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CELEBRACION DEL CINCUENTENARIO DE LA. 

LEY DE EDUCACION COMUN, NQ 1420 

ACTOS DISPUESTOS POR EL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION 

Resoluci6n adoptada en sesi6n del 6 de junio de 1934 

Exp. 11540jPJ934. - lQ Las escuelas dependientes del Consejo. 
Nacional de Educaci6n ce1ebraran el cincuentenario de la ley de edu
caci6n comun NQ 1420 de acuerdo con el programa siguiente: 

a) 30 de junio a las 14 horas. Procesi6n civica de las escuelas de 
adultos de la Capital. (Desde el monumento de Mitre hasta el 
monumento de Sarmiento). 

b) 6 de julio a las 15 horas. Acto escolar de homenaje al Presi~ 
dente Roca en la escuela que lleva su nombre, con delegaciones 
de las escuelas de los 20 distritos y de las escuelas de adultos. 

c) 7 de julio a las 15 horas. Acto publico en e1 Teatro Co16n. con 
la presencia de las autoridades nacionales y escolares. 

d) 8 de julio a las 10 horas. Concentraci6n de 20. 0000 alumno~ , 
de 3Q y 6Q grados de las escuelas de la Capital y Jura de la 
Bandera en la Plaza del Congreso. Alocuci6n del Senor Pre
sidente del Consejo. Desfile entonando canciones patri6ticas. 
(Organizara este acto el Inspector Tecnico General de la Ca
pital) . 
En el interior se organizaran el mismo dla analogas ceremo" 
nias en el local de cada escuela. 

2Q - Llamar a concurso de monogranas sobre la educaci6n prima
ria publica y privada en la Capital Federal, Territorios y Provincias, 
en e1 que podran participar los historiadores y profesionales de la 
docencia, de acuerdo con las siguientes bases: 

a) Establecese tres temas para el concurso, a saber: 
lQ La instrucci6n primaria durante la dominaci6n espanola 

en el territorio que forma actualmente la Republica Ar
gentina. 
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2Q La instruccion primaria desde 1810 hasta la sancion de la 
ley l420. 

3Q La instruccion primaria bajo el regimen de la Ley l420. 
b) Cada tema -tendra un primer premio de tres mil pesos mone

da nacional y medalla de oro, un segundo premio de mil pe
sos y tantos "accesit'! como monografias se declaren dignas de 
ser publicadas. 

c) Los autores podrun tratar l.IDO, dos 0 tres temas separada
mente 0 desarrollarlos todos en una sola monografia formando 
una obra organic a, con opcion en este caso a la acumulacion 
de los premios en efectivo. 

d) La comision especial establecera y publicara las condiciones ge
nerales de -este concurso. 

3Q - Solicitar de la Direccion General de Corr'eos y Telegrafos 
que como adhesion a los actos conmemorativos del cincuentenario de 
la ley 1420 disponga la emision de una est am pilla para franqueo inter
no con una alegoria relativa a la educacioh publica. 

49 - Solicitar del Poder Ejecutivo la autorizacion prescripta pOl' 
el articulo 39 de la ley 11821 para reforzar 1a partida de eventuales 
del Consejo _en la suma de $ 50.000 min. con objeto de atender los gas
tos que demande 1a conmemoracion del cincuentenario de la ley de 
educacion comun N9 1420, tomando a tal efecto aquella cantidad de 
los sobrantes ·que resulten y las economias que se realicen en otras par
tidas del Presupuesto de la instruccion f>rimaria. 

59 - Cada director de escuela presentara al Consejo Escolar. del 
respectivo Distrito ' en la Capital Federal 0 a 1a correspondiente Ins
peccion Seccional en el interior, el dia 30 de junio en curso una breve 
reselia historica de la respectiva escuela en la que conste su creacion 
y priilcipales progresos realizados, su estadistica, n-umero de alumnos 
egresados, etc., desde la fundacion del estab1ecimiento, nombre de sus 
principales bencfactores y obras con 'que 10 favorecieron y todo otro 
dato digno de mencion. ' 

Los Consejos Escolares e Inspecciones Secciomiles elevaran al 
Consejo Nacional de Educacionesas resefias clasificadas pOl' orden 
de numeracion de las escuelas e indicaran las que consideren merece
doras de aparecer en "El Monitor de la Educacion Comun". 

OCTAVIO S. PICO. - Alfonso de Laferrere. 
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Condiciones para eZ concurso de 'Tnonograffas 

I 

Condiciones generales para intervenir en el concUl'SO de monografias sobre edu
caci6n primaria pnbliea y privada en Ia Capital Federal, Territorios y provlncias, 
dispuesto pOl' el Art. 29 de la resoluci6n de 6 del corriente: 

19 - Los trabajos deben ser presentados en la Administraci6n de "El Mo
nitor de la Educaci6n Comun", calle RodrIguez Pena 935, antes del 15 de setieriilJre 
de 1934. Las personas domiciliadas fuera de la Capital Federal podran enviar sus 
trabajos por correo, entendifuJdose que solamente se tomariin en consideraci6n los 
que lleguen basta las 10 boras del expresado dia 15 de setiembre. 

29 - Los trabajos se escribir{m en castellano y se presentarfm sin firma en 
sobre cerrado, con un lema en la parte exterior y dirigido al "Concurso de monogra
fias sobre instrucci6n primaria", Administraci6n de "EI Monitor de la Educaci6n 
Comiln", calle Rodriguez Pena 935, Buenos Aires. 

En otro sobre cerrado se escribira tambien en la patte exterior el titulo del tema 
desarrollac1o, el lema adoptac1o y la palabra "clave "', y en el interior se coloeara 
el nombre y direcci6n del autor. 

39 - No se admitira trabajo que no sea inec1ito 0 cuyas doctrinas esten en contra 
del orden establecido, de la moral 0 de las buenas costumbres. 

49 - El 15 de setiembre a las 10 horas el Administrador de "EI Monitor de la 
Educaci6n Comlin" clausurara la reeepei6n de trabajos y pasara al Seeretario Gene
ral del Consejo una n6mina de los recibidos, clasifieados por tema e indieando el 
lema y el numero de orden de cada uno. EI Secretario Genel'al dara a la publicidad 
la n6milla de los lemas 'Y citara al Jurado para que estndie los trabajos. 

59 - EI Jurado podr1i. dejar sin premio un tema cuando a su juicio no 10 
merezcaJi. las eomposicion.es que 10 traten. Las decisiones del Jurado seran inapela
bles y cOllstaran en aetas firmadas por todos sus miembros. 

69 - El Jurado abrira olamente los sobres-elaves de los autores premiados. To
dos Ms demas sobres-claves seran incinerados en publico inmediatamente desI1u~s ,de 
la distribuci6n de los prernios. 

79 - Los origin ales de las obras premiaclas qnedaran en podol' del Consejo pa
ra publicarlas y distribuirlas oficialmente por una sola vez en laforma que 10 
considere conveniente. EI Consejo se reserva el derecho de publicar las obras jun
tas 0 separadas 0 combinarlas en forma que los temas se completen entre 81. Cada 
autor rcibira en donaci6n cien ejemplares de au obra. 

La propiedad literaria de cada obra de acuerdo con la ley 11723 correspon
dent a su autor a los efectos de las ediciones ulteriores. 

89 - La distribuci6n de los premios tendra lugar en el acto publico con que 
el Consejo Nacional de Educaci6n clausare el 15 de noviembre el curso escoIar del 
corriente ano. -

99 - EI Jurado del Congreso eatara constitilldo por el Director "de "EI Moni
tor de .1a Educaci6n Com un " dou Enrique Bancbs, Inspector Tecnieo General de 
la Capital don J. Fernando Alvarado, Inspector Teenico General de Territorios don 
Juan Deluigi e Inspector Geueral de Provincias don Antonio R. Barberis. 

10. - La Biblioteca N acional de Maestros, "El Monitor de la Edu<;aci6n 
Oomun" y los Consejos Escolares en la Capital y las Inspecciones Seccionales y 
bibliotecas de las escuelas en eI interior, facilitaran a los particulares la consulta 
de las memorias anuales del Consejo. 
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119 - La Direcci6n Admillistrativa dispondra la acunaci6n de las medallas 
de oro 18 kilates de 22 gram os. 

Junio 7 de 1934. 
II 

Con objeto de dar amplia difusi6n al concurso de monografias sobre instrue
ci6n pl'imaria orgallizado por disposici6n de 6 del actual, y proporcionar mayor 
ticmpo a los investigauores, el Presidente del Consejo Nacional de Educaci6n, 
rcsuelve: 

19 - Prorrogar basta el 31 de oetubre proximo a las 16 hotas el plazo seiialado 
para la presrntacion de monografias sobre la instrueci6n primiuia, de acuerdo 
COil las bases para el concurso que podriin solicitar los interesados en "EI Moni
tor de la Educacion Comull ", calle Rodriguez Peiia 935. 

29 - El Jurado del concurso funcionara bajo la presidencia del Vocal Dr. Don 
Jose Rezzano y estarii !ormado por el ex Presidente del Consejo Doctor .Tuan B. 
Teran, Director de "EI Monitor de la Educacion Comlin", don Enrique ~nchs, 
Inpcctor Tecnico General de la Capital Doctor don J. Fernando Alvarado, Ins
pector Tecnico General de Territorios don Juan Deluigi, Inspector General de 
Provinr,ias don Antonio R. Barberis e Inspector General de Escuelaa para Adultos 
don Segundo L. Moreno. 

39 - Ordenar Ia imprcsi611 por Talleres Graficos de un mil ejemplares de las 
bases del Concurso para que los distribuyall de com un acuerdo el Secretario de 
la Comisi6n del Cincuentenario de la Lry 1420 y el Director de "EI Monitor". 

49 - Disponer que Talleres Griificos presente la liata de papel, cartulina, tin
ta y dcmas material indispensable para la impresi6n de ,los trabajos premiados 
calculando el tiraje en volumenes de 250 paginas en las siguieutes cantidades: 

En e] tema: "La instrucci611 primaria durante la domillaci6n espanola Iln 
el territorio que forma actualmellte la Republica Argentina, el trabajo que ob· 
tenga el primer premio de $ 3.000 mlual. y mcdalla de oro se publicara en 1.500 
ejemplares, e1 segundo premio con $ 1. 000 m/nal. en 1. 000 ejemplares y dos "ac· 
ecsit" en 500 ejemplares c/u. 

En el tpma: "La iustrucci6n primaria desde 1810 hasta Ia sanci6n de la Ley 
1420", e1 trabajo que obtenga 01 primer premio de $ 3.000 m/nal. y medalla de 
oro se publicarii en 1.500 ejemplares y dos "accesit" en 500 ejemplares c/u. 

En e1 tcma: "La illstrucei6n primaria bajo el regimen de la Ley 1420", el 
trabajo que obtcllga el primer premio de $ 3.000 mlnal. y me51alla de oro se pu
blieara en 1. 500 ejemplares, el segundo premio con $ 1. 000 min. en 1. 000 ejem
plarrs, y dos" accesit" en 500 ejemplares c/u. 

5" - Autorizal' a la Secretaria de la Comisi6n del Cincuentenario de la Ley 
para que remita a cada J efe de Oficilla copia del plan para la redacci6n de la 
memoria, el que podra ser ampliado 0 modificado pOl' el funcionario redactor 'Ii 
10 considerara indispensable frellte a los antecedentes que vaya recogiendo. 

Buenos Aires, junio 30 de 1934. 

El homenaje de las escuelas de adultos 

En la manana del 1 Q de julio - en vez del 30 de junio como se 
dispuso primeramente - realizose en la plaza Francia la imponente 
concentracion, seguida de un desfile, de veinte mil alumno'3 - varones 
y ninas y senoritas - de las escuelas de adultos de la Capital. Alre-
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dedor del monumento a Mitre, junto al cual se habia instalado el palco 
oficial, en los jardines circundantes y en la Avenida Alvear, tomaron 
rapidamente ubicacion, en correcta formacion y distribuidos por es
cuelas, los grandes grupos de alumnos, uniformadas las ninas con' el 
caracteristico guardapolvo blanco de los escolares . .AI mismo tiempo 
ocupaban el palco oficial los miembros del Consejo N acional de Edu
cacion, el Ministro de Guerra, numerosos legisladores, los inspectores 
generales de escuelas, los presidentes de los Consejos Escolares, fun
cionarios de la administracion escolar y miembros del cuerpo de ins
peccion. 

A las diez y treinta, en medio del recogimiento de la concurrencia 
se elevaron los solemnes acordes del Himno N acional, acompanados 
por el magnifico COl'O de veinte mil voces juveniles. 

Terminada la cancion patria, seliada por unanime aplauso, tomo 
la palabra el Presidente del Consejo Nacional de Educacion, Ingeniero 
Octavio S. Pico, y pronuncio el discurso que se reproduce integramen
te al final de esta croniea. Hablo luego el Inspector General de Eseue
las de Adultos, senor Segundo L. Moreno, cuyo discurso tambien pu
blicamos. 

Iniciose en seguida la procesion porIa A venida Alvear en colum
nas encabezadas pOI' las banderas de los respectivos establecimientos es
('olares y al son de marchas patrioticas cjecutadas pOI' una banda 
militar y coreadas por los alumnos. Las autoridades escolares que ha
bian formado en la inmensa columna, se instalaron frente al monu
mento a Sarmiento para presenciar el desfile que en ese punto tenia 
termino, despues que los jovenes estudiantes depositaban flores al pie 
de la estatua del insigne propulsor de la educacion j)rimaria. 

Discurso del Presidente del Consejo Nacional de Educaci6n, Ingenim"o 
Octavio S. Pico, en la concentraci6n. de alumnos de escuelas de ad1tltos 

"Con est a ceremonia que realizan los alumnos y el personal di
rectivo y docente de las escuelas de adultos, que es imponente por su 
nnmero y pOl' 13U entusiasmo, se da cUID!}limiento al primer acto del 
programa establecido pOl' el Consejo N acional de Educacion para cele
brar el cincuentenario de la Ley de Educacion Comlm. 

Halagiienos son, sin duda, los resultados de la aplicacion de esta 
Ley y debemos siempre hourar la memoria de los hombres que con
tribuyeron a su sancion. El punto central de la cuestion que se debatio 
en las famosas sesiones del mes de julio de 1883, con gran ilustracion 
y talento, fue el relacionado con la enseiianza de la religion de la 
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mayoria de los argentinos_ Tanto los q1¥ quisieron que esa enseiianza 
se diera en las horas de clase como los que sosiuvieron "que debia im
partirse fuera de elIas por los ministros del culto son acreedores a 
nuestro respeto y a nuestra consideracion. Los primeros,' con su oposi
cion a dar un caracter neutro a Ia enseiianza obligatoria, contribuyeron 
a que los otros definieran los caracteres de esa neutralidad_ As! vemos, 
estudiando la discusion de la Ley, que eUos no quisieron fundar una es
cuela atea y se defendiel'on vigorosamente de esa imputaci6n. Por e1 
contrario, sostuvieron que la personalidad humana debia estar impreg
nada del sentimiento religioso com1m a todos los hombres y que cons
tituye su faz mas excelsa. En el estudio de la Moral, que la Ley 
prescribe, debia encontrarse la clave de esa enseiianza, la que babia 
de comprender la nocion de un Ser Supremo, rodeando de respeto y 
veneJ.;acion Ia idea de Dios que es com1m a todos los hombres. No .. 
se llenal'on cumplidamente esos propositos por el ambiente materialis
ta que predomino a fines del siglo pasado y principios del presente. 
El triunfo del Espiritu, que ya se diseiia, ha de infundir un nuevo 
vigor a Ia aplicacion de Ia Ley_ 

Me dirijo a vosotros, maestros y alumnos de las escuelas de adul
tos, para definir conceptos que con ellas se relacionan y para infundiros 
confianza sobre su permanencia que llena una necesidad social inelu
dible. La Ley establece eEotas escuelas fijandoles un programa minimo 
que comprende las nociones elementales que todo hombre civilizado 
debe conocer, a 10 que se agrega: "la ensciianza, dice Ia Ley, de los ob
jetos mas comunes que se r elacionan con la industria habitual de los 
alunmos de la eseuela". En cump1imiento de el"ta 11ltima disposici6n, 
e1 Consejo Nacional de Educacion pOI' r esoluci6n de 21 de abril de 
1920 agrego a la enseiianza de las primeras Ietras 10 que se llam6 
"escuelas complementarias" en las que debian enseiiarse diversas ma
terias utiles para que tanto los hombres como las mujeres pudieran 
aprender trabajos manuales y pequeiias artes que les permitieran lle
nar las necesidades domestic as y ejercer un trabajo honesto. No se 
trato, pues, de crear escuelas profesionales de graves estudios. Ellas 
no dan titulos ni confieren capacidad oficial para enseiiar. No cierran 
los caminos a los egresados de esas escuelas. No estorban a nadie. En 
cambio, el obrero ineducado que, ademas de aprender las primeras le
tras, siente la necesidad de elevar su condicion social pOl' el cstudio, 
pucde alli aprender idiomas y diversas disciplinas utiles. Y la nma, hija 
de obreros, con las enseiianzas que alli se imparten, queda en condi
ciones de llevar a su casa un mayor bi~estar aprendiendo Ia econo
mia domestica 0 la confeccion de prendas ' de vestir y labores sencillas 
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para su usa 0 para aumentar los escasos recursos de su hogar. La ex
posicion de los trabajos realizados pOl' los alumnos de estas escuelas, 
que se celebro el ano pasado en la escuela Presidente Roca es prueba 
evidente de la eficacia de la instruccion que en ellas se da. 

Vemos pues que estas escuelas complement arias, que funcionan en 
los mismos locales y bajo la misma direccion que las de adultos inedu
cados, llenan 'una funcion que no puede sel' l'eemplazada pOl' las es
cuelas profesionales. Llegan hasta las capas mas profundas de la socie
dad; aquellas en que se encuentl'an las modestas familias que nece
sitan del trabajo de todOil sus miembros para cubrir las apl'emiantes 
exigencias de la vida. El trabajo honra y dignifica; pOl' el se llega no 
solamente a adquirir el bienestar material sino tambien a elevarse en 
el concepto social, aspiracion de todo hombre libre. 

_El problema del analfabetismo en los adultos es muy grave y a 
solucionarlo debe tender la atencion constunte de los poderes pl1blicos. 
Para constituir una democracia fuerte y robusta es imprescindible que 
todos los ciudadanos tengan un cierto grado de instruccion. "El que 
no sabe distinguir su verdadero interes, se ha dicho, es incapaz e in
digno de <3legir a' los que deben regir los intel'eses de los demas. Dad el 
sufragio a un pueblo ignorante y cam'a hoy en la anarquia, manana en 
el despotismo; un pueblo ilustrado, pOl' el contrario, sera muy pronto 
un pueblo libre y podra conservar su libertad pOl'que sabra hacer uso 
de ella". Es esta una verdad tan evidente que basta enunciarla para 
llegar al convencimi~nto de que no solo la capital de la Republica 
debe preocuparse de la instruccion de los adultos ineducados sino que 
es deber de los poderes publicos extender eso:;; beneficios a toda la 
NaciOn. La escasez de recursos dificulta su realizacion en los momentos 
actuales, pero se ha propuesto una solucion que puede llegar a dar sa
tisfactorios resultados y que consiste en utilizar los servicios de los 
maestros de provincias y de territorios para que, mediante una com
pensacion que consistiria en una mejora en sus clasificaciones, Se pres-
ten a realizar esa tarea. . 

La compenetl'acion de las diversas categorias sociales y la difu
sion de las ideas de sano nacionalismo y de uncion patriotica en todos 
los alumnos que concurren a las aulas son otros tantos bene£icios de 
las escuelas de adultos. A todo esto se presta atencion preferente en 
elIas. 

Proseguid, maestros y alumnos vuestras tareas con la misma dedi
cacion y el mismo entusiasmo que habeis demostrado hasta ahora. No 
desmayeis. Llevad a vuestros hogares el convencimiento de que estais 
realizando una obra noble y £ecunda y de que las autoridades y la 
opinion publica os apoyan con toda decision". 
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Discurso del Inspecto1' General de Escttelas para Adultos, Don Segundo 
L . Moreno 

"Sefior Presidente del Con:;;ejo N acional de Educacion, senores Vo
cales, alumnos: Los alumnos, los maestros, los directores de las escuelas 
para adultos y las autoridades escolares de la Nacion, inici-an al amparo 
de las sombras tutelares de Mitre y de Sarmiento, los actos con que 
e1 Consejo Nacional, celebra el cincuentenario de la Ley de Educa
cion Comun. 

Los sitios donde se alzan las estatutas de los proceres, son emi
nencias espirituales de la:· Republica, y "bien est a POI' ello, que desde 
aqui, frente al gran rio pOI' don de nos viniera la religion, Ia ciencia, 
el arte y Ia cultura de Occidente, junto a Mitre y con nuestros brazos 
tendidos hacia la estatua de Sarmiento, donde iremos luego en proce
sion, dig amos desde aqui, amparando nuestra humildad y nuestra pe
quenez, en la caja de resonancia que Ie presta este bronce magnifico y. 

etel'no, nuestra fe en las instituciones d."l pais, nuestra creencia en la 
fuerza positiva y moral de las leyes, nuestro anhelo de que nada se 
estanque ni retroceda, nuestro empeno en que se acentue la necesaria 
evolucion de esas instituciones y esas leyes. 

Sabemos bien como nacieroR.las grandes leyes del pais despues' 
de Caseros. 

Los encicIopedistas y los fisiocratas habian dado a Ia l'evolucion 
fl'ancesa el contenido espiritual y politico, y de esa fuente tomaron 
los prohombres de la revolucion de Mayo que estudiaron en Charcas 
o en Europa, el pensamiento liberal y democratico que debia, mas 
tarde., estructUl'ar las instituciones del pais hasta que la anarquia y 
Ia dictadul'a de Rosas borraron esa incipiente crganizacion. 

Rosas no comprendia la organizaci6n del Estado bajo las normas 
politicas de Europa y durante treinta anos hizo 10 posible por destruir 

, ese pensamiento europeo, para reemplazarlo pOI' otro que respondiera 
a la realidad americana. Los derechos (lp.l hombre, eran, segun el los 
entendla, un inconveniente 0 pOI' 10 menos inapropiados para organizar 
sobre sus bases un pais donde predominaban el indio y el mestizo, quie
nes nada entendian de derechos civiles y politicos ni de forma democra
tica de gobierno. 

Este gobernante de tipo sudamericano, interrumpi6 el pensamien
to europeo de la revoIuci6n de mayo, y el trabajo de los proscriptos, 
especialmente de Alberdi, de Sarmiento y de Mitre, era eslabonar de 
nuevo aquel pensamiento con la organizacion que debia tener el Estado 
despues de Caseros. 
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Estos tres hombres querian para nuestra Republica, una nrgani
zacion politica, econornica y educacional, basada en las leyes que crea
ron en Europa la politica, la economia y la edueacion, y el triunfo de 
ese anhelo no pudo ser mas total, ppesto que h Constitucion de 1853 
y las grandes leyes organic as que se dictaron sobre las normas de 
aquella, son en su contenido y en su orientacion un trasunto del pen
samientoie Occidente. 

Ahora, I. estaban los hombres de la revolucion de Mayo primero y 
los de la 0rganizacion nacional despues, dentro de la realidad ameri
cana de nuestro pais 1 

& Hemos ganado 0 perdido tiempo organizando la Republica fuera 
de esa realidad americana 1 

i, Tuvo razon Rosas, cuando torcio los principios de Mayo para 
crear otros que Ie perrnitieron gobernar a una democracia incipiente 
y turbulenta? 

Cualquiera sea la verdad sobre este interesante problema histori
co, 10 cierto es que la Ley de Educaci6n fue hecha para un pais que 
tenia dos zonas territoriales bien delimitadas: la una interior, mas 
alIa del meridiano de la ciudad de Cordoba y Ia otra lit~ral. Europa 
esta y sudamericana aquella; con poblacion densa aca y dispersa aHa; 
con grandes centr~s urban os sobre los rios navegables y con reducidas 
ciudades de tipo espaiiol en el norte y en el oeste. 

Ambas zonas ten ian problemas econ6micos diversos, porque diver
so es el cErna y el relieve del suelo y diverso el origen de la poblacion. 

De esto hacen consecuencias que plante an para el legislador, pro · 
blemas de religion, de politica, de arte, de economia y de cultura. 

I. Ha contemplado la Ley del 84, dictada para Ia Capital y para 
los territorios, pero que sirvi~ de norma a las leyes pr-ovincialer;: de 
educacion, . esta diversidad del pais, 0 pR.~·a decirlo con mas precision, 
ha contemplado la realidad economic a, la realidad social, la realidad 
polit'ica y la realidad geografica de la Republica ~ 

!. Se han cumplidG los puntos fundamentales de la Ley 1 

I. Hemos dado unidad espiritual a la inmensa masa de niiios que 
durante cincuenta aiios pasaron pOI' las escuelas fundadas en virtud de 
la Ley? 

/, Ha creado en el hecho una politica educacional que convenga al 
pais en todos los aspectos, de tal manpra que se sepa, que quiere la 
Republica y adonde va 1 

6 Hemos creado en el niiio Ia entidad moral suficiente que permita 
asegurar que tenemos los argentinos eomo condicion distintiva y so
bresaliente, energia para el dolor, paciencia para Ia Iucha y Ia adver-
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sidad, disciplina en la accion, tolerancia· para las ideas contrarias, ca
pacidad de trabajo para aprovechar los dones que la naturaleza nos 
briud61 '. 

i. Ha contemplado la Ley el problema social, el problema econo
mico, el problema politico de la Nacion 1 

A Formo un nino fuerte de cuerpo y de alma ~ 

i. Desarrollo coh armonia y ~on equilibrio las facultades mentales 
o solo atendio unas y desc1.1ido otras, de. tal manera que la esc1.1ela 
nos dio un adolescente y un adulto con tendencias librescas y no con 
aptitudes para crear la riqueza y poneI' pOI' 10 tanto al hombre y a la 
mujer a cubierto de la miseria 1 

l. Ha formado pOl' 11ltimo ideales superiores que nos permitan co-' 
locarnos por arriba de 10 pasajero, de ]0 deleznable, de 10 pequeno y 
que nos den la seguric1ad que fUlmos hechos a imagen y semeja.nza 
de Dios? 

;, Es cierto que ha fracasado la ley como dicen los unos 0 ha triun-
fado como 10 afirman los otros? . 

f, Se trata en verdad de una gran ley 0 Ie hemos c~eado una au
reola pOl' incapacidad de critica y de analisis 1 

Mi intima conviccion es 4e que la Ley de Educacion es una Ley 
formidable y de una armonia como la tienen pocas leyes del pais, y 
con ella hemos podido resolver, en la medida de 10 que la escuela 
puede realizar, todos los problemas que en iuterrogantes he c1ejado 
consignados. 

Hemos podido, aplicandola con fervor y cumpliendola con respeto, 
dar unidad moral y espiritual a la poblacion del palS; hemos podido 
creal' capacidad de trabajo, disciplinas sociales y aptitudes fisicas ex
traordinarias; hemos podido transformar paulatinamente los vecinda
rios mas apartados del territorio y hemos podid0 dar mayor capacic1ad 
civica y politica a los ciudadanos. 

Para mi 1a ley es completa y es grande. Ella tiene la elasticidad 
suficiente y lineas generales bien marcadas, que permit en que a. me
did a que la sociedad evolucione, se la acondicione, sin forzar su letra 
y su espiritu a las exigencias de un pais civilizl;).do. 

La ley, alguna vez 10 he dicho, tiene la virtud de las gran des le
yes; es como un ser vivo, sujeto pOl' 10 tanto a la ley de la evolucion. 

Ella permite que e1 organismo esco1ar se amplie hasta e1 iniinito, 
que s'e mejore la tecnica de la ensenanza, que se atienda el desarrollo 
flSico moral e intelectual c1el nmo, que se 10 siga en su ec1ad de ado
lescente y adulto en las fabric as ,en los cuarteles, en e1 campo y hasta 
en las carceles para educarlo toda vez que fuere ineducado. 
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La ley no ha fr;tcasado. Han fracasado los hombres encargados de 
aplicarla, los pa1'tidos politicos que desde el gobierno olvidaron sus gran
des deberes para con la educacion, no cUlDJ)liendo sus mandatos, por ne
gligencia 0 por razon~ peores. Han fracasado los paJ;tidos de oposicion 
que no supieron azuzar con persistencia y con valor para que no se 
burlara las previsiones de aquella. 

Asimismo, cumpliendola a veces con frialdad, escamoteando los 
recursos que a ella pertenecen en otras, olvidando su prevision, discu
tiendo algunos de sus man datos con afaJl bizantino, achicando su con
tenido al afirmar que a ella solo le-interesa el nino en edad escolar, 

"sin comprender que sus clausulas abarcan todo eJ capital humano, nino, 
adolescente 0 adulto, y que a ese capital que es riqueza, que es fuerza, 
que es el acervo que tiene la nacion, 10 quiere apto, viril y superior, ' 
para que la patria sea grande como todos la deseamos y como todos la 
entrevemos; asimismo, digo, que si no se hizo cuanto se pudo, dada su 
sabiduria, mucho se ha realizado con ella. 

Senores: Si hay patriotismo, como .no 10 dudo, en los hombres de 
gobierno; si no caminamos como ciegos en el futuro cercano y en el 
futuro remoto, debemos hacer del cumplimiento de la Ley un progra
ma de accion, que_sera suficiente para que florezca una civilizacion ar
moniosa y fecunda en esta tierra, que para gloria suya, es capaz de 
festejar como uno de sus grandes dias, Al cumplimiento de medio siglo 
de una ley". 

Homenaje a1 Presidente Roca 

EI segundo de los actos displlestos por el Consejo Nacional de Edu
cacion para Ia conmemoracion del cincuentenario de la Ley 1420, fue 
el homenaje escolar al general Julio A. Roca, que como Presidente 
d~ la Republica pronmlg6 la Ley recordada y los decretos regIa men
tarios de la misma. Ese acto llevose a eabo en el local de la Escuela 
Presidente Roca, el dia 6 de julio por :a tarde con la asistencia del 
presidente y e1 vicepresidente de la Naci6n, los ministros na~ionales 
de Instrucci6n Publica y de Agricultura, los embajadores del Brasil y 
de Chile, los miembros del Consejo Nacional de Educacion y del 
Consejo del distrito, numerosos funcionarios, micmbros del personal 
directivo y docente y los alumnos del mismo establecimiento asi como 
delegaciones de otras escuelas, prOOarias y de adultos, co.n sus bande
ras. EI conjunto de alumnos inicio el acto cantando en coro el BOOno 
Nacional. En seguida el Presidente del Consejo, Ingeniero Pico pro-
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mmcio el discurso que va a continuacion. Los coros de alum
nos interpretaron con aplaudido acierto cincp canciones: "El pat.ito", 
"El nido", "El martillo", "Dona Primavera" y "Patria en el mar". 
Otro numero del programa fue una notable disertacion del profesor 
Atilio A. Veronelli, que vers6 sobre la personalidad historic a del ge
neral Roca. 

El mismo dia, 6 de julio, el Consejo resolvi6 dar el nombre de 
Presidente Roca a la escuela numero 16, de Misiones, instalada en un 
edificio fiscal recien terminado, cuya inauguraci6n se fijo para el dia 
8 del mismo meso 

. Del P7'esidente del Oansejo Nacianal de Ed1/-Caci6n, el 6 de julio, en 
la Escuela P1'esidente Raca 

"El nombre del Presidente Roca, dado a est a escuela algunos anos 
antes de su muerte, no pareci6 nunca un homenaje prematuro. Su 
accion gubernativa estuvo tan directamente vinculada al establecimien
to del regimen organico de la educacion comun que no era necesario 
esperar la perspectiva historic a para dar a su recuerdo una consagra
cion perdurable. 

Acababa de ser actor en la soluci6n politica que consolid6 la orga
nizaci6n nacional y du:-aban aun los ecos de su expedici6n al desierto, 
que ensanch6 tan considerablemente el dominio entregado a la acci6n 
civilizadora de la Republica, cuando ascendi6 al poder en 1880. Esos 
dos heehos debieron ejercer ' honda influencia en la definici6n de su 
programa de gobernante. Era necesario crear los instrumentos de pro
greso que vivificaran el organismo constitucional ya cimentado, y en
tre eUos debian tener prioridad los que contribuyeron a suprimir los 
mas serios obstaculo~ que se nos oponian: el aislamiento y la igno
rancia. 

Politica de vias de comunicacion, politica de inmigraci6n, politica 
de colonizaeion, politic a de garantias internas, politica de paz en las 
fronteras fue entonces la suya; mas, dominando el conj"!lnto, como uno 
de sus rasgos mas caracteristicos, politic a de tducaci6n popular que 
asegurara la formacion de los futuros eiudadanos. 

La enseiianza superior y la enseiianza media perfeccionaron su 
sistema durante aquel periodo; pero fue la ensefianza primaria la que 
mas atrajo el afan de los gobernantes. Desde su primer mensaje deeta 
e1 General Roca: "La instruceion publica, es, sin duda, la base en 
que reposa la forma republican a democratica de gobierno. No nos he
mos preocupado, sin embargo, 10 bastante para difundirla con equidad 
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y proporcion en todas las clases sociales,haciendo de ella una verda
dera pasion nacional, como sucede en otros pueblos, que han visto 
coronados sus esfuerzos por el exito mAs .feliz". Conceptos analogos 
debian repetirse luego en todos sus mensajes, robustecidos por la com
probacion del exito creciente del esfuerzo emprendido. 

Existian elementos dispersos para realizar la obra sistematica re
clamada por la lucha contra el -analiabetismo. La gran siembra de 
ideas e iniciativas de las presidencias de Sarmiento y Avellaneda na
bia orientado los espiritus hacia las mejores soluciones. Las escuelas 
normales hablan ido formando, aunque en proporcion todavia reducida, 
el personal apto para la docencia primaria. La ley de Subvenciones \ 
Nacionales habia estimulado e1 celo de las provincias "flara 1a difusion 
de la esc Lwla, y algunas leyes provinciales, como la de Buenos Aires, 
anticipaban excelentes modelos. Pero faltaba la ley nacional que en
cauzara ese movimiento progresivo y creara el organa capaz de regir 
e1 rapido desenvolvimiento de la enseiianza. 

A los tres meses de asumir el poder dicto el General Roca el de
creto por el que se creo el Consejo Nacional de Educacion, hasta tanto 
el Congreso sancionara la ley organica cuyo anteproyecto se encomen
do al mismo cuerpo. En ese decreto se atribuia ya al Consejo juris
diccion escolar sobre los territorios nacionales y se Ie encomendaba la 
aplicaci6n de la ley de subvenciones nacionales a las provincias. Que
daban echadas las bases del sistema actual, pues se declaraban tambien 
en vigor las instituciones escolares de la provincia de Buenos Aires, 
que son su antecedente inmediato. Todo 10 que se proyecto, se discutio 
y se r ectifico mas tarde fue solo el desarrollo y la coordin~cion de 10 
resuelto en aquel decreto inicial de 28 de enero de 1881. 

Tenia razon el Presidente Roca Itl afirmar en su mensaje del aiio 
siguiente: "Puede decirse que actualmente las cuestiones relativas a 
"la instruccion han conseguido apasionar el espiritu publico, como 
"puede observarse por el movimiento que r.especto a elias se opera en 
"todos los circulos social€:s". Rabia convocado po~ entonces el primer 
Congreso PedagogicEl reunido ep. el pais, cuyas deliberaciones interesa
ron vivamente a la opinion y sentaron algunas de las normas que de
berian orientar mas adelante la organizacion de 1a enseiianza .. 

Aiio por aiio se plantaba un nuevo jalon. Otra etapa import ante 
habia de seiialarse en 1883 con el primer cenSG escolar efectuado en 
todo el pais, que comprendio a medio millon de niiios y que arrojo un 
porcentaje de 64.70 % de analfabetos. La construccion de locales pro
pios para las escuelas recibio ese aiio un impulso decisivo, a tal-punta 
que de los 143 edificios fiscales con que cuenta actualmente la capital 
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de la Republica y que fDeron con.struidos durante los 50 anos de vi
gencia de la Ley, 40 se inauguraron en cl ano 1886. 

Dos anos antes se habia sancionado la Ley de Educacion Comw, 
que venia a coronal' el intenso esfuerzo de la primera Presidencia del 
General Roca. Los principios generales del nuevo sistema educacional 
quedaban definitivamenh: instaurados. Las escuelas se multiplicaron 
y llegaron hasta los 1iltimos confines recien ganados a la barbarie. La 
fiscalizacion del Consejo en la forma de cumplir la ley de subvenciones 
obligo a las provincias a ordenar su administracion y per£eccionar sus 
metodos. Y cuando 20 aiios mas tarde se dicto la Ley 4874, la Nacion 
contaba ya con el organa capaz de asegurar inmediatamente su apli
cacion . 

.AI amparo de aquella ley 1ffi ha desenvuelto la instruccion prima
ria argentina. Sus autores forjaron un instrumento de rara eficacia 
y, si hubo deficiencias 0 fallas en la aplicaeion de algunos de sus 
preceptos, a elios no les eabe la menor responsabilidad. Los poderes 
publicos deb en preocuparse de corregirlas para devolver a ]a ley toda 
la vida que sus autores supieron infundirle. Mientras tanto, es tan 
inapreciable Ia ventaja de haber contado desde entonces con un regi
men organico de la educacion comw cfue, para advertir su trascen
dencia, basta con imaginal 10 que seria el pais si la ley de. 1884 no se 
hubiera dictado. 

El nombre de Roca preside esa fecunda evolucion. En medio de 
sus nrllltipies faenas de civilizador, no se olvido nunca de la escuela. 
EI acta de cada fundacion lleva su firma. En el origen de cada pro
yecto realizado esta su impulso. Lo que no se encontrara, a traves de 
los documentos de la epoca, es una sola palabra suya que reclame para 
si el honor de una jornada. Requirio el concurso de los mejores, acepto 
las ideas de los mas capaces, no discutio la prioridad de ninguna ini
ciativa. Cumplida la tarea, se retiro a contemplar sus resultados, sin 
alarde ni vanagloria. Sabia que a la justicia historica no se la soborna, 
ni se la tuerce, ni se la anticipa. Llega fatalmetne, a pesar de la mez
quindad y del odio, porIa evidencia irresistible de los hechos. Si ese 
rue su pensamiento intimo, el homenaje que aqul 'celebramos, y cuya 
sencillez Ie habria sido grata, demuestra que no estaba equivocado". 

La jura de la Bandera 
I 

Veillte mil ninos, con cuatrocientas banderas de otras tantas escue-
las de la Capital, se congregaron en la Plaza del Congreso en la ma-
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nana del 8 de julio - fecha del aniversario celebrado - para rendir 
homenaje a la Ley en cuya virtud se educan, exaltandolo con la cere
monia solemne del juramento a la ensenl:t de la patria. Esa muchedum
bre de ninos rodeada por otra de publico, acaso igualmente numerosa, 
constituy6 una de las mas bellas y emocionantes demostraciones civica~ 
que recuerda Buenos Aires. 

Concurrieron a Ia concentraci6n los alumnos de tercero a sexto 
grado, en su totalidad los de algunas escuellZ.s, y la mayoria de estas 
represen tadas por delegaciones. Vestlan todos el guardapolvo blanco 
reglamentario, co~ escarapela, y las ninas lucian ademas grandes 
monos que ponian sobre la vasta multitud de cabecitas un tremulo 
manto blanco. En formaci6n de marcha los ninos se situaron en la 
ancha avenida entre el Monumento de los Dos Congresos y el Palacio 
del Congreso y en las graderias del mismo. Un palco, levantado cerca 
de dicho monumento y desde el cual se dominaba el grandioso conjun
to infantil, rue ocupado por el Presidente de Ia Republica, el ministro 
de Instrucci6n Publica, los miembros del Consejo N acional de Educa
ci6n, los presidentes y vocales de los Consejos Escolares de distrito y 
numerosos funcionarios. 

Di6 comienzo el acto cuando la banda de milsica municipal inici6 
Ia ejecuci6n del Himno Nacional. En admirable COl'O los veinte mil 
ninos entonaron la canci6n patri6tica. Despues de cantado el Himno, 
el Presidente del Consejo Nacional de Educaci6n habI6 en estos ter
minos: 

DisCtCrso del Presidente del Consejo Nacional de Educaci6n, Ing. 
Octavio s. P.ico, en la Plaza del Congreso. el dia g de julio 

Hoy, vispera del glorioso aniversario de la declaraci6n de nuestra 
independencia, se cumplen cincuenta anos de la sanci6n de la Ley de 
Educaci6n ComUn. A pesar de este largo periodo la Ley continua sien
do un organismo vivo, robusto y capaz de satisfacer POI' muchos anos 
todas las .necesidades de la ensenanza. Es extraordinaria la fuerza ex
pansiva que los Iegisiadores supieran dar a Elus sabias disposiciones, 
de tal manera que, allll cuando fue sancionada para regir Unicamente 
en la capital de la Republica y en los territorios nacionales, ella ha 
servido para cooperar en la difusi6n de la -ensenanza primaria que las 
provincias deben impartir con arreglo a la clausula constitucional per
tinente, pues la ley N9 4874 que a ellas atalie, se rige por los mismos 
principios. 
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Los resultados conseguidos para la instrucci6n popular son inapre
ciables. Sus beneficios llegan a todos los rincones de la Republica y, 
si bien quedan fuera de la capital muchos ninos sin recibir instrucci6n, 
ella se debe a la dispersi6n de la poblaci6n que no alcanza a formar 
nucleos importantes, a la falta de comunicaciones y, especialmente, a 
la escasez de recursos cuya progresi6n no ha seguido el aumento de la 
poblaci6n vegetativa e inmigratoria. Pero la ley en su sabia ordenaci6n 
fij6 las norm as necesarias para formar eoo Tesoro Escolar que no ha 
podido acumularse por reform as inoportunas a sus disposiciones, ocu
rridas con posterioridad a su sanci6n. Depende pues, ahora, Ja expan
si6n de sus preceptos a todos los habitantes. de las previsiones del Pre
supuesto General para cubrir el deficit de los magros recursos propios 
que Ie han ido dejando las repetidas amputaciones. 

La ley prescribe que la escuela primaria tiene por objeto favore
cer y dirigir simultaneamente el desarrollo moral, intelectual y fisico 
del nino, asi como que 1a enoonanza ha de ser obligatoria, gratuita y 
graduada. Estas son las bases sobre que reposa toda la organizaci6n. 

E1 desarrollo moral en primer termino 0 sea aquel pr6ceso que 
tiende a inculcar en los ninos las nociones del bien y del mal, el repudio 
de las acciones bajas y deshonestas, la admiraci6n por los hechos dig
nos, elevados y heroicos. La ley exc1uy6 de la instrucci6n obligatoria 
la ensenanza de la religi6n, pero la permiti6 fuera de las horas de cla
se. En la discusi6n de la ley qued6 bien claramente establecido que no 
se habia querido con eso fundar la Escuela sin Dios y que en la ense
nanza de la Moral debia inculcarse en los nmos la idea de un Ser Su
premo, la inmortalidad del alma y los deberes para con Dios. 

EI desarrollo intelectual 0 sea el despertar pauIatino de la inte
ligencia del nino por medio de disciplinas adecuadas constituye el se
gundo de sus fines y, el ultimo, el desarrollo fisico para dar vigor a 
la raza. 

No descuid6 tampoco el conocimiento de la Constituci6n Nacional, 
las nociones de labores y. de economia domestica para las nii'ias y la 
practica de los ejercicios y evoluciones militares mas sencillos para los 
ninos. 

En estos preceptos esta encerrado todo e1 esplritu de la ley. Ese 
sana nacionalismo, ese intenso amor a la patria tan caracteristicos de 
nuestros antepasados y que debe conservarse. y difundirse con pasi6n 
en raz6n de la formaci6n aluvional de gran parte de nuestro pueblo 
esta contenido en los preceptos de la ley. 

La ensenanza obligatoria es imprescindible. Un pais civilizado y 
especialmente una democracia como la nuestra requiere que el sobera-
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no, que es el pueblo, se ilustre para poder elegir con conciencia a quie
nes han de regir sus destinos. La ignorancia no puede formar nada es
table y los pueblos que se entregan a e~la transcurren su vida en la ab
yeccion y ]a miseria. 

En cuanto a la gratuidad es consecnencia del caracter obligatorio 
de la ley. La matricula de un peso moneda nacional por ano, que ha si
do suprimida, era tan insignificante que no podia pesar en forma apre
ciable sobre los padres. 

La Escuela Argentina lleva con estas disposiciones a sus aulas al 
hijo del obrero y del hombre acomodado. En la escuela todos se con
funden. EI del an tal blanco iguala a todo"!. Realizamos asi esa igualdad 
de condiciones sociales que los argentinos hemos practicado desde 
nuestra emancipaci6n, que seguiremos practicando y que constituye un 
timbre de honor para los habitantes de esta tierra. 

En los demas capitulos de la Ley se reglamenta sabia y minuciosa
mente to do 10 relacionado con la direcc·on y la administracion de las 
escuelas, el personal docente, la inspeccion de la ensenanza, las atri
buciones de los Consejos Escolares de Distrito, las Bibliotecas Popu
lares, y el regimen de las Escuelas y Co~egios Particulares. He dejado 
para el fin de esta enumeracion el capitulo titulado "Tesoro Comtin 
de las escuelas. Fondo Escolar Permanente" porque constituye el 
fundamento financiero de la Ley y debo ocuparme aunque sea some
ramente de sus disposiciones. 

En el se detallan en doce acapites las diversas partidas que deben 
constituir el Tesoro Comtin de las escuelas. El primero dispone que se 
destinara a er el 20 010 de la venta de las tierras ptiblicas hasta el ma
ximo de 200.000 pesos anuales. Nunca ha ingresado al tesoro ni un 
solo peso por este concepto y se calcula que esto representaria actual
mente nueve millones de pesos. 

Nunca ha ingresado tampoco la partida q-qe corresponde al 50 010. 
de los depositos judicia!es. Actualmente constituye una suma impor
tante que no es posible calcular con una aproximacion suficiente por 
las diferentes tasas de interes que se ha cobra do en las diversas epocas. 

EI inciso 5Q se refiere al 15 010. de las rentas con que las Munici
palidades, tanto de la Capital como de los Territorios, deblan contri
buir al Tesoro Comtin. En esta contribucion obligatoria de las Muni
cipalidades, que fue una 'de las bases del sistema educacional que Sar
miento quiS<1 constituir solidamente como una garantia de su futura y 
continua expansion, tiene la escuela popular uno de sus cimientos mas. 
solidos, puesto que crea un vinculo directo entre los vecindarios y las 
escuelas adonde van sus hijos. Por reformas sucesivas de la Ley ha 
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desaparecido este importante reeurso. Bastaria haeer un caJculo mo
desto para darse cuenta de los cientos de millones que el representaria. 

Tambien se ha suprimido lamatrieulo escolar de un peso moneda 
nacional al ano. Este rubro produciria actualmente $ 250.000 al ano. 

EI Fondo P-ermanente creado por la ley con el 15 010. de los re
cursos anuales, cuyo capital debia ser intangible para que fueran utili· 
zados solamente los intereses, no existe ya. Durante muchos anos las 
leyes de Presupuesto autorizaron la transferencia al Fondo Perma
nente de ,los sobrantes que resultaran al cierre de cada ejercicio. Pudo 
asi acumuhirse importantes reservas que permitian confiar en la futu
ra' realizacion de las previsiones de la Ley, pero sanciones legislativas 
poste~iores dieron a esos fondos -otros destinos y, como he dicho, el 
Fondo Permanente ya no existe. Las sumas no entregadas a ese Fondo 
ascienden a mas de treinta y seis millones de pesos. 

El Consejo Nacional de Educacion es duefio de todos los recursos 
que Ie asigna la Ley. Cuando super a el monto de los gastos calculados 
el excedente debe pasar al Fondo Permanente j pero en cierta epoca 
se establecio la practica de que deblan reintegrarse a rentas generales. 
As! se Ie han sustraido pesos 25.671. 316 min. 

Las sabias disposiciones de la Ley quisieron asegurar una auto
nomia economic a al Consejo N acional de Educacion, para que algun 
dia J?udiera subvenir COlI sus propios recursos a lIenar las necesidades 
del aumento progresivo de Ia Instruccion Popular. Cincuenta afios des
pues de sancionada, compruebase que sus previsiones en esta parte no 
se han realizado ni parecen destinadas a realizarse. Hay que preocu
parse, pues, de crear nuevas fuentes de recursos 0 restituir los supri
midos para Hegar al desideratum que la, Ley ha d~seado realizar. 

Entre las numerosas atribuciones que la liey confirio a los Con
sejos Escolares de Dish-ito de la Capital de la Republica, atribucio
nes de vigilancia, de estimulo, de selecci6n de dir~ctores y de maestros 
para las escuelas, hay una que se refiere pspecialmente a Ia vinculacion 
de los yecindarios COn la escuela. Esta mision muy importante, de ca
racter popl11ar 0 social, debia servir para estimular la formaci on de 
Sociedades que serian un eslabon entre la escuela y e1 pueblo en ge
neral, de cuyo seno habian de salir los hombres mas reputados y pres
tigiosos para formarlas. Bajo el amparo de esta disposici6n se han 
constituido 10 que llamamos "asociaciones cooperadoras" que se preocu
pan de cuidar a los ninos, y de proporcionarles vestidos y alimentos 
a los mas necesitados, en forma tal y con tal discreclon que lleguen a 
atenuarse los efectos perniciosos que en el espiritu del nmo producen 
las diferencias de condicion sociaL En la Capital de Ia Republica 
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puede afirmarse que eada eseuela tiene su Asoeiaeion Cooperadora 
y cn las provincias y territorios naeionales 5e estan haciendo nulme· 
rosas creaciones, obedeciendo al impulso que imprime a esta funcion 
el Consejo Naclonal y al espiritu de ayuda mutua que es caracteristi
co del pueblo argentino. Se han creado tambien asociaciones de mae\l
tros y maestras para llevar a las provincias y territorios no solo la 
ayuda material de ropa y viveres sino tambien para difundir en las re
giones apartadas los simbolos de nuestra nacionalidad, banderas y 
escarapelas confeecionadas pOI' las puras manos de nuestras ninas, 
simbolos externos que mantienen vivo al Culto de la Patria. He que
rido recordar estos aetos de desprendimiento y de solidaridad social 
y de puro patriotismo para que los dignos eolaboradol'es de esta obra 
grande y humanitaria sepan que el Consejo Nacional los tiene Ip.uy 
presentes y da a sus aetos el alto valor que tienen. 

Nillos de las Escuelas: vais a prestaI' el juramento de la bandera, 
que es juramento de fidelidad a la Patria. La Patria represent a para 
nosotros la tierra en que nacimos y con cuyos jugos nutricios nos 
alimento nuestra madre, su extenso y fertil territorio con 'sus lla
nuras, sus valles, sus rios y sus montanas, la dulzura de su elima, 
sus instituciones democraticas, sus tradiciones viriles y las virtudes 
de los hombres excepcionales que Ie dieron su independeneia y orga
nizacion. La Patria puede figurarse como un arbol frondoso .y ';0-
busto que hunde sus raices en la tierra y cuyo/ramaje 10 forman to
dos aquellos magnificos dones. 

I Felices los pueblos que, como el Duestro, cultivan este arbol y 
10 preservan de to do dane como un tesoro sagrado!') 

Terminado este discurso, fue izada en un gran mastil la Bandera 
y el presidente del Consejo leyo la formula oficial que pide el jura
mento. A est as palabras los millares de ninos respondieron al uniso
no: "i Si: juro!". Fue un momento de profunda emocion que estallo 
en los prolongados aplausos del pllblieo. Poco despues se inicio el 
desfile frente al palco ofieial, que los nmos realizar/m en correeto 
orden, al son de marchas pa,triotieas y agitando eada uno una peque
fia bandera. 

, En e1 Teatro Colon 

Otro de los actos publicos, previsto para el 7 de julio en el pro
grama ofieial de celebraeion de~ eincuentenario de la Ley de Edu-
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cacion, se realizo el dia 10 en el Teatro Colon, eon este programa que 
fue brillantemente desarrollado: 

19, Himno Naeional, eantado por la eoncurrencia; 29 Palabras 
del Senor Presidente del Consejo Naeional de Edueaei6n lng. Octavio 
S. Pico; 39 D.i.seurso del Vocal del Consejo N acional de Edueaeion, 
Profesor Doctor Jose Rezzano; 39 a) Mis tres am ores (Zamba), C. 
Alemandri, b) Vidal a Santiaguena, A. Chazarreta, c) El Nilo, V. 
Forte, d) La Hierra, A. Willams: porIa °.3euela N9 4 del C. E. 4Q, profe
sor senor Francisco Rivara; 49 Tres rondas a) La pastoreita, b) Buen 
hombre, e) Buen viaje: por la eseuela N9 2 del C. E. 29 profesora, Srta. 
Nelly Roque; 59 a) EI ene&nto breve (a dos voces), Mendelssohn-Pedrell, 
b) i Ay, viditay! (a dos voces), Perez Cruz, c) Bajaron los angeles, J. 
Aguirre, b) En el campo dorado (a dos voces) Mendeissohn-Pedrell, por 
las escuelas Nros. 3 y 4 del C. E. 3Q, profesoras: seno!'as Mercedes C. 
Seisdedos y Mercedes B. de Filgueira; 69 Tres rondas populares ar
gentinas: a) AI maestro que se fue, J. Andre, b) Canei6n de los 
ninos bajo Ia lluvia, C. Troiani, c) Final del reereo: porIa" escuela 
NQ 13 del C. E. 1Q

, profesora: senorita Dorothea Smith; 79 a) Can
cion a la bandera, H" Panizza, b) Coral (a boca eerrada), Schumann, 
c) Canto a la noche (tres voces), Kreutzer, d) Himno al Sol, Lopez 
Chavarri: por las eseuelas Nros. 1, 2 y 19 del C. E. 129, profesores: 
senorita Sara Sorroza Garcia y senor Jose Gil; 8Q Mi Bandera (mar
cha), Imbroisi, cantada por todos los ninos. 

Esta fiesta, magnifica por Ia presencia de tantos nIDos, por la 
correceion y el sentimiento con que estos interpretaron los nl1meros 
corales y por el marco suntuoso en que se desarrollo, conto entre los 
much os coneurrentes representativos al Ministro de Instrueeion PU
blica, al Rector de la Universidad de Buenos Aires, el Presidente de 
la Suprema Corte, los miembros del Consejo Naeional de Educacion 
y los representantes diplomaticos de varios pafses. Los nIDos acom
panados de sus maestros, oeupaban la mayor parte del teatro: el 
escenario, donde se turnaban los numerosos grupos infantiles que 
debian actual' en el, la platea, numerosos paleos y las galerias. 

Luego de cantado por todos los presentes el Himno NaeioI).al, el 
Presidente del Consejo, Ingeniero Oetavio S. Pieo tomo la palabra 
para manifestar la satisfaccion de la corporacion que preside por e1 
exito brillante y entusiasta con que se habian realizados todos los 
actos dispuestos por el Consejo para la celebraeion del eincuentenario 
de Ia Ley :l!undadol'a de la instl'uccion popular, exito logrado princi
palmente porIa colaboraeion inteligente y solicita de los inspectores, 
directores y maestros, a quienes expresaba en esa ocasion sus mas 
calurosas felieitaciones. 
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Inmediatamente el Senor Vocal del Oonsejo Nacional de Edu
cacion, Dr. Rezzano, pronuncio el medita.io discurso que se leeI'll a con
tinuacion: 

DisCUTSO del D1'. Jose Rezzano, en el 'l'eatro Colon, el 10 de jttlio 

"Senoras, senores: Los fulgurantes 1'8splandores del dia glorioso de 
la Patria que llenaron ayer de 1uz el alma argentina, nos acompafian 
todavia con sus reflejos en esta hora crepuscular gris y propicia a la 
meditacion. 

E1 cntusiasmo patriotico desbordante ante el paso marcia1 de 
las valientes unidades de nuestro ejercito y de nuestra armada, se con
tinua y se afirma en los sentmientos d~ fuerza y de seguridad que re
tempIan .~l animo con el renovado desfile de un pasado de 1uchas y 
de glorias. 

Los inefab1es afe<ltos suscitados pOl' los millares de niiios que, en 
caravana interminable, se inclinan reverentes ante la enseiia de la 
Patria para jurarle fidelidad y la elevan hacia 10 alto en sus brazos, 
en su pensamiento y en sus canticos, dejan los corazones ennoblecidos 
y levantados pOI' esa vision, blanca como un ensueiio, en la cual se 
anida 1a esper!J:llza, ei porvenir de 1a N acion. 

Nuestros espiritus asi purificados y preparados para nevar a ter
mino la ce1ebraci6n del Oincuentenario de la Ley de Educacion 001l).Un, 
nos permitinin, con justicia, reconocer a esa gran Ley la categoria de un 
simbol0 de la nacionalidad y elevar este acto ce1ebratorio hasta la 
altura de una verdadera ceremonia. 

POl'que esta Ley 1420 tan largamente gestada en la entraiia de 
nuestro pueblo, tan hondamente pensada y tan sabiamente realizada, 
podra, como todas las cosas humanas, sufrir las modificaciones mas di
versas, y aun ser tota1mente reemplazada; pero el historiador que en lID 

futuro remoto escudriiie con animo sereno los fundament os de nuestra 
grandeza nacional, habra de reconocer, con innegable seguridad, que 
aquella constituye una de sus piedras angulares. labrada con las exi
gencias vitales mas profundas, con los anhelos mas intimos y con los 
esfuerzos mas valiosos del pueblo argentino, dtlrante el primer siglo 
de su advenimiento a la faz de la tierra "como' una nueva y gloriosa 
nacion". 

En su gestaci6n, Jarga como la de t odos los organism os que him 
de vivir mucho tiempo, se nos aparecen sus germenes iniciales en los 
prodromos de la Revoluci6n de Mayo y de manera ostensible en e) 
pensamiento y en la acci6n de sus proceres; Belgrano, Moreno, . Oobran 
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mas tarde forma orgaruca en la primer tentativa para resolver siste
maticamente el problema de la educMion del pueblo, con el pensamien
to fecundo y el visionarismo patriotico de Rivadavia. Se afirma luego 
despues' de Caseros como una necesidad vital ineludible para la organi
zacion constitucional de la 'Republica, en los planes de gobierno y en las 
realizaciones precursoras, perseguidas con entusiasmo y con tenacidad, 
de Urquiza y de Mitre, de Sarmiento y de Avellaneda. 

-
La accion formidable de Sarmiento con e1 poder avasallador de 

una fuerza de la natul'aleza y con la misma seguridad y eficacia con 
que actuan las fuerzas naturales, hizo posible el advenimiento de la 
Ley al preparar el terreno en que habria de desenvolverse y al alle-

- garle . los elementos y los medios adecuados para asegurar e1 exito de 
" sus primeros pasos. 

N acio, por fin, cincuenta anos ha, en un momento historico prop i
cio y a su debido tiempo, asistida por la sabidurla y el patriotismo de 
aquella brillante constelacion de estadistas constituida por los legisla
dores y los hombres de gobierno de 1\883-1884., Nuestros nifios de hoy 
han coIgado sus retratos en las paredes de la memoria y alli los encon
traran los hombres del manana para rendirle e1 tributo de amor y de 
respeto que justamente merecen. 

La altura de cincuenta afios desde la cual contemplamos hoy la ' 
fecha del nacimiento de la Ley y, el hecho de haber desaparecido ya 
tedos los grandes estadistas y educadores que colaboraron en 8U san
cion, Ie da, con la vision del pasado y los necesarios pIanos de perspec
tiva en el tiempo, un caracter definitivamente historico. 

Los bienes culturales que ha producido y su influencia en el desen
volvjmiento social y en1a formacion del alma argentina son incalculables. 

Su fuerza enorme de gravitaeion en la cultura y en la vida tpda 
del pueblo argentino en esta hora, Ie acuerda un valor aetual in
estimable. 

Y la poderosa y fresca vitalidad que mantiene por virtud de suS" 
preceptos todavia parcialmente aplicados y por sus previsiones aun 
no actuadas, Ie asigna, con sus ric as posibilidades para encarar y 
resolver los problemas ya planteados y los que pudieran plantearse, 
un valor futuro indiscutible. 

, Todos estos valores, alcanzados porIa experiencia derivada de 
los hechos y agrandados por la intuicion adivinadora de nuestro pue
blo, justifican ampliamente el homenaje nacional de reconocimiento y 
de gratitud. 

- Pero para encontrar su logica explicacion hay que partir de una 
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doble caracteristica propia y casi provideneial de nuestra ley de Edu
cacion Comiln. 

Ella puede definirse diciendo que es una Ley dotada de un po
del' creador inicial que Ie venia naturalmente del capital ancestral 
recogido en la entraila misma de su 1)ueblo y de fuerzas organicas 
preexistentes j y de una carga de germenes ereadores capaces de pro
dueir, a su tiempo, impulsos de vida sueesivos a 10 largo d~ su inin
terrumpida trayeetoria. 

Contribuyo asi, pOI' una parte, a forjar un mundo nuevo de la 
eultura popular con los elementos, precarios y a veces valiosos, pero 
siempre dispersos y parciales: de la realidad historiea de entonces' j y, 
pOI' otra parte, acumulo previsiones para hacer frente, en su hoI' a, 
a las exigt!ncias vitales de Ia N" acion 0 a las rnodalidades propias de 
cada momento historico. 

Los grandes argentinos que discutieron y sancionaron la ':Ley 1420 
debieron preguntarse en una vision de sintesis estupenda pOI' su c1a
ridad y su acierto, b que ha sido y como ha sidv la escuela argentina ~ j 
t. que es y como es la escuela argentina 1; it que debe ser y como debe 
ser la escuel a argen11ina? 

Los argentinos de hoy podemos t afirmar, al' cabo de cincuenta 
ailos, que aquellos hombres sabios ypatriotas supieron dar a esas tres 
fundamelltales preguntas una adecuada respuesta. 

La fuente pedagogica en que se inspiro nuestra Ley de Educa
cion ComUn es fundamentalmente pestalozziana. 

Seguia as! 1a linea marcada porIa experiencia de todas las na
ciones que, a 10 largo del siglo XIX, se afanaron pOI' busear el medio 
mas eficaz para educar al pueblo y 10 encontraron en e1 sistema del 
gran educador suizo que merecio, por elio, ser Damado el padre de la 
escuela primaria moderna. 

Pero una Ley organic a de educacion no es ni debe ser un sistema 
religioso 0 filosofico. Las ley-es son illstrumerLtos esencialmente po
liticos, encaminados a organizar la vida civil de la Nacioll en todos 
sus asp~ctos. POI' eso los 1egis1adores de 1884, procediendo con ~na 
gran sabiduria, hecha casi toda ella de esa prudencia tan necesaria 
en la regu]acion de la vida civil de todos los ciudadanos de un Estado, 

• huyeron deliberadamente de todo presupuesto religioso, filos6fico 0 

pedagogico en los postulados de la Ley 1420. 
El pensamiento pestalozziano fue llevado a la Ley con e1 mismo 

criterio y alto sentido politico con que 10 aprovechara el gran filo
sofo Fichte ell sus discursos a la Nacion alemana. Fiehte deseubrio 
a Pestalozzi en toda su afinidad de virt.ud austera y de voluntad lu-
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chadora, 10 revelo a la Europa senalando su idea como el mas grande 
descubrimiento del siglo; pero universalizo en el concepto de educa
cion nacional su ingenua y vaga vision del mejoramiento del pueblo. 
Le sustrajo asi a la ambigiiedad y ; las limitaciones del suelo helve
tico y 10 introdujo en el ancho rio de la cultura y de la historia mun
dial, donde las grandes naciones, au.n combatiendose, se encuentran y 
se incitan hacia las mas altas formas de educacion y de cultura. 

Sarmiento fue en nuestro pais, como 10 fuel' on Fichte en Alema
nia y Horacio Mann en Estados Unidos, la conciencia y el sentido de 
Pestalozzi. 

En sus dos viajes a Estados Unidos habia podido verificar, en 
el primero, como el gran educador Horacio Mann, en la decada que va 
de 1840 a 1850 organizo sus escuelas e implanto en elias, adaptImdole 
a sus modalidades propias, el sistema de Pestalozzi que habia estudia
do en su admirable aplicacion pOI' las escuelas alemanas; y en el 
segundo, como las Escuelas Normales, _ multiplicadas en aquel pais 
despues dt) 1860, sirvieron para difundir hasta las escuelas mas lejanas 
los principios de aquel sistema y asegurar sus grandes beneficios. 

De vueIta de su primer viaje y despues de Caseros, repitio en la 
Provincia de Buenos Aire~ y al frente de su Departamento de Es
cuelas, el ensayo de Horacio Mann y de vuelta del segundo viaje 
para ocupar la Presidencia de la Repllblica, creo las Escuelas Norma> 
les para formal' el magisterio capacitado para difundir su pensa
miento inicial. 

Sarmiento, con su tenacidad ferrea que era de pOl' si un sistema, 
conjugo los resultados de estos dos viajes en la obI' a mas completa que 
realiza, en momentos economicos dificiles, al frente de la Direccion de 
Escuelas de Buenos Aires apoyado en la Ley de Educacion provin
cial de 1875 desde este ano al de 1881. 

Faltaba dar el ultimo paso para llegar a la meta aspirada que 
era la sancion de una Ley Nacional de F.ducacion pero en ese momen
to tan anhelado pOI' el, Sarmiento despues de su breve paso pOI' el 
Consejo Nacional de Educacion se retira de la escena, y ni el Oongreso 
Pedagogic()-de 1882 ni la discusi6n de la Ley 10 encontraron en un 
puesto directivo. 

Quizas era necesario que as! fuera para que el influjo invas(\~ y 
prepotente de su personalidad, no hiciera de la nueva Ley la obra 
de un solo hombre sino el resultado de la conjunci6n de fuerzas mul
tiples y encontradas, como efectivamente fue, respondiendo el pen
samiento director profundamente politico del presidente Roca. 

EI Oongreso Pedagogico de 1882 no 'rectifico, en 10 £undamentl\l, 
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la linea seguida pOl' Sarmiento en su lncha de cuarenta aiios porIa 
educacion popular. 

Desde posiciones diversas y con argumentos tambien distintos, 
puede afirmarse que todos sus miembros coincidieron, en definitiva; 
en el pensamiento pestalozziano que debia sernr de faro orienta dol' 
en la reforma de la educacion que iba a realizarse. 

Los mismos viejos maestros, espaiioles en su mayoria, un tanto re
hacios a salir de las practicas segnidas, manifestaban pOl' boca de 
elIos; "Tambien nosotros supimos aprovechar los adelantos de la ~ien
cia pedagogica; no hemos desconocido a Pestalozzi y a Lancaster; 
he.mos puesto en practica sus formas de ensefianza, mas faltonos el 
aliento antes de ascender a las elevadas regione3 de la escuela". 

La palabra de un maestro de maestros, don Jose Maria Torres, se 
levanto para definir con autoridad indiscutida y en parrafos sustan
ciosos, el metodo de Pestalozzi 0 de la enseiianza natural como el mas 
eficaz siempre que se Ie hiciera un agregado, porque decia, "mientras 
la enseiianza de la naturaleza es el modelo de la del maestro, requiere 
adaptacion, extension y correccion a fin de hacer el mejor uso de ella. 
Habia que incorporar las conquistas de la ciencia para valorizar el 
arte de educar .. 

Paul Groussac, que no pudo contra poneI' a la tesis de Jose Ma
ria Torres una construccion positiva-que la hiciera vacilar en sus fun
damentos, seiia1aba sin embargo con la sagacidad penetrante de su 
espiritu critico incomparabl;o-; su fana posible en 10 :porvenir. Habia 
que evitar que con la libre y original efusion de Pestalozzi se hicie
ra una petrificacion, un canon medido con la regIa y el com~as. Habla 
que imitarlo en su enseiianza que no tenia nada de rigidez sistematica. 
Pestalozzi buscaba, se equivocaba, se reprendia y enseiiaba a buscar 
que es 10 mas fecundo. "La teoria es gris; el arbol de la vida es siem
pre verde". 

Triun£o 1a tesis de Jose Maria Torres que debla triunfar pOI' 
responder mejor a las exigencias de la reforma que se preparaba 
y a las corrientes del pensamiento dominantes entonces, y si no se 
incorporo a la Ley 1420 porque en ella se huyo .deliberadamente de 
todo presupuesto filosOfico y pedagogico, domino en cambio en la 
formaci6n del magisterio primario, en las Escuelas Normales y de 
hecho en 1a aplicacion de la Ley misma. 

Pero est a ultima pareci6 no haber olvidado 1a aguda previsi6n 
de Groussac cuando en unos de sus articulos estableci6 que "la ense
iianza habra de dirigirse siguiendo los adelantos progresivos de 1a 
educaci6n comnn". 
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En est as pocas palabras esta contenido uno de esos impulsos crea
dores de vida nueva de que esta cargada la Ley 1420. Queda abierta 
por elIas la puerta para todas las renovaciones. Por esa puerta ban 
penetrado y seguiran penetrando los vientos vivificadores destinados 
a remozar y a mantener por mucho tiempo la lozania envidiable de 
la gran Ley. Los metodos envejecidos, las forma" de ensenanza anacro
nicas, pueden y deben desaparecer automaticamente antes de su an
quilosamiento 0 de su cri&talizacion, no pOl' obra de lma revolucion pe
dagogica, sino pOl' el imperio de la misma Ley. 

Pero el valor real de las leyes como facto res de bienestar general, · 
se ha dich~ si depende en buena proporcion de sus virtudes teoricas, 
solo se computa con exactitud por el resultado de sus aplicaciones 
practicas. 

La Ley de Educacion Comlin ha creado la €scuela primaria nacio
nal, una misma para todos los ninos argentinos en la finalidad, admi
rable en su sencillez comprensiva, de favorecer y dirigir SJI desarrollo 
fisico, intelectual y moral; y el pais se ha cubierto de escuelas desde 
las lejanias del Sud hasta los esteros del Chaco, desde la selva misio· 
nera hasta los valles cordilleranos. 

·La Ley de Educacion Comlin ha creado, con la colaboracion de 
las Escuelas Normales, el magisterio nacional, porque maestros y aUll 
excelentes maestros ha podido haberlos en toda epoca, pero un magis
terio comu funcion de Estado, solo ha e~istido despues de la Ley; y 
e1 pais pudo contar con una aguerrida mi:icia de la educacion popular, 
de la que puede decirse, como 10 decia del e~ercito hace pocos dias 
e1 senor Presidente de la N acion, que "a su conducta austera y leal 
a su espiritu de sacrificio, a su disciplina, a su preparacion cultural 
y profesional, debe en buena parte la nacion los progresos que viene 
realizando en e1 camino que, por la cultura de sns hijos, ha de llevarla 
a la consecucion de sus altos destinos". 

La Ley de Educacion Comun ha creado un sistema de rentas 
propias con facultades autarquicas para su manejo, admirablemente 
calculado para subvenir con toda amplitud a los gastos ingentes que 
las necesidades de ia instruccion prima ria reclaman, con independen
cia de toda influencia politica perturbadora; y el pais ha provisto 
largamente los recursos necesarios sin mas limitaciones que las im
puestas pOI' dificultades de orden financiero no imputable a la Ley. 

Bastaria este trip ode formidable sobre el cual podria asentar 
con orgullo su sistema de educacion primaria nacional cualquier na
cion de la tierra pOl' grande que ella sea, para afirmar, con el reco-
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nocimiento de'sus grandes beneficios, la estabilidad de 1a Ley 1420. 
b Que no .ha agotado sus posibilidades 0 ha dejado, en el territorio 

. que Ie es propio, algo pOl' realizad No cabe duda. 
Basttl, para fundamental' esa preslmcion, tomar nota de las exi

gencias impostergables de coordinar 0 unificar las escuelas primarias 
en toda la Naci6n para resolver las dificultades que, para extirpar 
totalmente el analfabetismo, trae aparejado e1 doble juego de escue
las, autoridades, funcionarios y maestros, nacionales, provincia1es y 
a{m municipales; de cor.stituir sobre bases inconmovibles el cuerpo 
docente de todas las escuelas para integral' el magisterio nacional; 
de 1'econoce1' las necesidades nuevas de todos los ninos argentinos que 
son 1a esperanza y el po:tVenir de la Nacion; de 1'enovar, de acuerdo 
con enas los programas y 1a orientacion metodo16gica de 1a obra edu
cativa; de reajustar e1 sistema rentistico de la institucion escolar pri
maria; de contemp1ar su enlace orgimico con laR instituciones comple
mentarias y en las del slClo medio; 4e concitar la acci6n popular en
tusiasta y organizada en favor de la escuela que es del pueblo,' y que 
la Ley ha previsto pero no ha alcanzado la fuerza que debe tenel). 

Pero las discusiones provocadas pOI' el cincuentenario de Ia Ley 
1420 concurren en el pensamiento de que a todas esas exigencias po
dra responderse con los medios que la misma Ley posee y que deben 
hacerse valero Y donde la ley no ha aleanzado to davia, y aun en 10 

. que no hubiera previsto, habra de reconocersele -Ell merito de haber 
seiialado ':)1 derrotero mas seguro para realizar. en un nuevo periodo 
historico y mediante 1Ft organizada labor de generaciones de argenti
nos, 1a grandeza de 1a Patria y asegurarle una situacion de alta dig
nidad en e1 concierto de las naciones. 

Donde la conciliaci6n de las opiniones pareciera ser dificil, donde 
los espirit1ls se mueven guerra unos a otros, es en i0 ataiiedero a1 
problema de Ia enseiianza religiosa. fJas pasiones se avivan al re
cuerdo de los elocuentes de~ates de 1883 y ahora, como entonces, la 
cuestj6n es desplazada de su verdadero terreno. Una ley organi.ca de 
educacion comun no puede ser concebida como un sistema religioso, 
sino como un instrumento politico, ' t' 

Se trataba de hacer pOl' primera vez, de la escuela primaria una 
instituci6n nacional, de orden civil, y tle Ia enseiianza prim1l,ria una 
funcion de Estado. Para que esto se haga efectivo, decia Ferdinand 
Buisson refiriencrose al mismo problema plante ado en Francia en 1882, 
dos sistemas eran posibles. Uno consistia en dejar la enseiianza re1i
giosa fuera de los programas escolares, pero no de la escuela adonde 
irian los ministros de los diversos cultos a enseiiar sus religiones res-

I 
I 
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pectivas. El otro, dice siempre Buisson, bajo una apariencia mas 
brutal, quizas, era mas claro y preferible para Ia paz y la tranquili
dad publica; el catecismo solo se ensenaria en la iglesia 0 en locales 
privados. La Francia de 1882, adopto pste Ultimo sistema y nuestros 
legisladores de 1884 M prlmero, con el agregadc de que la ensefianza 
deberia darse fuerza de las horas de clase, 10 que Ie da a la solucion 
una forma que es propia y exclusiva de nuestra legislacion escolar. 

La formula argentina no tiene la apariencia algo brutal que de
cia Buisson refiriendose a la francesa, y, en cuanto a sus consecuen
cias para la paz y la tranquilidad publica, Ie es evidentemente su
perior. 

Los gobiernos como las leyes en que obligadamente deben susten
tarse no son para llevar la guerra y dividir a los ciudadanos de un 
pais; son para afianzar la paz interna poria union y la concordia de 
todos. 

As! 10 ha declarado, siguiendo la linea marc ada por nuestros gran
des gobernantes, el Senor Presidente de la Nacion, y 10 ha ratificado 
con sus actos. 

Pero los ciudadl:lnos todos tienen, '1 su vez, un deber condigno: 
encuadrar sus aetos todos en el cumpliruiento leal de las gran des le
yes de la N acion. 

Este es el evagenlio democratico que al amparo de la Ley de 
Educacion Comun y con fe inconmovible en los altos destinos de la 
Patria, han predicado y seguiran predic.~ndo en las escuelas prima
rias argentinas, los maestros argentinos. 

Senores: Tal es de tranquilizadora para todas las conciencias y 
tal es de respetuosa para todas las crceneias nuestra sabia Ley de 
Educacion Comllll, que no parece concebible siquiera la protesta le
vantada en ese campo. 

Pero si realmente los espiritus se vieran sinceramente pertur
bados y la pasion religiosa 0 social amenazara dividirnos, yo no pe
diria consejo, para alcanzar la paz, a ninguno de los grandes esplritus 
de uno 0 de otro lado que, con elocuencia arrebatadora, defendieron 
sus posiciones ideol.ogicas en el gran debate. Estaban dominados pOI' 
la pasion y la pasion es mala consejera. Yo evocar'ia en cambio, en 
este atardecer de invierno cuando al partir del sol las sombras crecen, 
en est a hora propicia en la cual despues de las vibrantes emociones del 
patriotismo el espiritu cae en una serena beatitud, la figura, llena de 
humildad pero tambien de una superioridad espiritual cuya excehdtud 
nadie osara discutir, de Fray Ma~erto Esquiu, y 10 presentaria reves
tido de su tosco sayal de franciscano para que nos abrazara con la 
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mirada de sus ojos de linfas claras y proftmdas como las de todos los 
grandes iniciados, y nos repitiera aquellas palabras suyas del discurso 
del juramento de la Constitucion de 1853: 

"Las leyes para ser tales, diria aquel santo varon y patriota, 
deben ser fijas y estables ya que la ley es en el orden social 10 que 
el axioma en el orden cientifico. 'Pero si no Ie prestais obediellcia 
& de que sirvela Ley? & Invocais la libertad ~ No hay mas libertad que 
la que existe segUn la Ley. bY la religion, me decls ¥ 

El). nombre de esa religion sublime y eterna os rugo: Obedeced, 
someteos, dad al Cesar 10 que es del Cesar y aDios 10 que es de Dios, 
I Obedeced! Sin sumision no hay ley; sin ley no hay patria; no hay 
verdadera libertad. Existen solo -pasiones, desordenes, anarqula, diso
lucion, guerra y males de que Dios libre eternamente a la Republica 
Argentina" . 

Felicitaci6n al personal 

Buenos Aires, Julio 2 de 1934. 

En esta fecha fue adoptada la resolucion que dice as!: 
"1 Q - Dirigir la siguiente circular al personal y alumnos de las 

escuelas para adultos, por intermedio de los Consejos Escolares: 

"En nombre del Consejo Nacional de Edueacion yen el mlo pro
pio, hago llegar a los Inspectores, Directores, maestros y alumnos de 
las escuelas para adultos de la Capital, los plaeemes mas efusivos, 
por la hermosa eoncentracion de alumnos realizada el dia 19 de Ju
lio, como acto de ho·menaje a la Ley de Educacion Comun. 

El Oonsejo y las autoridades escolares, pudieron comprobar no 
solamente 10 que representan las escuelas para adult os como nUmero, 
sino tambien la discipliha esponblnea y el fervor patriotico con que 
desfilaron frente a las estatuas de Mitre y -de Sarmiento". 

2Q - Dirigir igual circular al senor Inspector General de Es- ' 
cuelas para Adultos y a los Inspectores Seccionales de su dependen
cia". 

OCTA VIO .S. PICO 

ALFONSO DE LAFERRERE' , 



EL ESPIRITU DE LA LEY 1420 '. 

La ley de educaci6n que nos rige fue sancionada el 8 de julio 
de 1884. Cumple, pues, 50 alios de existencia. En este periodo ba 11e
nado con eficacia sus fines facilitando la instrucci6n de un numero 
considerable de argentinos, que han salido de las aulaa con las nocio
nes suficientes para emprender nuevas carreras 0 para desenvolverse 
en la vida 'de relaci6n con los conocimientos de que no puede carecer 

-~-uu llliL1bre que~pira a llamarse civilizado. Es cierto que quedan en 
el territorio de la Republica muchos hg,bitantes que no han recibido 
esa instrucci6n y que aun no la reciben, pero no puede negarse que 
el poder publico dedica sus mayores empelios a que ese numero-sea 
cada vez mas reducido, venciendo p£l.ra ello la falta d~ recursos, la di
ficultad de las comunicaciones en extensas zonas del territorio, la poca 
densidad de la poblaci6n en lugares determinados, que dificulta la 
creaci6n de escuelas porIa diseminaci6n de los alumnos, y la inhuma
nidad de muchos padres de familia que eluden 1a obligaci6nescolar 
sacrificando e1 porvenir de sus pequefios hijos para obtener ventajas 
pecuniarias. 

La ley ha llenado ampliamente sus fines didacticos, adoptando 
en general los mejores metodos para la ensefianza de las diversas dis
ciplinas. La preparaci6n de los maestros se ba sacado de la jurisdic
ci6n del Consejo Nacional de Educaci6n, no obstante 10 que prescribe 
la ley 1420 en sus articulos 57 y 75. POI' e1 primero (inciso 2Q) se in
cluyen, en efecto, entre los deberes y atribl1ciones del Consejo las de 
vigilar la ensefianza de las escuelas normales de la Capital, Colonias y 
Territorios naciouales -y. proponer el llombr~miento 0 renovaci6n de 
su personal, y pOl' el segundo Se dispone que las escuelas normales de 
la Capital seran sostenidas pOl' el tesoro nacional y continuarim ri
giendose pOI' los reglamentos y planes de -estudios dictados pOI' e-l 
Congreso y e1 Ministerio de Instrucci6n Publica; pero que en cuanto 
a su regimen interno, disciplina, aclministraci6n e higiene, dependeran 

Publicado en el diario "La Naci6n", de Buenos Ail'es, el 8 de Julio de 1934. 
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del Consejo, y que en cuanto a su personal y funciones quedaran 
sujetas a las disposiciones transcriptas de la ley y a los reglamentos 
que el Consejo dicte. Esta sabia disposieion, que permitia dar orien
taciones uniformes al maestro que ensena y a1 nino que aprende, ha 
sido eludida. Por decreto del presidente Saenz 'Pena, de 29 de diciem
bre de 1910, se pusieron todas las escuelas normales bajo ·la depen
dencia del Consejo Nacional de Educacion; pero, posteriormente, ba
jo la presidencia del doctor de la Plaza, volvieron, el 2 de febrero de 
1916, a depender del Ministerio de Instruccion Publica, donde conti
lllian hasta ahora. No podria asegurarse que la eficacia de la ensenan
za se ha resentido por ello. Lo que S1 puede asegurars9 es que en su 
casi 1a totalidad los maestros demuestran una gran decision y un 
gran espiritu para ponerse a 1a altura de sus deberes. 

La ley ,como he dicho, es un gran instrumento para la instruccion 
p{lbl~ca y debemos siempre recordar ebn respeto a los legisladores 
que la dictaron y a1 P. E. que la defendio. Pero su parte esencial, 0 

sea la educacion espiritual del nino, ha sido descuidada, bajo la pre
sion, probablemente, de las teorias materialistas que han dQIDinado 
el mundo en las llitimas decadas del siglo pasado y en las primeras 
del presente. 

La intencion de los legisladores que la s~ncionaron y del presi
dente que 1a promulgo no fue despojar a la ley del sentimiento reli
gioso, que es innato en to do ser y que constitnye su parte mas ele
vada. Esta afirmacion nE-cesita ser demostrada y voy a hacerlo citan
do las propias palabras de los legisladores y del ministro de esa epoca . 

• 

La discusion de la ley de educacion comlin empezo en la sesion de 
la Camara de Diputados del 4 de julio de 1883, sobre la base de un 
proyecto presentado por la Comision de Culto e Instruccion Publica, 
form ada por los diputados Demaria, Sosa, Figueroa, Lugones y Ta
?nayo. El miembro inform ante, diputado Demaria, despues de hacer 
un resumen de las disposiciones proyectadas, se refiri6 especialmente 
al articulo tercero, en el que se estable~ia el minimum de ensenanza 
que debla darse a los nIDQS en edad escolar y en el que fig.uraba e1 
conocimiento de la moral y 1a religion. Ese articulo, tom ado casi tex
tualmente de la ley de educacion de 1a provincia de Buenos Aires, 
que regia en esa epoca en la capital de la Republica, terminaba con 
las siguientes palabras: 

"Del .rase de necesidad primordial 1a de formar e1 caracter de 
"los hombres por la ensenanza de la religion y de las institnciones re-
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"publicanas. Es entendido que el Consajo Nacional de Educacion es
"ta obligado a respetar en la organizacion de la ensenanza religiosa 
"las creencias de los padres de familias ajenos a la religion ,catolica". 
Este es el nudo de la cuestion y el plmto culminante de la ley de 
educacion. Alrededor de el se haoo una de las piscusiones mas tras
cendentales que hayan tenido por teatro el Parlamento argentino. La 
opinion publica se agita y se desatan todas las pasiones caracteristicas 
de una 1ucha religiosa, morigeradas porIa cultura que en eSa epoca 
habia alcanzado la Republica. 

El diputado doctor Onesimo Leguizamon inicia el f}Iego contra el 
articulo proyectado. No entra en mis propositos el hacer un resumen y 
un comentario de la famosa discusion. Quiero simplemente dejar bien 
establecido que no estuvo en la mente de los legisladores y del P. E. 
fundal' una escuela en la que se hallaran fl,usentes e1 Espiritu, la :Pivi
nidad 0, en otras palabras, no quiso fundarse una escuela atea. Dejare 
de lado, en consecuencia, la discusion que vuelve en cada discurso 
como un "leit motiv" sobre si la Constitucion, al decir en su articulo 
29 que "el gobierno federal sostiene el culto catolico, apost61ico, roma
no", ha querido flmdar una religion de Estado, s; la palabra "sostener" 
significa "adoptar" y si el doctor Juan Bautista Alberdi, al proponer 
en su proyccto de Constitucion este articulo: "La Confederacioll adop
ta y sostiene e1 culto catoli'co y garantiza la libertad de los demas' '. 
estuvo 0 no en 1a razon. Citare solamente las palabras de los legisla
dores opuestos al proyecto de la comision y las del ministro de Instruc
cion Publica, que demuestran mi tcsis. No citare tampoco los elocuen
tes discursos de los sosteL.edores del proyecto de la comision, doctores 
Goyena y Achaval Rodriguez, porque seria redundante para mi de
mostraci6n. EI doctor Leguizam6n exclama en Wla parte de su discurso 
(pagina 484 del Diario de Sesiones de In Camara de Diputados. Ano 
1883) : "j La escuela a tea! j La escuela sin Dios! N adie iria en nuestro 
"tiempo y en un pais como el nuestro a propone!" semejante enormi
~'dad: la escuela atea. Pienso que todo hombre tiene una creencia 0 

"que debe tenerla. Mas aun. Creo que en el estado actual de la filo
"sofia y aun de las cieneias naturales f'S imposible dejar de tener la 
"creencia en un Ser Supremo. Cuando 1"1 hombre examina su origen 
"desconocido y su fin, mas ,desconocido aun, cuando to do en 1a vida es 
"un conflicto, cuando la lucha de la eXlstencia es un misterio, cuando 
"todo 10 que nos-l'odea es ignorado y a veces extrano a nuestra propia 
"razon, una necesidad del espiritu hace pensaI' que el hombre no se 
"debe a S1 mismo, que no es obra de si misIDo y que to do 10. que Ie rodea 
"esta lejos de ser tampoco su propia obra. De alli a 1a creencia en 
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"un Greadol', en un ente Superior, en un ('nte 'primitivo y Supremo, no 
"hay sino un paso. POl' 10 que ami toca, )10 concibo el ateo ". 

Presenta un proyecto en substitucion del de la comision, firmado 
por diez. diputados que sera aprobado ~on pequefias modificaciones y 
que quedara sancionado, luego de la insistencia de la Camara de Di
putados, el 8 de julio de 1884. 

Despues del elocuente discurso que pronuncia el doctor Pedro Go
yena en defeusa de la ensefianza religiosa. habla el doctor Luis Lagos 
Garcia quien plantea claramente la cuestion, diciendo; " ... el terreno 
"de Ia discusion del proyecto de educacion se reduce a un solo punto: 
"a1 punto referente a la manera como se ha de dar Ia instrucion reli
"giosa en las escuelas". (pag'ina 493) .Cita Ia frase de Platon, segun 
la cual mas facil seria construir un edificio en el aire que obtener una 
sociedad organizada sin religion. Dice que la formula "escuela atea " 

~ . 
ha hecho camino en la mente de los que no proiundizan los asuntos y 
agrega: "Pero no es cierto que la escuela que propone el proyecto que 
"hemos presentado, en substitucion del de la comision, sea una escueia 
"atea, No es atea la escuela en que se ensefin Ia moral; la escuela en , 
"que se ensefia Ia moral que reposa sobre las ideas de la existencia 
"de Dios, de la inmortalidad del alma, de Ia providencia y de la justicia 
"divina. No es tampoco atea Ia escuela en que se declara que los sa-
, 'cerdotes de las distintas comuniones religiosas podran ir alli a dar 
"Iecciones reierentes a los dogmas de esas religiones a los nifios que a 
"eHas pertenezcan. La escuela que propone e1 contraproyecto presen
"tado es cuando mas una escuela neutra, una escuela no sectaria" (Pa
gina 497). 

En la sesion del 12 de julio hablo el diputado doctor Delfin Gallo 
con esa limpia claridad que caracterizaba su elocuencia. El doctor Gallo, 
que militaba en las filas liberales, hablo en contra del proyecto de la 
comision, pero su discurso esta animado de un profundo espiritu reli
gioso. Seria menester multiplicar las citas, pero voy a elegir solo Ia 
mas decis!va. Dijo as!; "Sefior Presideute: 10 ' he dicho .otra vez desde 
"10 alto de esta misma tribuna y creo necesario repetirlo en esta oca
"sion; tengo el mas profundo respeto porIa religion catolica; ha sido 
"la fe de mis padres, es deoir de los que inculcaron en mi alma los 
« sentimientos de virtud y honradez que puedo abrigar, yes la religion 
"de la inmensa mayoria del pueblo a quien represent amos en este re
"cinto; no soy tampoco de los que piensan que el catolicismo es in
"conciliable con la libertad" (Pagina 532). 

DesplH~s lie afirmar que no puede haber una sociec1ad civilizac1a 
que no se incline reverente ante Ia Divinidad, cobijandose bajo su am-
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paro y pidit~ndole sus inspiraciones, agrega: "Estudiad la historia, ...es-
' ''tudiad la vida de los pueblos en los tiempos antiguos y en los tiempos 
"modernos y ~ que encontrareis 1 La desaparicion, la ruina, la decaden
"cia de todas aquellas sociedades que T'O supieron conservar el senti
"miento religioso en su seno 0 que 10 dejaron extraviandose por rumbos 
"equivocados" (Pag. 537). 

En otra parte de su discurso (pagina 538) dice estas palabras que 
definen el caracter de la ley y que deben quedar grabadas en la mente 
de nuestros educadores: "No quiero, pOl' todas estas razones, la supre
"sion del seIitimiento religioso en nuestro pueblo. Quiero por el contra
"rio que la atmosfera de la escuela argentina sea una atmosfera reli
"giosa, usando la frase tan hermosa de Guizot. Pero, i, acaso nuestro 
"proyecto puede tender a semejante resnltado Y b Acaso nuestro pro
"yecto puede tender a suprimir el sentimiento religioso de nuestra 
"sociedad? Nuestro proyecto empieza diciendo: sera obligatoria la en
"sefianza de la moral. !. Que quiere decir el estudio <Ie 1a moral? f. Es 
"acaso la moral del interes, la moral de Condillac, la moral del egolsmo Y 
"No, sefior presidente, no es e1 estudio de esa moral el que nosotros 
"decretamos; nosotros decretamos el estudio de 1a moral que se basa 
"en Dios, que se bas a en la responsabilidad humana, c., decir en el 
"gran dogma de la inmortalidad del Alma. Para ensenar la moral en 
"nuestras escuelas, sefior presidente, e1 maestro tendra precisamente 
"que imbuir a los ninos ciertos dogmas fundamenta1es; y no podre a 
"este respecto agregar una sola palabra, porque temeria empafiar el 
"brillante cuadro que hacia el sefior cliputado Goyena en 1a ultima 
"sesion. El nos decra con ~sa c1aridad de estilo que anima su palabra: 
"no podemos dejar de ensefiar 1a religion pOl'que la moral esta unida 
"a la religion, y para demostrarl0 decia esto que es completamente 
"'cierto y que est a de acuerdo con nuestro proy~cto: NO'hay moral s:i.n 
"idea de Dios, no hay moral sin idea de responsabilidad humana, sin 
"idea de la inmortalidad del alma". 

"Asi, pues, agrega, el alumno pregunta al maestro, eomo se ha 
"dicho, t. pOI' que no debo matar? El maestro, sin necesidad de recurrir 
"a un dogma exclusivamente catolico y cernieIidose en las regiones a 
'''donde puede llegar pOl' el esfuerzo de su solI:'_ inteligencia y de su 
"razon contestara sin necesidad de apelar a los dogmas: No debes ma
"tar porque esta prohibido pOl' Dios, porque Dios 11a puesto la nocion 
"de 10 justo y de 10 injusto en el alma y con arreg10 a esa no cion no 
"es justa arrancar 1a vida a su semejante y, si llegaras a hacerl6, t'spera 
"el castigo de Dios. Esta vida terrena1 es puramente transitoria: hay 
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,. detras Ill. eterna vida de los castigos y de las recompensas por las ac
"ciones buenas 0 malas". 

Largo seria citar las frases del Dr. Gallo impregnadas de ese sen
timiento religioso. Lleguemos, pues, al momento en que toma lIt pala
bra en la sesion del 12 de julio el Dr .. Eduardo Wilde, ministro de Jus
ticia, CuIto e Instruccion Pl1blica. Conocido su escepticismo era de 
esperar que no subscribiera las manifestaciones de los diputados que 
he citado, imbuidos todos de un sentimiento religioso. Sin embargo, 
empieza pOI' hacerles un gran elogio y di.ce del discurso del Dr. GallQ .. : 
"el aplauso unanime, que mas que aplauso parecia una nota, con que 
"fue saiudado su discurso, es Ia sancion que est a Camara ha dado a las 
"ideas que el ha proclamado". Cita (pagina 560) un discurso de Glads
tone que caljfi~a de monumental, en el que se lee este parrafo: "La 
"religion es la expresion de la mente divinalY' por poco que nuestra 
"vista limitada alcance a discernir los mrdios que Dios adopte para su 
"conservaciol1, podemos dejar en sus manos ese cuidado con 1a seguri
"dad de que 1a aplicacion firme y valiente de todo principio de justi
"cia es el mejor modo de preservar y mantener la religion". 

En su largo discurso habla en diver'3ll.s ocasiones de que Ia religion 
es necesaria para las masas, como el diee. Y refiriendose a algunas opi
niones que los diputados de la oposicion atribuym a los defensores del 
contraproyecto y que el considera injustas, dice textualmente: "Es ine
xacto asimismo que quieran hacer "escuelas sin Dios". Lo unico que 
quieren es esto simplemente: que no sea el maestro quien ensene Ill. re
ligion, sino el sacerdote. Bajo este punto de vista, mucho de 10 que se 
"ha dicho en esta Camara, mucho de 10 que se ha dicho en la prcnsa, 
"y to do 10 que se ha dicho pOI' los que combaten estas ideas, es com
"pletamente inexacto. Se esta haciendo alrededor de esta cuestion una 
"atmosfera enteramente falsa. N adie quiere escue1as sin Dios; nadie 
"quiere escue]a atea, nadie ha dicho pOl' 10 menos que Ia quiere. & Gual 
"es la divergencia Unica que existe entre los miembros de la comision 
"y los senores diputados? Es esta: los unos quieren que la religion sea 
"ensefiada pOl' los ministros de las varias religiones que deseen ense
"narla; los otros quieren que sea el profesol', el maestro, qui en de la 
"ensenanza religiosa. He aqui Ia unica diferencia. N adie desea que no 
"se en sene religion". 

Creo haber demostrado, con pruebas superabundantes, que ninguno 
de los diputados que intervinieron en 1a discusion quiso desterrar de 
las escuelas el sentimiento religioso. Algunos, como los doctores Lagos 
Garcia y Gallo, expusiel!.On sabia y elocuentemente 1a forma de infun
dirlo pOI' medio de Ia ensenanza de Ia moral, pero to dos, sin excepcion, 
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afil'maron caIurosa y energicamente que. no habia el mas remoto pro-
posito de crear la escuela sin Dios. I 

Mientras tanto, ~ que hemos hecho para poneI' en praefica esas 
ideas en nuestras enseiianza de la moral? Abramos los programas de 
moral que rigen desde 1910. i, Que es 10 que se enseiia en los pocos 
momentos dedicados a esa materia? 

Los programas analiticos de "Instl.'uccion Moral" para los tres pri
meros grados de la escuela primaria contienen un preambulo en que 
se dice que est a ensefianza sera tratada "ocasionalmente", aprovechando 
las lecciones de lenguaje y de lectura, y tam bien pOl' medio de leccio
nes propias y directas, ordenadas y preparadas de antemano sobre asun
tos concretos, tales como "cuentos monIes, acciones ejecutadas 0 pre
senciadas pOl' los nmos, hcchos historicos faciles de compnmder, fabu
las elegi<;las expresamente". 

Vemos, pues, que a.esta altura de !a enseiianza que corresponde a 
nmos de seis a diez afios 0 sea aquella edad en que se grab an intensa
mente iodas las impresioncs, la instruccion moral se reduce a una en
sefianza ocasional formada pOI' cuentos y narraciones morales y pa
trioticas. No se menciona cl nombre de Dios ni se infunde a los niii{)s 
el sentimiento religioso. 

En los tres ultimos grados 1a ensefianza eomprende tambien cuel1-
tos y narraciones, pero en la parte analitica y cn su (utimo acapite, ti
tulado "La moral en accion", se habla de los habitos de aseo, orden, 
obediencia, desinteres, etc. - sigue una larga enumeracion, - y . se 
termina con los habitos "de sumision a la autoridad de la ley y de re
verencia aDios y obedicncia a sus 1eyes". En quinto y sexto grados 
se sistematiza mas .la enseiianza y se enumeran los diversos deberes de 
los hombres para consigo mismos, para t30n los padres y maestros, etc., 
terminando con los "deberes para con Dios"'. 

Se ha qsignado, pues, lID lugar exigno a1 degarrollo del sentimiento 
religioso y al conocimiento de un Ser Supremo en la enseiianza de la 
moral en nuestras escuelas. Innumerables maestros y maestras han ne
nado por S1 mismos este vac10 y e1evado e1 espfritu de sus educandos 
al conocimiento de esas verdades; pero otl'OS, mas pusilanimes, mas in
diferentes 0 mas sectarios, han omitido toda alusion a esas altas mani
festaciones del espJ:ritu l:mmano y han llegado hasta suprimir en los 
libros de lectura la mencion del nombre de Dios. 

Como contraste a estas desviaciones de la sana moral de nuestros 
padres, cital'e algunas palabras de Jules Ferry, autor de la ley de en
sefianza laica francesa, de 28 de marzo de 1882, y parte de los progra
mas de instruccion moral de 8 de enero de 1887, J ules Ferry decia: "Si, 
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"los maestros pueden ensefiar la moral "in entregarse a investigaciones 
"metafisicas, sin deslizarse porIa pendiente de las divagaciones mas 0 

"menos filosoficas. No es el principio de la cosa 10 que ensefian, es la 
"cosa misma, es la buena, la vieja, la antigua moral humana". Y en la 
parte de los programas franceses de moral, relativa a los deberes para 
con Dios, se dice: "El maestro no est a encargado de dar lID curso ex
"profeso sobre la naturaleza y los atributos de Dios. La ensefianza que 
"debe dar a todos indistintamente se limita ados puntos: en primer 
"lugar les ensefia a no pronuncial' ligeramente el nombre de Dios r 
"asocia intimamente en su espiritu a la idea de la causa primera y del 
"Sel' perfecto un' sentimiento de respeto y de veneracion, y acostumbra 
"a cada uno de elios a rodear del mismo respeto esta noci6n de Dios, 
"aun cuando se presentara en formas diferentes de los de su propia 
, 'religion. Despttes, y sin ocuparse de ias prescripeiones especiales de 
"las diversas comuniones, el maestro se esfuerza en hacer comprender 
, ' y sentiI' al nifio que el primer homenaje que debe a la Divinidad es la 
" 0 bediencia a las leyes de Dios, tal Mmo- se las revel a su conciencia y su 
« l'azon ' , . 

En resumen, y para terminal' este ya largo articulo, dire que la 
ley de educacion com-D.n ha prestado inmensos beneficios para la iri.s-

"' truccion de nuestro pueblo y que con ella no se quiso fundar una es
cuela atea sino una escuela impregnada del sentimiento religioso y del 
respeto al Ser Supremo, que debe albergarse en el alma de todos los 
hombres. Y agregare que ya se advierte en la ensenanza de la escuela 
pu,blica un movimiento que nadie podra detener : la resurrecci6n del es
piritu, que da vida a todas las acciolles humanas y Sill el cual el hombre 
no puede cumplir con dignidad su misioJl en la tierra. 

Octavio S. PICO. 



DICCIONARIO ETIMOLOGICO DEL CASTELLANO 

USUAL 

(Continuacion) 

ALBORNO. 

ALBO"&NOZ. - El Dic. asienta puramente "del ar. albornoy, y defi
ne: "Tela hecha con estambre muy torcido y fuerte, 3 manera de ' cor
doncillo. 2. Especie de capa 0 capote con capucha n. 

Pero albornoz en ar., 0 mas propiamente al but'm'ts, significa tan 
solo "el capote" a que se refiere la 2~ acep. d~l Dic que, como se ve, 
debio ser la primera, ya que esta resulta una generalizacion referente 
al tejido mas comun de los albornoces; pues lo~ hay tambien de fini
simo crespon de seda, segtm puede verse para esta y las consideraciones 
que anteceden, en el nutrido articulo perrinent.e del Dictionnaire Detai
lle des Noms Des Vetements chez les ~-lrabes, de Dozy (Amsterdam, 
1845) pag. 73. 

ALBOROCEltA (v. albedro). 
ALBORONiA. - Segun el Dic., "del ar. alborania, manjar nom

brado en las Mil y Dna Noches. Guisado de berenjenas, tomate, calabaza 
y pimiento, todo mezclado y picado". 

Tratase, pues, de un picadillo compuesto, como el gazpacho. 
El articulo del Glosario de Eguilaz, concerniente a la voz, que 

escribe sin acento: alboTonia, dice 10 que la a verse, previa advertencia 
de que yo pongo en castellano el texto latino de! Lexicon de G. G. F. 
Freytag (Haile, 1830-1837, T. I.) que cita, y de donde 10 tomo a su 
vez: ' 

"Alboronia cast. y base., almorunia, boronia, moronia cast. De 
alburanyya, especie de comida: Hamada asi. del nombre de Buran, hija 
de Hasan ben Sahl y esposa de Almamon. Freytag". 

La Academia acentua 1a i de todas Jas voces citadas por Eguilaz 
(v.) . 

Ahora bien, los sinonimos boronia y- moronia, indicannos a las 
claras una re1acion con moro?'!': "montecillo de tierra" (v.) cuyo verbo: 
desmoronar, es tambien desboTonar (v.). Segun el Dic., moron es "del 
mismo origen que morena, 3er. art."; y esta voz, que significa a su 
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vez "monton de mieses" y "monton de piedras" (v.) es] por su parte] 
"del mismo origen que e1 fro moraine". 

Littre empieza por declarar que la tal voz es de "origen descono
cido"; pero afiade en e1 art. pertinente, que, "sin duda, tiene que 
ver con e1 baj. lat. morena, dique de postes, y con el itaL mora, mon
ton de piedras". 

Propiamente hablando, esta, voz del antiguo ital. significa muro 
de contencion, trinchera. Subrayo ]a palabra muro, que en el antiguo 
ita1. es mura, y en el moderno su plural, pOl'que, evidentemente, todo 
ello procede del lat. murus: muro, reparo, trinchera. La voz francesa 
morm'ne, design a e1 cantil 0 costa brava formados por las tierras es
carpadas Ii la orilla de lagos, rios, torrentes; y el "monton de piedras 
que se forma en los heleros", con forme a la sagunda acep. de la voz 
(lastellana morena (v. Dic. y Littre, arts. pertinentes). Por otra parte, 
concurre a la formacion el lat. rlL01"a: contencion, detencion, que el 
castellano conserva tambien bajo las aceps. forenses de dilaci6n y 
demora ( ..... ) y que expresa la acep. original de muro: atajadizo. 

Por esto la antigua ortografia latinli de murus fue moerus, que 
venia a pronunciarse morus, y que hizo los baj'3. lats. morrum: colum
na maestra ,ma'chon, pilar de sosten, y m1U'um' muro, ademas de la 
voz morena citada pOl' Littre: dique de postes. 

Boronia y mor'onia, con la adicion del art. ar. al: el, la, son, 
pues, formas bajolatinas que significaban monton, como 10 es de 
suyo el picadillo mezclado; pero aqui entran en fun cion otros ele
mentos de importancia capital, puesto que explican la primera de las 
antedichas forma!! y BU pasaje al ar. Son eUos las voces griegas bora: 
comida, pal!to, y boron: tragon, voraz, de cuya misma raiz es el lat. 
voro: de .... orar. Por esto la voz ar. seria alborania, segllll se ha visto. 
La region donde M formaron' los cuentos de Las Mil 'Y Una N oches, 
o sean Egipto, El Irak y Siria, haMa sido posesion secular de los im
perios gri~~oll de Alejandro, los Tolomeos y lOR Seleueidas, antes de 
1a conquista arabiga; de suerte que e1 ara.be incorporo aHa no pocas 
voces he1enicas, empezando por las cientificas tomada'3 de los textos 
alejandrinos. Oreo inutil afiadir que la derivacion de alborania, del 
nombre de la princesa Buran, es antojadiza e inll,ceptab1e. 

Hemos rectificado, pues, las etimologias de la voz que nos ocupa 
y de sus sin6nimas almoronola, boronia, 9.S1 como 1a' de moron: « mon
te'cillo de tierra". Los bajs. Iats. morrum: machon, pilar mae!!tro, y 
mU1'um: !Uuro, sumini~trannos tambien .20 etimologia de morro, que la 
Academia ignora j limitandolOe a ellcribir: "en portugues morro, en 
antiguo francelil mourre" (v.) aunque esta Ultima voz significo lini
camente moIer ... 
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En castellano como en portugues, 1a voz 1norr'o tiene e1 mismo 
origen baj. lat., segiin 10 eorrobora su aeep. dominante que es la 24 del 
Die.: "monte 0 penasco pequeno y redondo"; pues las restantes son 
sinonimas 0 extensivas de la noeion de abultamiento y de bulto, eorres
pondientes a "monton", diminutivo a su vez d0 monte. 

ALBOROQUE, - Segun el Die., "del ar. albaraca, dadiva. Agasajo 
que hacen el comprador 0 el vendedor, 0 ambos a los que intervienep. 
en una venta. 

Pero la voz albaraoa: dadiva, 'propina, recompehsa, regalo, retribu
cion - para agotar sus aeeps. posibles - no existe en ar. 

Dado que "alboroque" significa propiamen te la celebracion del 
negocio concluldo, mediaL.te una eomida 0 un vasa de liCOT, segUn 10 
especifica la locucion "echar e1 alboroque", la voz en cuestion debe 
pro ceder de los grs. b1'oothos: trago, con directa influencia de proooos: 
jarra, vasa libatorio, que hizo el baj. lat. broea: copa, vasa en general, 
asi como el provenzal y fro broe: jarra. La forma portuguesa de alb oro
que: alborque, parece corroborarlo. Alboroque significaria, pues, me
diante la adicion del articulo aI', al: el, la, "la copa", como en la 
antonomasia vulgar "tomar la copa", aplicada al brindis de mi re
ferencia; 0 "e1 trago", segUn decimos tambien. 

POI' otra parte, en baj. lat., abrocament~(,ln signi£ico transaccion 
comerciaI; mientras en gr., proe01'eo es curso monetario, y en lat., 
procuro, significa administrar, ejereer comision, negociar: voces todas 
de posible eoncurrencia·. (V. alborozo). 

(Los derivados de alboroto y de albol'ozo, que sig Il en, sin obser
vacion). 

ALBOROTO. - SegUn el Die., "del mismo origen que alborozo"; 
y .este, "del ar. albor·oz". 

V eamos, ahara, las aeeps. del primero: "V oeerio 0 estrepito eausa
do pOI' una 0 varias personas. 2. Desorden, tumulto. 3. Asonada, 1ll0-

tin, sedicion. 4. Sobresaltc, inquietud, zozobra. 5. Me-j. ALBOROZO, 11).. 
aeep." ALBOROZO. "Extraordinario regoeijo, placer 0 alegria. 2. ant. 
alboroio, 1 ~ acep.". 

Pero, alboroz, no es "Voz ar. Acercase, mas bien, a alborbola, for
ma arabizada de borb01', sinonimo de "b?rbollon", "borboton" cuyo 
verbo: "borbotar ", se halla sefialado como coneurrente en el art, al
borbola de este Die. (v,). Procedente todo ello del lat. bulla: burbq.ja 
(v.) la ,:"oz boruea (s. e. D.) que significa "bulla, algazara", tiene, 
a no dudar10, la misma procedencia de btwbnja; y mediante otra del 
mismo origen: baT'bulla (tambien s. e. D,) 0 sea griteria, vocerio con
fusos y atropellados (v.) seiiala el origen de batullo, que segun e1 Dic. 
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es "e1 baj. lat.-br6liltm, (procedente) del aleman bruhl, maleza". (V. 
barullo, para el estudio especial de esta voz). Aiiadire que ban(ca: 
"enredo, artificior! (tambien"S. e. D.) sen ala otra variante morfologica 
que no es la ultima, pOl' 10 demas, seglUl puede verse en los pertinentes 
articulos. 

Los bajs. lats. abndw: destruccion, ruina, y ab1"1{t~ts: arrancado, 
desprendido a sacudones, proceden de los lats. ab y 1'Utus, participio 
pasado de nw: arrojarse, lanzarse, pl'eci oitarse; remover; amotinarse, 
atacar en grupo; afligir, sobresaltar: de donde, a su vez, el provenzal 
abrouH: destruir los retonos, y el fl'. brouter: pastar. Concurrida di
cha locucion pOl' otro verbo lat., roto: agitar, rodar, voltear, constituye 
un elemento preponderante, qUiz3, para la formacion de albm'oto; y 
en todo caso, conciuYCllte para determinar el origen completamente 
latino de dicha voz. 

En cuanto a alborozo, es mero derivado de albm', pOl' ser el blanco 
el color de la alegria. Su sinonimia con a,lboroto, resulta a la vez de la 
sustitucion natural de te pOl' zeta, y de la simetria fonetica as! deter
minada. Bajo el mismo concepto, es presumible una concurrencia de 
alboroque (v. esta voz). A.lborzar, en salmantino, es la flor, blanca, pOl' 
cierto, de],.. olivo y 1a encina; albomzar y albamzar, despertar al alba; 
y no se oIvide que la region de Salamanca es ]a castellana pOl' ex
celencia. 

ALBOTfN. - ALBRICIAS. - ALBUDECA. 

ALBUFERA. ALBUHERA. -Segun el Dic., "de albohera"; y esta 
voz anticuada, "del ar. alboheira, derivado de baM mar. Laguna for-
mada del agua del mar en playas bajas". . 

Del ar. boheira: laguna. Literalmente, "la laguna" (v. agujero). 
(Las doce voces que siguen, sin observacion). 

ALBUR. - 2Q art. (s. e. D.). "En el juego del monte, las dos 
primeras cartas que saca el banquero. · 2. Contingencia 0 azar a ql,le se 
fia el resultado de alguna empresa. 3. Parar, ler. art. ". Es decir, jugal' 
al monte (v.). . 

Forma de albol', procedente del lat. albus: blanco, en las aceps. 
de "carta blanca"; favorable, feliz; y "red blanca" (albo rete) es 
decir astucia, apropiacion manosa, trampa en general. 

ALBURA. -_ ALBURENTE. - ALBURERO. - ALBURNO. 

ALCABALA. - Segun el Dic., "del ar. alcabala. Tributo del tanto 
- pOl' ciento del precio, que pagaba al fisco el vendedor en el contrato 

de compraventa, y ambos cOlltratantes en el de permuta" (v.). 
Forma arabizada de cabal cuya etimologia es erronea en el Dic. 

(v.) y concurrida por. gabela, de etimologia erronea tambien (v.) pues 
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ambas voces proceden originariamente del lat. cabus: medida de eapa
cidad, que proviene a flU vez del gr. kabos (idem). Concurrieron, asi
mismo, a la formacion, otras dos voces lats., eapax: capaz en su senti
do primordial de ambito eontinente, y eaper'e: coger, I'ecibir, sacar, 
tomar. (v. eabal y gabela). 

ALCABALATORIO. - ALCABALERO. 

ALCABOR. - Segllll el Dic., "del iiI'. aleabo, bOveda. Hueco de la 
campana del horno 0 de la chimenea". 

Mas propiamente, del ar. alcabut: la bOveda 

ALCABOTA. - "Del art. ar. al y el lat. capnt-itis, cabeza", como 
asienta el Die. "Eseoba de cabezuela". Planta espinosa (v.). 

Corresponde anadir que capit1tl1(,m es, prccjsamente, eabezuela en 
Jat. POl' otra parte,. capota, voz procedente tambien del lat. caput: 
cabeza, es el nombre de la cardencha, espeeie de eardo cuyas frutas 
son cabezuelas espinosas como toda la planta (y.) y como la "eseoba 
de cabezuela" 0 alcabota. La formaci on queda, asi, completamente ex
plicada. 

, ALCACEL. - Segun el Die., "del ar. alcar;i7. Alcacer". Y esta voz, 
"cebada verde y en hierba". 

Pero de los text os concluyentes citados pOI' Eguilaz en el art. 
pertinente de su Glosario, resulta que en el ar. de Espana, alcacil sig
nifico unica y generalmente forraje; como que es mer a variante del 
ar. jaschisch: hieI'ba, pasto, con el art~ ar. al: el, la, y cuyo colectivo, 
aaschib (con a gutural que suena casi ga) indica pOl' que el P. Al
cala escribe en su V ocabu,lista "caeil-aleacer de cevada", 0 sea forraje, 
pasto, sembradio de cebada. Concurri6 seguramente alcarcefia, proce
dente del ar. karsenat (idem) que es el "yero", pasta muy comun en 
Espana (v. ambas voces) 0 

Alcaeil es, pOl' otra parte, una forma de aleaueil 0 alcachofa, dicho 
tambien alcaei, alcareil, alcauci (v.); y todas las voces mencionadas: 
alcaeel, aleacer, aleaei, alcaeil, aleareMia, alcarci, aleauci, aleatwil, re
velan una concurrencia reciproca, aunque los sinonimos de alcachofa 
son de procedencia latina (v.). 

ALCACENA. - (s. e. D.) "Tabla alcacefia". 

Y esta locucion: "Pieza de madera de sierra, de 9 pies de longitud, 
24 dedos de ancho y tres de canto". 

Del ar. al-jaseMba: e1 madero. Madera de construccion es, en ar., 
jaseheb elbenian. 

ALCACER. - ALCACt. - ALCACIL, 

ALCACHOFA. - "De alearehofa". Y esta VOll: "del ar. aljarxof". 



- 45-

"Planta, hortense", etc., etc. (v.) "2. Piii'l. 0 receptaculo de esta 
planta. 3. Piiia 0 receptaculo del cardo y otras plantas". 

Alcachofa, alcarchofa" alcardl, que hizo 'alcaci, alcacil y alcaucil, 
voz esta Ultima que el Dic. considel'a ,procedente del lat., aunque seiia
hlndole una derivacion erronea que considerare mas abajo, son voces 
de origen latino como va a verse. Aiiadamos que Eguilaz en el art. 
pertinente de su Glosario, consigna las voces portuguesas alcachofra, 
alcachofre, y las catalana~ y mallorquinas alcarxof1'e, carxofra, que son 
meras variedades. 

Recordare a mi vez, porque pertenecen a Ja misma familia regio
nal, las provenzales at'chicoto, archichaut, arqu,ichaut, artijattt, arti
chaut, que es tambien fr., carchofle carchou,fle y el ital., carciofo) que 
entre otras formas anticuadas y dialectales, ofrece carciofano y car
cioffolo. 

Segiln Alfonso de Candolle en su Origine des Plantes Otl~tivees, 

4~ ed., Paris, 1896, art. Artichaut, pag. 73 - dicha planta, 0 sea nues
tra alcachofa, es una forma del cardo silvestre. obtenida pOI' cultivo. 
Los romanos, aiiade mas abajo, comian el receptacuJo floral de dicho 
cardo, cuya diferencia cor. el silvestre indica la antigiiedad de su cuJ
tivo. Y mas abajo ailn (pag. 75) : "La extension de la especie, debe de 
haberse efectuado asaz tardiamente en Asia. Existe de ella un nom
bre arabigo, Hirschuff 0 Kerschonff, j- un nombre persa, Ku,nghir, 
pero no uno sallScrito; y los hindues han adoptado el persa Kunjir 
(sic) 10 cual indica la epoca tardia de la introduccion". 

La voz, en sus variadas formas, pro cede para el romance, del baj. 
lat. erudito articactus: alcachofa, formado con las voces lats. artis: 
arte, y cactos: alcachofa 0 carda comestible; literalmente, cardo cuJti
vado, que procedieron a su vez de las griegas artios: arreglado, culti- • 
vado (derivacion del adverbio arti: correctamcnte) y kaktos: cardo. 
Los botanicos arabes y lo~ europeos medioevale..; emp]eaban la nomen
clatura griega. 

Es probable, asimismo, que concurrieran los ]ats. coctos: cocido, 
porque en el baj. lat. de la misma epoca, Hamose tambien articoctus 
ala alcachofa, y tal vez cG.l·dus: cardo, que en fl'. es chardon. Y dentro 
de la misma indole, puede ensayarse, todavia, una hipotesis confirma
toria: el ital. carciofo: alcachofa, seria un ilompuesto formado de 
cardo, contraido en card porIa habitual caida romance del sufijo us, 
y de ciuffo (pronilnciase chufo) : mechon, conforme indicarianlo car
ci6fano, carcioffalo: alcachofa, y ciuffolo, nombre anticuado de me
chon; referente to do ella a la forma del capitulo floral de la planta, 
que lleva tambien su nombre. 

, 
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Dentro de 10 existente, el siciliano carci6/1tla: aleaehofa, perte
neeiente a una region dominada pOl' los arabes largo tiempo, eonfirma 
el earaeter de arabismo que las voces antedieha!'1 .tomaron en Espana. 

La forma alca1wil que el Die. supone derivada "del art. ar, al y 
cabecilla, diminutivo de eabeza ", no tiene, pues, ese origen, vineulado 
pOI' simetria eon alcacel, segun se estudia en el art. eorrespondiente 
a dicba voz que fue alcacil en el ar. de Espana (v.), 

ALCACHOFADO. - ALCACHOFAL. - ALCACHOFERA. - ALCACHO· 
FERO, RA. 

ALCADAFE. - Begun el Die., "del ar. aloodaf. Lebrillo que los ta
berneros ponen debajo del grifo de las botas, para que al mediI' el 
vino caiga el derrame e~ eI". 

En el art. siguiente, alcaduz, forma anticuada de arCadtlz: eangi
lon 0 balde de noria (v.) el Die. atribuye exactamente el origen de 
est a voz al "gr. kados, vaso", que bizo "el ar. kadtt'Z". 

Alcadafe tiene el mismo origen; tanto mas, si se considera que 
el gr. kados es propiamente cantaro de vino, y que con la misma acep. 
paso al lat.; haciendo cadus, pOl' cierto. Alcadafe, que segUn puede 
verse en el Glosario de Eguilaz, art. pertinente, tuvo tambien las for· _ 
mas arabigas alcadaf, y alCildah (eon hache aspirada) es de termina
cion simetrica con alcarr'aza y eon garrafa, formas de jan'a que es tam
bien voz ar. (v.). 

(Las catorce voces que siguen, sin obse!'vaci6n). 

ALCAICERfA. - Begml el Die., "del ar. alcaweria, y este de Caicer, 
Cesar. En Granada y otros pueblos de' aquel reino, aduana 0 easa 
pllbliea donde los eoseeheros presentaban la seda para pagar los de
reehos estableeidos pOl' los reyes moros. 2. Bitio 0 barrio con tiendas en 
que se vende .seda eruda 0 en rama". 

No obstante las fantasias etimologicas que la Academia ba reco
gido y que Eguilaz detalla en el art, pertinente de su Glosa~'io, intere
salltisimo pOl' 10 demas, no bay tal Cesar ni eosa que 10 valga. La voz 
esta eompuesta con otras dos ars. y el art. de 1a misma lengua al: el, 
la, 0 sean kkaz: sed a en bruto, y ha1'i1': sederia, comercio de seda, que 
forman dil'ectamente alkazharirat, concurridas, aeaso, por la castella
na case,,:io; ya que el P. Alcala en su Yocabulista, reg).stra "caeceria, 
lonja de mereaderes". 

(Las veintiseis voces qlte sigtten, sin observaci6n). 

ALCALLER. - Begun el Die., "del ar. aleallel. ALFARERO". 

Propiamente, del art. ar. al: el, la, y de kalla 0 k6lla: tinaja para 
el agua, cantaro grande en general; "de donde (dice Engelmann en Stl 

Glossaire des Mots Espagnol'S et Portuga.is DM'ives de l' Arabe, Leiden, 
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1861) puede formarse un sustantivo alcallal para designar al que haec 
collas". (v. aleolla). 

ALOALLERfA. 

A+OAMAR. - "Del aimara alcamarf-. Especie de ave de rapiiia del 
Peru". 

El Die. acentlla mal. Es a,imara · y aleamari, que por esto haee 
aleamar. EI P. Ludovico Bertonio en su Voeabu1ario de 1a L-engua 
Ayrnara, Iuli, 1612, Parte Segunda, art. pertinente, dice tan solo: 
{( Allcamari. Paxaro blanco, y negro, y quando es pollito se llama 
Suamari". Y esta voz: HEI poliito del paxaro que Haman Aleamari". 
Vale quiza 1a pena reeordar que ale a en port. es pingii.ino. (v. alcm·avan). 

ALOAMONfAS. -SegUn el Die., "del ar. alearnoniya, pl. de cam1~ni; 
de carnun, camino, y este del gr. kyrtt7:non. Semillas que se emplean 
(sic) en condimentos; como anis, alcaravea, cominos, etc. 2. fam. Al
ea7weterfas. 3. ram. Alcah1tete, 1'l acep.". 

Del baj. lat. alkemonia: alquimia, voz est a ultima que procede del 
gr. kymeia: mezela · de diversos jugos (v.). POI' eUo es voz plural la 
que estudiamos. Pudo, asimismo, concurrir el gr. kyminon: cominos, 
como asienta el Dic., 10 propio que el lat. 'I1HtnUS en su sentido de pro
visi6n, regalo. Asi 10 confirm a el port . . aledrnonia: buiiuelo y otros 
dulces. 

Para las aeeps familiares de alcahueteria y de alcahuete, concu
rrio, asimismo, el lat. munis: oficioso, servieial; mientra~ el ar. al 
kahbat (con hache aspirada) : la prostituta, completa 1a formacion. Asi 
10 confirman las voces portuguesas alC()ice, alcot£ce: burdel, lupanar, 
y a1coieeiro, a1e01weiro: alcahuete; individuo a quien pOI' €ufemismo 
picaresco, Uaman atcmwil en la Repl1blica Argentina. Debe tenerse en 
cuenta, ademas, e1 lat. m~/'nia: oncio. 

ALOANA. 

ALCANA. - SegUn el Die., "del ar. aljanat, las tiendas. Calle 0 

sitio en que estaban las tiendas de los mercaderes". 
Es v1!:,riante arabigo-espaiiola de hamd: tienda. 

ALCANOE. - (s. e. D.). De los lats. ad: E., y calx, caleis: talon. 
Literalmente, "al calee ", al talon; pisando los talones. (v. aleanzar). 

ALCANOfA. - "Del ar. alcane, tesoro", eonforme asienta el nic.; 
pero bajo la forma derivada, como tesoreria, que es ya castellana, por
que antiguamente, alcanzar signi£ico guardar, atesorar, por verbali
zaeion del nombre arabigo. 

ALCANOIAZO. 

ALOANDARA. ~ La correcta etimologia del Dic.: .... t del ar. alcan
dam"y este del lat. canihM'itts, estaca, pel'cha", no solo corresponde 
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a la variedad 'alcandora (y.) sino a la voz alcantara euya proeedeneia, 
segun aque1, seria "e1 ar. alcantara, puente, areo". 

Veamos antes las aeeps. de estas voces , 
Las dos primer as significan "pereha 0 varal donde se ponian 

(sic) las aves de eetreria 0 donde se eolgaba ropa" (v,); y la tereera, 
eaja que en los telares de terciopelo "se eoloca sobre' las carcolas y sir
ve para guardar 1a tela que se va labrando", (v,). A.nadire que al
cantara es tambien denominacion antieuada de puente, 10 (mal expliea 
el diminutivo alcantarilla bajo sus dos pl'imera..: aeeps. (v.). 

Ahora bien, el latinismo espanol 0 afrieano del Norte, es deeir 
del Africa Romana: canthus, canitLS: Hanta de hierro, recogido pOI' 
Quintiliano y pasado al gI. en un texto de la Antologia: kcinthos, hizo 
el derivado canth8ri1M: eaballete, eabria, emparrado, de 'donde salio el 
ar. k6nta~'a: areo de albanileria, arcada, arqueria y puente pOI' anto
nomasia. Es muy probable que concurriera el lat. canihar'us: cantaro, 
no solo pOl' que los antiguos construian b6vedas con anforas de fondo 
puntiagudo, eneajadas unas en otras, sino porque la citada voz lat. 
tiene tambien las aceps. de conducto de agua, pileta y robinete, que 
compreI).den todas las de alcantarilla (v.). 

ALCANDfA. - ALCANDIAL. - ALCANDIGA •. - Segun el Dic., "del 

art. ar. al y el lat. candicare, blanquear". La tllcandia, bajo su forma 
anticuada alcandiga (v.) "y con su derjvado alcandial, es 1a zahina 
(v.) 0 "sorgo blanco", Hamado as! en castellano y en ar. pOI' el color 
verdoso blanquizco de su cana. La voz procede, pues, del art. ar. al 
y del lat. camdicans: blanquecino, siendo, ademas. el sorgo en cuestion, 
un cereal harinero. 

ALCANDOR. - Segun el Dic., "quiza de candor. Especie de afeite 
usa do pOl' las mujeres". 

La procedencia de 11'. voz no admite duda, porque se trata del 
albayalde, palabra que, en ar., significa literalmente "el blanco" (v.). 
Es, pues, mera antonomasia. 

ALCANDORA. - Segun el Die., "del candela. Hoguera, luminaria 
o eualquier otro genera de fuego que levante llama, de que !Ie usaba 
para haeer senal". 

Del art. ar. al y del lat. candor bajo su acep. de resplandor; pues 
candO?' procede de candeo que significa, entre otras cosas, inflamado, 
y haee "eandente": carbo candens, carbon encendido. 

ALCANDORA. (v. alcandara). 

ALCANFOR. - Segun el Dic., "del ar. alcafor, y este del I'lanl'lerito 
carpura". 

El sanscrito esta de mas, siendo, pOl' otl'a parte, mera !!upol'lieion 
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de Littre, quien dice en e1 art. Gamphre: "dl'l ar. kafur, que parece 
venir del sanscrito carpura". 

ALCANFORADA. - ALCANFORAR. - ALCANFORERO. 

ALCANTARA (v. alcandara). ALCANTARA, 2Q. art. - ALCANTARI
LLA. - ALCANTARILLADO. - ALCANTARILLAR. - ALCANTARINO. -
ALCANZADIZO. - ALCANZADO. - ALCANZADOR. - ALCANZADURA. 

ALCANZAR. - "De la fusion de los ants. acalzar y encalzar, for
mad os del lat. calx, calci$: talon, y los prefijos ad e in respectivamen
te", como asienta el Die.; pero debe de haber concurrido ellat. canth1£s: 
lianta, origen de canto, 29 art. (s. e. D.) : borde, orilla, segu.n 10 denota 
la expresi6n "al canto": mny arrimado, muy junto a 0 con a1go. Al
canee (v.) fue antignamente aleanzo. El lat. ca.nth1!S es e1 gr. kanthos; 
y en este Ultimo idioma, lao th suena z. 

Leopold? LUGONES. 



LA ANTROPOLOGIA Y EL MOBILIARIO ESCOLAR 

Preocupacion constante de pedagogos, medicos e higienistas ha -. 
sido la modificacion, el mejoramiento, del banco y de 1a mesa donde 
el nifio ha de estar sentado y trabajar. Cada uno enfocando 1a cues
tion desde su peculiar punta de vista, pero coincidiendo en la fina
lidad, han logrado los distintos tipos de mesas bipersonales de tablero 
inclinado y asiento fijo, y las mesas planas con silla independiente 
que llitimamente se han ido imponiendo, 

E1 problema que aqul se plantea es de estricto ~arllcter antropo
logico y aiecta, POl' tanto, a unos y otros modelos de mesa esco1ar; 
la discusion del valor pedagogico re1ativo de pupitres bipertSonales 
y mesas planas, aunque interesante y digna de atencion; no es hoy 
nuestro objetivo. 

Pero el lector pensara, i, acaso no esta satisfecha ann la antropo
logla con 1a serie de medidas y cuadros numericos que ofrecen los 
libros a ese respecto ~; I, no estan ya claramente determinadas las dis
tintas alturas de mesa y asiento para seis 0 mas tipos escolares? En 
e£ecto, as! es, y precisamente pOl' ello considero un deber sefialar el 
caracter pseudocientifico de tales cifras · y la necesidad de darles un 
valor mas objetivo, como fruto d-e 1a experimentacion y de 1a estadis
tica. 

A tres medidas vamos a referirnos exclusivamente: altura del 
asiento, pro~undidad del mismo (0 ancho en la direccion antero pos
terior) y altura de la mesa; son en realidad las nnicas que forman 
uri comnn denominador a los dos tip os de mobiliario escolar. 

Veamos a ese respecto cuales son las disposiciones 0 instruccio
nes vigentes: 

Francia, pOI' ley de enero de 1887, y como resultado de la serie 
d~ mediciones realizadas pOI' Cardot, impone cinco tipos de pupitres 
escolares en relacion con la talla: 
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Talla en ems. .......... 100 a 110 111 a 120 121 .a 135 1Bu a 150 Mas de 150 
Altura de la mesa en ems. (1) 44 49 55 62 70 
Altura del asiento en ems. 27 30 34 39 45 
Profundidad del asiento en 

ems ..........•....... 21 23 25 27 30 

Por circular del Ministerio de Educacion Nacional de 1 de febrero 
de 1922, se 1'eco'l'ltienda en Francia otro modelo de pupitre con seis tipos 
distintos en cuanto a tamano : 

Talla en ems. , ................ ,.. 105 a 116 a 126 a 136 a 14U a 156 a 
115 125 135 145 ~55 165 

Altura de la mesa en eentimetros .. 56 59 63 68 72 77 
Altura del asiento en centimet,os ., 30 33 35 37 40 43 

Para las escuelas vienesas, Burgersteln da siete tipos de mesa
banco de acuerdo con la talla y edad: 

Anos .................... 6·8 8·9 9·10 10-11 11-12 12-13 13·14 
Talla en ems. . ........... . 

Altura de la mesa en ems. .. 
Altura del asiento en ems. .. 
Profundidad del asiento ell 

102 a 118 a 126 a 135 a 145 a 155 a 165 a 
117 125 134 .lH 154 164 174 

54 56,5 61 63 67 71 75 
31 32 34 36 40 42 45 

ems. . ...... ,............ 25 25,5 26,5 28,5 29,5 31 31 

Dufestel, en su Hygiene Scolaire, nos da ademas la serle de ocho 
modelos utilizada en Alemania (Muller, de Cha~lotemburgo) : 
Talla en ,ems. ,..... Mcnos 

de 116 
Altura de la mesa 

116 a 125 a 133 a 142 a 
124 132 141 150 

151 a 161 a Mas 
160 170 de 170 

en ems, ......... 55,5 58,7 62,5 66,4 70,6 75 79,8 84,5 
Altura del asiento 
en ems ........... . 30,2 32,3 34,7 37,1 3-9,2 42,6 45,6 48,6 
Pro fun did ad del 

asiento eft ems. ... 22,5 24 25,5 27,1 28,7 30,3 32 33,7 

EI Museo Pedagogico Nacional en su Informe sob1'e el moblaje y de
cot'acion escolates, 1913, l'atificado en La mesa y eZ asiento escolat', 1916, 
ha divulgado con gran exito POl' toda Espana sn modelo de mesa biper-
sonal, con cuatro tipos, en la siguiente forma: 
Edad: anos .......... , .......................... . 
Altura de la mesa en ems. . ...................... . 
Altura del asiento en ems. . ..... , .... , .......... . 
Profundidad del asiento en c,ms. . .............. , .. 

7 
58 
30 
24 

9 

60 
32 
26 

11 
63 
34 
28 

13 
65 
36 
29 

Finalmente damos las medidas que "!Jara mesas planas y sillas in-

(l) Tra!lindose "qui y en las cuatro series sigmentes de pupitres con tablero lndinado, 
entiendase que Is altu:ra que fijamos corresponde a la tlrista 0 borde interno, ..,s decir, al mas 
pr6ldmo al nino. 
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dependientes aprob6 e1 Ministerio de I. P. de Espana pOI' orden inserta 
en la Gaceta de 4 de noviembre de 1932: 

Edades: aiiOB ............ . 
Altura de mesas en ems. 
Altura de sillas en ems. .. 

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
45 48 50 52 57 60 62 65 68 70 73 75 
25 28 30 30 33 35 35 37 39 39 41 43 

Desde luego las edades no figuran cxpresadas en 1a Gaceta, pero 
es de suponer que secorrespondan en 1a forma transcrita, ya que los 
tres primeros tipos se dice concretamente que son para parvulos, y 
los nueve restantes para escuela primaria, coincidiendo en numero 
precisamente con los afios de escolaridad obligatoria. 

Una ;>rimera ojeada a los datos ituteriores, sin perjuicio de in
sistir mas adelante, nos peJ;mite sentar dos conclusiones: 

a) Que, expresamente 0 de manera tacita, se han establecido 
los diStint0S tipos de mesas escolares en funci6n de la taila total del 
nino y de la edad. 

b) Que segun los autores 0 paises encontramos para estaturas 
iguales, y tambien para edades iguales, Llimensiones distintas en mesa 
y asiento. 

Examinemos ahora 10 que la experiencia antropo16gica, 10 que la 
observaci6n directa de los nmos, ha puesto de manifiesto a quienes se 
han interesado porIa cuesti6n, y de esta manera comprobaremos si las 
conclusiones a) y b) se ajustan a la realidad de los hechos, y caso ne
gativo causas de la inexactitud en que se incurre. 

Ya Godin, apoyandose en los errores que a su juicio suponia adop
tar la talla en pie como norma para acomodar el nino al banco escolar, 
pedia que no se tomara en consideraci6n dicho dato, y para demostrar 
su aserto publicaba una grlifica muy senciila haciendo vel' que a una 
misma taUa en pie 'no corresponde en modo alguno la misma taila 
sentados. 

Dufeste1 en e1 libro ya mencionadv recoge ests alusion, pero sin 
otras ampliaciones ni comentarios; solamente hace constar que ya se 
manifesto de acuerdo con Godin en 1910 (Medec1ne Scolaire, pag. 250). 

lia sido el antropologo frances Manouvrier quien ha establecido 
el Uamado indice eskilico, es decir, la proporcion existente entre los 
dos segmentos en que puede considerarse dividida la bUa total de un 
individuo. Utilizando sus mismas inicialelil: B (buste) y J (jambes, 
piernas) tenemoliJ: 

Tana sentado = busto, que comprende tronco, cuello y cabeza = B. 
Talla tota1- taIls sentado = longitlld de las e:xtremidades inferio-

res = J. . 
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J 
Indice eskelico = - X 100. 

B 

Este valor puede variaI' grandemente. Sera igual a 100 cuando 
J y B valgan 10 mismo; es caso poco frecuente, y menos todavia que J 
sea mayor que B y entqnces el indice eskelico exceda de 100. Son los 
tipos morfologicos que Manouvrier denomina Macroskeles e Hiperma
croskeles, es decir, individuos con excesiva longitud de ~xtremidades in
feriores y busto relativamente corto. E1 tipo opuesto es cuando e1 indi
Ce eskel'icono excede de 75: son los denominados pOl' Manouvrier Bra
chyskeles e Hiperbrachyskeles, es decir, ;ndividuos con extremidades in
ieriores exeesivamente cortas y busto r '.'llativamente muy largo. Entre 
ambos esta toda la gama de posibles valoraciones can nombres analo-

I 
gos a los usados pal'a otros indices, con 'lola utilizar aquIla termina-
cion keles. El termino medio normal es ('1 Mesatyskeles, 

. , 

No conocemos ninglm trabajo cientlfico que se ocupe de la dis-
tribucion del censO escolar pOl' 10 que al indice eskelico se refiere, hasta 
llegar a los realizados pOl' Eugene Pittard, el famoso aiIltropologo y ca
tedratico de 1a Universidad de Ginebra (en cuyo laboratorio y b.ajo su 
direccion me fue dado trabajar dos aiio~) .. emprendiendo una serie de 
investigaciones en las escuelas prfmarias suizas. A Pittard pertenecen 
las grificas que transcribimos (1): . 

I. Que ocurre si ca1culamos el indice esktHico en un grupo de indi
viduos de identic a estatura? , 

En la abcisa figuran los 24 sujetos de experimentacion cuya talla 
total es de 1,44 m. (de 1,440 a 1,448 m.). En la ordenada se situ an los 
va10res del iudice eskelico. La grafica aclquiere e1 caotico perfil que 
puede verse (fig'ura1) ; 108 indices varian de Ill. subbrachyskelia (83 el 
sujeto nU:mero 9 de la sene) a la hipermaeroskelia (102 e1 sujeto NQ 5). 

Imaginemos sentados sobre un mismo tipo de mesa escolar a esos 
24 niiios de igual talla total, pero con variaciones de proporcionalidad 
tan grandes como las indicadas: se distribuyen endos hipermacros
keles, siete macroskeles, 12 submacroskeles, dos mesatiskeles y un sub
trachyskele. i;A que se reduce el valor de las medidas que hemos in
serto en los cuadros anteriores 1 i, Es posible hablar de adaptacion. de 
alturas de asiento y mesa a los dos segmentos de la talla total en cada 
niiio del grupo ~ El. absurdo se ve mas claramente todavia si nos re- . 
firier.amos a mesas bipersonales y colocaramos juntos a los numeros 

(1) Pittard: "Documents pour une reform" de~ banca scolairea". Payot, Paris. "Le pro
bleme de. banei icolaires", en el Bull. Soc. GuiGG. d'Anthrop. et d'Ethnot. 
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5 y 9, cuyos indices, como ya se ha visto, son 102 y 83, respectivamen
teo Y no se diga que exageramos la nota pesimista pOl' haber elegido 0 

selcccionado premeditadamente los sujetos: en modo alguno. Se han 
tomado al azar entre los centenares de fiehas del archivo Pittard y co
rresponden en su mayoria a ninos de unos doce anos; pOl' tanto po
drian constituir sin inconveniente 10 que se conoce pOl' clase 0 seccion 
de esauela graduada. 

Figura 1" 
(;rafica del indice es"kelico de 24 niiios C1ty(! talla total es la misma (1,44 m.). Sus 

va~ore8 van de 83 a 102, 0 sean 19 Ultidades de difcl'encia 

Veamos ahora ot1'o -caso. Si a tall as iguales corresponden varia
ciones morfologicas i.an dispal;es, !. que ocurrira con un grupo de ni
fios de igual edad cronol6giea? Se han buscado al azar 33 muchachos 
de la misma C}dad: Sl1 estatura varia entre 1,34 y 1,70 metros; di£eren
cia = 36 centimetr~s. En realidad hay dos sujetos que pudieramos ca
lifiear de estatura exeepcional (con 1,68 y 1,70 metros); POI' tanto 
cabe consiGlerar que el grupo oscila -descartados estos dos- entre 
J ,34 y 1,63 metros. 

El indice eskelico de estos ninos nos da la grafica que transcl'i
bimos; con variaeiones entre 75 (braqulskelia) y 102 (hipeI'b~aquis

kelia). (Fig. 2~) 
Queda patente, pues, sin, necesidad de mas eomentarios ni a1'gu

mentaciones, como los c1'ite1'ios de talla total 'igual y de rnisma edacl 
conducen a er1'ores de capital importancia si se utilizan para fijar 
cual sea el mobiliario -mesa escolar- mas apropiado a determillado 
grupo. 
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Por 10 que a nuestro problema particular se refiere ha llegado, 
pues, el momento de acometer, con firmeza y finalidad clara, el estu
dio de la morfologia del nIDo espaiiol toda vez que han perdido su 
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Gr6,ficas comparati1'as ?'efm'entes a 33 ninos de la misma edad. S~t cstatnra var'a 
desde 1,34 m, a 1,70 'In. Y estli representac1a por orden creciente (linea de tral30 /le-
110). La linea de pnntos senala e~ {ndice es"keUoo co?·respond·iente a cada uno, y que 
c(>mo se ve no cstli en relaci-6n con 1a tala total; S1(8 valores van de 75 a 102, 0 sea 

1l1la diferencia de 27 tUlidades. 

sentido las recome~daciones que en 1913 hacia el Museo Pedagogico 
Nacional y que siendo entonces un maximo acierto necesitan hoy, des
pues de veinte aiios, ser sustituidas por otras mas en armonia con las 
nuevas adquisiciones antropologicas. No puede ya admitirse que 
tela distancia del a.siento al suelo sea los dos qt~intos de la estat1u'a", ni 
que "la proft~ndidad del asiento equivalga a 1a q1tinta parte de 1a taU a 
total", ni que "la alt~bra de 1a rnesa c01'responda a los dos septimos de 1a 
estat1tm". El concepto de indice eskelico imp one la rectiIicacion que pro
pugnamos, 

Por los mismos motivos experimentales y d,e observacion directa se 
nos hace muy dificil aceptar como verdaderas las medidas que nos ofre-
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ce Ia orden de 3 noviembre de 1932, Gaceta del 4; f, pOl' que razon se da 
la misma altura del al:>ientQ para alturas de mesa que varian en 2 cell
timetros?; ~ a que se debe que entre seis y siete anos haya un brusco 
saIto de 5 centimetros en la altura de la ~esa y en cambio de ocho a 
nueve anos solo aumenta 2 centimetr08? io En que series estadisticas 
de medidas infantiles se ha basado el autor de tal propuesta ~ 

Ademas hasta ahora no hemos hablado de los factores etnico y 
sexual en su relacion con e1 indice eskHico. bAcaso no deb en tenerse 
en cuenta ~ i,Es que puede dictarse una norma unica de mesas escola
res y distribuirlas pOI' toda Espana, adjudicarlas a cada escuela, un 
poco a voleo, sin tener en cuenta las diferencias raciales entre nnas y 
otras regiones y menos todavia las necesidades de una determinada 
clase? 

Y aun otra cuestion intimamente ligada al problema. i,Es qlle a 
la misma longitud en las extremidades inferiores corresponde siem
pre identica altura de asiento? No; en modo alguno; la re1acion entre 
lllusio y pie rna no. es constante ... He aqui otra fuente de investiga
(,lones. 

Si queremos que la columna vertebral no smra torsiones, si real
mente no conviene que los muslos aprieten el vientre debido a poca 
altura del asiento, ni tampoco que los vasos de la cara inferior del 
muslo se encuentren presionados gracias a excesiva elevaci6n de aquel, 
etc., etc., nos vemos en la abso1uta necesidad de conceder un gran va
lor a1 estudio d~l indice eskelico. 

Se impone que un organismo adecuado -pudiera ser el Museo 
Pedagogico una vez reorganizados y en marcha los servicios que Ie 
Hl1judica' el decreto de 13 de junio de 1932 y reglamento de 1 de octu
bre siguiente -establezca con caracter uniforme y sistematico un 
plan nadonal de medidas antropologicas, de cuyos resllmenes estadis
ticos se obtendrian resultados de caracter didactico que serian apli
cables integramente al tema que hoy nos ocupa. 

Y no se nos alegue que la moderna concepcion educativa al dejar 
mas libre al nino hace inuti1es estas preocupaciones; de manera con
tinua 0 alternativa, para trabajo pasivo 0 actividad interesante, el ni
UO en la escuela ha de. tener indudablemente mesa y asiento, cuaIes
qniera que sean su forma, condicion y finalidad. El problema que hoy 
planteamos, y que esta totalmente sin resolver, afecta a todas las es
cuelas, aun a las de mas opuesta ideologia. Todos, pues, tenemos el de
bel' de cooperar lealmente a su inmendiata resolucion. 

Juan COMAS. 
Inspector de primera ense:ii.anza, de Madrid. 

Del Inlltitut Internationale d' A.nthropologie 



Cola..oraciones de maestro:! 

PREPARACION DE AVES PARA ILUSTRACION 

ESCOLAR 

Contribumon al cumplimiento del volante N9 3 de la Inspeccion General 

de Escuelas de Territorios. ~Abril 30 de 1927) 

Uno de los parrafos de este volante ·3ice textualmente: 
"La escasez del material ilustrativo, Ia dificultad para conseguir 

,; el adecuado, 18. renovaci6n pOl' desga.,te del existente, la nec,,:sidad 
"siempre creciente de mayor provision a medida que aumente el nu
"mero de escuelas 0 se formen nuevas ':ll"cciones de grado, el progreso 
"diario de las ciencias, artes industria3, etc., son circunstancias que 
"deben contemplarse y cuya solucion no es dado exigir a Ill. accion 
'" unica de las a'utoridades escolares. 

"Hay pues, necesidad de la accion concurrente del maestro en be
"neficio de su propio esfuerzo y para el mayor exito de su gestion. 
educativa. 

"Por S~t pal·te, el maestro tiene obl·iuacion de ilustral' todas las en
senanzas" . .. P. G . .Alemandri. - Inspector General". 

Los museos escolares. - Deben ser locales y provistos con los tra
bajos de los maestros y el aporte de sus alumnos (materia prima), 
preparando las Colecciones Didacticas, de Historia, Geografia y Na
turaleza. 

Estos museos escolares de caracter local, han de ser las bases de 
los museos regionales, instalados en las eiudades capitales de cada te
rirtorio 0 provincia, los que recibiran de aquellos, las colecciones de los 
tres rein os de la naturaleza, dependiendo todos de un Museo Escolar 
Argentino. 

Si cad a museD escolar, remitiera al regional, solo una ilustraci6n 
pOI' mes y suponiendo que el territorio tuviera 200 escuelas, durante 
un curso escolar se reunirl'an 1.800 ejem~)lares de la Fauna Argentina 
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aves, pOl' ejemplo, para hablar de la seccion que necesita mayor can
tidad de conocimientos tecnicos y practiea para ]a preparacion de sus 
piezas. 

t, Quienes las preparat'ian? - "EI maestro por su parte hene la 
obligacion de ilustrar todas las enseiianzas", dice el volante anteljor
mente mencionado. Es obligatorio; pero, por causas que a nadie costa-
1'a descubrir, el maestro no puede llevarlas a sus clases, ni prepararlas, 
porque no digo la practica, ni la teoria de estas cosa~ recibe en las 
Escuelas Normales. 

No bien comienza ,el alumna maestro a practicar en el departa
mento de aplicaci6n, es obligado al usa de las ilustraciones. 

Las usa porque existen en el museo, donde las solicita. Egresaao 
de la Escuela Normal sabe usarIas, pero, ya maestro en ejercicio, no 
las usa pOl' no tenerlas a su alcance 0 porque no puecle prepararlas 
y expliea la mayoria de las veces, eluclieuclo hasta e1 uso de la tiza. 

Esto significa Ia necesidad de una hora semanal dedicacla a la pre
paraci6n de ilustraeiones en general, dictada por un t'specialista. 

EI que llega a maestro, con mueho menos consigue Ia habilidad 
neees~ria para confeccionar sus ilustraciones; la vocaci6n es condici6n 
innata, la habilidad se adquiere como e] t'jereicio haee al museulo. 

Pl'epamcion de aves. - Donde estas, abundan - '3n to do el pais 
- el preparador puede permitirse el lujo, dire, de Ia elecci6n: de los 
ejemplares - salvo los raros - cuidando de que no esten destrozados 
o desplumados, cosa facil de eonseguir despues de la muda 0 cambio 
de plumas que es cuando presentan todo su espJendor. 

El primer cuidado hEI de ser obturar con tapones de algod6n, las 
heridas y cavidades bucal y anal. Be lilnpian las plumas con un algo
d6n mojado en agua. 

Se coloca e1 ave sobre la mesa, acostada de espaldas, dejandola 
enfriar, conservando Ia pc:sici6n de un pajaro muel'to naturalmente. 

Se anotan sus medidas: longitud des de el pica a Ia extremidad de 
Ia cola, perimetro POI' el pecho, de Jas puntas de las alas, cerradas a 
igrial parte de la cola y de esta a los tarsos. 

Ya esta lista para efectuar e1 despojo de la piel. 
La piel. - De c6mo quede Ia piel c1espues de despellejada e1 ave. 

, c1epenc1e e1 exito de la disecci6n. 
Estando e1 ave en la posici6n en que Ia dejamos, se separan las 

plumas y el plum6n en algunas, que recubren el pecho y se prachca 
un corte que. comience en Ia extremic1ad de la horquilla y termine al 
llegar al ano. • 

Por este corte se extraera - entero - el cuerpo, excepto Ia cabe-
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za, todos los huesos de las alas y patas - de est as debe quedar el femur 
con su muslo pegado al cuerpo - y la rabadilla. Las secciones se deben 
efectuar en el cuello, articulacion superior del h(lmero, articulacion de 
la rOtula y vertebras delgadas de' la rabadilla. 

Antes de efectuar estos cortes, es necesario haber despegado la 
piel de los musculos, con los de dos, si tiene poca adherencia - Paja
ros - · 0 separando los ligamentos fuertes con escalpelo - Palmipedas 
- y en otras como las Palomas en sus distintas familias 0 subfamilias, 
euya piel se adhiere al dorso y es ffwil romperla, si no ~e tiene el cui
dado de separacia, empujando con el filo del escalpelo hacia el hueso . . 

Aves regionales embalsnmndas en la E~cuel" N9 20, del Chaco. 

Se aparta la piel hacia los ' eostados del peeho, buscando pasar los 
dedos POl' debajo de la articulacion de la r6tula; se secciona pOl' esta, 
con tijera u otro instrumento y se procede de igual manera con la otra 
pata. 

Se secci.9na el recto buscando pasar los dedos alrededor de ]a ra
badilla, la que se secciona; aSI se puede desprender ya, mas H.cilmen
te la piel del dorso hasta llegar a las axilas, se seccionan estas, a la 
altura de la articulcion del humero, hOl'quilla y la clavIcula. 

Se signe despegando con toda facilidad Ia picl- del cuello hasta 
negar al couducto auditivo, se secclona; se sigue despreudiendo hasta 
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llegar al ojo, al que se corta el nervio y se desprende luego de la piel 
sin perjudicar los parpados. 

Se seceiona el cuello a su comienzo y la piel ba quedado vuelta y 
libre del cuerpo; a est a altura Se averigua el sexo. 

Hay aves euya cabeza no sale pOl' 1>er mayor su tamaiio que 10 que 
puede estirarse la piel del cuello: se pra(ltiea un corte rn ella de longi
tud adecuada, desde la garganta hacia la peebuga. 

Durante toda la operaci6n de quitar la piel se evitara a toda costa 
que las plumas se ensucien con llquidos de derrames. Para eonseguirlo, 
se usan algunas materias· capaces de absorber con rapidez los mismos 

Oorte par el que .. extrae al cuerp 0 

del ave, (suprimidas las pat as) . 
Esquema de 1" pie1 (dorsa) extr"fda el 
euerpo y huesos quo deben conservl1rse. 

y que tienen 1a propiedac. de quitarse luego con facilidad. Se usa pOl' 
10 general el yeso 0 aserriE de maderas rouy fino; en casos de no tener 
a mi alcance los polvos mencionados, he empleado con buen resultado 
arena fina completamente seca. 

Descarne y limpieza. - Se raspan ]os huesos del craneo exterior
mente, las orbitas, se extrae la lengua, limpiandose perfectamente la 
cavidad dejada y agrandando el agujero occipital se extrae el cerebro. 
Descarnanse los huesos de las alas, patas y rabadilla. 

Se quita raspando, 1& grasa de la piel, que queda f,<'l list a para el 
curtido envenenamiento y montaje. 

Curtido-envenenamiento. - Para esta operaci6n se prepara una 
pomada a base de los siguifntes ingredientes: J abOn amarillo 100 gra-
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mos; agna cis., azufre 50 gramos, alumbre 20 gramos, arsenico 20 gra
mos; querosene 20 gramos, creolina 20 gramos; naftalina 20 gramos. 

Se hace hervir a baiiomaria el jabon con agua hasta quedar semi
liquido, se van agregando los demas ingredientes teniendo cuidado de 
que ]a mezcla sea perfecta y al fin retirada del fuego y casi fria 1a 
pomada, se agrega la naftalina, para evitar su perdida. 

Con asto y una brocha 0 con los dedo!'; se unta la piel y los huesos 
que hemos dejado en ella, antes de 10 eual conviene darles una pin
celadas de formol. 

Montaje. - Con alambres de resistencia calculada a1 tamafio del 
ave a que ha de darse la forma y pose, i>e fabricara su nuevo esqueleto. 

POl' las ol'bitas se pasa un alambre que retorcido detnis del cra
neo, comenzara a ser cuello, columna y terminara atravesando 1a ra
badilla. 

Otro alambre - mas delgado - debe llegar 10 mas lejos posib1e 
dentro y a la par de los huesos de las alas y da;a dos 0 tres vueltas al 
cuello del humero; el sobrante servira para unirl0 al que sine de colum
na. El que sostendra al animal sobre sus patas. sera algo mas grueso 
que el de las alas y se coloca agujereando el callo del metatarso, pasa 
debajo de la piel del tarso, va junto a la tibia-perone y en e1 cuello de 
esta, da dos 0 tres vueltas uniendose e1 sobrante a la columna, como se 
hizo con las alas. 

Relleno. - La carne extraida ha de reemplazarse con algodon, 
hierbas secas 0 material aparente. Cuando el tamaiio es un poco ma
yor que e1 de las medidas tomadas 'previamente, se cosen. ' los bordes 
de la piel hasta cerrarlos. 

Modelado y peinado. - Con 1a presion' suave de las manos se mo
de1a el cuerpo tratando en 10 posible r1e imitar la forma del animal 
en vida. 

Se da a alas y patas, posicion natural. 
Parael peinado el mejor utensilio es la Il,lano 0 un mecho,ll de 

algodon, pues no separan las l:larbas 0 j.,arbulas de las plumas, sobre 
todo las de tejado, cola y alas. 

Con los alambres qua salen al exte!'ior de los metatarsos se asegu
ra a una rama, que por 10 general sera de 1a planta que en vida frecuen
taba e1 ave. 

Se da al fin la pose mas comun y caracteristica de la especie pre
parada. 

Los ojos. - Seran de vidrio y se observara que e1 color del iris 
sea igual al del ojo extraido. 

-
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Su colocacion se hace antes de volvel' la piel de la cabeza, si se 
tienen ojos, si no, se colocan despues, teniendo la precaucion de dejar 
bastante agrandados los parpados con un ' tapon c1e algoc1on, para 

'< ablanc1ar antes de colo carl os. 
Retoq1te$ finales. - Hay aves que presentan la piel de la cara 0 

parpados desnuda y coloreada; a1 secarse desaparece el colo'r e1 que se 
devolvera eon pintura de oleo. 

El pico y las patas recibiran una mana de barniz cristal. 
Como final una puh;eri~acion de alcohol desnaturalizado can for-

mal 0 querosen. 
El t1'abajo. - No es tan dificil preparar un ave, como explicar 

el procedimiento. 
Hay que intentarlo y no desanimarse si en la vez primera se fraca-

sa total 0 parcialmente, cosa que, a veces no sucede. 
La perfeccion se alcanza can la pr£wtica y la observacion de los 

ejemplares vivos para. ql1e no aparezcan caricaturizac10s 0 grotescos. 

Ecm.ardo A.. LA.URIN. 
Direc~or Esc. 20, Gul. Vedia, Chaco 



INFORMACION NACIONAL 

Inauguraci6n del curso de portugues 

En la Escuela de Adultos n-umero 3 del Consejo Escolar lX, se rea
liz6 el dia 7 de junio la inauguraci6n oficial del curso de idiom a portu
gues creado recientemente POl' el Consejo Nacional de Educaci6n. Asis
tieron al acto el Seiior Embajador del Brasil, doctor Bonifacio de An
drada e Silva, el Seiior Ministro de Instrucci6n Publica, doctor Irion
do, el Serror Presidente del C. N. de E., Ingeniero Pico, el jefe de la 
Casa Militar de la Presidencia dl:'r la Republica y las autoridades esco
lares del distrito. Luego de ejecutadol3 el Himno N acional y el del Bra
sil, el Presidente del Consejo manifest6 que la iniciativa del Embajador 
argentino en el Brasil qui en propuso establecer en nuestras escuelas 
la enseiianza del portugues, habia sido acogida con simpatia pOI' el 
cuerpo que el preside, estimando que la difnsi6n de ese idioma repre
senta, aparte de su valor cultural, un eficaz instrumento de acerca
miento entre ambos pueblos. 

El Seiior Embajador del Brasil tom6 la palabra para encarecer 
tambien la importancia del conocimiento de los respectivos idiomas 
l)ara afianzar la amistad de los dos palses, cuyo espiritu sera mejor 
eomprendido cuando se difundan las obras de sus grandes escritores, 
y encuentre asi mas facil expresi6n la cordialidad latente en los pue
blos argentino y brasileiio. La directora del establecimiento, seiiora 
Guzlema A. J. S. de Jaureguiberry, ley6 luego el discurso que sigue; 

"Me es grato manifestar la intima satisfacci6n que produce la presencia en , 
osta. casa, del digno rcpresentante del pals hermano, Brasil, del Excmo. Sefior Mi
nistro de Justieia e I. Publica, del representante de nuestro primer manaatario, de 
1a siempre entusiastamente esperada de nuestros Prcsidentes del C. N. de Educa
d6n y C. E. 99 Y demas autoridades y debe l),gradecer tambien intimamente la dis
tinci6n de eaas mismas autoridades que ban elegido esta modesta escuela, para 
inaugurar ofieialmente en ella los cursos de portugues, considerando que al ha
eerlo cabe a ella en conseeueneia, abrazar eon. todo e1 calor de su en.tusiasmo la 
responsabilidad que deja grabada tal distinci6n . 
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He consider ado siempre que 1a Escuela de AdultOB debe ser un fiel instrumen
to de acci6n social y al afirmarlo conceptuo comprendido en esa sociabilidad el 
sentimiento de confraternidad que emana de toda Bociedad cimentada en el afccto 
y la dcsinteresada comprensi6n colectiva. 

Por eso no encontre dificu1tades, cuando el Honorable Consejo Nacional de 
Bducaci6n orden6 la iniciaci6n de una inscripci6n que pudo pareccr dificil por 10 
novedosa y recorde que 1a Escuela de Adultos Nq 3 del C. E. 9" funciona aqui don
de 10 hace la diurna N0len la que aprendi como maestra que sus pucrtas deb ian 
abrirse siempre ampliamcnte y con amor a quienes quisieran entrar a ella avidos de 
enseiianzas y con esa misma amplitud y esc mismo amor abri las puertas de la Es
cuela de Adultos para que poblasen otra de sus aulas todo el que quisiera adquirir 
un nuevo aprendizaje que, idealizado lleva al progreso recordando que en este esta 
la grandeza de 1a patria y que la grandcza de la patria debe . estar centralizada 
en la escuela. 

Por 10 dem[ls son bien couocidas las viuculacioncs hist6ricas que nos unen al 
BrasH; permanece vivido en nuestro recue.rdo, e1 de aquella triple alianza que for
maran Brasil, Uru~uay y Argentina en defensa del debil, esta nitido en nuestra 
imaginaci6n el de aquel dia jubiIoso en que Buenos A.ires recibi6 entusiasmada la 
,isita del viajero dilecto, Campos Salles, y en que el pueblo argentino se volc6 por 
las calles de nuestra ciudad populosa para aclamarlo y vitorea.rlo freneticamente 
kvantando muy alto las banderas de los paises herman os que confundieron amoro
sas sus colores en un solo tinte_ 

No se ha borrado tampoco de nuestro recuerdo la reciente visita de nuestro 
primer magistrado al pais amigo cuyo pueblo tambien se desbord6 por las amplias 
avenidas de sus hermosas ciudades, demostrando con delirante entusiasUio cual es 
la herman dad espiritnal que un~ a los hijos de uno y otro magnifico pedazo de 
tierra americana. Y S1 todo esto no fuese base suficientemente s6lida para consi
derar 16gica la inclusi6n del idioma portngues en la ensefianza de nuestras escuelas 
de Adultos hay una basica e indiscutible cual es aquella de que to do aprendizaje 
noblemente ideulizado lleva a una elevaci6n espiritual que cultivuda nos permitira 
acercarnos aDios y nos capacitara para interpretar en toda su magnificencia las 
divinas palabras del Maestro: "Amaos los unOB a lOB otros como yo OB he ama
do" de donde todos somos hermanos; y empapados de est a verdad sublime entor
naremos los ojos y al mirar el firmamento azul veremos surgir. Ia paloma blanca 
de la Paz que llevara a la tela el alma artista de nuestra profcsora de dibujo se
norita Varonilia Crespi y que abre SUB alas dulcemente para cobijar a los hombres 
del Universo entero que unidas las manos fraternalmente y en Jazo indiBoluble po
dran cantar una ronda como los nmos no ya s6lo a las flores y a las aves, sino al 
Creador del Universo y al "Divino Maestro de la Paz". 

Alumnos del curso de portugues: Habeis iniciado un nuevo aprendizaje con 01 
entusiasmo propio de las cosas nuevas, proseguid con ese mismo entnsiasmo y cual
quiera sean las dificuItades que se os presenten, demostrad cuf.m fuerte es el tem-
111e del caracter argentino. Idealizad vuestra nueva tarea, ved en ella una flor qrie 
entI'eabre sus petalos de los euales emana suavisimo perfume, pensad que en el esta 
quiza el alma de Luis Camoens, aquel celebre autor de Las Lusiadas, esa epopeya 
del mar ilue es illl canto a la voruptuosidad del oceano, pera cantado con la sensi
bilidad 'propia de las cosas intimamente sentidas y si os parece que no es posible 
que surja hoy aquel 0 un Dante, un Virgilio 0 un Homero, pensad que la patria 
argentina tuvo un Marmol, un Andrade, un Echeverria, un Gutierrez y puede te-
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ner tnmbien un Olavo Bilae capaz de eacribir un aoneto como aquel "Oir Estre
lilts", que tradujera fiehnente al lenguaje castellano nuestro poeta entrerriano Ho
racio Rodriguez 0 un Guimaraea Junior que en vez de escribir una hermosa deaerip
cion como aquella "En una terraza", pueda escribir en el aula de una escuela ar
gentina un Boneto en POl'tugues que, envindo a nuestro8 hermanofl del Braail sea ca
raz de hacerlQS vibrar de emocion a1 leer cuan grande os Ia prodigaJidad de nues
hos· triga1ea, Ia b1ancura inmaculada de nuestros vellones, e1 rojo vivo de nuestroa 
ceiboB, e1 dulee elixir de nuestroa racimos, las cumbres niveas de nuestroB Andes 
y sobre to do In dulce caricia de lluestra bandera". 

Escuela Luis Pasteur 

El dia 16 de junio la Escuela numero 6 del Consejo Escolar 16, 
que lleva el nombre de Luis Pasteur celebr6 con una fiesta luci'da if 
amena sus veinticinco anos de existeneia. Como todos los actos pu
hlieos escolares se inici6 este con el Himno Nacional cantado pOI' to
das las alumnas. Luego la directora de la casa, senora Ana M. S. de 
Resua pronunci6 un discurso en el que resen6 la obra realizada pOl' 
la escuela ell su cuarto de siglo de vida, y record6 afectuosamente a 
los maestros que en ese lapso la sirvieroll, y ell particular a la prime
ra directora, la senorita Elisa M. Cablera, que presente ell1)Se acto, 
tom6 la palabra al tinal del mismo para agradecer las demostraciones 
de que la hizo objeto la cOllcurrencia. La senora de Resua recibi6 en 
llomure de la escuda tres placas donadas una pOl' el pel'::lOnal direc
tivo y docente que actuo en la escuela, otra pOl' alumnos y ex alum· 
nos y la tercera porIa Asociacioll Cooperadora y la Asociaci6n del 
personal subalterllo del Distrito. En nombre de los ex alumllos hablo 
tambien la senorita Esther Gonella. 

Completaron el programa diversos nllmeros de baile, canto y re
lJresentaci6n desempenados con elegante glacia por nmos de la es
('uela. que vestian trajes apropiados a las sscenas representadas . 

• 
Homenaje a Alberdi 

A los numerosos actos publicos que I e1 19 de junio recordaron la 
personalidad de Juan Bautista Alberdi, con motivo del cincuentena
rio de su muerte, se asocio la escuela primaria con la ceremonia rea
lizada en la citada fecha en el establecimiento de esta Capital que 
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Ueva el no~bre del ilustre publicista. Presidieron esa celebraci6n es
colar el Presidente del Consejo Naeional de Educacion, el del Conse
jo Escolar del distrito 15, doctor Nicolas Lozano y el Inspector Tec
nico General doctor Fernando 4.1varado. Despues de cantado por los 
alumnos el Hinmo Nacional, la profesora de la escuela, gefiorita Es
parta Pizarro, resefio en bien informado discurso la vida, la obra y la 
mfluencia del pensamiento de Alberdi. Varios alumnos desempefiaron 
Iuego nfuneros de canto y recitados alusivos, y al finalizar el acto, 
el sefior Presidente del Consejo Nacional de Educacion, Ingeniero 
Octavio S. Pico, tomo la palabra para expresar los siguientes con
ceptos: 

"Poco 0 nada tengo que agregar a 10 que ya han dicho oobre Juan 
Bautista Alberdi los que han hablado anteriormente, pero quiero de
jar ~xpresa constancia de un ~oncepto primordial en que se fundan 
sus celebres "Bases" que sirvieron luego para dar forma a nuestra 
Constitucion. Me re£iero al concepto proi,undaniente democratico en 
que estan inspiradas y que demuestra que Alberdi supo interpretar 
ese mismo espiritu, tan caracteristico de los argentinos desde su ini
ciacion en la vida independiente. 

La R~volucion de Mayo de 1810, que fue el comienzo de nuestra 
Independencia, se sustent6 en el mas franco principio democratico, 
como ninguno en el mundo. Le sigui6 luego la :Asamblea de 1813, de
cretando la libertad de esclavos y haciendo desde ese momento igua
les a todos los habitantes del pais. 

En nuestra Nacion no existen diierencias de clases y todos sns 
habitantes son iguales, no solo ante la Ley, sino tambien ante la So
ciedad, y linicamente se requiere la idoneidad para escalar los mas 
a.ltos cargos politicos y sociales, estando basada dicha idoneidad en 
la sabiduria, el honor, la virtud y el conocimiento de S1 mismo. 

Algunas teorias modernas han querido destruir esa igualdad, y 
entre eUas el marxismo ha pretendido crear en nuestro pais divisio
nes artificiales de clases que no existen. Napoleon dech que Gada 801.
dado llevaba en su mochila e1 bast6n cie mariscal, y yo os digo a 
vosotros, niiios, que en cada uno de vuestros bolsillos Uevais las cre
clenciales necesarias para ocupar las mas altas y honrosas posiciones 
que la patria os pueaa brindar. 

Es en estos principios democraticos en que se fundo nuestra CORS

titucion y nuestra llRcionalidad, y fue a ,Juan Bautista Alberdi a quien 
Ie cupo la gloria de sustentarlos en sus celebres "Bases" . 
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Biblioteca Manuel Augusto Montes de Oca 

EI 27 de junio llevooe a cabo en el teatro Pueyrred6n un acto 
oficial con objeto de dar el nombre de Manuel Augusto Montes de 
Oea, a la biblioteea publica del Consejo Escolar XII. 

Gran concurrencia de alum nos de las escuelas del distrit~, per
sonal docente, autoridades escolares Y pllblico en general llenaba la 
amplia sala: En los palcos dispuestoa al efecto tomaron ubicaci6n el 
Presidente del Consejo Nacional.de Educaci611, Ingeniero Octavio S. 
Pico; el vocal de la misma repartici6n doctor Jose Quirnc Costa, el Ins
pector Tecnico General doctor J. Fernando Alvarado, el doctor Mi
guel A. Montes de Oca, los presidente..s de los consejos escolares 7, 9, 
11, 12 Y 18, respectivaml"nte doctores Ernesto Padilla, Arturo Goye
neche y Salvador P. Aloise y pro£eaores .T. Ulises Codino y Juan T. Pi
zzurno. 

Se inici6 la ceremonia con el Himno Nacional entonado POl' un 
{'·oro de alumnoo de las escuelas 1, 2 Y 19 del distrito. A continuaci6n 
uoo de la palabra el presidente del consejo eacolar 12, pro£esor J. Uli
ses Codino, quien manifesto que nunca, como en ese momento, habia 
&entido la responsabilidad de su palabra porque llegaria a la concien
ela d·e los ninos que 10 escuchaban: porque -continuO-- hablaria de 
una de esas vidas ungidas pOl' Dios para que en elIas se cumpla e1 
prodigio que rara vez se alcanza en la existencia: el triuruo del ce
rebro y del corazon. 

Se extendi6 despues en otros conceptos sobre la personalidad del 
doctor Montes de Oca, cuya biografia traz~. La vida del doctor Mon
tes de Oca -agrego luego- fue multiple, fecunda y desillteresada 
pOl' su cultura, porIa conducta de sus actos y pOl' su gran ilustraci6n. 
Tenia una fisonomia plopia, inconfundible. Sabia resolver los casos 
dificiles 'con el don incomparable de la pruden cia. 

El profesor Codino dio termino a sus discurso diciendo: La bi
blioteca publica del consejo escolar 12 queda bautizada con el nom
bre del grl).n ciudadan.o doctor Manuel Augusto Montes de Oca, con 
108 mejores augurios pOl' que su vida y su obra sean la mejor fuente 
de inspiracion para formal' espiritus selectos, capaces como el de tra
Lajar por el progreso y porIa grandeza de la Republica. 

Deaarro1l6se luego el resto del progtama integrado con una obra 
de Schumann, coral (a boca cerlada) ; Kreutzer, "Canto a la Noche" 
(a voces solas), y el recitado de conjunto por las alumnas de la es
cuela 10, de la poesia "Of rend a" original de la sefiora Mary Rega Mo
lina &3 Mendez Caldeira, musica de Jose Gil, numeros que fueron 00-

lebrados por la concurrencia con repetidos aplausos. 
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Acto continuo subio al escenario el Presidente del Consejo Na
ciol?al de Educacion, quien pronuncio el siguiente discurso: 

"No es sin emocion que -nosotros, sus amigos, evocamos la noble 
figura de Manuel Augusto Montes de Oca. Figura llena deinteligen
cia y de bondad que ha labrado hondo surco en las diversas manifes
taciones de nuestra sociabilidad y que, con su muerte, ha dejado un 
vacio· cuya magnitud solo hemos pcrcibido desde · que nos falta. 

Los afectos sinceros que logro captar en 1'1 transcurso de su vida 
se han intensificado con su muerte. Las personas cuyas divergencias 
faniiliares JQgro arreglar con su caracte~' bondadoso, in<;inuante y con
ciliatorio, que fueron iuullmeras, Iamentan su ausencia. Ya no se es
cuchara su voz clara y persua&iva para dilucidar las cuestiones juri
dicas que soluciono con ~sa proflUlda versaci6n que 10 coloco en un 
Iugar prominente entre los hombres de ley. Sus multiples capacida
des en el vasto campo del derecho intel'nacional Ie pel'mitie~ on desde 
muy joven ser asesor de Peritos en grav('s cuestiones d<3 limites y con
currir a Congresos internacionales donde S:ll voz se deja oir para 
afirmar los conceptos de justicia y de cquidacl que han presidido nues
tras relaciones tanto con los paises limitrofes como con las dem{1.s 
naciones de Ia tierra. Y su conocimicnto acabado del derecho cons
titucional, que demostro en Ia cl:1.tedra, 10 aplico en el ejercicio de 
altas funcioes de gobierno, donde su preparacion y su consejo fue
ron elementos de valia para dar seguras orientaciones en la marcba 
de Ia Repllblica hacia sus altos destinos. 

Asesor de companias lextranjeras; presidente de empresas ferro
viarias, defendio sus interases con altura e illteligencia, sin perder de 
vista los vitales intereses · de su patria. Profuudamente argentino en 
toclos sus actos habria abandon ado esas defensas si hubiera percibido 
que con eHas se rozaball, ·en cualquier forma, las instituciones de S11 

pais. 
Hombre de ley, hombre de consejp, hombre de empresa. Son es

tas las faces practicas de su existellcia. I~as faces afectivas se reve
Ian en la lealtad y el carino para con sus amigos, en sus elltranables 
afectos famillares y en ese amor a los ninos que Ie hizo dedicar sus 
Loras afanosas a la ardua tarea de su educacion y que ha merecido 
unanimes homenajes de las autoridades que Ia dirigen, de los cuales 
e1 acto que se realiza en este recinto es un elocuente ejemplo. 

Ninos de las escuelas del C. E. XIIQ: Estos actos que se efectuan 
para homar la memoria de nuestros -hombres eminentes tienen un 
alto fin educativo. La vida del doctor Manuel Augusto Montes de 
Oca es un ejemplo que debeis imitar: un ejemplo de dedicaci6n al es-



- 69-

tudio, de disciplina, de altos ideales 'y de consagraclOn al sel'vicio de I. 
la Patria que constituye el lauro mas preciado de su existencia'. 

Contribuci6n de una escuela de adultos 

La Escuela de Adultos NQ 2 del Consejo Escolar 15 se aSOClO ac
tivamente a la obl'a de solidaridad eon que los establecimientos de 
educaci6n de la Capital contribuyeron a alivial' la situacion penosa 
de los uinos de muchas escuelas de apartadas regiones de nuestro te
I'Jitol'io mediante donativos de Topas y lltiIes de ensenanza. La buena 
voluntad del personal docente, de alumnas, del comercio y de fami- _ 
lias del barrio, Ie permitio enviar a Ia Escuela NQ 30 de la Provincia 
de Catamarca 115 prendas de abrigo, muchas de las cuales fueron 
confeccionadas POl' las alnmn3S y pocos dias despues realizo un envio 
&emejante para la Escuela NQ 48 de La Pampa. La ropa y objetos que 
constituian este llitimo fueron expuestos en el local de la Escuela de 
la calle Juana Azurduy 2541, el eUa 8 de mayo. Conjuntamente con 
€sta exposicion de labores escolares destinados a un fin filantropico, 
Ia Asociacion Cooperadora de la Escuela de Adultos, inicio una serie 
de "renniones culturales". En la primera de elias, que ante numel'osa 
concurrencia se llevo a cabo en la fecha mencionada, se ejecutaron 
diversos nllmeros de recitacion de poesias y de musica selecta, y lue
go de un discurso de presentacion porIa senorita Lucia M. Dajous, 
el capitan de fragata senor Hector RaUo ley6 la siguiente conferen" 
eia sobre la "InfJuencia de la mujer en los destinos de la patria". 

"No habrfa yo vencido O1i natural temor do hablar ante tan calificado audito
rio, en materia un tanto ajena a mi Cljsciplina hist6rica, 8i no concurrieran dos 
rSusas determinalltes capitaleB: mi anhelo de ser util a una dignisima funcion so
cial, cual es Ia que guia los pasos d31 cuerpo doc,onte del COllsejo Escolar XV que 
lJatrocilla eate acto y la Bolicitaci6n que, en este sentido, me ha sido dirigida por Ia 
BE'llOl'ita de Lajous CUYOB hermanoe, distinguidos camaradas de las instituciono8 
naval y militar, honrall con au talellto y hombria de bien 108 cuerpos armados a 
que pertcnecen. 

Por otro Iado, Y a pesar de mis eseasos meritoB, me asiste 01 convencimiellto 
de que es, dando de sf, cuanto es posiblt', que se sirve a la soeiedad a Ia eual se 
pertenece y que resultara simpl'e poco 10 que se haga para cooperar en la alta fun
cion social- y docents que a Ie. Escuela incumbe. 

Pienso, igua'mente, que no existira entre nosotros y por mucho tiempo toda
vla, una mision de mayor trascendencia que la que ella realiza, no obstante el in
merecido olvido ell que la tienen una buena parte de los llamados cfrculos dirigen-
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tee en au triple eondiei6n de: podores public os, clases adineradas y cireulos calific.a
dos de la intelectua1idad argentina_ 

Mas aun, creo, eon toda la si.J!.ceridad de mi espiritu y no obstante aentirme 
r,or educaci6n y por naturaleza lUl nacionalista militante, que ningun nacionalismo, 
por elevada que sea la tribuna e inteligente la acei6n de quienes la promuevan, pue
de tIlner clima mas propicio que el que impera en las aulas. Bien saben eeto quie
nes libran en estoS inst:.mtcs, por la conquista de Ia eseuela, eu batalla decisiva. 

Sostengo tambien que ha de ser la escuela del cicIo elemental, la qUJ en de
finitiva ha de salvar , l~s designioB de la naeiona1idad ya que es un secreto a voces 
la descomposici6n social do los alumnos de las universidades y de la onsenanza media. 

Pero para que ese fin so cum pIa, para quo la semilla sana fooundice en la vas
t-a extensi6n de nuestro territorio, son menester much os aetos como est~ preparado 
con la noble mentalidad de quienes, en medio de las dificultades de la bora pre
lIente y por encima taJvez de sus proplas nooesidades, tienden generosamcnte la ma
no"'a las pauperrimas escuelitas del interior de 1a republica. Y para eso tambien, 
lla de lIer nooesario no 6010 el aporte de las cooperativas escolares sino el de toda 
'una generaci6n: contribuci6n, material por parte de unos; moral e intelectual, en 
<'troe y de simple eolaboraci6n 0 eomprensi6n 108 restantee. 

A objeto de sumarme ahora a vosotros, 'en tan dignos afanes y, claro, esta, en 
1a pf'<}uena eseala de mis posibilidades j para tratar de seros uti! en la oportunidnd 
pl'e!!ente, sin apartarme demasiado delenmpo de mi predilee.ei6n: la historia naval, 
a la que me he lanzado pOl' nata inclinaci6n y -Apor que callarlo'- con el pro
p6sito !le ba.eer a1gun,a luz en la concieneia de role conciudadanos BObre hechos des
conoeidos, he eacudrifiado roie "fichas" y cpnstancias documentales para mostraroB 
cuiinto hay todavia de desconocido en el dominio de nuestro pasado. Preocupado 
en dar vida a personajcs euya existencia trascurri6 en 01 mar, nada mas justo que 
lJ3ya bUBcado mis heroin as -pues de senoras he de hablar en homenaje a las mu
ehas que asisten aeste acto-- entre las personas que aquellos amaron y, a fe mia, 
<Iue e'Ias podrian bastar --supuesto e1 caso de poscer las dotes neecsarias-- a los 
modestos fines que me propusiera. 

Todas aquellas a quienes be de referirme mU6stran, en mi sentir, virtu des fa
miJiares y sencillas, pero, no pOl' eso, menos dignas de ser rooordadas. A vosotros, 
jovenes que OB educais, os habran citado vuestras maestras aceionee de muchas de 
lluestrae patricias argentinas. Conocereis manifemaciones de varonil arrojo a1 estilo 
de Juana Ia tucumana, que, en los dias en que el suelo de Ia patria habra sido ho
llado por la planta d el invasor, combatia a1 lado de los defensores y 1l .>g6 a apri
sionar media docena de enemigos; de J ualla Azurduy y Maria Padilla' que sin-ie
ron en los ejercitos de Iii patria; del desprendimiento de las damas mendocinas 
que se despojaron de sus joyae para que el general San Martin realizara su em
rre~a magna de libertar nacionzs, 0 a las portenas que armaron el brazo de tanto 
valiente compatriota en dias amargos para la nacionalidad. 

Habreis oido, igualroente, ll1cncionF. aquellas nobles mujeres como Juana Ma
nuela Gouiti que · recogia ,beridos en el Callao y enriqueei6 la literatura nacioll-al 
d su epoca eon obras estimables, incorporando a la mujer en el movimiento inte
Ipdual del 61tinlo tercio del siglo pasado; de aquella Rosa Guerra, edueacionista y 
(,scritora, fundadora, hace mas de 80 anos, de la revista "La Educaci6n" y quien 
sabe cunntas otlas motivo de ~egitimo orgullo para el dignisimo cuerpo que lIaman 
e1 magisterio llacional y yo denominaria, el apostolado naeional. 

En 10 que sigue, no be de referirme a esae mujeres que tenian se~tinlientos 

• 
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un tanto varoniles; ni a las tan dignas que brPIAron en el campo de las aetivida
des inteleetuales. He de refcrirme, COIllO ya 10 habreis comprendido, a algunas espo- ' 
sas de marin os que tuvieron esas virtudes un tanto domesticas las mas de eHas, y 
que son, al fin y al cabo, parte ' importante de la misi611 de la mujer sobre la tierra 
c()ncepto que, deagraciadamente, se ha ido perdi?ndo entre nosotros. 

Mis primeros personajeil, se remontan a la /ipocn de las invasiones inglesas. 
EI es un avezado marino porteno que ya en e1 siglo XVIII, en pleno periodo vi
neinal, «ambi6 la tranquila vida de su ciudad natal para hacerse ofieial hidr6grafo t 

cruzalldo mares bravios y relevando cartas geograficas de nuestro extenso terri
torio en sus lilldea oceanicas. Y todo eato, en lug ares totalmente desiertos y des
c')llocidos; caTente del mas rudimentario confort -porque eliaS hombres trabajaban 
('n simples lanchas sobre las agitadas aguas de los archipielagos de Tierra del Fue
go y de Malvinas-; contaba aun veinte ailos y era, ademas, duefio de una inmen
E<a fortuna. Bu nombre es Can~ido Lasala, alferez de fragata en 1791 j el miBmo 
que, en 1807, encontr6 gloriosa muerte defendiendo el suelo de su patria del in
vltsor ingles al frente del batall6n de desembarco que actu6 en la plaza de toros 
del Retiro. 

Ella, es una muchacha portefia de su familia --Cayetana de Oromi y Lasala
III cual, como la patria estaba en peligro y IiI6 sabia dabil y cristiana, no atin6 a 
nrastrar canones ni a empunar fuailes, sino que hizo vendas para los heridos e im
plor6 par la Buerte de -las armas bonaerens~s. Y esto wtimo no para que salvara 
III vida de su prometido, sino para que la victoria eoronara los esfuerzos de las 
armas de la patria. Hizo mas aun: prometi6 consagrarse aDios Bi la victoria se 
inclinaba a favor del pueblo de Buenos Aires. 

Las armas portefias, como es aabido, vencieran en Ill. porfiada demanda, entre 
otras casas, porque hombres del temple del teniente de navio Candido de Lasala 
r('r'dieron gallardamente Ill. vida luchando con aILS 400 marineros frente a 2.000 
invasores, dirigidoB por el propio general en jefe. 

Terminada la lucha, 'nuestra heroina, cumpli6 su palabra y la joven y vi,rtuosa 
nliia pas6 a ser, a partir de una hermosa tarde de septiembre, Sor Maria del Ro-

• sario de la Victoria cnal 10 dice la leYenda. de su retrato existente en nuestro Mu
SE'O Hist6rico Nacional, frente, deade no ha. mucho, al del valiente Lasala de quien 
l'S'lribimoa una noticia en oportunidad del hallazgo de la inlportante documentaci6n 
que In concierne, traida por nOBotros de Espana. 

Alguien, aiguiendo la corrielrte del descreimiento al uaa, dha que eaa nma 
cstaba pose ida de un exagerado espiritu religioso propio de su epoca. Es posible. 
Yo, no podria negar ni probar nada, pero comprendo au sacrific10 y creo que 
quien aSl obraba en esc tiempo, era ~n a'ma noble y buena que en los actualeil 
instantes no seria talvez monja, pero ai, una virtuosa joven, dotada de valores 
rr.oralBB que me aventuro a decir, han dooaido notablemente de entonces aci y sos
tengo, finalmente, que si era capaz de renunciar a los goees materialea de la vida, 
sabria respetar a"U1l an<;ianb, proteger a un desvalido, amar a sua semcjantes y 
It su patria, concept as, &ltos ultimos, imposibles de separar y que no sa porque abe
rraci6n parecen resuitar ahara incompatibles ... 

Y ya que OB he citado a la prometida de Lasala, permitidme que no prosiga 
np elrposici6n sin recordar a su hermana aquella Mercedes Lasala de Riglos, Ja 
nnble asociada del Presidente Rivadavia y pl'imera Presidenta de la Sooiedad de 
Bcneficencia que tanto ha hecho y haee por mejorar l::t suerte de los que poseen, 
pOl' todo bien, una yirtud sin tacha y sin maeula. 
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Mi segunda heroina es, posiblemcnte, la mujer mas grande de la Am~rica Ee
panola; de una Am~rica de la que demaaiado rapidamente nos hemoa alejado aver
gonzado8 caai, crcando un desequilibrio moral que nada bueno promete en 10 futuro. 
l:stoy seguro, que todoa 1a eonoceis aunque ignoreis 10 que yo se de su eaposo. La 
:t1ludida dama, es nada mbnos que Mariquita Sanchez -en cuya cas a se oyeron por 
primera vez las notas del Himno Nacional. Ella fua tambien esposa de otro ma
linO porteno, el tenientc de fragata Martin Jacobo Thompson, uno de los ofidales 
<leI apostadero del Rio de La Plata que en cl Cabildo abierto del 2~ de Mayo se 
decidieron por la formaci6n de la Primera Junta Patriota tal cual se proelamo 
tres d.1as mas tarde; el mismo que, en el dtlatado crepusculo de los tr6picos, pra 
al'rojado al mar mientras no menDs de 20 buques, por iiI armados en los Estados 
Unidos, luchaban con los enemigos de su patria. 

La popularidad de Mariquita !:ianchez es, por cierto, grande y debe traer, a 
los espiritus cultos, el reeuerdo de su digno esposo. Este, como Lasala, no tienen 
al presente calles ni plazas que perpetuen su memoria y, hasta haee muy poco, ni 
siquiera una mala noticia biografica que los saeara de su injusto olvido. Que quede 
por 10 tanto entre el personal docente y alumllado del Consejo Escolar X presente 
en eate acto, el nombre de ese marino vinculado al de su esposa, la "Corina del Pla
ta" que tanto brego porIa ensenanza publica en los momcntos iniciales del afiaIl
~arniento nacional; que dirigi6 hospitales de mujeres, fund6 asUos de huerfanos, 
dementes y exp6sitos; illt1'odujo en las <'scuelas nuevos sistemas de ensenanza; 
inaugur6 los primeros establecimielltos ('ducacionales para adu'toB, ejerciendo, tam
bien, como Mercedes Lasala, durante varios periodos, la presidencia de la ya ci
t.ada Sociedad de Beneficencia. 

Pero si hasta aca s610 lIa aparecidoante vue tra mente la impresi6n del ma
rito, vamos llegando ya a las u£gidas con las palmas del martirio. La 11c1'olna que 
vamos a nombrar ahora es, en efecto, la mujer Bufrida y fucrte del evangelio que 
lucha para conquistar el nombre de sus 11ijOB y la tranquilidad que Ie nego el des
tino. Esta dan .. '.! ejeinplar, que nUllca he oido char entre nosotros, constituye, para 
mi, un ejemplo doloroso de la historia de las revoluciones como tendreis oportuni
clid de comprobarlo por vosotros mismos. Como las auteriores, es esta una mujer 
porteiia; dona Petra Irigoyen de la Quintana, hermana del teniente de fl'agata de 
su apellido y esposa del capitan de nav10 espanol Juan Gutierrez de la Concha, 
que habla dado, eu la paz y en la guena, dias de gloria a nuestro pais en el que 
e.~tuvo durante varios anos aveciudado. Sabido es que 1uego de participar pOl' !)spa
cio de 5 anos continuados en los tl'abajos geograficos mas impol'tantcs realizados 
cn el siglo XVIll; de vincular su nonlbre en la historia de las mtpediciones mari
timas de nuestra costa; de secundar a Lini:'rs cuando la primel'a invasi6n ingJcsa 
y estar a punta de perder su vida en la seguuda, correspondi61e ser gobernador de 
C6rdoba al producirse el movimiento reyo'ucionario de mayo. 

Su fin l'esult6 ser iqlresado por las tropas patriotas y acusado de defender a 
f-U Rey y a su patria, fue condenado a muerte y ajusticiado en la Pampa de 108 
Papagayos. No discutil'emos In raz6n 0 sin raz6n de ('sta ejecucion que la patl'ia 
ha pagado bien ear a ya que, al declr de nuestros mas eminentes historiadores, 1a 
ejec~ci6n de esos hombres que creian cumpJir de ese modo su deber, sento el fu
nesto precedente de la muerte por delitos politicos ensaugrentando hogare~ y des
pertando odios fraticidas de los que nos, ha costado Iibrarnos. ' 

Cuando la tragedia adquiria su dramaticidad extrema, acababa de nacer una 
nma, cuarto hijo del matrimonio. A la madre, claro esta, se Ie oeult6 por Ull tiem-
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po el fusilamiento de su eaposo. Meses despue~, el eapellan Alcantara, que habra 
lIdministrado a Gutierrez de la COIlclJa los sacramentos, Ie di6 a conocer la cruel 
notieia y la voluntad postrera del marino peninsular que no era otra que, su espo
sa, se trasladase de inm~diato a Europa para eduear sus hijos. La dama portena, 
fuerte ell la adversidad, nimbada su frente de la corona del dolor, traslad6sc a Mon
tevideo, baluarte realista de esta parte de America. Alli trascurrieron dOl! largos 
aDOS hasta que, rendida la Plaza, nuestra heroin a se ausent6 a Cadiz. Por ahi me 
fue dado elleontrar los rastros de esta noble IllUjer como que, habia luehado para 
cmmplir ell un pais para ella extraujero con la voluntad de su eapoBo con un tez6n 
'!ue poeas madras sabrian hoy igualal· . Todo (lato, sin rene gar de su patria, a pe
sar de que a e'la debia la responBabilidad de su inmensa desgraeia. 

Esta mujer, sagrada por au estoiciamo, cumpli6 ampliamente con la voluntad 
d~l ajusticiado pues dos de sus hijos -Manuel y Jose-- Ilegaron honrosamente al 
mas alto grado del escalaf6n militar de la patria de su padre y el otro, Juan, re
present6 a su soberano en varias cortes europeas. EI que esto lee, tione, a este res
pecto, una gran satisfacci6n que no deja ds dar a conocer cuando la ocasi6n Be 

l'rl'senta. Hace cinco aoos un grupo do aspirantes de nuestra fragata eacue'a por 
mi dirigidos lleg6 hasta el sel'ulero que guarda los restos del marino espano1 para 
honrar la memoria de quien un dla, sirviendo a su pais de origen y defendiendo 
el suelo argentino estuvo a punto de perder su vida en los com bates de la plaza 
del Retiro contra el invasor ingles, y euya eBposa conaei6, sin mereeerlo, el castigo 
lUaS funesto que lOB hombres imponen. 

Al traer ante vosotrolJ-este tristc episodio de nuestro pasado, yo pido a la so· 
ciedad de mi patria, un reeuerdo piadoso para esta matrona; y, argentino y hom
[.re de bonor, fervielltemente allhelo que Dios ahorre para siempre a nuestras ma
dres, esposas y hermanas y a las mu.ieres todas que viven en Bsta bClldita tierra, 
tales honores y ponga en e1 coraz6n de los que nos creemos depositarios exclusivos 
U~ la razon, sentimientos Immallos que a1ejen, por siempre, excesos politicos que 
a nada conducen y a nadie aprovechan finalmellte. 

Otro ej emplo esclarecido de virtudes acrisoladas es e1' que nOB ha legado una 
dama, extranjera, pero, eon todoa los derechos adquiridos para que 1a conside;emos 
argentina -ya que en nuestra tierra generosa 10 son toda~ las madres de nuostros 
conciudadanoB-: Elisa Chytter de Brown, eapoaa del por antonomasia almirante
de las escuadras argentinas. 

La historia, ingrata siempre para con todo 10 que tenga atingencia con los 
hombres de mar, ha guardado hasta ahora silencio sobre tan noble y virtuosa dama 
que no solo pas6 vigilias por la auerte de Don Guillermo Brovm, sino que perdi6 a 
eu hermano en aguas de Cabo de Rornos mientras se dirigla a combatir a los ene
migos de la patria en el Pacifico; di6 a la patria un hijo, el comandaute Juan 
Brown; y sepult6 a su hija a raiz del desastre de Monte Santiago en que, como. 
sabemos, ha116 gloriosa muerte 8U prometido, el valiente Drummond, denodado eo
mandante del "Independencia" y cuyos cuerpos yacen encerrados en eaja comun 
en el cementerio de Ill. Recoleta ... Y euando, en los dias de la vejez, dehi6 esa 
l'.oble dama hallar descanso a tantas fatigas, al Iado del viejo almirante, jefe en 
tres guerras internacionales y heroe en mas de -40 batallas, tuvo que soportar eJ 
lligrato fin de saberlo acosado por la neurosis que 10 llev6 a Ill. tumba eonsagrandose-
abnegadamente a su cuidado.. . , 

Quede pues, tambien, entre vosotras, senoras y niiias que me eseuchais, el ve
nerado nombre de Elisa Brown entre el de jas mujeres de los marinos que mas su-
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frieron por la patria, con tanta mayor raZc6n cuanto eUa era como antes dije, una 
extranjera pero de aquellas que, sin of en sa para nadie, espera siempre Ill, naciona
lidad para el cumplimiento de sus nobles destinos. 

Y, finalmente, y para terminar, llegue tambi6n eate homenaje haeia una mu
jer virtuosa Iigada al ,lominio maritimo ar,gentino: Dona Ju'ia Dufour, la abne
gada senora qne en dura y frill, soledad, vivi6 entre los indios en carp as que lu
cian en su cumbre lOB colores de mayo en Ia (losta desolaaa de Santa Cruz e Isla de 
100 Estadoa que ningun argentino puebla en el presente, pero que ellos argentiniw
ron can su sacrificio. He citado, senoras y senores, a la digna esposa de Don Luis 
Piedra buena a quien la posteridad ha pagado en 01 pasado ano una inmensa 
deuda de gratitud. 

Senoras y senores: a1 singularizanne con estas nobles damas, no he deseado 
suponetlas ni snperio~es . ni mas dignas a la considcraci6n naeional que las restantes 
madres, esposas 0 hermanas cuyos nombres han sido recogidos por la historia. 8i 
me he ocupado de eUas ha side porque, como antes dije, aeostumbro a busear mis 
pl"rsonajes en el ambiento hist6rico que me es mas familiar. Pero mi reeordaci6n 
y mi homenaje aleanzar:i, siempre, a todas las que hacen del bien un (lulto y del 
deber un arma que a nadie of ell de. Entre ese numero elltan tambien las que sirven 
a 1a patria difundielldo cultura a quienes mas la peeesitan, y, c'aro est-oi, que no 
pueda omitir entoncea a la8 que han patrocinado y llevado a feliz termino este acto. 

Yo, PU()sto mi pensamiento en la patria --como simbolo de cohesi6n' social, 
o(:omq ideal superior del ser humano; COmO religi6n ciudadana 0 como el eterno ge
l!prador ' de una etica portentosa- creo y sostengo que si todos lOB argentinos fue
ramos mas abnegados, mas justos, mas sencillos y menos materialistas; si todos 
fueramos capacBs de difundir la verdad sm efllculo, y e1 bien sin disimulo, impo
lliendo por sobre todas las cosas la virtud sin premio y la ~ntegridad moral Sill se
gunda intenci6n, nuestra patria serfa grande, feliz y generosa y dentro de ella ea
tarian muertas todas las rebeldias de elaBeB y todas las pasiones enfermizas que 
hoy ahogan y eatrujan su sublime majestad ... 

Felices d9 v()sotras, senoras y senoritas, cuya misi6n os permite, en estos dias 
de aesorientaci6n social, hacer todo eso sin que nadie os AOspeehe yporque si apro
v€chais, honrada y patri6ticamente vueatro tiempo, babreis de sa]var la salud moral 
c<.e la patria que hoy, me animo a deciros, eata en vuestras manos". 

Visita del presidente electo del Ecuador 

EI senor presidente electo del Ecuador, doctor Jose M. Velasco 
Ibarra, huesped de la Naci6n Argelltina pOl' pocas horas, manifest6 
el deseo de conocer el establecimiento escolar -numero 3 del Conse
jo Escolar 9Q

- que lleva el nombre de su pais: "Republica del Ecua
dor". Su honrosa visita a la escuela se realiz6 el 26 de julio a las 10 
de Ia manana y file acogida con el siguiente programa: Himno Na
cional Argentino e Himno del Ecuador cantados POl' los alumnos; 
palabras de bienvenida pOl' el Presidente del Consejo Nacional de 
Rducaci6n Ingeniero Octavio S. Pi co ; "La bandera del Ecuador", 
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J:.oesia de Numa P. Llona, pOl' el alumno Raul Artola: "Huainito", 
canto pOl' el nino Luis A. Pais j "Dona Primavera", eoro pOl' los alum
:EOS del establecimiento; "A Quito", poesia de Victor H. Esea1a, pOl' 
el alumno Alberto Mazzini; "Yal'avi", canci6n ecuatoriana, por e1 
c.oro de ninos; "Palito", del c!lDcionero popular ecuatoriano, pOl' el 
mismo corn j "La Libertad", poesia de Jose J. Olmedo, por el nino 
Jorge A. Arzonis; "Zorzal", canto por los alumnos Osvaldo Caiias, 
Luis A. Pais, Alberto Me.zzini y Moises Nepomniasehy, "Hermanos" 
de Gaston Filgueira, recitado, pOl' el alnmno Juan C Bardoneschi; 
"Patria en el mar ", cancion en coro y "Maroha de San Lorenzo". 

En el local de 1a escuela, adornado con banderas de ambos paises, 
aguardahan la lIe gada del ilustrado mandatario del pueblo hermano, 
el Ministro de Instrucci6n Publica, el presidente del Consejo Nacio
r.al de Educaci6n los vocales del mismo y el edecan naval del primer 
ruandatario, capitan de fragata Asconape, el doctor Arturo Goyene
che, presidente del citado consejo escolar; el director de la escuelar 

senor Alberto Tilli; el consul genel al del Ecuador, senor Marco Tulio 
Hicaurte; el profesor Pablo Pizzurno, el secretario del Consejo Na
cional de Educacion, e1 inspector general de escue1as, doctor Alvara
do, e1 inspector de territorios, y otras autoridades escolares. EI doctor 
Yelasco Ibarra acompanado p'or sus edecanes militar y naval, gene
ral Fasso1a Castano y contralmirante Scasso, respectivamente; su se
cretario privado, senor Alejandro Ponce Luque; el presidEmte de la 
Universidad de Guayaquil, doctor Jose V. Trujillo, y el segundo in-, 
troductor de embajad6res, doctor Lazcano. 

Todos los alumnos de la escuela se hallaban formados· en el pa
tio del estable<l'imiento. Una vez que e1 doct(»r Vela'~co Ibarra y sus 
acompaiiantes fueron saludados pOl' las autoridades escolares, los 
elumnos cantaron los himnos de ambas naciones, y 1uego el presiden
te del Consejo Nal. de Educacion pronunci6 el discurso que sigue ~ 

Palabras del PreS'idente del ConsejQ Na.cional de Educaci6n 

"En nomore del Excmo. 'Senor Presidente y de las autoridades 
del Consejo Nacional de Educacion, cabeme e1 honor de dar. la bien
verlida a1 Excmo. Senor Presidente electo de la Republica del Ecua
dor y de saludar en su persona al noble pueblo que ella representa. 

Por el ' lugar en que se realiza, por la concUII'encia de altas au
toridades y porIa presenciq. de los maestros y de los alumnos de esta 
E:seue1tt, el acto que presenciamos tiene un significado simbolieo. EI 
representa Ia uni6n espiritual de dos pueblos que, alejados porIa 

I 

, 
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clstaneia, proeuran cstrechar aun mas sus vineulos fraternales. Nin
gun terreno mas aparente para realizar estos propositos, que el alma 
de los niiios de nuestras escuelas en las que prende con vigor el afec
to y la confraternidad. La educaeion que se les imparta debe tender 
a ineulcarles sentimientbS de colaboracion espiritual y de paz fecun
da, a fin de que exista 1ma compenetracion mas intima de las nece
sidades y aspiraciones comunes y un ambiente propicio para evitar 
los escollos que aparecen en la vida de relacion de las naciones. 

Fe1izmente entre la Republica y nuestra hermana del Ecuador 
c:&isten vinculos capaces de resistir a todos los embates. Institueiones 
semejantes rigennuestros pueblos. Nacidos ala independencia en epv
cas heroicas, hemos abrazado con fe los principios democratieos que 
han de permitirnos alcanzar un grado incomparable de elevacion mo
ral y de engrandecimiento material. Glorias comunes nos unen; los 
aCOl des de los hitnnos de ambas naciones, que acabamos de escuchar 
con patriotico recogimiento en una armoniosa conjunci6n, traen a 
Duestra mente nombres de epicos combates ~ Rio Bamb&. Pichincha, y 

evocan las figuras de 'grandes Capitanes, Davalle, Sucre, Santa Cruz; 
y, pOl' encima de esa heroica pleyade, los dos gralldes nombres que 
Uenan la America, ellibe1 tador San Martin y el Libertador Bolivar. 

Pero esos hechos pasados, que adquieren fuerte relieve con la 
perspectiva que les da la historia, requieren ser constantemente re
cordados y renovados en las nuevas generaciones que van ascendien
do a la direccion de los negocios pllblicos. Actos de est a naturaleza, 
contribuyen a realizar esos plopositos. 

Esta modesta fiesta escolar que celebramo" ha de ser cara a los 
sentimientos del pueblo y de las autoridaJes de la Repiiblica del Ecmi. 
dol'. La educacion publica constituye alli, como bien 10 sabeis, Wla 

de las preocupaciones mas constantes de su gobierno. No obstante las 
difieultades financier as que agobian a todos los paises de la tierra, 
:Be ha conseguido que alIi, como aqui, ella no sufra menoseabo. "Dell
tro de 1a situacion economica . del fisco se ha proem'ado man teller 

I t-nt3rgicamente, como en exasperada lucha, el principio de la difusion 
creciente de escuelas y maestros", dice e1 Mensaje leiclo pOl' e1 Presi
dente del Ecuador ante el Congreso Naeional e1 10 de Agosto del ano 
ultimo. Basta este solo indice para apreciar el grado de cultrira que 
ha. aleanzado esa Repllblica. 

Niiios de esta Escuela: el dia 9 de Octubre de 1923 fue consagra
da esta Escuela con el nombre de Repllblica del Ecuador. La bandera 
que ella ostenta es el pabellon que flameo en las luchas de la Indepen
deneia americana. Los campos de Boyaca, Carabobo, Pichincha, Junin 
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y Ayacu~ho, fueron testigos de su gloria. Respetadla y rendid1e siem
pre vuestro mas carD homenaje. Otros nmos en la Repllblica herma
na miraran ~on igual devoci6n nuestra insignia inmacu1ada en la Es
cuela de esa Repliblica que lleva el nombre de nuestro gran Sarmien
to y en aqueUa que fue bautizada con e1 de Repllblica Argentina en 
1a Parroquia de Amagllana, Provincia de Pichincha, e1 24 de Mayo de 
este ano, aniversario de esa gloliosa batalla en la que argentinos y 
ecuatorianos, mezclaron su sangre gel1erosa" a • • 

Se desarrollo en seguicla e1 programa ya mencionado y al termino 
de este, e1 presidente electo tom6 la palabra, y en una improvisaci6n 
tan elegante como oportuna, agradeci6 esa demostraci6n esco1ar que, 
aunque recibida en su pelsona, era tributada a 8U pais, con la sincera 
P inteligente cordialidad que era de esperar de la escue1a argentina 
que ha practicado empeiiosamente el proposit.) de inculcar en la ni
iiez sentimientos de afecto fraternal para los hijos de los demas pue
blos del continente. Esos mismos sentimientos de paz y de solidaridad 
americanas tienen en ambos paises una tradici6n paraIela y una vi
si6n semejante, expresadas, entre otros, POI' pl'ecursores como Riva
cavia y Sarmiento en nuestro pais y. Rocafuerte y Montalvo en e1 
Ecuador, cuya obra tendi6 tambien a elevar y dignificar a los habi
tantes de estos paises j6venes, que tienen, hoy como ayer, puesta su 
esperanza en la cultura para afrontar los momentos dificiles de su 

,historia. Con particular elocuencia se refiri6 a las ideas democraticas 
que las naciones de este continente necesltan seguir alentando para 
ar,egurar su progreso finue y pacifico, y recor~6, pOl' llltimo, el ideal 
ya secular de una confedel'acion sudamericana. 

Aniversario de Ia Independencia del Peru. 

La Escuela "RepllbIica del Pel ll", de esta Capital, conmemoro e1 
28 de julio el 113Q aniversario de la Independencia del pais amigo. 
Consisti6 esta fiesta patriotica en el desarrollo del programa siguien
te: Himnos nacionales argentino y pel'ulfno, cantados pOI' los alulU
l!OS, y ejecutados porIa banda mlUlicipal, discurso alusivo del direc
tor deL establecimiento senor Rafael Restanio; poesia en honor del 
Perll, escrita pOI' la p~ ofesora senora de Angeloz y recitaclo pOl' un 
alumno y otras recitaciones porIa senorita Blanca E~ther Montoro. 
En medio de este interesante programa fue acogida con particular 
simpatia la entrega del "Premio Perll", efectuada pOI' el Senor Emba-
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Jftdor del Peru, doctor Felipe Barrera y Laos. Eate p;emio oonsisten
te en una medalla y un pergamino fue instituido para el nmo que 
cur-sara los seis anos de ensenanza en dicha escuela obteniendo las 
mas altas ·clasificaciones. Correspondi6 este ano al alumno Ricardo 
L. Corradetti. 

Al presentar esa distinci6n, el · senor Emb!dador pronunei6 felices 
palabras en las que record6 el origen comun de ambos paises, la con· 
tribu~i6n de las arm as argentinas en la independencia del Peru, y In 
amistad secular que invariablemente uni6 a los dos pueblos. , 

El Presidente del Consejo Nacional de Educacion Ie contesto en 
cstos terminos: 

Discurso del Presidente del Consejo Nacional de Eduooci6n tm La 

. Escuela Republica del Peru 

'''Senor Embajador: El rasgo de V. 'E. a14estinar un prenrio para 
(>1 mejor alumno de esta Escuela, egresado de 6Q grado, e1 ano ppdo. 
h8 sido considetado en su justo valor POt et 11. Consejo de Educaeioll 
que me honro en presidir y me hago interprete de su sentimiento al 
()xpresaros nuestra gratitud. 

Como todas las acciones elevadas, 131 tiene un noble prop6sito. 
Doble en este caso. Demuestra en primer lugar la devoci6n del repre
Bentante de un pueblo culto pOI' la ensefianza popular. Conocida es la 
lJreocupaci6n de vuestro Gobierno y los esfuerzos que realiza para 
dominar la ignorancia y levantar e1 nivel intelectual y moral del pue
blo del Peru. Son conocidos tambien los exit os que ha obtenido en esa 
tarea. Sus 3.500 escuelas de ensenanza pl imaria frecuentadas por mas 
de 300.000 ninos, sus Escuelas Normales e Instit~tos pedag6gicos 
para la formaci611 de maestros son elocuente demostracion de esos 
~tfanes. No es extrano, pues, que os si'ntais fuertemente atraido porIa 
labor que realizamos en nuestras escuelas y ·especialmente en esta que 
lleva el nombre glorioso de la Republica del Peru. 

El otro fin no ea menos elevado y ~jende a celebrar con un acto 
('scola.r, modesto en su realizacion pero trascendente ppr la vincula
ci6n espiritual que establece entre nuestros flltllrOS ciudadanos, la fe
eha de la declaraci6n de vuestra independencia, inolvidable tanto pa
ra los peruanos como para los argentinos. En un dia como este del 
ano 1821, ~lUestro heroe nacional el General Jose de San Martin de
claro la independencia de vuestra patri/:\. con las palabras inolvidables, 
gl abadas indeleblemente en lluestlos corazones: HEl Peru es desde 
"este momento libre e independiente pOI' la voluntad de los pueblos 
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tty de la justicia de su causa, que Dios defiende". 
Que esta fiesta escolar que ae realiza bajo tan felices ausplClOS 

sea un" nuevo yincUlo entre argentinos y peruanos. Que las notas de 
los himnos de las dos naciones vibren siempre a1 unlsono como 10 han 
hecho en este momento. Que las enseiias tie ambos pueblos confundido~ 
otrora en batallas solemnes sean siempre simbolo de uni6n y d€ paz 
i.lIconmovible~ ' . 

J 

Mensaje de confraternidad infantil 

Con motivo del'lIDia de Ia buena voluntad" -18 de may<r- 1a 
Liga Infantil Pro Paz "Lar da Crianza", con sede en Rio de Janei
ro, ha envia'do a los ninos argentinos, por intermedio de Ia Embajada 
Argentina, el siguiente mensaje: I 

"Nmos de la Argentina: En el Dia de la Buena Voluntad consa
grado en todo el mundo para Ia confraternidad infantil, nosotros, in
terpretando los sentimientos de diez millones de ninos brasileiios, no 
ocultamos nuestra satisfacci6n en poder enviarles este mensaje de 
udmiraci6n y de afecto. 

J 6venes adeptos de la paz entre todas las naciones, nos alegra 
vel' que vuestro glorioso pais y el Brasil han ~antenido hasta hoy un 
intercambio provechoso tanto comercial como espiritual. Hacemos vo
to~ para que esa comunicaci6n de intereses se intensifique cada vez 
mas, haciendo indisolubles las relaciones entre las dos patrias herma
nas. Viva la Argentina. Vivan los nmos argentinos. PorIa Liga In
fantil Pro Paz - Adalzira Bittencourt F. Rocha, presidenta honora
ria j Nair Pereira Lemos, presidellta infantil. 

Libros y folletos recibidos 

"EI herrero armonioso", canClonero de los ninos, compilado por 
Luis Arena. 

-It Bibliografia pedagogica del siglo XX" 1900-1930. Indice de 
libros, folletos y articulos sobre pedagogia en diversos idiomas, pOl' 
Rufino Blanco y Sanchez. Tres tomos de 354, 234 y 269 paginas. Ma
drid,1933. 

-"Sarmiento. Otros discursos", pOI' Rafael Alberto Palomeque. 
74 paginas. La Plata. 1933. 
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-"La infancia anormal", (curso de perfeccionamiento para maes
tros de niiios anormales), pOli Luis Morzone; 768 paginas; Buenos 
Aires, 1934. 

~"EI numero personal y el libro nacional de la pelsonalidad", 
pOl' Luis Reyna Almandos, publicacion del Museo Vucetich, de La 
Plata; 22 paginas; 1934. 

-"Antonio Jose de Irisarri, escritor y diplomatico", por Ricardo ' 
Donoso; 318 paginas. Prensas de la Universidad de Chile; Santiago, 
1934. 

-"Hebe Maria va en la copla", versos pOl' Salvador Merlino, 
1] 2 pagina~, Buenos Aires, 1934. 

-"Fo~macion de la escuela argentina. Educacion popular", por 
Americo Ghioldi; 94 paginas; Buenos Aires, 1934. 

-"EI pacta del A. B. C. P.", pOl' Capitan Nemo (Guillermo 
H ei1).S), 156 paginas; Buenos Aires, 1934. 

-"Bicho moto", novela pOl' Isidoro Nantes; 144 paginas; Bue
nos Aires, 1934. 

-"Luces a la distancia", por Manuel Alcobre; 100 paginas; Bue
nos Aires, 1934. 

-"La maestra martir", novela pOl' Alberto Ovejero Paz; 90 pa
ginas. Buenos Aires, 1934. 

-"Instituto pedagogico. La escuela activa. Manualidad", pOl' 
Carlos Aureliano Miranda; 51 pagillas, Buenos Aires, 1934. 

-"Los consejos escolares de distrito", pOl' Elias Diaz. 158 pagi
nasi Santa Fe, 1934. 

-"Villa San Gustavo", breve historia de esta colonia pOl' F. Hec
tor Ferello, director de la Escuela Nacional NQ 133, de San Gustavo, 
Entre Rios; 18 paginas, 1932. 

-"Educadores",. datos biograficos sobre algunos edueadores ar
gentinos por Luisa Buren de Sanguinetti; 44 paginas; Buenos Aires, 
)934. 

• 



INFORMACION EXTRANJERA 

Acto de confraternidad argentino-ecuatoriana 

El 24 de mayo, 1129 aniversario de la batalla de Pichincha, se 
realizo en el Salon de Actos' del Instituto Nacional "Mejia", de Quito, 
el acto oficial de la elltrega de una bandera argentina que con su co
rrespondiente cofre envio el Consejo Nacional de Educacion, de nues
tlo pais, con destino a la "Escuela Republica Argentina" de la parro
quia de Amaguana, proxima a la Capital pcuatoriana. 11a ceremonia al
canzo importante significado pOl' haberse asociado a ella las altas autori
c:iades del pais amigo. Entre otras personalidades asistierol. el Encargado 
del Poder Ejecutivo del Ecuador' doctor 1\ belardo Montalvo, el Ministto 
de Ed1icacioll Publica don Luis F. Villamar, el rector de la Universidad 
Central de Quito don Luis F. Chaves, el inspector general del ejercito 
~oronel Nicanor Solis, el jefe del proto colo del Ministerio de Relacio
nes Exteriores en represclltacioIi del ministro del ramo, el ministro 
de Guerl a y Marina, coronel Alberto C. Romero, el ex encargado de 
negocios del Ecuador en la Argentina, senor G. Bustamante, el direc
tor de la E scuela "Republica Argentina" de Amaguana don David 
E. Monaugon. Concurrieron tambien 10'3 miembros del personal do
cente de ese establecimiento y del Instituto "Mejia" asi como delega
ciones de alumnos de llumerosas escuelas. 

El M'nistro de la Rep. Argentina en el Ecuador, doctor Atilio 
Daniel Barilali, que presellto la bandera en nombre del Consejo Na

I , 
cional de Educacion, ha resenado en un ioforme oficial d desarrollo de 
la importante ceremonia. 

"En los muros del salon mencionad,1, dice. se observan retratos de 
pro ceres ecuatorianos y americanos y entre las figuras de la indepell
dencia y la vida polltica del Ecuador, se halla un hermoso fotOgl a
bado de nuestro General San l\Iartin al que el Rector del Instituto 
~ acional "Mejia" Ie ha dado el sitio de honor, com@ para que "!>resi
diera los recuerdos gloriosos que evocan sus ilustres acompanantes de 
rt:.cinto. 
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Alrededor de la Mesa Directiva tomaron asiento, presidiendola, 
0;.'1 Excmo. Senor Doctor Montalvo, Primer Magistrado de la Repu
blica, el Excmo. Senor Don Luis F. Villar" Ministro de Educaci6n 
Publica, el Senor Rector de la Universidad Central de Quito, D<;>ctor 
Don Luis F. Chaves, el Senor Rector del Instituto Nacional ('Mejia", 

I 

Don Hugo Moncayo y el SUSCl ito. 
Se abrio el acto con el Hi?1no Nacional Ecuatoriano cantado pOl' 

las delegaciones estudiantiles que asistieron a la ceremonia y en se
guida, los ninos hicieron 10 mismo con el Himno N acional Argentino, 
que fue interpretado con sentimiento y precision. 

. En nombre del profesorado ecuatoriano, inicio la serie de dis
eursos el Doctor Don Julio Vasconez Profesor del lnstituto Nacional 
"Mejia", leyendo bellas paginas· de conflaternidad espiritual, ecua
toriana-argentina, dedicadas especialmente a realzar l~ influencia de 
la educacion en elalma del pueblo. 

Inmedilltamente el Ministro de la Republica Argentina tomo la 
palabra y ' leyo su discurso dedicado a agradecer, primeramente, la 
designacion de "Republica Argentina" a la Escuela Fiscal de Ninos 
~9 30 de la Parroquia de Amaguana y a manifestar que esa gentil 
decision de parte del Gobierno ecuatoriano, detelmino en su espiritu 
el solicitar el obsequio de una bandera argentina para dicha Escuela, 
c()mo simbol0 de reconoc-imiento por el nombre que aquella ostenta 
y como lazo qe union perenne, entre el alma juvenil argentina y la 
del Ecuador. 

Rememore ademas los nombres de Sarmiento, y AI~erdi, vincu
lados intima mente al sentimiento nacional argentino, por la obra que 
desarrollaron en aras de la educacion y de la civilizacion en nuestro 
pais y recorde la fecha gloriosa del 24 de Mayo, ligada estrechamen-
1,' a la historia militar argentina y a sus heroes, evocando tambien 
la vispela g~oriosa de nuestra emancipacion politica y termine, con 
d agradecimiento de nuestro Gobierno y del Consejo Nacional de 
Educacion, pOl' el homenaje rendido a nuestra ensena, ~resentando 
eon tal motivo, los sentimientos de gratitud, en primer lugar, al J efe 
del Estado y al Ministro de Educacion por su pre&encia en este acto, 
eomo tambien, a todos los demas distinguidos concurrentes. 

Luego, varios alumnos y alumnas de la Escuela mel1cionada, de
c1amaron poesias argentinas al~ivas a nuestla ensena nacional, y ac
t/) seguido, el Senor Director de agnella, Don David E. Manal1g6n 
ley6 tambien un sentido discurso, lleno de patriotisrno, cOllfraterni
dad, y gratitud :por\el honor recibido pOl' su establecimiento y en nom
bre de este y en el de la Parroquia de Amaguana, ofreci6 un hermoso 
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pergamino firmado por las autoridades de Ia escuela y las de dieha Pa
rroquia en el cual Ee deja constancia de 'a gratitud de ambos a~ repre
sentante argentino por su gesti6n de o~tent>r ese tmblema y por sus cons
tantes pruebas de simpatia para el mencio·nado instituto de ensenanza. 

ILuego, el Senor Villamar, MinistJ. 0 de Educaci6n Publica, ley6 
llnt1S paginas altamente significativas para el sentimiento nacional ar
gentino y pAa la comun confraternidad espiritual de ambas patrias, 
contestando con frases elocuentes de gratitud a los diversos parra
fos, de Ill, ora cion que pronuncio el suscrito. 

Inmediatamente hizo uso de Ill, palabra, a nombre del pueblo de ' 
~\inanguana, un destacado vecino de esa localidad, el Senor Don Luis 
],'. Vallejo, leyendo unas cuartillas sumamente gratas para el espiritu 
de sus convecinos y Henas de reconocimiento para el sentimiento ar
gentino. 

J .. uego ley6 un magistral discuroo e1 Senor Don Hugo Moncayo, 
(>n su dob1e caracter de Rector del Instituto Nacional "Mejia" y En
rargado de la Direccion de Estudios de Pichincha, pues bajo su di
l'eccion se encuentra actualmente toda Ill, ensenanza primaria de di
cha PIovincia. 

EI Senor Moncayo, es un ilustre escritor y pensador y en BU pe
roracion, que es una pieza oratoria de forma y de fondo, hizo un ana-
1isis filosofico de 1a obra de nuestros gralldes hombres Sarmiento y 

.L\lberdi con un conocimiento profundo de la psicologia Ide ambos, 
ceme podria hacerlo' el mejor estudioso de nuestro pais. '---' 

Cerr6 e1 acto con una brillante improvisacion, el Excmo. Senor 
Encargade del Peder Ejecutivo Doctor Mentalvo, quien despues de 
recordar las efemerides gleriesas del 24 y 25 de Mayo, que tanto e1 
Ecuador como 1a Argentina celebran con uncion y patriotisme, se di
ligio a1 suscrito en forma alKamente significativa, para exteriorizar 
en su persona, la gratitud de su Patria por el homenaje de la of rend a 
dll una Bandera Argentina a una Escuela del Ecuador y pidiendeme 
que presentara al Gobierno de la RePllblica, sus mas altos reconoci
mientos y les de su pueblo, por tan simb61ica cemo brillante demostra
cion de afecte de la Patria Argentina al obsequiar su pabe1l6n. 

En e1 desee de dejar censtancia de los sentimientos que exp're
,!>:lra, pidi6.el Primer Magistrado al Sener Rector del Insjtuto Nacio
ual "Mejia", Den Hugo Mencaya, que redactara un acuerdo median
,e el cual, tedos los concurrentes que 10 firmaren, dejarian codstan
ria fiel ante el Gobierne y pueblo argentinos, de Ia voz de simpatla 
:manime que con motivo de 1a celebraci6n del fausto aniversal io de 
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Ill. Revolucion de Mayo y pOl' el obsequio de la bandera de referen
da les mani£iesta en esa forma el pueblo ecuatoriano". 

\ 

En la Escuela Republica Argentina de Rio de <Janeiro 

~ 

En la Escuela "Argentina", de Rio 1e Janeiro, la sefiora Dinorah 
Esther Ratto de Piano, secretaria del Consejo Escolar Il, leyo el dill. 
] 5 de julio el discurso siguiente con el que acompano e1 cumplimiento 
de la mision que Ie £uela encomendada de presentar un mensaje de 
con£raternidad de los ninos argentinos a los nifios brasilenos, enviado 
pOI' el Presidente del Consejo Nacional, lng. Octavio S. Pico, y en
tregar un mensaje de saludo del Consejo Escolar II y una bandera 
argentina con asta y lanza costeada pOl' los mie-mbros del mismo Con
sejo, asi como una placa que en nombre del magisterio envio la Liga 
Argentina de Educacion. 

El Sefior Presidente del Con$ejo Naeional de Educaei6n Ingeniero Octavio S. 
Pico, amigo y admirador del Brasil, me haee p:>rtadora de un saludo cordial a 108 

l!;nOB brasileros en nombre de 108 ninos argentinos. 
Teme, modestamente, que su palabl'a escrita no tenga Ia fuerza de expansi6n 

necesaria para He gar al alma de estos nmos. Yo pl'esiento que todae han de salirle 
al enenentro porque se dejaran veneer porIa emoci6n suave y afectuosa que eJ Se
fior Presidente ha vertido en eUas, haciendose fiel interprete del sentir de los esca
lares argentinos que tanta simpatia y admiraei6n sienten por sus (lompaiieritos 
brasileros. 

EI mensaje que os traigo es e1 siguiente: 

"Me dirijo a vosotros, ninos brasileros, en nombre de los nmos 
argentinos que represento como Presidente del Consejo Nacional de 
Educacion, para saludaros cordialmente y desearos la mayor felicidad. 

Estais en la edad en que se grab an fuertemente todas las impre
siones y todos los afectos. Cultivad, ninos brasileros, IDl puro afecto 
a los ninos argentinos en la seguridad de que sols correspondic1os pOl' 
enos; los que se desarrollan en la nmez perdman, nb obstante las vi
cjsitudes de la vida. La invariable amistad que une a los brasileros 
con los argentinos, se hara perdurable a traves de todas las genera
eiones, pOI' el puro selltimiento que existe entre los ninos de ambas 
naciones. 

La distinguida educadora don,ll Dinorah Esther Ratto de Piano, 
portac1ora de este mensaje, os expresara de viva voz 10 que la palabra 
(:scrita es impotente para trasmitir. - Octavio S. Pico. - Buenos Ai
res, julio de 1934". 
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El Consejo Escolar Segundo de 1a Capital Federal de 1a Republica Argentina, 
eiudad de Buenos Aires, constituido por 108 doctores Don Adrian C. Escobar, Di· 
Iutado Nacional, Presidente de la Comisi6n de Negoeios Extranjeros de la Hono· 
rable Camara de Diputados de la Naci6n, ex Secntario de la Prosidencia de la 
R~publiea j Don Luis Maria Campos Urquiza, Fiscal General de Guerra y Marina 
asimilado a General, hijo del General Luis Maria Campos y nioto del G3nera1 Justo 
Jose de Urquiza, vencedor de Caseros; Don Frank R. Pasman, medico fil{mt:opo, 
Jefe de la maternidad del Hospital Tornuj Don B ?njamin J. Galaree, distinguido 
nJ(~dlco y pr~fesor de la Facultad de Medicina j y Don Carlo~ Serrey, Senador Na· 
eional, ex Diputado Nacional, Presidente de la Conusi6n de Negoeios Constitucio· 
nales del Senado, COllseJo Esco'ar del que me 110nrO en 831' au Secretaria, aprove' 
ehando mi viaj e al Bl'asil me 11a encargado traiga en 8U nombre a 1a Escuela '( Ar· 
gentina" de Rio de Janeiro, esta Bandera de la Pa tria. 

Como agua bautismal, la entrego a yuestra amoTosa' custodia con las palabras 
(le Sarmiento: 

"La bandera blanca y celeste, Dios sea Loado, no ha sido jamas atada 
"al carro triunfal d2 ningun vencedor de la tierra. Que flamee por. siempre 
"como simbolo de 1a libertad, objeto y fin de nuestra vida: Que e1 honor sea 
"BU aliento, la gloria au aureola, la justicia BU imperio! ' , 
El mensliQe que el Consejo Escolar Segundo de Buenos Aires envia a los maes· 

tros brasileros, dice asi: I. 

"Buenos Aires, 5 de julio de 1!J34. - EI Consejo Escolar 2Q de 
]a Capital Federal, de la Republic~ Argen~ina, ciudad de Buenos Ai
res, pOI' intermedio de la Escuela "Argentina" de Rio de .Janeiro, ha
CP lleg-ar a1 magisterio brasilero y a los jovenes alumnos su mensaje 
de confraternidad. 

Con honda emocion, declara su admiracion pOl' el pueblo herma
no, cuyas glorias ha aplaudido y hace conocer a los escolares argen
tinos con acendrado carillo y unci on patriotica. 

Preocupados de preparar a las nuevas generaciones en un am
hiente saturado de paz y de cultm a, de ferviente nacionalismo y de 
co1'dialidad internacional, no excluye en su. enseiianza e! aprendizaje 
de los hechos descollantes de vuestra vida nacional ,eI valor de vues
tras g1'andes figuras historicas, los progresos alcanzados pOI' vuesti·os 
esfuerzos generosos. 

Y si para amarse y comprendelse es necesario conocerse, auspicia 
con toda decision, las corrientes de acercamiento espiritual, que £01'
jan vinculos eternosde simpatia y de solidaridad humana; estas fe
cundas semillas serviran, no solamente, para fundir en un mismo cri
sol las legitimas y nobles aspiraciones de ambos pueblos, sino tambi€m 
serviran de puente para que se realice ·c'Jll toda prosperidad el inter
cambio econ6mico que conducira al progreso material y a la riqueza 
de estas dos g1'andes naciones. - Adrian C. Escobar, Presidente. -
Luis Maria Campos Urquiza, Vicepresidente. - Franck R. Pasman, 



- 86-

Interventor. - Benjamin J. Galarce, Teoorero. - Carlos Serrey, Vo
cal. - Dinorah Esther Ratto de Piano, Secretaria". 

La Liga Argentina de Edueaei6n me ha honrado eon la muy grata tarea de 
ofrOO3r ala Eseuela "Argentina" de Rio de Janeiro, esta p'aca, en nombre del 
Magisterio de mi pals y yo no he podido negarme a la gentil solicitaei6n, por euan· 
to, me parooi6 faeil, tradueir los scntimientos de admiraci6n y de amistad que los 
argentinos abrigamoe hacia nuestros hermanos brasilenos. 

En eata escuela, donde eneuentro patria, democraeia, eoneordia y eultura le
vanto mi voz, para lendir el homenaje de aIDor que ' palpita en el alma de todos 
mis colegas del Plata hacia todos vosotros. 

Yo saludo en VOBotres a todos les nrnos y maestros de esta~ierra hermosa. 
Dooidlea, a todos, que en mi Patria, Be admira al Brasil; que sabemos que su 

auelo, el mas extenso de los estados de la America Meridional y el cuarto entre 
las naciones Iilas grandes del mundo es un paisaje maraYil108O; que "si en el mun
do existe a' gun paraiso terre8tre, sin duda alguna no debe estar muy lejano. de es
tos lugarea"; que BUS mattas, ootingas y 80rtaos, au igapO y guazu Ia extraordina
lois flora de la byloea, y de su Amazonia inmensa, feeunda en seringas de savia 

\ 
nquisima, nos son bien conocidas. . 

Que sahemos de sus grandes riquezas naturales: que el rieo y tostado grano 
que en sus fazendas se eria 00 ambrOSIa en nuestra mesa y ma.njares los frutos de 
8US gallardaa y enhieatas palmer as tropicalea. 

D. ddles que su oro, su hierro, BUS agatas, sus topaeios, sus diamantes y SUB 

aguasmarinas se engarzan y S8 funden mlls que en primorosas jQy!l.ll, en las eade
nas irrompibles de nuestra eonfraternidad. 

Que el grito de Mayo y e1 grito de Ipiranga, noe ha tun dido en el mismo eri
Bol, do superaei6n espiritual, de paz y de trabajo t 

Pero dooidles tambien que nuestra tierra es nea y hermosa: y que como ell08 
t('nemos un amplio horizonte abierto para nobles destinoe, que nuestro bosque um
broso del norte es rico en madera qua nos dan eBBa y fuego, que en 10. Patagonia, 
millares de vellonea nos dan abrigo, que de Tucum.1.n saboreamos 18 dulzura de sus 
c.anas y nos embriagamos en el perfume de SUB azabare8, que en nuestras copas 
cseaneiamoB el vino generoso que nos regala el eer111eo y crujinnte racimo de 108 
pampanos de San Juan y de Mendoza, que fabricamos el pan de eada dia con ]a 
mies abundante de nuestro suel0 y 10 sazonamos eon 18 miel de nuestros panaies y 
que nuestras ansias de sonar satisfacemos, mirandonos en e1 espejo roto de las 
aguaS grises' de los lagos del sur, a1 pie de los a'tos pinaroo del bosque austral. 

Deeidles que nuestra Patria es rica eomo la vuestra y que ()J1 nuestra uni6n no 
puede hab2r rocelos ni cnvidias. 

Que la Patria de San Martin, Belgrano, Urquiza, Mitre y Roea, Moreno, Ri
vadavia, Sarmiento y Alherdi (\S digna hermana de la Patria de PE'dro II, rx.odoro 
till Fonsec~, Ruy Barboza, Campo Salles y Quintino Boeayuval 

Y volvi3ndo a1 bronee que entregamos hoy a vuestra earifiosa eustodia eomo Ia 
expresi6n estrecha de los vinculoB sagradoB qU8 nos enlazan en el pl!csente, pedi
mos que lil sea eomo un simook> de nuestra armonia futernaeional y que sirva pa
rll cOllfirmar y afirmar eon honor y con orgullo las e1'eeleneias de nuestras razas, 
nuestro. aeci6n generosa y teeonera y nueatra aseell8i6n hacia futuroe y pr6speros 
destinos. 

Que la paz sea feeunda y que los nifi08 la amasen eon aIDor para 1'OOibir eon 
dignida.d 01 porvenir grandi080 que merooen lOB pueblos de Ameriea". 



Exp. 11930/P /934. 
Circular N9 83. 

SEOOION OFIOIAL 

CONMEMORACION DE ALBERDI 

I 

Buenos Aires, '11 de junio de 1934. 
Resoluci6n adoptada , por el Consejo N aciona! de Edueaci6n, en sesi6n de la 

feeha: 
"Con moti vo de cumplirse el 19 del corricnte el aniversario del falleeimionto 

de Juan Bautista Alberdi, el Consejo Nacional de Edueaci6n, en eesi6n de la 
fecha, resue1ve: 

19 - En todas laa eseuelas de su dependencia, se evocara el 19 de junio en 
curso, la memoria de Juan Bautista A!berdi. 

29 - En la escue1a de la Capital gue lleva su 110mbre sa efectuara un aeto 
remcmorativo, a cuyo e£ecto la Inspooci6n General adoptara las re901ucion08 del 
caso. 

II 

Buenos Aires, junio 18 de 1934. 
EI Prcsidente del Consejo N acional de Educaci6n, en la feehs, resolvi6: I 
19 - Disponer gue una delegaci6n de alumnos y maestros de la escuela 

"Rafael Herrera Vegas" N9 9 dEli Consajo Escolar 99 (pr6xima a la Recoleta), 
cologue una palma de flores en 01 Mausoleo de Juan Bantillta A1berdi en la Re
co,lecta, manana dla del eincuentenario del fallecimiento del ilustle eetadillta y 
soci610go argentino. 

2· - La palma llevara una einta eon la sigUiente inseripei6n: "Las eseuelas 
del Consejo Nacional de Educaci6n a Juan Bautista Alberdi, -1884-19 de ju
nio-1934 ". 

SANCION POR EMBARGOS 
Circular N9 85. 

Buenos Aires, junio 13 de 1934. 

En la feeha se adopt6 la resoluei6n que dice: 
"Dirigir circular advi.rtiE"ndo al personal administrativo y docente que, a 

los efectos de la resolucion de 23 de octubre ,de 1933, no sa considerara como 
exilllel1te de las sanciones estableeidas para los embargos e1 heeho de que 6stos 
t engau origen en firmas dadas pat'a garantizar compromilloB de terccros, y que, 
en cOllsecueneia, debe proceder COll rigurosa preeauci6n al otorgar1as". 

ALFONSO DE L.AFERRERE. 
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UBICACION DE SERVICI08 DE ODONTOLOGOS 

Exp. 10746-P-934. 
Circular N9 109. 

Buenoe Aires, julio 23 de 1934. 

Disponer que el siguiente personal, recienkmente adseripto a la Inspeeei6n 
Medica Escolar con caraeter de odont61ogo, pase a prestar transitoriamente ser
vicios en los distritos 'lJle a eontinuaci6n Be indican: 

Consnjo Escolar 19, Dr. Bautista Zumalacarregui. 
" ., 29,,, N~Btor W. Dominguez. 
" " 39,,, Victorian a A. Amor6s. 

" " 
4-, 

" 
Eugenio Gonzfllez Guerrero. 

" " 59
,\ " 

Julifln Saint Martin. 

" " 
6-, " Sadi Bausset. 

" " 7°, 
" 

LudoviM M. BertolettL 

" " 
So , 

" 
Juan C. Bozzini. 

" " 9°, " 
Guillermo Ries Centeno. 

" " 
10-, 

" 
Hector Rivarola. 

" " 
ll9, 

" 
Ernesto T. Lombardi. 

" " 
12-, 

" 
Eduardo Cisneros Teran. 

" " 
13·, 

" 
Ram6n qaraza. 

" " 
149, 

" 
Sabina Z. P. de Edo. 

" " 
15-, 

" 
Pastor J. Florit. 

" " 
169, 

" 
Ram6n Gogenuri. 

" "179,,, Sim6n Cicinelli. 
" "IS",,, Juan M. Moreno. 
" "19-,,, Horacia Celestino Lares. 
" "209,,, Cecilia R. de Duaeastella. 

Escuelas al Aire Libre Kros. 1, 2 Y 3, Dra .. Maria D. Gilard6n. 
Eseuelas al Aire Libre Nros. 4, 5 Y 6. Dr. Rogelio A. Vallejo. 
Instituto Bernaseoni, Dr. Aar6n Zapiaehe_ 

ALFONSO DE LAFE'RRERE. 

BIBLIOTECA PUBLICA DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES 

Exp. 13176-M-1934. 
Circular N. 107. 

Buenos Aires, julio 17 de 1934 
Senor Prt'sidente del Coneejo Eaeolar: 
Tango el agrado de dirigirme a Vd. transeribiendole para 8U eonocirniento y 

efectos la nota enviada a eate Consejo par S. E. el Senor Ministro de Relaeiones 
Exterioree y CuI to, Dr. Don Carlos Saavedra Lamas. 

Al mismo tirmpo hltgole saber que este Consejo ha reauelto aeeptar el ofreci
miento de la referencia. 

II Tengo el agrado de dirigirme al senor Presidente, para ofrecerle una valiosa 
fuente de informaei6n y eultura para el magisterio, y solicitarle la colaboraei6n 
del H. Consejo, a objeto de que ella sea debidamente utilizada pOl' el personal di
rectivo y docente de las e8CuelaB, y aun pOl' el alumnado de lOB gradoe superior est 
si asi IIC ereyera oportuno. 
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En la Biblioteea Publica del Ministerio de Relaeiones ExUlriQres y Culto, ai
tuada en la calle Defensa 128, de esta Capital se ha librado al publico un servi
do mllY interesante, formado por los diarios y l'evistas de todos los palses. 

Con la colaboracion de los diplomatioos extranjeroa, de nueatros representan
tes en el exterior y del Correo, las colecciones que el publico reviaa en la Bibliote
ea de este Departamento, son 10 mas eomplcto que es posible rennir, y ofrecen el 
ill teres de ser exponentes directos de la cultura, del arte Y de todas las activida
des de los pueblos eivilizados, Bun de 10 mas ex6tico a nuestro anibiente. 

Si el senor Presidente juzgara que seria de utilidad difundir, entre el ma
gisterio, el conocimiento de este serviciCi de la prensa extranjera, puede hacerle 
saber tambien que en su local de la calle Defensa 128, la Biblioteea funeiona con 
e1 siguiente horario: to'dos loa dlas de 12 a 19; los sabados de 9 a 12 Y de 13 a 19. 

Saludo a Vd. atentamente. 
I 

ALFONSO DE LAFERRERE, 

EXPOBICION DE OBRAS SANITARIAB 

Expte. 14600·0-934. 
Circular N9 Ill. 

Senor Presidente' del Consejo Escolar; 
Buenos Aires, julio 28 de 1934, 

Teugo rl agrado de dil'igirme al senor Presidente transeri~iendole , para su 
eonocimiento Y efectos Is resoluci6n adoptada ell la fecha, que dice: "Dirigir 
circular a los Consejos Eseolsres de la Capital, transcribiendoles, para su conoci
mieuto y fiues consiguieutes la nota ellviada por la Presidellcia de las Obras S8,· 
nitarias de 1a N aci6n, Y que obra a fs. 1". 

La nota de referencia es la que se transcribe a eontinuaci6n. 

Buenos Aires, julio 16 de 1934. 
Senor Presidente del Consejo Naeionsl de Educaci6n, Ingelliero DOll Octavio 

S. Pico. 
La Institucioll que presido ha organizado, en conmemoraei6n del 600 aniver· 

sario de la implantaci6n de los primeros serricios sanitarios en el pais, una mues-
• tra de los trabajos y actividades que desarrolla, la que actualmcnte esta expuesta 

aI publico, en el Edificio Volta (Avenida Diagonal Roque Saenz Pena esquina 
Esmeralda) . 

Una de las finaIidadrs que se tuvieron en cuenta al organizar Ia muestra, 
fue la de su contribuci6n a la docencia,pues se exhiben en forma grafica y obje
tiva, los distintos elementos que forman el coujunto de las obras de saneamiento 
en la Capital Federal y en el resto del pais, funcionamiento de las mismas, fases 
de la elaboraci6n del agua raJ'a e1 consumo, etc., cuyo alto valor didactico no 
escnpara. al alcance del sofior Presidente. 

Para mayor fncilidad de los alumnos de lOB establecimientos educaeionales 
que deseen visitar In ~xposici6n s'e, ha aeol'dado fijar exclusivamente para los mis· 
mos, rl horario de 10 a 12 horas, todos los dias, circunstaneia que me es grato nevar 
a conocimiento del senor Pre~idente para que, 5i 10 tiene a bien. 10 tr'\smita a su 
vez a los distintos establecimicntos que funcionan bajo eu dependeneia, en la se
guridad de quc la visita de 108 edueandos ha de redundar, en forma Itmena y efi
caz, en 8U mejor conoeimient(l de la man.e.ra que se desenvuelven las actividadee 
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de salubrifieaci{jn en gener».l y de la labor que desarroll~n IllS Obras Sanitarias 
de la Naci6n en particular. 

Con tal motivo, me compIazco en saludar al senor Presidente con mi conslde
rad6n mas distinguida. - Domingo Selva. 

Saludo al Senor Presidente muy atentamente. 
ALFONSO DE LAFERRERE. 

PRUEBAS DE PRIMER TERMINO 

IMtruooWne8 de la In.specci6n Tlon1ca Genera! de Ja Capital 

Durante Ill. primera semana de julio Be procedera en todos los grados a to
mar las pruebas correspondientes al primer termino. 

Estas comprobaciones comprenderan los diversos asuntos desarrollados en e1 
primer cicIo de cIaaes y versarlm en iodOB los caaos sobre puntos ya tratados, 
evitiindose cuidadosamente los de dificil interpretacion y los que sean superiol'es, 
a Ill. preparaci6n media de lOB alnmnos. 

La ejcrcitaci6n 96ra, pues, eoncreta, clara y coneiaa. 
LoB temaa seran propuestos por la direcci6n de acuerdo con los maestros de 

aula y en los gradl>s 19, 29 Y 39 comprenderfm astmtos" de leetura, escritura, len
guaje y aritmetica. En los grados 49 a 69 Batre 1118 mismas asignaturas y un tema 
de geomrtria y de otra asignatura del programa, que determinara la direcci6n. 

La duracion de las pruebas no excedera de 25' en los tres primeros grados 
y de 40' en 108 demas. 

Tendra <lOmo Unica finalidad la apreciaci6n de la obra del maestro y e1 apro
vechami~nto de 108 alumnoe y sus resultados no tendran otro valor que el de las 
comprobaeiones ordinarias que se realizan durante el ano. Estas pru3baa Be reali
zaran como un acto normal, deepojado de Boiemnidad, sin apartarse de las normas 
de trabajo y actividad habituales y evitando sobre todo loe motivos que pudieran 
producir intral1quilidad a los nmos. 

La califieaci6n de las pruebaa Be hara en 10 posible, inmediatamente, dejando' 
la debida constancia en 108 libros correspondientes. 

El resultado en conjunto de estas pruebaa dete~naran como nuevo elemente. 
de juicio, la organizaci6n del trabaj<> . para el segundo ciek> oocolar. 

Buonos Aires, 28 de junio de 1934. 

Exptc. D·2027·934. 

A VISOS DE LICITACION 

I 

Buenos Aires, junio 12 de 1934. 

Llamase a lieitaci6n publica por el termino de 30 dias contad08 haata el 27 d~ 
julio de 1934 a las 15 horas, para contra tar las obras de amplia.ci6n y repara
ei6n de los edificios £isealea que oeupan las eaeuelaa NroB. 9 de "Tel en", 154 de 
"TrcneI", 7 y 8 de "Victorica" (Pampa). 

Datos en la Direcci6n General de Arquitectura del Consejo (Rodriguez Peiia 
935, 29 piso). 

Esta licitaci6n wndra Iugar simultaneamente en esta Capital y en General 
Pico (Pampa). - EI Secretario General. 
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II 
Expte. D·2037·934. 

Buenos Aires, 12 de junio de 1934 

Lliimase a licitaci6n publica por el termino de 30 dfas contad06 haata e) 27 
de julio de 1934 a las 16 boras, para eontratar las obraa de ampliaei6n y repa· 
racion de los edificios fiseales que ooupan 1M escuelas numeros 34 de "Realie6", 
y 31 de "Jard6n" (Pampa). 

Datos en la Direcci6n Gent'l'al de Arquiteetura del Consejo (Rodriguez Pena 
935, 29 pieo). 

Esta licitaci6n tendra lugar simultaneamente eli eata capital y en General 
Pico (Pampa). - EI Secretario General. 

III 
Exp. D·2028·934. 

Buenos Aires, 13 de junio de 1934 

Lliimase a licitaci6n publica por el tlirmino de 30 dias contaooB hasta €II 31 
de julio de 1934 a las 16 horaa, para eontratar 1M obraa de ampliaci6n y repara
cion de los edifici08 fiseales que ocupan las eseuelas nt'imerosi 5 de Toay y 33 de 
Jacinto Ar{mz (Pampa). 

\ Datos en la Direcci6n General de Arquiteetura dol Consejo Rodriguez Pen a 
935, 29 piBO). 

Esta licitaci6n tendra lugar simultlineamente en osta C6pital y en Santa Ro
sa (Pampa). - E1 Secretari(\ General. 

IV 
Exp. D-2025-934. 

Buenos Aires, 13 de junio de 1934. 

Llamase a liritalli6n publica por el termino de 30 diaa contad08 basta el 
31 de julio dC' 1934 a las 15 h<lras, para contratar las obras de ampliaci6n y 
reparaci6n de los edificios fiseales. que ocupan las escuelas Nr08. 99 de San Be
nito y 53 de Real Sayana (Santiago d ('1 Estero), 

Datos en la Direcci6n General de Arquitectura del Conseio (Rodriguez Peiia 
935, 29 piso). 

Esta licitaci6n tendra Iugar simulUneamente en esta Capital y en Santiago 
del Estero. - El S-ecretario General. 

. ' 
v 

Expte. D-2024-934. 
Buenos Aires, 14 de junio 00 1934 

Llamase a licitaci6n publica por el termino de 30 dias contados basta el l' 
de agosto de 19114 a 1M 15 horM, para contratar l/ls oblas de ampliaei6n y repa
raci6n de los edificios fiseales que ooupan las eeeuelas nt'imer08 54 de "Lano
que", 77 de "19 de Mayo" y 69 de "Rosario Tala" (Entre Ri06). 

Datos en la Direcci6n General de Arquitectura del Consejo (Rodriguez Pe
na 935, 29 piso) , 

Esta licitaci6n tendra. lugar simultaneamente en eata Capital y .en Parana 
{Entre Rios). - EI Secretario General. 
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YI 
Expte. 2()'22-D-1934. 

Buenos Aires, 14 de junio de 1934. 
Ll{tmaoe a Iicitaci6n publica por el termino de 30 dias contados hasta el 19 

de agosto de 1934 a las 16 horas, para contratar las obras de ampliaci6n y re
paracion del edificio fiscal que ocupa la escuela N9 33 de Puerto San Martin 
(Santa Fe). . 

Datos en la Direcci6n General de Arquitectura del Consejo (Rodriguez Pena 
935, 29 piso). 

Esta licitaci6n tendra lugar simulHmeamente en esta Capital y en la ciudad 
de Santa Fe . . - EI Secl'etario General. 

VII 
Expte. P-32068-1930. 

Buenos Aires, 25 de junio de 1934. 
Lltimaae a licitaei6n publica por el tel'mino de 30 dias colltados hasta el 9 de 

agosto de ] 934, a las 15 horas, para eontratar las obras de reparaci6n del edificio 
fiscal que ocupa la escu ~la N9 2 de. Santa Rosa (Pampa). 

Datos en la Direcci6n General de Al'quitectura del Consejo (Rodriguez Pena 
935, 29 piso). 

Esta licitaci6n tendra lugar simultlineamente en esta Capital y en Santa Ro· 
sa (Pampa). - EI Secretario G~meraJ. 

VIII 
Expte. 19-10151-1934. 

Buenos Aires, 5 de julio de 1934. 
Llamar a licitaci6n publica por el termino de 30 dias contados hasta el 10 

de agosto proxiino, a las 15 horas, para coutratar la demolici6n del edificio fiscal 
site calle Talcahuano N9 678, esquina Viamonte, de Muerdo al pliego de bases y 
condiciones aprobado. 

Datos en Direeci6n General de Arquiteetura, Rodrigue:/: Pena 935, 29 piso.
EI Secretario General. 

IX 
ExpUl, ID-17742-933. 

Buenos Aires, 10 de julio de '1934. 
Llamase a lieitaci6n publica por el termino de 30 dias contados hasta el 24 

de ago~to de 1934, a las 15 horas, para contratar las obras complementarias que 
reqiu~re la casilla de fibro-cemento de la escuela N0 72 de Pueblito Mel'cedes (Co
rrientes) . 

Datos en Ia Direcci6n General -de Arquitectura del Consejo (Rodriguez Peiia 
935, 20 piso). 

Esta licitaci6n tendra Iugar simult{meamen'te en esta Capital y en Ia ciudad de 
Corricntes. - EI Secretario General. 

X 
Expte. M-19712-1933. 

Butnoe Aires, 12 de julio de 1934. 

Llamar a licitaci6n publica por el termino de 30 dias, contadoB hasta el 17 de 
a'&"osto pr6ximo, a las 15 horas, para contratar la adquisieion de los articulos reque· 
rid'vs en el corriellte ano, para atender el servicio de autom6viles, camiones y am· 
bul~llcia de la Repartici6n, de aeuerdo al pliego de basGjl y condiciones aprobado . 

. Datos en Direcci6u Administrativa, Charcas 1670. - EI Secr~tario G1lneral. 



ACT AS DE LAS SESIONES DEL CONSEJO NACIONAL DE 

EDUCACION, Nros. 4011 A 51~, CELEBRADAS DURANTE 

EL MES DE JUNIO DE 1934 

"SESION 40~ 
Dia 1. de Junio de 1934 

En Buenos Aires a las diez y siete hOTaR y quince minutos del dia 
pl'imeTo del mes de .Tunio del afio mil novecientoR treint .. y cuatro. reu· 
nidos en Is Sala de Sesione. del Cotlsejo Nadonal de Educaci6n, los 
SefioTes Vi"e'president" Do(·tor Don FELTX OAl<ZON MACFlDA Y Vocnlea 
Do,·tores Don NICOLAS A AVRT,LANEnA, Don JOSE A. QUIRNO COSTA Y 
PTofesOT Don JOSE REZZANO. bnio I .. Presidendn del lngenieco Don 
OCTAVrO S. PICO, el Sefior Presidente derla"6 abiertn In sesi6n.l 

Ado continuo .e ley6. aprob6 y firm6 el acta de la anterior. 
En seguid .. el H. Couseio tom6 ell consideraci6n los divereoe naun· 

to. que tenia para su resolllci6n, clisponiendo: 

TRASLADO MAESTRA DE SAN LUIS A MISIONES' 
- Exp. 984/S/934. ~ Trasladar, como maestra de 4ta. categoria a la escue· 

la N. 183 de Misiones, a la actual auxiliar de 1a 74 de San Luis, senorita Gre· 
goria Campuzano. 

- Exp. 8948/S/934. - TrasJadar a la escueJa N9 191 de Santa Fe, a la maea· 
tra ayudante de Ja escuela 119 de Ja misma provincia, senorita Estela E. Corbo 
pOl' ser innecesarios SUB servicios en estit ultima. 

- E},,"P. 6278/T/933. - Ascender a director de 3~ categoria de la escuela 
N9 207 de Tucuman, al maestro ayudante de In 97 de la misllla provincia, senor 
Dovidio Miguel Aldana. 

-Exp. 18063/C/933. - 19 Dejar sin efecto el Art. 49 de la resoluci6n del 30 
de octubre ultimo (Exp. 18063/C/933). 
2, - Disponer que la 1nspecci6n Seceional de Santiago del Estero, de inmediata 
ubicaci6n al senor Oscar R. 1'. Rojas, como maestro ayudante interino, debiendo 
1a 1nspeecioll General de Provincias informal' sobre su eoncepto al finalizar el 
curso escolar de 1934. 
39 - Modificar )a confirmaci6n de) sefior Oscar S. Ledesma, efectuada en sesi6n 
del 30 de octubre. ppdo., estableciendo que ella es 'como director de la escuela 
N· 358 de Santiago del Estero y no 311 de Ia misllla provincia como se consign6. 
49 - Volver estas actuaciones a Ja Comisi6n de Didactica para que considere 
Ia &ituaci6n de las maestras interinas senoritas Mansma y De Filippi. 

- Exp. 19018/1/933. - Nombrar maestra ayudante para la escuela N9 54 
de Tucuman a la ex maestra suplente del mismo establecimiento, senora Laura 
Diaz de Diaz. 

- Exp. 20190/L/933. - Desestimar, pOl' infundada, la denuncia formulada 
a fs. 1 y 2 contra el direetor de la escuela N9 159 de La Rioja, senor Oscar 
Sanchez. 

- Exp. 10140/I/932. - 19 Dar pOl' concedida licencia al preceptor aenor 
Pedro Vera, desde el 19 de febrero ppdo., hast a el 31 de mayo ultimo, de Ia eual 
45 dias COil goce de sueIdo, por enfermedad. 
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29 - Disponer que el Cuerpo M6dico Eseolar, proeeda a examinar nuevamente 
al preceptor senor Vera. 
39 - Pasar el preeente expediente a Ill. Comisi6n de Haeienda para que dictamine 
sobre el pedido de sueldo de va.caciones que formula el preceptor senor Vera. 

- Exp. 826/P /933. - Levantar Ia suspenei6n llhpuesta al vice director de 
Ill. escuela Ny 35 del Consejo Esc?lar 139, senor Augusto R. Cuello, en vista de 10 
manifestado en el testimo~io de fs. 2 del expediente 7829/139, agregado. 

- Eq>. 6982/I/934. - 19 Ascender a Director, al actual Preceptor de la es
euela NQ 63 anexa a la 3ra. Regi6n Naval, senor Jos6 A. de la Vega, debiendo 
haeerse cargo de la direcci6n de la escuela N9 62 que funciona anexa a Ia Co
mall dan cia Aeronaval de Punta del Indio. 
29. _ Ubiear, a su pedido, como Preceptor de la escuela N9 63 anexa a la 3ra. 
Regi6n Naval, al actual Director de la eseuela N0 62 anexa a Ill. Comandancia 
Aeronaval de Punta del Indio, senor Pedro L. Soria. 

I 

- Exp. 7401/100/934. - Disponer que en la escuela N9 11 del C. Escolar 
r09, funcione un turno de varones par la manana y otro de ninas, par la tarde. 

- Exp. 3552/159/934. - Acordar pase a escuelas para adultos, en caraeter 
\ de preceptor, al actual maestro de 3ra. eategoria de la eseuela N9 33 del Coneejo 

Eseolar 159, senor Hernan Luis Casado, quien deb era ser oportunamente ubic.ado 
por Ill. Inspecci6n General respectlva. 

- Exp. 2880(F /934. - 10 Asignar funciones de' auxiliar de direcci6n, en 
las eondiciones del articulo 49 d~ la reglameutaci6n respectiva, de la escuela NQ 
2 de Formoaa, encargada del 29 turuo, en reemplazo de Ia vicedirectol'a senora 
Guadalupe B. de Boy, que se halla en uso de licencia, a la maestra de la misma 
cscuela, s-enora Eleodora Isabel R. de Sudria. 
29 - Disponer que la senora de Sudria sea examinada cada seis meses par me
dicos oficiales. 

- E~p. 11l58/P/934. - 19 Aceptar 111 renuncia que del cargo de maestra 
ayudante de la escuela NQ 132 de Buenos Aires, prescnta la senorita Elena M. 
Costa, designada en sesi6n del 13 de abril ppdo. 
29 - Nombrar maestro ayudante de la escuela N9 132 de Buenoa Aires en reem- , 
plazo de la senorita Costa, al M. N. N. senor Oscar Pena. 

Exp. 86H/C/934. - Archivar las presentes actuacionGS. 

Exp. 9775/B/934. ---- No acceder a 10 Bolicitado en este expediente. 

Exp. 9772/B/934. '- No acceder a 10 solicitado en este expediente. 

- Exp. 14.218/P /931. - Levantar la exoneraci6n resuelta en fs. 73, del 
('x maestro senor Rafael Real, dando por compurgadas las faltas que motivaron 
aquella sancion, reintegrarl0 al eargo de maestro de 3ra. categoria y, en vista 
ue su estado de salud, adscribirlo a la Inspeccion Seecional de Santa Rosa 
(Pampa). 

No habiendo mas ""untos Que ~atal'. se Ievsnto lu _ion, siendo 
lBs die>l Y o. bo bol''''' y vointicinco minutes. 

(Firmado): OCTAVIO S. PICO 
ALFONSO DE LAFERRERE" 
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"SESION 41' 

Diao 4 de Junio de 1934 

En Buenos Aires, s Ins die. y Bieta ho~n.s y rincuentB minuto. del 
dis ruatro del mes de Junio del all0 mil nOv&,jentos t. eintn '! cuntro. 
reunidoB en III S"la de Sesionee del Oonseio Nadonal de Education, 108 
Sefiores Vice·presidente Doctor Don FEll,IX /lA.RZON KACElJA '! V<>cnles 
Do tores Don NfCOI.'S A. AVEr,LANEDA, Don .10llE A. QUlRNO COSTA Y 
Profesor Don .10SE R}lZZANO, b~jo Is Presidenei. del Ingeniero Don 00-
TA V10 S, PI CO, el Sefior Presidente d&lar6 abierta 18 eesi6n. 

A (' to cbDtinuo se ley6, aprob6 y firm6 el acta de 18 anterior. 
En seguida el' H, Ooosejo tom6 en ('onsideradon los divenos asuntoe 

que tenia para au resolud6n, disponiendo: 

-Exp. 11134/140/934. - Nombrar maestro de 3ra. categorla pe.ra Ia eseuela 
N0 22 del Conscjo Escolar 149, al actual preceptor de la de adult08 N9 2 del 
Distrito 60, M. N. N, Y ProfeaoX' de Ensenanza Seeundaria, sepor Juan Manuel 
Rial Guyot; quien cesarfi en e1 cargo de Ayudante Iro. de la Repartici6n; de
bieudo la direcei6n de Ia eseuela exigirle, antes de darle poseB16n del cargo, el cum· 
plimionto de 10 dispuosto en el Art. 24 de Ia Ley 1420. 

~ Exp. 10322/C/934. - Nombrar directora de 3ra. eategoria, para Ia es
euela N0 312 de Ia Provincia de C6rdoba, a Ill. M. N. N. senorita Blanca Nila 
Lidia Milione, eon titulo registrado e inscripta: como aspirante. 

- Exp. 10321/C/934. - Nombrar director de 3ra. categoria para 130 ea· 
cuela N9 347 de 06rdoba al M. N. N., senor Rieardo Leandro Amalvy, inseripto 
como aspirante n puesto. 

- Exp. 8341IL/934. - Nombrar maestra ayudante para Ia eseuela N9 34 
de La Rioja, a 130 M. N. N, sefiorita Maria Elba Perez. 

\ 

-Exp. 1472/S/921. - Aeceder a 10 Bolieitado en estas aetuaeiones por el 
empleado de Ia Repartici6n senor Olegario Arturo Haedo y pasar este expedien
te a Direcei6n Administrativa a sus efeetos. 

- Exp. 3054/P/934. - ' Aco!dar un punto de "¥nificaci6n a la P. N. N. 
sefiorita Elida Pe)uffo. 

- Exp. 17223/1/933, - 10 Desestimar por infundada, Ia denuncia formulada 
contra e) preceptor de ~a escuela primaria anexa al Regimiento 5 de Caballeria, 
senor Emeterio Rodas, en ~,uanto se refiere a sus eondiciones moraies. 
29 - Hacer saber al citado preceptor, que debe desempenar sus tareas eon mli.8 
dedicaci6n y mejor asiBteneia.. 
39 - :rrasiadar al sefior Rodas, a Ia escue)a primaria N9 45 anexa al 29 Grupo 
de Artilleria de Montana (Salta), para evitar 130 posible repetici6n de heeh08 
lmlilogos, 

-Exp. 7516/0/934. - No hacer lugar a 10 BoJicitado por la Benora Ana Ma
nuela Elorza de 01'ti. 

, - Exp, 8178/M/934. - Trasladar a au pedido, de 130 escuela N0 12 a Ie. 
70 de Mendoz~, a Ia maestra ayudante, senorita Dolor\ls Escudero Ortiz. 

- Exp. 7629/C/934. - 19 Instalar una escuela en cada una de las loeali
dades que se detalla a continuaei6n de 130 Provincia de Corrientes, eon la nume
raei6n que se espeeifiea: 
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Esc. N9 LOCALIDAD DEPARTAMENTO 
370 Rinc6n del Pago Goya 
371 Campo Romero Esqll.ina 
372 El Carmen Esquina 
373 Arroyo Grande Mercedes 
374 San Jose Lavalle 
375 Rinc6n de G6mez Santo Tome 
376 Santo Domingo San Cosme 
377 Pancho Cue San Martin 
378 San Benito Itati 
379 Lomas Nor Oeste Bella Vista 
380 Altamira Goya 
381 Arroyo Seeo Curuzu CUlltia 
382 EI Rubio Goya. 

29 - Volver estas aetuaciones a la Inspecci6n Seccional de Corrientes para 
la firma de los contratos de ceai6n gratuita, debiendo daree las gracias a esos 
pr0pietarios por su cooperaci6n a la obra del H. Consejo. 
39 - Paaar estas actuaciones II Direeci6n AdministrativII para que Be adopte 
las medidas eorrespondientes respecto a 'proveer de material eacolar en cada 
caso. 

Exp. 9763/P /934. - 19 Prohibir, para todas las escuelas dependientes 
de la Reparticion, la realizaci.6n de loa experimentoa de lab oratorios, clasifica
dos como po.ligrosos. 
2- - Hacer saber al Encargado Escolar de Puerto Belgrano, Vice Almirante 
Don Abel Renard, que el Honorable Consejo ha acogido con agrado las consi
deraciones formuladas en el presente expediente. 

- Exp. 8529/J/934. - 19 Instalar en ellugar de Cienago Grande, Dpto. Rin
conada, de la Provincia 96 Jujuy una de las 10 escuelas creadas, la que llevarii. 
el N9 120. 
29 - Volver este expediente a la "Seccional para la firma del contra to de gra· 
tuidad por el tel'mino de dos aiios, con el senor Rod()lfo Aparicio, a quien de-
bera darse las gracias por su colaboracion en esta obra. \ 
S9 - Pasar este expediente a D. Administl'ativa para que disponga la remisi6n 
del material eecolar para un aula de 40 alumnos. 
49 - EI matcrial seri cOllaignado al direttor de la eacuela N9 21 Y remitido 
a la estaci6n ADra Pampa, de donde serin transportados II lomo de mula, ob
servaci6n que se haee a los fines del embalaje y sus dimensiones. 

- Exp. 6598/J/934. - Nombrar maestra ayudante para Ill. escnela N9 133 
de Tucuman a la M. N. N., senorita Yolanda Palmira Angelica Juarez Babiano. 

- Exp. 14744/L/933. - 19 Reincorporar como maestra auxiliar a la M. 
N. N. senorita Maria Manuela L6pez Lamelo debiendo la Inspecci6n General 
de Provincias proceder a ubicarla en algun estableciuliento de Bnenos Aires. 
29 - La Direcci6n de la Escuela para la cual sera destinada la senorita L6pez 
Lamelo, exigirii de osta la presentaci6n del certificado de buena salud. 

- Exp. 4755/N/934_ - 1° Aceptar con antigikdad a la fecha en que haya 
dejado de prestar servieios, la renuncia que de su cargo eleva el maestro de 
-ita. eategoria de la escuela N9 30 de Neuquen, senor Lucio P. Gino M6naco. 
29 - Nombrar maestro de 4ta. cat ego ria para Ill. escuela N9 30 de Neuquen en 



- 97-

reemplazo del senor M6naco que renuncia, al M. N. N. senor Alfredo Samper. 
3Y - Acordar al seiior Sam per, las 6rdenes de paRajes y la partida para gaatoa 
de movilidad y viatico, que indique la Inapeccion General de Territorios. 

- Exp. 10782/79/934. - Nombrar preceptores para las escuelas de adultos 
del Consejo Eacolar 7", que se indica, a las siguientes personas: 
Esc. Ny 7, al actual vice director de b diurna N9 12 del mismo Distrito, M. N. 
N. Y Profesor Normal en Letras, senor Juan Tillao. 
Esc. N9 2, a la actual rnaeatra de Ira. categoria de la diurna N0 2 del mismo 
Distrito, M. N. N., Profesora Normal en Letras y Doctora en Filosofia y Letras, 
senorita Maria Clotilde Andrea Mazzarclli Cardeilhac. 

- Exp. 4167/E/934. - 19 Ascender aI' categoria a los siguientes maestros 
de 2' de las eacuelas dd loa territorios nacionales: 

I-JUSTINA SUAREZ dt' LARREA. 
2 - ISABEL J. V. de HAl~8EN. 
3 - MARIA SARA BOVER. 
4 - MA URA P AIV A de CARIDE. 
5-MARIA LUISA Q. de MOSMANN. 
6 - ANTONIA G. A. de GADEA ESP!. 
7 - NORA G. de ALLENDE. 
8-ANA MARIA DE LA F. de DIAZ. 
9 - JOSEFINA D. de NOSIGLIA. 

10-MARTINA V. de MATTOS. 
11 - MERCEDES C. ~'. de CABRERA. 
12-RAMONA G. de LEON. 
13 - ROSA E. B. de MONTIEL. 
14 - ADELINA M. B. de BARRIOS CEBALLOS. 
15 - SEVERA L. GRABRE de PUJOL. 
16-ELBA P. F. de SUAREZ. 
17-AGUSTINA G. de DEL POTRO. 
18 - P ASCU ALA L. de CASELLA. 
19 - ALEJ ANDRO OROZCO POBLET. 
20-JUANA D. P. de , MAlMO. 
21 - CLARA B. de CARY A1,LO. 
22 - PRIM A F. M. de Sl~NGUINETI. 
23 - ANTONIO RAGUSI. 
24 - MICAELA A. de ORIGNANO. 
25 -FELISA D. O. dE' BAZAN. 
26-MARIA LUISA PEREZ. 
27 -JUANA R. VEDOYA. 
28 - MARIA A. R. de CM:lTTLLO. 
29 - DORILA E. G. dt' PEREZ. 
30 - VWTORTA n. de FT.."'EN'l'ES. 
31-CELIA F. D. dt' GOYA. 
32 -MARIA DOLORES F. de GATTI. 
33-.HTANA F. SANCHEZ de CABALLERO. 
34 - CARMEN ANTONELLI. 
35 -,TULTA T. de KRA(TSSK 
3G-RITA 1. P. de KRIEGER. 
37-MAODALENA N. R. de SANCHEZ ALMAGRO. 
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38 - SILDA P. de GERLERO. 
39-SARA J. de SOSA. 
40 - TEODOLINDA B. de BASCARY. 
41-BERNARDA SANCHEZ. 
42 - MARIA E. Y. de MENDIONDO. 
43 - CARMEN L. de ROSCIAN!. 
44-ARGENTINA G. RIVAS .. 
45 - ELISA L. de G. VIZCAINO. 
46 - MARIA A. N. de MARTINEZ. 
47 - PAULINA O. de PIGNATARI. 
48 - ELVIRA T. R. de A VILA OUNHA. 
49 -PILAR C. de CEPi'l. 
50-ANTONIO F. GENTILE. 
51 - MARIA M. R. de DOMINGUEZ. 
52 - MARIA T. G. de DAMEDIX. 
53 - MARIA I. ESCOBAR. 
54 - ELBA B. de PERRO"C'D. 
55 - MARIA E. F. de PERSICO. 
56-LAURENTINA S. de SAAVEDRA. 
57 - ROSA M. V. de SANTILLAN. 
58 - OLIVA M. P. de }'RA...WCHICEN A. 
59-PAULA L. P. de TOLEDO. 
60 -ROSARIO E. G. de DIAZ. 
61 - SEVERA M. B. de FORASTIER. 
62 - JUANA R. G. de BOLITRO. 
63 - MARIA DEIJ C. G. DE LA F. de CACERES. 
64 - CARMEN R. de OTT A VIANO. 
65 --.:.. ELENA N. de MORGENS'fER. 
66 - MARIA S. C. de AMADO. 
67-PEDRO J. AGRELO. 
68 - ADELAIDA B. de ZU~IGA. 
69 - MARIA E. V. de ANCIlEA. 
70 - CARM:EN B. RAFFA. 
71- VICTORIA DEL C. R. de FORNES. 
72 - BIENVENIDA R. J. de SERVO. 
73 - GABRIEIJA C. S. de QUINTANA. 
74 - ELOISA DOMINGUEZ. 
75-ADRIANA CEBALLOS. 
76 - ARMINDA Q. de ECHEVERRIA. 
77-DOMINGA E. J. de VILLEGAS. 
78 - LAURA A. de RODRIGUEZ. 
79 - MARIA B. Cll. de GONZALEZ. 
80 - MA.RIA R. Z. de VOLKAR. 
81- TRINIDAD A. M. de MONCAU. 
82 - SARA C. de LABEAU. 
83-MARIA L. M. de SILVA. 
84 - CESAR E. SANCHEZ. 
85 - RUPERTA I. MIEREZ ALFONZO. 
86 - .JULIA G. de QUINTELA. 
87 - AGUSTIN L. AL VARENGAN. 

• 
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88 - :MERCEDEB L. de GIROLAMO. 
89 - MARIA J. V. de COLEMAN. 
90 - NILIA MARGARITA L. de PEREZ. 
91-ETELYINA C. de RUlZ. 
92 - HERMINIA F. de GANDULFO. 
93 - ISABEL G. de REYNOSO. 
94-PASOUAL B. PEREZ. 
95 - DELIA 1. B. de TARANTINI. 
96 - DELIA ZANBADO. 
97 - CARMEN A~ASCO de VALLEJOS. 
9B-AMELIA P. de OLIVERA. 
99 - BLANCA O. Z. de VIRASORO. 

100 - MANUEL CESAR CACERES. 
101-ROSARIO P. de CORTES. 
102-ALBERTO Y. GATICA. 
103 - CARMEN R. de PONCE. 
104-JUANA C. C. de BEZADA. 
105-JUAN OTERO. 
106-0NESIMA P. de YILLAOORTA. 
107 -RAMONA C. G. de VELAZQUEZ. ADARO. 
lOB - VINIDILDA M. de RODRIGUEZ. 
109 - MERCEDES R. de CARRERAS. 
110 - MANUEL J. ARENAZA. 
111- TERESA B. de HILDEBRAND. 
112 - AMlRA MERLO. 
113 - ELIAS DOMINGUEZ. 
114~ANGELA GONTA:p. 
115-MARIA Y. M. de BAVIO. 
116 - JUAN A. CABRERA. 
117-ELENA WILSON HAI,LEN. 
118 - MARIA A. S. de AGUERO. 
119 - 'VIRGINIA M. de LEBOA. 
120 - DELIA A. de JUAREZ LABORDE. 

29 - Ascender a 2- categoI a a los siguinntes mae"tros de 3' de las escuelas de lOB 
, territorios nacionales: 

1- MARIA L. Y. de GARROCQ. 
2 - MARIA O. L. dt' AL V ARADO~ 
3 - MANUEL TOMEY GIL. 
4 - MARIA D. MARTINEZ. 
5 - ANGELA A. de DELORO. 
6-RAFAEL GONZALEZ. 
7 ---;- ROSARIO So B. dp PEREZ. 
8-MARIA L. GARRO. 
9 - ELADfA C. FERNANDEZ. 

10 - MARIA ELENA SCHULZ. 
11- DOMINGA Z. L. M. de TARANTO. 
12-EUGENIO VATTUONE. 
13-ADELINA D. A. de ARGA...~ARAZ.· 

14-ADEI"AIDA P. de FERIS. 
15 - MANUELA MARTINEZ de CROSSA. 
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16 - FILOMENA LEPORI de lBARROLA. 
17 - MANUELA LLORENS de BALADRON. 
18 - HERMINIA CORCI. 
19 - Al"A MARIA POLBTTI. 
20 - MARIA LUISA V. de HONNORAT. 
21-JULIANA NIELLA de CA.MINOS. 
22-ISOLINA W. de QUIROGA. 
23-ALEJANDRINA S. de VERA Y ARAGON. 
24 - MARGARITA Z. de HIDALGO. 
25 - JUSTINA F. de NUREZ. 
26 - ROSA H. MULLER de POMPERT. 
27 - ROSA G. BONA~\1ASA de ROVIRA. 
28-.TOSEFA E. SANCHEZ. 
29-RAMONA AGUERO de AYALOS ACTIS. 
30 - BLANCA MAGALLANES ESPINOSA. 
31- DOLORES LEIVA de SAEZ. 
32 - P ARMENIA C. A. de BRAJLOVSKI. 
33 - OBDLTUA C. A. de AGUIRRE. 
34 - ROSA V AL USS~ de PIRERO. 
35-MARGARITA LEONI de ANCHEA. 
36 - ALICE RUIZ de MUROZ. 
37 - ELISA MULLER de REBORATTI. 
38 - PFRA REBOYDAS de JENSEN. 
39 -I_UISA F. de LARROt"DE. 
40-MARIA E. GARRO de MEDRANO. 
41 - ROSA ALEGRE de VIR AS. 
42 - MART A ADELA PASCAL. 
43 - ADELAJDA A. ENHIZ. 
44 - VEREN A G. ENRIZ de JOE'RE. 
45 - MANUELA MARTINEZ de ROLON. 
46-MAR[A E. GARRO LAINEZ. 
47-BLANCA V. P. de ZUBIGARAY. 
48-MARIA D. GARCIA de FERNANDEZ. 
49 - MARIA MARTA P. de LEMA. 
50 - IDA A. P. de LOZADA. 
51- PALMIRA PALACIOS. 
52-CARMEN VTLLALVA de LENTATI. 
53 - ARMTNDA L. C. de MORENO. 
54 - DELIA BA RRTOS de VALLEJOS. 
55 - M ART A INBS R. de BERGESE. 
56 - IRENE C. GORDIOLA. 
57 - ELCTRA CAMPOS. 
58 - AIDA S. MOR<1AN de MULLER. 
59-.TUAN N .. TOFRE. 
60-MARTA T. DlAZ de SILVA. 
61- VIRGINIA F. de VAL 
62 - MART A E. VTDELA de HERNANDEZ. 
63 - MARTA E. ZAMUDIO. 
64-MARTA MTnTTET ilp SDAREZ. 
65 - MARIA DELIA SCHUBERT. 



66 - MARIA M. M. de MARTOS PINEDA. 
67 - DOLORES A. NIVEYRO de BUGALLO. 
68-MODESTA N. de LEIVA. 
69 - MARIA A. F. de MARTI. 
70 - OSCAR AGUERREBERRY. 
7l-AMALIA DE SIMON de PU"ERTA. 
72 - ISABEL DOMINGlJEZ de SARMIENTO. 
73-MARIA RONCONI de PALMIERI. 
74-CARMEN TEDIN. 
75- VICTORINA M. C. de ALVAREZ. 
76 - ""lCTORIA P ASSOTI. 
77 - JOSEFIN A R. POM AR de CHAMORRO. 
78 - MARIA E. DACHARY DUCASSE. 
79 - MARIA ELENA S. de MLGONI. 
80 - ISABEL RUIZ de SUDRIA. 
8l-GREGORIA J. MOLINA de COSTA 
82 - MARLA, J. DELGADO de ECHEVERRY. 
83 - ELENA CIVETTA. 
84 - .TULIO OLMO. 
85 - JUAN ALONSO ESPINOSA. 
86 - ANGELA GOICOECHEA. 
87-BENJAMIN COLOMBTNO. 
88-ROSA A. L. de DEBAT. 
89-MARINA N. V. de CARVALLO. 
'90 - MANUELA A UDELrN A ALANIZ . 

. in - MARIA DEOLINDA A. de LOPEZ. 
92 - JUANA DEL CARMEN P. de BERTOLOTTI. 
93 - RUDEOINDA M. de RODRIGUEZ. 
94 - MARGARITA E. SAl'CEDE de TOGNOLA. 
95 - MARIA AMALIA RIGHI de MATA. 
96 - ELVIRA R. de l<'RAT AROLI. 
97 - ESTHER P. de GURFINKEL. 
98 - HORTENSIA E. G. de AMIEVA. 
99 - CELESTIN A ROLlS de BENI'rES. 

100-AMERICA FLEURY. 
101- IRE~E ACOSTA. 
102 - ALEJ ANDRA C. SUAREZ. 
103-ELVIRA CAMPOS de DUARTE. 
104-MARIA E. V. LA MADRID de PAZOS. 
105 - DOMINGO RUBEN GAUNA LOTERO. 
106 - ROSAS TELLO. 
107 - MARtA DEL CAR.MEN SANCHEZ. 
108-MARlA R. D. PHAGONAPE. 
109 - ARGENTINA BARZOLA de GOMEZ. 
nO-MARTA PERlE de VAZQUEZ. 
111 - EMIL IA LAVIN de DANZA. 
112-MARnARITA A. R. de CRUZ LEZAMA. 
113 - PORFTTIIA F. do VALT,EJOR. 
114-ISAREL MORRIS de SAMPAYO. 
115 - AStTKCION MEDINA. 
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116 - FLORENCIA C. de PUW. 
117 -ROSA RODRIGUEZ. 
118-ADELINA RUA de SUAREZ. 
1l9-ESPBRANZA GATlCA de ROSALES. 
120 - JULIO QUIROGA PONCE. 
121-J. ARGENTINA L. de OLAGARAY. 
122 - AURORA LOPEZ DURALDE. 
123 - TEODOSIA GA..RRO de REMBERT. 
124 - ANTONIO PAP A RUA. 
125-TERESA ALVAREZ de GATICA. 
126 - EMILIA FERNANDEZ. 
127 - ADELINA NOVAS. 
128-ETELVlNA CABRERA de OLIVA. 
129-CLEMENTE JARA FERNANDEZ. 
130 - ANGELA GARZONE de SANMAR'r1. 
131- EMILIA N. ORTEGA de VERGARA. 
132 - HORTENSIA MELO de SECONDO. 
133-GERONIMA F. R. de KRAUSE. 
134 - ENCARNAcION SANCRIS. 
135-CARMEN R. A. de ALVAREZ. 
136-MARIA E. C. de TALAVERA. 
137-ROSA MEZA de ROMERO. 
138 - CELFORA S. G. de HOIJL. 
139 - OSCAR MATTOS. 
140 - OTILIA C. A. de DBRASAIN. 

'141- ANGEL BELTRAMETTl. 
142 - JULIA PANZA de GIORLEO. 
143 - ,TULlO SIL YEYHA MARQ UEZ. 
144 - SARA M. (le DACA. 
145 - AN A R. RERRERA de J ARQUE. 
146-CATALINA D\ VITARI de VACCA. 
147 - GLORIA M. VEGA. 
148-ERLINDA V. CASTRO. 
149 - LIS A. RGIZ de ANDRADE. 
150 - JULIANA J. S. de BL'STOS. 
151-JUAN FOLEY. 
152-CATALlNA M. B. B. de NORIEGA. 
153 - ERNESTO C. SAMBARINO. 
154 - ROSA B. de PE'rIT . DE MF.URVILLE. 
155-VENANCIA ,TULIA GAROIA. 
156·- CLODOVEA 1'. ROMERO. 
157 - IRENE MARTINEZ. 
158 - MARCELA 1. A. de GUI:&AZU. 
159-JOSEFINA T. T. de VALLEJOS. 
160-ADELAIDA LUBARY de RE. 
161-MARIA C. L. de GOLPE Y CORA. 
162- MARIA D. A. de MORGAN. 
163 -- LEONOR EFlCUDERO de MUR. 
164 - CONCEPCION ONETTO. 
165-DELIA F. Q. de DE LA CANAL. 
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166 - TERESA DE LA F. de SANCHEZ. 
167-MARIA S. de ICETA. 
168 -MARINA M. S. de GRONDA. 
169-LUISA MORENO de ACU:&A. 
170-ARTURO ALVARADO. 
171- ALEJANDRO LUCERO. 
172 - CLOTILDE V. HAR VEY de LOTERO. 
173 - ELISA DURE de MENDOZA. 
174-MERCEDES ARIAS QUIROGA. 
175-AUGUBTO G. SCHULZ. 
176 - MARIA N. ANDRADA. 
177-MARIA C. de M..LR-i\.NDA GALLINO. 
178-ANGELICA F. S. de MOREY. 
179 - DELIA C. de SAN CHIS. 
180 - EMMA S. de PEDREIRA. 
181 - LUISA 1. LIB1S. 
182 - CAROLINA P. de VERTIZ. 
183-JUAN H. MORAN. 
184 - FELIX OVIEDO. 
185 -LL'PERCINA GARCIA. 
186 - DORA SARDI. 
187 - ESTEL YIN A R. de GONZALEZ FIGUEROA. 
188 - HECTOR SAFIGUEROA. 
189-INDALECIA 1. de PAYERO. 
190 - A UTILIA SAMBLA. 
191- MARIA D. T. de CA VERO. 

, 192 -DOLORES P. GORROCHATEGUI. 
193 -RUPERTA 1. de AGUILERA. 
194 - FRANCISCA NOVOA. 
195 - ANGELA I. A. de MANSILLA. 
196-LUCILA R. de ARDERIN. 
197 - MERCEDES P. de LAFDENTE. 
198 - AMALIA C. de }'ERNANDEZ. 
199 - MAGDALENA GIOy"ENAL de KORB. 
200 - CELINA BRANCA. 
201---;- MARIA L. C. de GARRO. 
202 - OFELIA M. de RUIZ. 
203 - MARIA R. P. de JOFRE. 
204-MARIA ELENA CALVI. 
205 - 1)OLORES G. de PALL ERO. 
206 - JOSE A. JOFRE . 

. 207 - MEHCEDES M. de AREY ALO. 
208 - MARIA J. QUIROGA. 
209 - MARIA I. P. de MENDOZA. 
210 - L YDTA L. M. de SANCmS. 
211- AMBROSIO MIRAND.c\~ 
212 - HOSELIN A M. de PADULA. 
213 -EMMA J. S. de VEGA. 
214-CELIA S. B. de SUEIRAS FLEURQUIN . 
215-ADELA TASSANO de PRADO. 
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216 - ELVIRA MARCHAND. 
217-DIMA8 ALVAREZ. 
218- ELV1RA p, de MORALES. 
219 -JUANA QUJPILDOR MURILLO. 
220-SERGIO A. VI~AS. 
221-PASCUALA CIVETTA. 
222 - ELISA LORDA. 
223-CAROLINA D. BARACHINI. 
224 - CELIA DEI C. de VERLIAC. 
225- VICTORINA P. de MIERES. 
226-MARCELINA O. de VOLPE. 
227 - EDUARDO ARES JARRIN. 
228 - MAmA E. P. PETIT de ORTIZ. 
229 - ELEN A COLOMBA TO. 
230 - ROSALIA M. LOGIorO. 
231- ROSA G. GONZALEZ. 
232 - AN G ELA 8. de GRILLO. 
233 - MAXTMA G. de BERMUDEZ. 
234 - SOLEDAD RIVAS de POMBO. 
235 - FILA DELFIO OCHOA. 
236 - MAR[A Z. B. de SANTORELLI. 
237 - FRANCISCO ALTABE. 
238 - MARIA S. T. de BORDAS. 
239 - MARIA C. F. de BASCON. 
240- ERCILIA G. de GARCIA VILLANUEVA. 
241- DELIA D. ROSALES. 
242 - MARTA C. C. de ACKERLEY. 
243 - JL'LIA A. S . C. de GATICA. 
244 - MARGARITA M. de ELIZALDE. 
245-ANGELA BONAiuA de BASAIL. 
246-MARIA LUISA BLANCO. 
247-ANA MARIA GUEVARA. 
248 - TEO DORA A. D. de ROCCA. 

... 2~9 - JUAN A E. F. de LOPEZ. 
2iiO - MARIA C. de FELMAN. 
251-CAROLINA P. de DIAZ. 
252-CELIA N. V. de ALVARENGA. 
2ii3 - MARIA Frs SORE DE MADDALENA. 
254 - IRENE M. B. de NADAL GAHN. 
255 - TERESA SOTELO. 
256 - PEDRO A. CAQUIAS. 
257-ANA 1. R. de VARELA. 
258 - RAQUEL S. de BAT ALLA. 
259-PAULTNA G. L: de MANFREDI. 
2(10-TEIDOLINA B. de BENITEZ, 
261 - GUJLLERMTNA G. de SOSA BLANCHET. 
262 - MARIA A. RIERA. 
263 - FLOR D. M. TORRES de GIUDICI. 
264 - IRENEA ARBALLO. 
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265 - ADOLFO E. DEL CIOPPo.. 
266 - EVELIA A. de CALDERo.N. 
267 - ELISA L. de LEALE. 
268-MARIA N. de JARA. 
269 - Zo.RATDA P. de IMAZ. 
270 - GEo.RGINA B. de RIAL. 
271 - Co.NCEPCIo.N CARRION. 
272 - FRANCIRCo. FERNANDEZ. 
273 - MARrA ISo.LIN A Blo.TTI. 
274-DORA M. PERET de MACHADO.. 
27!5-ANGELA G. de VAI .. VERDE. 
276-Lo.RENZA J. AGUIRRE. 
277-DEMETRTO SILVA. , 
278 - CA TALIN A Y. de VIGNETTA. 
279 - CARLo.S H. PTNo.. 
280-MATILDE LUCAS. 
281- Do.Lo.RES E. de CADIZ. 
2R2-AGUSTINA n. de CAMARGO.. 
283-MARIA S. CASTAGNTNo.. 
284-ENRIQUETA D. de DEL CIOPPo.. 
285 - A URo.RA o.LMo.S. 
286-ANA M. P. de STRIEN. 
287. - LEo.No.R M '.de M ADARIAGA. 
288 - MA RIA E. BARREIRO.. 
289 - MARrA E. S. de QUIJANO.. 
290 - EMMA MIRANDA. 
291-MARIA M. T. de ZUCCA. 
292 - MARrA P. M. DE LA C. de TARANTo.LA. 
293 -MARIA E. Go.NZALEZ. 
294- MARIA D. R. de GUTfl"AZU. 
295-GTLMA Q. de IDIGORAS. 
-296 - CRECENCIA A. de MONTENEGRO.. 
2!l7-JUANA L. de SAN MARTIN. 
29B-PTLAR A. V. de SAMBARINo.. 
2!l9-MARIA DEL C. T. de BUCICH. 
300-Ro.Do.LFo. FAGNANI. 
30l-ANA M. V. de ALVAREZ. 
302-ADRTANA G. de CANAL. 
303-AMELIA Q. de CARRERAS. 
304 - HERMENEGILDo. BERTo.Lo.. 
a05-MARTA F. A. S. de DELGADO. . 
306 - TERESA SOSA. 
307 -LUIS A. FODERE. 
aOB-ERNESTINA A. de BIANCHI. 
a09-JUANA H. G. de MATTA. 
310 - EMMA GOMEZ. 
311-JULIA P. de CASROTT. 
312-AMELIA E. ROOF-RR. 
313 - SOFIA F. de GIOV ANET'U. 
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314 - CELIA H ; Q. de DESINANO. 
315 - JULIAN R. MU:&OS. 

39 ~ - Dar antigi.iedad al 19 del corriente a los present;s aseensos. 

No ha1;>iendo mas neuntos que tratar, sa levnnt6 la sesi6n, sielldo 
las die. y ocho horns y treinta minutos. 

(Firmado): OCTAVIO S. PICO 
ALFONSO DE LAFERRERE" 

"SESION 42' 
Dia 6 de Junio de 1934 

En Buenos Aires, a las die. y aiele horas y CI1t1rcnt .. minutos del 1113 
seis del mes dt' Junio del aDO mil nove-'ientos treinta y cuatro, reuuidos 
en 1" SaJa de Se,ion c~ del Consejo N" iOllsl de Educa -ioll, Jos Senores 
Vi ce-presidente Do. tor Don FELlX tUItioN MACE.DA Y V Ql ales DoctoTes 
Don NlOOLAS A. AYELuANEDA, Don JOSE A_ Ql1m'lO CO~TA y Profesor 
Don JOSE RE1.ZANO, bajo Jn Presidend .. del lngeniero Don OOTA VIO S. 
PIOO, el SellOr PresiMllte de"Jar6 RbierT8 I .. sesi6n. 

Aeto continuo se ley6, npr ob6 y firm6 eJ atta de In nnt.rior. 
En seguida eJ H. Oonsejo t01116 ell ('onsiderad611 los diver.os aSlln

tos que tenia p .... 11 su resoluci-in, disponiendo. -

- Exp. 10524/C/934. - Nombrar director a de 3' categoria para la esouela 
N9 4 de la Provincia de Corrientes, a la M. N. N. senora Zclmira Autonia Sotelo 
de Barreto, aetual marstra auxiliar del mismo establecimiento. 

- Exp. 11127/C/934. - Nombrar Directol'a de 3' categotia para la escuela 
N9 345 de C6rdoba, a la M. N. N., senora Nelida Jorgelina Gimbatti de liurtado, 
inseripta eomo aspirautE' a puesto. 

- Exp. 10899/19/934. - Nombrar maestra de 3. categorla para la escullia 
N9 22 del Consejo Escolar 1°, a la M. N. N., senorita Maria Luisa Martln z; 
debiendo la direcei6n de la eseuda exigirle, allte~ de darle posesion del cargo, el 
cumplimiento de 10 dispuesto en e1 Art. 249 de la Ley 1420. 

- --Exp. 2028/D/934. - 19 Llamar a licitaci6n publica por el t/i-rmil1o de Ley 
en esta Capital y Santa Rosa (Pampa), para contratar las obras dC' ampliaci6n 
y reparaei6n de los edifieios fiscal s que ocupan las eseuelas Nros. ;; de Tony y 
33 de Jaeinto Arauz (Pampa), aprobandose al efeeto la documenta~i{,n agregada 
por Di'reccion General de Arquitertura y presupucsto ofieial quC' importa la 3uma 
total de $ 14.628.20 m/naeional y de acuerdo eon 10 resuelto 01 IV de diciembre 
ppdo., exprdiente 10 892-P-933. 
29 - Dar caraeter urgente a las presentes actuaciones. 

- Exp. 2024/D/934. - 10 Llamar a licitaei6n publiea por el termino de ley, 
en esta Capital y Entre Rios para contratar las obras de ampliaei6n y r "paraci6n 
de lOB edifieios fiarales que ocupan las esru ' las Nros. 54 de "Larroque", 77 de 
"19 de Mayo" y 69 de "Rosario Tala" (Entr£' Rioa) , aprobandosc al efeeto la 
documelltaeion agregada pOl' Dir"cci6n General de Arquitectura y presupu"sto 
oficial que import a la suma total dC' $ 59.2fiO,16 m/nal. y de acuerdo con 10 re
suelto el 19 de diciembre ppdo., expediente 10R92/P /933. 
29 - Dar caracter urgente a estas aetuaclonea. 

_ Exp _ 10783/17'/934. - Nombrar ma('st.ra de 3' catpgoria para la eseuela 
N9 1 del Consnjo Esrolar 17°, a la M. N_ Y Profesora de Enseiianza Seeuu c1aria, 
senorita Alliada Angela Valentini; debiendo la direcci6n de la eseuela exigirle, 
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antes de darle posesi6n del cargo, e1 cumplimiento de 10 .lispuesto en el articulo 249 
de Ia Ley 1420. 

-EXp. 2037/D/934. - 19 Llamar a Iicitacion publica por el termino · de ley, 
en esta Capital y General Pico (Pampa) para contratar las obras de ampliaci6n y 
reparaci6n de los cdifieios fiscales que ocupan las escuelas Nros. 34 de "Realic6" 
y 31 de ".Tard6n" (Pampa), aprobfmdose al efecIo Ia doeumentaci6n agregada 
por Direrei6u General de Al'quitectul'a y presupuesto oficial que importa la suma. 
totai de $ 9.727.80 m/ual. y de arum"do con 10 resuelto el 19 de diciembre ppdo., 
expedicnte l0892·P-933. 
29 - Dar cad.eter urgellte a estas actuaciones. 

- Exp. 4664/T/934. - Dar por coneedida liceucia cop goce de suelqo, por 
eniermcdad desde 01 1° de f brero ppdo. lll,sta el 28 del mismo mes, al auxiliar 
89 de la Il1specci6n Seccional de Tue,uman, seiior Domingo A. Negrette. 

- Exp. 9256/C/934. - 19 Trasladar de la escuela N9 95 a la 34 de Chaco, al 
director infantil senOl' Victoriano A. G6mflZ. 
29 - Ubicar en Ia escuela N9 95 de' Chaco al actual director de la esruela N9 34 
del mismo territorio senor Miguel Sunch. z, de aenerdo con In resoluci6n de fecha 
12 de julio de 1933. (Exp. 9416-S-1911). , 

- Exp. 8283/209/934. - Nombrar Directora infautil, para la escuela N° 1 del 
Consejo Escolar 209, a la actual Viee-directora de la· N9 5 del mismo Distrito, 
M. N. N., scnotita Cal'lllen A. Sanchez. 

- Exp. 6051/S/934. - 19 Trrr&Iadar a otra escueln con igual cargo y cat~

goria, a la directora de la N9 107 de San Juan, senora J. Argentina L. de Garcia. 
2° - Trasladar a otra eseuela con igual categoria a la maestra ayudallte de la 
escnela N9 107 de San .Tuan senorita Lucinda Quiroga. 
39 - Disponer que la Inspecci6u Seccional de San Juan prcponga de inmediato 
nueva uhicaci6n para las referidas docentes. 
49 -:-- Llamar In atenci6n al Visitador de San .Tuan, sefior Ale~andro Castro R. 
por su de1'iciente intervenci6n en los suceS08 produc1dos en la escu t'Ja N9 107 de 
San Juan. 
5° - Anular los conceptos discernidos pOl' el Visitador sefior Castro R. al personal 
de la escuela N9 107 de San Juau por rl uno 1933. 

- Exp. 6556/T/933. - 19 Aceptar la donaci6n del edifieio coustruido para 
la eacuela N9 1 de Ushuaia (Tierra del Fuego) con la coopf'raci6n del vecilldario, 
nutoridades y careel del eHado pueblo. 
29 - AgJ'adecrr la d.onaci6n rderida y expresar a los donantes la satisfacei6n con 
que la recibe el Consejo y el recono<;imiento a que son acreedores el vecind.uio, 
autoridades y personal de la carcel de Ushuaia, por su eficaz, desinteresadn y 
patri6tica colaboraci6n en pro de In escuela. 
39 - Desglosar y archivar, previa anotaci6n en las !espectivas Oficinas, el acta. 
de fs. 15. . 
4° - Autorizar a In direeci6n de la escuela N9 ] d~ Ushuaia, para que 11eve a caoo 
la demoliei6n ~el antiguo edifi('io de la eseuela, sin cargo para e1 Consejo. 

Exp. 11019/C/934. - NombTar direetora de 3- -categoria para la 6scuela 
Nq' 316 de In Provincia de C6rdoba, a In M. N. N., senora Maria Rip6lita Pietri 
de Lujan Gonzalez, inscriptn como aspirante a puesto docente. 

_ Exp. 6340/69/934. - Nombrar Directoras de categoria infantil, para. las 
escuelas del Consejo Esco1ar 69 que se indican, a las siguientes personas: 
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I~S(), N9 13, a la aetual VicC'-directora del mismo establecimiento y Preceptors de 
Ill. dp adultos N° 7 del mismo Distrito, M. N. y Ccrtificado Perfeccionamlcn
to Niiios Retardados, senora Geram~la Peralta de Marquez. 

Esc. N° 2, a la actual Vice-directora del mismo establecimiento, M. N. N., sciio
rita Antouia Prota. 

Esc. N° 10, a la actual Vice-dirrctora de la N9 15 del mismo DiRtrito, M. N. N. y 
Profesora Normal de Educaci6n Fisica, senora Maria Luisa Salis de Di 
Gianni. 

- Exp. 9408/D/93.1. - 1· Deelarar perdido a favor del C"..onsejo el dep6sito 
de garalltia efcctuado por Ill. casa SturIa Hnos. a ralZ de Ia liritaci6n publica de 
feeha 17 de NO"iembre de 1933, por no habor entr ' gada Ia mereaderia cuya prol'i
si6n se le ,adjudicara dcntl'o del plazo estipulado y de aeu"'erdo a 10 informado en astaa 
actuariones. 
2- - Pasar este expedi "nte a Dirocri6n Administrativa a 6US efcetos. 

- Exp. 28193/1/931. - Rescrvar las presentes actuacioneR en Direcci6n Ad· 
ministratil'a hasta Ia oportunidad indicada por Ia misma a fs. 12. 

-Exp. 8103/D/934. - Acceder a 10 Bolicitado por al senor :fos6 Nidasio y 
pasar astaa aduaciones a Direcci6n Adminiatrativa a lOB fines indicados por la 
misma a fs. 2. 

- Exp. 21044/C/933. - 19 Disponer Ia crlebraci6n de un nuevo contrato de 
loeaci6n por Ia finca que oeupa Ia esmela N° 15 de Chaco, est1pu!{wdose un alquiler 
de $ 45.- m/nal. mensuaJes, a contar del 19 de B~tiembre de 1932, a tres aiios de 
plazo, COll opci6n para eJ Consejo por otros tr s. 
2- - Aprobar las devoluriones efectuadas a Tesoreria por Ia Inspeeei6n Seceional 
respectiva, corrcspolldif'ntes a laB dift'rencias entre el alquiler anterior de $ 70.
m/nal. y el ('stipulado de $ 45.- m/nal. 
39 - Apercibir a la directora de la eBeuela citatla, senora Maria Robin de Espin'lsa, 
por hab ~r permitido la modificaci6n . del lo~al de la escuela sin autol'izaei6n IIU' 

prrior. 

- Ex.p. 3233/C/922. - 10 Aceptar y agradceer al senor Elias Owen la dona
ci6n de dos fracciones de terr~no que haee, una dt' dos hedn.reas en el Iote 10, frae· 
cion A, secci6n I, II Y la otra de una h darr a en la Iegua N9 12 de Ia Colonia 16 
de Octubre, ambas ,:eI tenitorio d~1 Chubut. 
2° - Disponer que por Administraci6n de Propiedadt'8 se proc.eda a Is inscripei6n 
en el Registro de Propil'dad, del t~stimonio d~ Ia escritura de .donaci6n. 
3- - Disponer Ia liquidacion y pago oportuno de \08 honorarioB y gastoa de eseri
turaci6n por importe de $ 138.- m/ nal. cuya facturn obra a fs. 14. 
49 - Aprobar el procedeT del Inopcctor de la Sec,cion 10- (Chubut), Don Roberto 
Garro Vidal rn 10 qu n respecta a la inversi6n de los subsidios de $ 1.500.- m/ual. 
eada uno arordados para la eonstruccion de los 10calIOs de las escuclas unmeros 82 
y 96 de Chnbut. 

- Exp. 2023/D/934. - 19 Realizar Ull concurso privado de precios por las 
obras proyectadas para la esruela fiscal N0 25 de YataitJ · C~lH\ (Corrientes), apro· 
bfindose al efecto la documentacilin y pr"supu"sto agregado por Dir~cd61l Grnoral 
d(' Arquit('rtura y de a~uerdo con 10 t('suelto cI 19 de diciembre ppdo., expediellte 
]O .892·P ·9~3 . 

2° - Dar caracter urgellt~ It ('stas actua.ciones. 

- Exp. 2019( D/934. - 19 Realizllr un concurso privado de precioa por las 
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obras proyeetadas para la eseuela fiscal N9 2 de Viedma (Rio Negro), aprobfUldose 
al ereeto la documelltaci6u y presupuesto agregado por Direeci6n General d o! M' 
quiteetura y de aeuerdo con 10 rcauelto elI" de dieiembre ppdo., expediente 
10892·P·933. 
29 - Dar caraeter urgente a estas actuaciones. 

- Exp. 2027/D/934. - l y Llamar a Iicitaei6n publica por e1 t6rmino de 
ley en eata Capital y General Pico (Pampa) para contratar las obras de amplia· 
ei6n y reparaci6n de los edificios fiscales que ocupan las escuelas Nros 9 de 
"Telen", 154 de "TrC'llel", 7 y 8 de "Vietorica" (Pampa), aprobandos" a1 
efeeto la doeumelltaei6n agregada por Direeci6u G ncral de Arquitcctura y pr~su· 

puesto oficia) que importa la suma total de :I; 33 741.38, m/nal. y de aeuerdo con 
10 resuclto el 1° de dicipmbre ppdo., expedient.e 10892·P·933. 
29 - Dar cad.eter ul'g nte a las presentes actuaciones. 

- 19066/J/933. - Trasladar, II BU pedido, a la direcci6n de Ia escuela N9 
89 dll la Provincia de Jujuy, al senor Salvador Estopinnn, actual director de la 
escuela N9 8 de la misma provincia, conservando su categoria. 

- Exp. li985/8"/933. - 19 Reconocer al senor Jose Yepes, el derecho a 
percibir lOB haberes liquidadoB y abonados por lOB servicios que ha prestado 
como maestro de ia escuela N9 9 del D. E. 8Y, desde el 20 de junio hasta el 24 
de octubre, inclusive. del ano 1933. 
29 - Desestimar el pedido formulado.. por el sefior Yepes a fs. 1, expediente 
agregado 19816/89/933, por ser improccdente. 

- 18379/169/933. - Crear una escueJa para adultos (mujercs) en el local 
/ 

de 10. escuela Ny 18 del Consejo Escolar 16Y, Medeiros Ny 3555, la que llevara el 
N9 ~. 

Exp. 7523/F/934. - 19 Reincorporar como maestra de 3ra. categoria 
en las escue.as de la Capital, a la M. N. N., senora Sara Leontina Cnsado de 
Fernandez Arauz, quien deiJera ser ubieada por la IUilpecci6n Teenico. General 
respectiva. 
29 - La Direcei6n de 10. escuela donde sea ubicada la senora de Fernandez 
Aro.uz, dar a cumpllmiel1to al articulo 24 de la Ley 1420. 

- Exp. 20813/D/933. - Conceder 10 solicitado en eate expediente por el 
29 Jefe de Suministl'os, senor Esteban D. Mendiondou, en la forma aeonsejada 
en e1 dictamen de 10. Comisi6n de Hacienda. 

- Exp. 859-1jE/934. - 1'1 Ampliar en $ 4.848.63 m/naeional, 1a Burna de 
$ 135.633.04 m/n., autorizada por resoluci6n del 9 de abri1 ppdo., expediente 
5430/D/!ll!4, para 1a adquisici6n de textos de lectura destinados a las escuelaa de 
la Repartici6n. 

• 2y 
- lmputal' el gasto al Anexo E, Item 1, Inciso 307'., Partida 4 del Preeu· 

pueBto General vigente. 
39 - Pasar estas actuaeiones a Direcci6n Administrativa a sus efectos. 

- Exp. 1.5947 /P /926. - Reservar las presentes actuaciones que se refie· 
ren a la provisi611 de molino y cereado del terreno donde se hall a instal ado el 
edificio fiscal que ocupa la escne,a Ny 184 de Pampa hasta la oportunidad 
indicada por Direcci6n Adminiatrativa a fs. 34. 

- Exp. 2025/D/934. - l y Llamar a licitaci6n publica por e1 termino de 
Ley, en esta Capital y Santiago del Estero para contratar las obras ' de o.mplia· 
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ci6n y reparaci6n de los edifidos fiscales que ocupan las eacuelas NroB. 99 de 
San Benito y 53 de Real Sayan a (Santiago del Eatero), aproM.ndoae al efec
to la documentaci6n agregada por Direcci6n General de Arquitectura y pre
supueato oficial que importa la Burna total de $ 20.056.74 min. y de acuerdo 
con 10 resuelto el 19 de diciembre ppdo., expediente 10892/P/933. 
29 - Dar caract ell urgente a las presentes actuaciones. 

- Exp. 10426/M/934. - Trasladar, a au pedido, a Ia direcci6n de In 
eacuela N0 'i de la Provincia de Mendoza, a la M. N . . N. sefiora Maria Alejan
drina Amaya Perez de Sumay, actual directora de la escuela N0 93 de la mia" 
ma provincia, conservando su categorta. 

- Exp. M408/C/933. - Manife8tar a la Municipalidad de Resistencia 
(Chaco) que no ea posible Ia devoluci6n de los muebles que don6 al Consejo, en 
raz6n de que loa mismos son necesarios para la escuela que los uaa. 

- Exp. 2787/M/930. - 1° Dejar sin efedo 4l resoluci6n de fecha mayo 
16 de 1930, fs. 8 por la que ae dispuso el traslado de la escuela N0 127 de 
Misiones y ae acept6 la donaci6n de doa hectareas de tierra formulada por al 
senor Felix Ocampo, en vista de la informaci6n producida. 
20 - Archivar estaa actuaciones. 

- Exp. 21504/189/928. - Modificar la resoluci6n de marzo 7 ppdo., en 
10 que respecta al predo del.alquiJer para celpbrar el contrato de 10c.aci6n por 
10 finca Mercedes 314, estableciendo el de $ 550 min. menauales en vez de $ 
680 min. que ae abona y a partir desde la fecha. 

- Exp. 8284/209/934. - Devolver este expedienta al Consejo Escolar 209 
de conformidad con 10 dictaminado por la Comisi6n de Didactica. 

- Exp. 599/29/934. - 19 Desestimar la propuesta de rabaja de $ 100 min. 
ofrecida por el locador de la finca Lavalle 2635/37, por no convenir a loa in· 
tereses del Consejo las condiciones en que la ofrece. 
29 - Eneomendar al Consejo Eseolar 29 gestione la rebaja del alquiler conee
dida, dejando subsistente el contrato de locaci6n en vigeneia. 

- Exp. 5976/139 .934. - Acordar pase a escuelas para adultos, en cartle· 
ter de maestro especial, al actual docente de 3ra. categoria de la eseuela N9 11 
del Consejo Escolar 139, senor Victor Manuel Garcia Laredo, quien debera ser 
oportunamente ubicado por la Inapecci6n General respeetiva. 

- EJ..-P. 7801/69/934. - Acordar vice director a la escuela N0 19 del Consejo 
Escolar 69 y volver el expediente a Inspeccion General de la Capital para que 
se expida sobre la terna formulada por el Consejo Escolar . .,. 

- Exp. 1805/E/934. - Acceder a 10 solieitado por el empleado de la Re
partiei6n, senor Manuel A. Ovejero, en la forma indieada por Estadistica a fs. 
l·vuelta. 

~ Exp. 81/E/934. - No hacer lugar a 10 solicitado pOl' el sefior Gregorio 
F. L6pez. 

- Exp. 8118/199/934. - 19 No haeer Jugal' al pedido de l1aberea formulado 
por la auxiliar de direcci6n de la escuela N9 15 del C. Escolar 199, senora 
transite V. de Bianco. 
29 - Aeeptar Ia renuncia de su cargo cOn Antigtiedad al 20 de abril ppdo., 
Y E(xtenderle el certificado de cesacion de servicio8 pertinente. 
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-:- Exp. 15669/R/933. - 1~ Agradecer a la Municipalidad y veelll08 de San 
Antonio Oeste (Rio Negro) la desinteresada colabol'aci6n preBtada (I. la obra del 
Consejo. 

29 - Aprobar Ia medida dispuesta pOl' el Director de la escuela N9 6 de San 
Antonio Oeste (Rio Negro) al facilitar en calidad de prestamo 108 articul06 men· 
eionadoB a fs. 2 vta. 

3' - Autorizar a la Inspecci6n Secdonal 6~ de Rio Negro para incorporar a la. 
dotaci6n de la ofieina tres maquinas de escribir Und, nvood. 
40 

- Autorizar al Inspector Seeeional de Rio Negro para que diatribuya entre las 
eseuelas de su jurisdicci6:o, a excepci6n de las maquinas do escribir y coser, los 
materiales detallados siempre que ellos tengan aplicaci6n en las mismas. 
59 - Autorizarlo Jgualmellte para remitir direetamente al Director de la escuela 
complementaria No 2 de Neuquen,senor Evaristo Lucero) una maquina de eBcribir 
de las sobrantes, debiendo exigirle el l·ecibo dc' pructiea. 
6' - Devolver eOllsignado al senor Jefe de la Divisi6n SuminiBtroB y con flete a 
pagar a destino el material sobrante, conjuntampnte con las 8 maquinas de coser 
y bordar marea "N aumallll" y 3 maquinas de escribir marea "Underwood" de
biendo remitirse a la Illspecci6n Seecional 64 Ia maquina de la misma marca N? 
2.406.009. 
7' - Haeer saber al director de la escuela_ complementaria N° 2 de Neuqu~n, 
Benor 'Evaristo Lucero que ee dispone Ill. remisi6n de una mhqnina de escribir, por 
illtermedio de Ill. lnspeeei6n Seccional 6- de Rio Negro, a la que debera extender 
el recibo pertinente. . 
8' - Pasar cetas actuaciones a Direcci6n Admillistrativa (Dh·isi6n Contra.lor) 
para las anotaciones del caso en los respectivos invcntarios. 

- Exp. 32068/P /930. - 10 Dejar sin efecto la licitaci6n publica verificada 
en eeta Capital y Santa Rosa (Pampa), a que se refiere eate expediente y devolver 
a los licitanteB lOB dep6sitos de garantia que efectuaron. 
29 - Disponer Ull nuevo llamado a licitaci6n publica, por el tcrmino de ley, COll 
las mismas bases y condicioneB de Ia anterior, a fin de contratar las obras de re
para(li6n del edificio fiscal de la escuela Ny 2 de Santa Rosa (Pampa). 

- Exp. 2022/D/934. - 10 Llamar a licitaei6n publica por el termino de ley 
en esta Capital y Santa Fe para contratar las obras de ampliari6n y reparaci6n del 
edificio fiecal que ocupa la escuela N' 33 de "Puerto San Martin" (Santa Fe), 
aprobandose al efecto Ill. doeumentaci6n agregada por Dirr cci6n General de Ar
quitectura y presupuesto oficial que importa Ia suma de $ 8.369.22 m/na!. y de 
acucrdo con 10 resuelto en l' de diciembre de 1933, expedicnte 10892·P·933. 
29 - Dar caracter de urgente a est as actuaciones. 

- Exp. 7836/3'/934. - Nombrar Vice·directora infantil, para la escnela N? 3 
del Cons"jo Escolar 30

, a la actual maestra de I' categoria de'la Ny 1 dill mismo 
Distrito, Profesora Normal Nacional, senora Prancisca Antonia Mallo de Pastor. 

- Exp. 11540/P /934. - 10 Las escuelas dependientes del- Consejo Nacio
nal de Educaci6n celebrar{tn el eincuentenario de la ley de educaci6n eomun N0 
1420 de acuerdo con el program a siguiente; 

a) 30 de junio a las 1-4 horas. Procesi6n civica de las escuelas de adultos de 
Ill. Capital. (Desde el monumento dl' Mitre hasta ol mOllumcnto de Sar
miento). 

b) 6 de julio a las 15 horas. Acto escolar de homenaje al Presidente Roca en 

• 



-112 -

la escuela que l1e~a su nombre, con delegacionea de laa escuelas de 108 
20 diatritos y de las escuclas de adultos. 

c) 7 de julio a las ] 5 horas. Acto publico en el Teatro 0016n, con la pre
sencia de las autoridades naciona~ cs y escolares. 

d) 8 de .iulio a las 10 horas. Concentraci6n de 20.000 alumnoa de 39 a 69 gra
dos de las eacuelas de la Capital y Jura de 13 Bandera en Ia Plaza del 
Congreso. Alocuci6n del Sefior Presidente del Consejo. Desfile entonando 
candones patri6ticas. (Organizara eate acto el Inspector Tecnico General 
de la Capital). 
En el interior se organizaran el mismo dia analogas ceremonias en e1 lo
cal de. cad a escuela. 

29 - Llamar a concurso de rnonogrllflas sobre la educaci6n primaria publica y 
privada en la Capibl Federal, Territorios y Provineias, en el que podran parti· 
cipar los historiadores y profesionales de la docencia, de aeuerdo con las 8i
guientes bases: 

a) Eatablecense tres temas para el concurso, a saber: 
19 La instrueci6n primaria durante la dominaci6n espanola en el territo

rio que forma actualrnente 13 Republica Argentina. 
29 La instrucci6n prima ria deade 1810 hasta la sanci6n de la ley 1420. 
39 La instrucci6n primarh bajo el regimen de Ia Ley 1420. 

b) Cada tema tendra un primel" premio de tre8 mil pesoa moneda nacional y 
medalla de oro, un segundo premio de mil TJesos y tantos "aecesit" como 
rnonografias se declaren dignas de ser publicadas. 

c) Los a11tores podran trat3r uno, dos 0 tres temas separadamente 0 deanno-
11arlos todos en una sola rnonografia forman do una obra organica, con op
ci6n en este caso a la acumulad6n de los premios en efectivo. 

d) La eomisi6n especial establecera y publicara las condiciones generales de 
e8te concurso. 

39 - Solicitar de la Direcci6n General de Corre08 y Telegrafos que como adhe
sion a los aetos conmemorativos del cincuentenario de la ley 1420 d~ sponga la 
emision de una estampilla para franqueo interno con una alegoria relativa a la 
tducaci6n publica. 

49 - Solicitar del Poder Ejecutivo la autorizaci6n. prescript a por el articulo 39 
de la ley 11821 para reforzal" la parti51a de eventuales del Consejo en Ia suma 
de $ 50.000 min. con objeto de atender los gastos que demande III eonmemo
raci6n del cincuentenario de la ley de educaci6n comun N9 1420, tomando a tal 
efecto aquella cantidad de los sobrantes que resulten y las economias que se rea
lieen en ctras partidaa del Presupue.sto de la instrucci6n primaria. 

59 - Cada director de escuela presentara al Consejo Escolar del respectivo Dis
trito en la Capital Federal 0 a la correspondiente Inspecci6n Seccional en el in
terior, el dla 30 de junio cn cursC' una brew' rcsl'iia hist6ricI.l de la resp cctiva 
escuel:t CD la que conate su creaci6n y prineipales progresos realizados, su eeta
dlstica, numero de alumnos egresados, et~., des de la fundacion del establecimien
to, nombre de sus prindpales benefact ores y obras con que 10 favorecieron y 
to do otro dato digno de menci6n. 
Los Consejos Escolares e Inspccciones ·Seccionales elevaran al Consejo Nacional 
de Educaci6n esas resenas c:asificadas por orden de numeraci6n de las escuelas 
e indicltran las que consider en merecedoras de apareeer en <tEl Monitor de la 
Educaci6n Cornun". • 
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No h8bi'lndo mils asunw, que tratar, se levBnt6 11. aesi6n, Biendo 
las diez y nueve horas y .:in uenta. y C"\DC"O minllto:1l. 

(Fil'mado): OCTAVlO S, .PICO 
ALFONSO DE LAFERRERE" 

"SESION 43' 
Dfa 8 de Junio de 1934 

En Buenos Aires. a I"., diez y siete horM y rineuents minuto' del 
din 0 ho del mes de Junio riel "00 mil nove~ieut.os treints 1 eU .. tTo, 
teunid08 eD In Sala de Sesiones del OOD.eio Na -ional de Edul'8 "i6n, 
los Senores Vi e'lJre8id~nte Do tor DOD .'ELIX GARZON J4AC'EIIA Y Vocdles 
Do tores DOD NIOOLAS A, A\'El,LANEDA, Don JO~JIl A, (jUffiNO OOSrA y 
Profesor DOD JOSE K~ZZANO, baio Is PI _Hiden i8 del lngenieTO Don 
OOTAVIO S, PlCO. pi Sefior Presidente de, lar6 sbierta la 8e8i6u. 

A to ,'ontiDlIO 8e 18)6, oprohl) y fi . m6 el acts de I. anterior. 
En segaiols el H. Consejo' tomo en c'ollsideraci6n los dive. 808 asuntos 

que tenia para au 1880Iu<i6n. disponien,do: 

- Exp. 11279/11Y/934. - l y Nomi:Jrar maestros de 3' categoria para las 
del Conse;;o Escolar 11Y que se indica a las sib'1lientes personas: e!'!Cuelas 

Esc. Ny 

" " 
" " .. " 
" " 
" " 

5, C3J.ostina Landro, M. N. N. 
5, Elina N6lida Isturiz, M, N. Y Prof. de Edueaci6n Fisica. 

10, Maria Rosario Gr goria Cipriota, M. N. y Prot'. Normal en Letras. 
6, Sofia Clllra Fe1'1landa Ross dt' Pellegrini, M. N, 

19, Mercedes Isabel MeTa, M. N, 
]6, Alfredo Alejo Felitttl, M. N, Y Prof. Normal en Ciencias. 

" " 19, Hector Manzanares, M. N. y Prof. Normal cn Ciencias. 
2- - Las direeciones de las cseuelas deheran exigir del personal nombrado, antes 
de darles posesi6n del cargo, el cumplimiento de 10 dispuesto en el Art. 241 de 
la Ley 1420. 

- Exp, 10423/8/934. - 'l'rasladar a la escuela N0 475 de Santiago del Es
tero, conservando an actual au ' ldo y categoria, a la directora de 2' de 1a Ny 214 
de lii. misma provincia, ' st'nora Ana Suarez de .lua,rez. 

- Exp. 10688/T/934. - Aeordar a la senorita Amelia Leticia Ignacia Taddia 
un punto de bonificaei6n pOI' los servicios prest ados en el ano 1930. 

- Exp. 110 16/C/934. - 1Y Aseender a direetores de a' eategoria para las 
escuelas de la Provincia de C6rdoba que a continuaei6n Be exprcsall, a las si
guientes personas: 
Escuela Ny 318: Sr. Antonio Blaneht't, M. N. N., actual ayudante de la escuela 

N9 174 de la miBma provincia. 
Eseuela N9 320: Sr. Antonio Latorre, actual ayudante de Ia escueJa N- 264 de 

la misma provincia. 
Escuela N- 321: 8ra. Sara Moreno de Garda, M. N. N., actual auxiliar de la 

(scuela N0 28 de la misma pl·ovincia. 
Eseuela N- 322: Sr. Nicanor Zarate, M .N. N., actual ayudante de la eseue1a 

41 de la misma provincia. 
Escuela N- 324: Sr . • Tose Ignaci-o So sa, M. N. N. actual maestro 3yudante de 

1a eBcue)a Ny 1 de la misma pl'ovineia. 
Escuela N- 325: Sr. Carlos Allende, M. N. N. actual maestro ayudante de ]a 

escuc1a 63 de la misma provincia. 
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29 - Devol\"er a In. Inspecci6n General de Provincias la terua para Ill. escu1'la 
N9 317 de C6rdoba. I 

- Exp. 8446/C/934. - Autorizll.r al sefior Jose R. Gimenez Lagos, cprector 
de Ill. escueJll. N0 64 de la provincia de C6rdoba, para dictar curSOB nocturnoa gra
tuitos a adultos analfabetos. 

- Exp. 7364/C/934. - 19 Instalar en "Washington ", Departamento Rio 
Cuarto, Provincia de C6rdoba, una de las 42 ('Beuelas creadas por resoluci6u del 
6 de octubre ppd(}., la que llevara el nfunero 359. 
29 - Volver este expediente a Ill. Seccional C6rdoba, para que firme los eon
trll.tos de cesi6n gratuita por casa para la refrrida eBcuela, por el termino de dOB 
anos, con el senor M. Alberto Wilson, a quien se agradecera el concurso presta
do a la obra del H. COllsejo_ 
39 - Pasar eate expediente a Direcci6n Administrativa para qU Q disponga 10 
pertinente a fin de dotar de mu bles y utiles a esta eacuela, para Ull aula y 
alnmnado de 60 varones y 43 ninas. 

- Exp. 2563/0/934. - Coni'irmar ell d carg.o de maestra ayudante de Ill. 
oseuela N9 117 de Catamarca a Ill. actual ayudante interina, senorita Maria Azu
cena de San J oee Villanurva. 

- Exp. 11683/29/9U. - 19 Nombrar maestras de 3' c;ltegorr.a para las 
_ escuelas del Consejo Escolar 29 que se indican, a las signientes personas: 
Esc. N9 4, Argentina Suarez Wilde de Serrey, M. N. N. 
Esc. N0 13, Oarolina Cnnegnnda Kunz I, M. N. N. 
2. - Las direcciones de las escuelas dcberan exigir del personal nombrado, antes 
de datles posesi6n del cargo, el cumplimiento de 10 dispucato en 01 Art. ,24. de la 
Ley 1420. 

- Exp. 7365/C/934_ - 10 Instalar en "La Perla" Depto Juarez Celman, 
Pro,illcia de C6rdoba, una de las 42 escuelas creadas por reaoluci6n d .1 6 de 
octubre ·ppdo., la que llevara el nlimel'o 319. 
2. - Vol vel' eate exp~diellte a la Scccional C6rdoba, para que firme los contratos 
d~ cesion gratuita pOl' casa para la referida cscuela por el t~rmino de dos arros, ' 
con el senor Francisco Godino, a qUit'll se agradecera el concurso prestado a la 
obra del Honomblc Consejo. 
30 - Pasar eate expediente a Direceion Administrativa para que disponga 10 per
tiuent~ a fin de dotal' de material escolar para un aula, teniendo en cuenta que 
e1 aluIDnado (,alculado es de 43 varones y 45 mujeres. 

- Exp. 7366/0/934. - 19 Instalar en ., Kil6metro 581 ", F. C. C. C./ da?ar
tamel1to de San Justo, provincia d~ C6rdoba, una de las 42 cscuelas cr, adas pOl' 
resoluci6n del 6 de octubre de 1933, la que llrvara el N~ 312. 
20 - Volver eate expediente a la S cciona] C6rdoba para firmar eontratoa de 
ceai6n gratuita eon el s~ftor Luis Tosco, hasta el 31 de dieiembre de 1935 y a 
quien se ag)'ade('el'a ei (',Ollcurso pl'estado a la obra d -I H. Consejo. 
39 - Pasar este expediente a D. Administrativa para que disponga 10 pprtinentc 
a fin dt' dotal' de matprial eacolar para dOB aulas, tenLndo en cuenta el alum
nado eakulado en 26 \"aronea y 26 mujeres. 

- Exp. 48756/9./930. - Reconoc-r al BE'iior Antonio Dlaz, los eerncios 
prest ados desdt' el 1~ al 6 de octubre de 1930, c_omo auxiliar interino do la In8-
pecei611 dp Dibu.io; debiondo los habel'es conespondientes Bel' inclurdos en Car
prta del Ej -rcicio Vencido ano 1930. 



-115 -

- Exp. 16061/D/932. - 19 Manifestar a Ia propietaria de la finca Jura
mento 3675, orupada por la cscupla N' 23 del D. E. 169, que el H. Conse:o csta 
dispuesto a ~plebrar cOlltrato de loca~i6n por el referido inmuebl~, en las siguien
tes condiciones: 
Alquiler: $ 350 min. mensuales en vez de $ 540 min. que se abolla. 
Termino: Hasta el 19 (I,. diciembrc de 1937, COil opci6n del Consejo a prorrog:l.rl<> 

hasta un ano mlis. 
Obras: Por cucnta de In propietnria las eapecificadas en la planilla de fs. 13, a 

Pjecutar dcntro del plazo a cstipular de comfuI Muerdo COil Direcci6n de 
Al·quitectura. 

2" - Autorizar a Ia ASeSOTJa L'trada para formalizar e1 contrato, en caso de 
conforrniilad de Ia propietaria. 
39 - Disponer, para el caso de la no aceptaci(in de -las condiciones expresadaa 
en el Art 19. Ia dpsocllpaci6n y entrega del inmueble a Ia t~rminaci6n del curso 
escolar oel corriente ano y que el Consejo Escolar 16", proceda a la busqueda de 
otro pdi~i~io. para el traslado de la C'~cu(>la. 

- 16:180/179 /933. - AutorizRr In celebraci6n de contrato de Ioca<1i6n 
por Ia rasa MeT~edes 4334/60, ocupada por la escuela N9 10 del D. E. 179, en las 
signientes condiciones: 
Alquiler: $ 350 min. mensuales en vez de $ 400 que se abona, v. partir dd 15 

de julio pr6ximo. 
Termino: h~sta el I" de diciembre de 1937, con opci6n del Consejo a prorrogar-

10 ha~ta un ano mas. 
Obras: por cuenta del loeador las especificadas en la planilla de fs. 23 y 24 a 

eiecutar dentro· del plazo v. estipular de comun acuerdo con Direcci6n de 
Arquitertura. 

- Exp. 273/D/934. - 19 Aprobar la licitaci6n publica -verificada el 9 de 
ab;il ppdo .• para la c.ompra del material de embalaje que se requiere en eate 
expedirnte !lara el eorriente afio. 
29 - Ap~obar las planillas de adjudicaciones proyectadas a is. 58, 59 Y 60 por 
In Comiai6n Asesora de AdjudiC:icionee, cuyo importe total asciende a $ 23.600.60 
m/nacional. 
39 - Imputar el gasto en la forma indicada por Direeci6n Administrativa a fs. 
64. . 

4Q - Disponer la devoluci6n del dep6sito de garanHa a los licitantes sin adjudica
ci6n. 

- Exp. 20793/ A/933. - Disponer el archivo de las presentes actuaciones. 

- Exp. 11021/0/934. - Nombrar directorea de 3ra. categoria para las escue-
las de Ia provincia de 06rdoba que se indican, a las siguientes personas: 
Esc. NQ 323, Angel Antonio Leiva, M. N. N., inseripto como ::tspirante a puesto. 
Esc. NQ 331, Ram6n Mercedes Lescano, M. N. N., inscripto como aspirante a puesto 
Esc. NQ 348, Jose.Eodolfo Arce, M. N. N., actual maestro ayudante de la N9 256 de 

'a m'sma provincia. 
Esc. N0 352, Maria Rosa Vera de Montene~o, M. N. N., inscripta como aspirante 

a puesto. 
Esc. 351, Lidoro Gelasio Albarracin, M. N. N., inscripto como aspirante a 

puesto. 
Esc. N" 353, Fernando Tercero L6pez V~upsa, M. N. N., actual maestro ayu

dante de 130 escuela N9 270 de la misma provincia. 
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Esc. N9 333, Casilda Godoy de Gandino, S. P. N. N., actual ayudante de la N9 
136 de la misma provincia. 

- Exp. 11014/C/934. - Ascender al" cargo de directora de 3ra. catego· 
ria para la escuela N0 171 de C6rdoba, a la actual maestra ayudante de la 
N9 2i5 de la misma provincia, M. N. N. y Prof. de Economia Domestica, se· 
norita Maria Sara Leibovich. 

- Exp. 11775/8/934. - 19 Dejar sin efecto el nombramiento de maestra. 
ayudante de la escuela 196 de Santa Fe hecho a favor de la senora Magdale· 
na Romero de Romero. 
29 - Nombrar en su reemplazo maestra ayudante de la eseuela N9 196 de 
Santa Fe a la M. N. N., senorita Blanca Palavecino 

- Exp. 10431/S/934. - Ascender al cargo de director de 3ra. categoria 
de la escuela Ny 125 ti€ Santa Fe, al actual maestro auxiliar de la N0 62 de 
la misma provincia, M. N. N. senor Nehemias Oorach. 

- Exp. 10473/S/934. - Nombrar directora de 3ra. categoria para la 
escuela N9 486 de Santiago del Estero, a la M. N. P., senora Ana Maria Avila 
de Estrella, actual maestra auxiliar de la N9 145 de la misma provincia. 

- Exp. 27142/M/932. - 1'1 Disponer que el Sobrestante de la Direcci6n 
de Arquitcctura, senor Pedro Serra,alli, sin pcrjuicio de la miBi6n que ti~ne 

asignada, proceda a justipreciar los materiales empleados en la construcci6n 
del local de la escuela N0 154 del Territorio de Misiones y que Ie seran in· 
dicados por un empleado caracterizado que deb era comisionar al efecto, la 
Inspecci6n Seccional del mismo Territorio. 
29 - Disponer la devoluci6n a la interesada del documento de fs 129, debien· 
dose dejar copia del mismo en estas actuaciones. 

- Exp. 7263/D/932. - 19 Reservar con fines escolares el solar B de la 
quinta Ny 228 de la Ciudad do Resistcncia flcrteneciellte a la suc _si6u declarada 
vaeaute de dona Isidora Rol6n de Villalba. 
29 - Autorizar a la Oficina Judicial para que eu los autos respcctivos solicite 
la adjudicaci6u al Collsejo. 

- Exp. 2660/M/934. - 19 Ascender a directores de 3' catcgoria para las 
cscuelas de la Provincia de Mendoza que a coutinuaei6n se explesau, al siguicnte 
personal: 
Ese. Ny 14. - Di6geues Duran, actual auxiliar de 1a misma, M. N. N. 
Esc. N9 25. - E,a Rosa De Oro de Youug, M. N. N. actual auxiliar de la 58 

de la misma provincia. 
Esc. NQ 74. - Ercilia Torres, M. N. N. actual auxiliar de la 64 de la miBma 

provincia. 
Esc. Ny 106. - Mamerto Escudero, Y. N. N. actual auxiliar da la Ny 101 de 1a 

misma Proviucia. 
Esc. N0 130. - Ignacio Federico Romero, M. N. N. actual ayudante de 1a 43 

de la misma provincia. 
Esc. N9 132. - Maria E. Castillo, M. N. N. actual auxi1iar de la 115 de la mis· 

roa provincia. 
Esc. N9 146. - Maria Lidia Arnieva de Sosa, :M. N. N. actual auxiliar da 1a N° 10 

de la misma provinria. 
29 - Disponer que al senor Mamerto Escudero no se Ie de posesi6n del nuevo 
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eargo ni Be Ie liquid'en los haberes correspondientes a las nuevas funciones . hasta 
que no levante el embargo que prsa sobre su sueldo. 

Exp. 6976/D/ 934. - Autorizar a las Inspecciones Seceionales 6·' de Rio 
Negro y 10- de Chubut, para usar los autom6viles existentEs en las mismas, de
biendo estar a cargo de los respectivos Inspectores los gaatos de entr _tenimiento. 

- Exp. 991/ 8/ 934. - Trasladar de la escuela Ny 61 a la Ny 168 d~ Santa 
Fe, a la directora senora Modesta Sanehcz de Da Silva, cOllservando su categoria. 

- Exp. 10477/8/ 934. - Trasladar a la (scuela N0 109 de la Provincia de 
Santa F e, eOllservaJldo su sueldo y catrgoria, al director de 2' de la Ny 160 de 

\ 
la misma provincia, senor Dalmiro SOBa. 

- Exp. 1l015/C/934. - 19 Nombrar directores de 3' categorla para las es
cuelas de la Proyincia de C6rdoba que a cOlltiuuaci6n Be expresan, a las sigui. utes 
personas: 
Esc. NY 354, al M. N. N. senor Oscar Axebrud, illscripto como aspirante a cargo. 
Esc. NY 355, al M .. N. N. senor Raul Marclland, inscripto como aspirante a cargo. 
Esc. Ny 356, al M. N. N. senor Jose Moreno, actual maestro ayudante de 1a 11 

de C6rdoba. 
29 - Trasladar a la escuela Ny 357 d~ la Provincia de 06rdoba, cOllservando au 
artual sueldo y catcgoria, al director de la Ny 73 de la miBma provincia., senor 
Felix A. L6pnz Vinuesa. 

No habiendo mas a"unto. que tratar, lie levant6 la Besi6n, Biendo 
10.8 veinte hora! y cinco minuto8. 

(Firmado): OCT A VIO S, PICO 
ALFONSO DE LAJI'ERRERE" 

"SESION 44' 
Dia 11 de Junio de 19lV 

En Buenos AileR. /I I". die" y siete horas y veinticin ro minutos del 
dill on e del mes de Junio <leI IIno mil nove ientoB t' eintn y ru atro, 
Teunido. en I. Sal" de Sesion •• del Conscjo -NII"ionaJ de E :lu ··nri6n . los 
Sefiore. Vi e'p, egidente Do tot Don FELIX GARZON MACEDA Y Vo alea 
Do tore. Don NIOOI.A~ A. AVEI.I.\NEDA, Don .IOSE A. QUTRNO COST.', Y 
Prote.or Don JOSE REZZANO. b:ojo In Presiden"ia del Ingenie' 0 Don 
OCTAVlO S. PICO. cl Senor Pre.idente de lar6 nbiertn In sesi6n. 

A to ('ontinllo Be ley6. aprob6 y firm6 81 acta de III anterior. 
En seguida el H. Conseio tom6 en ,onsiderad6n los diverso. asuntos 

que tenia pa~a 8U rcsoluri6n. di~pon : endo: 

- Exp. 11485/ 8/934. - Trasladar a su pedido a la escuela N9 460 de San
tiago del Estero, conservando su cat ego ria, a la actual directora de 2- de la N~ 133 
de la misma Provillcia, senora Manuela Roldan de Chazarreta. 

- Exp. 11486/S/934. - Tl'asladar a au pedido a la escuela Ny 465 de San
tiago del Estero, cOllservando su categoria, a la actual directora de 3' de la Ny 253 
de la misma Prol'incia, senol'a Houorata Campos Avila de Olivera. 

- Exp. 9800/ 59/934. - Nombrar Director Illfantil para Ia eseuela Ny 15 del 
Consejo Escolar 59, aJ al·tual Vice· Director Infantil de la eS(luela Ny 2 del mismo 
Distrito, M. N. N. y Baclrillrr, Senor Miguel Marzinelli. 

- Exp. 11496/S/934. - Trasladar a au p0dido a la direcd6n o.e Ja esc:lela 
N9 454 de la Provincia de Santiago del Estero, a la M. N. N. sfiorita Maria Vera 
Alluee, actual director a de la escuela N9 49 de La Rioja, conservando su categoria_ 
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- Exp. 6926/L/934. - Autol'izar a la Liga Nacional de :F;duf'aci(m, para 
haecr uso dnl local de Ia escuela Presidente Mitre, 16 del C. E. 2', un dla sIJbado 
despues de las horas de clase a fin de que la senorita Juana Isabel D~lgado pro
nuneie la conferelleia_ a que se haee referellcia a fs. 1, a cuyo objeto la entiJad 
rccurrente debora ponerse previamente de acuerdo con la direcci6n del estable- ' 
cimiento citado. 

- Exp. 19493/P /933. - l' Crear una escuela en (JQlollia Raqllel, Lote 9 del 
!)epartalllento Conhello (La Pampa) que funcionara del 19 de M.arzo al 20 de ~o
viembre y nevara el N9 236. 
20 - Nombrar Direetora infantil para Ia nueva 6scu c la a Ia senora Demofila L. de 
Gutiliuez, actual maestra <le 3- cat goria de la N0 31 de La Pampa, COil mas de 
1';' aiiOB de servicio con coneepto muy .bueno . . 
39 - Disponer que D. Administrativa provea a la escuela N0 236, material escolar 
para 50 alumnoB. 
49 - Agradecnr al senor Bautista Macagno, el desinteresado concurso que pras~a 

- a 1a acci6n del H. (JQnsejo. 

- Exp. 11479(8/934. - Trasladar a au pedido a In dirp-cci6n de Ia eseuela 
N9 277 de la Provincia de Santa Fe, a la M. N. N., senorita Candida Isabel . Sayes, 
actual directora de la No 143 de la misma Pronncia, conservando su categorh. 

- Exp. 8714/8/934. - Ascender a dirrctora de 3> categoria para la escuela 
N0 182 de Ia Provincia de Santiago del Estero, a Ia S. P. N. N. senorita Marina 
Lobo Ojeda, actual ayudante de la misma escuela. 

- Exp. 10317/C/934. - Ascender a director de 3' categorla para la escllela 
N9 155 de 1a Provincia de C6rdoba, al M. N. N. arnor Edgardo J. Villagra, ac~ual 
allxiliar de In eacuela No 39 de la misma Provincia. 

I 

- Exp. 8188/49/934. - Acordar el paee a escuelas para adultos, en caracter 
de Preceptor, al actual maestro de 3' categoda de la escuela N9 9 del Consejo Es
colar 49, senor Abel E. Egu6a, qUi' D debera ser oportunamente ubirado por la 
Inspecci6n General de Escuelas -para Adultos. 

- Exp. 10139/C/93·1. - 19 Di8pone~ Ia creaci6n e instalari6n de una escuela 
en Pampa Almir6n, Colonia La Florida, Sel\RB del Rio de Oro (Chaco) la que 
func1011ar3o con el numero 231 d: sde el 19 de marzo al 20 de noyiembrl'. 
2' - Aceptar y agradecer In donaei6n de un local, que los vccinos de aquel lugar 
hueen a favor del (JQnsejo, con destino al funcionamiento de la escue1a N9 231 de 
Pampa Almir6n. 
3' - Disponer .Ia provisi6n de una dotaci6n c~mpl"ta de muebles y utilos para 80 
alumnos, expedida a Puerto Las PaImaa y consignada al director de la escue1a 
N0 16 de ese lugar. 

- Exp. 11490/S/934. - Trasladar a su pedido a In escuela No 481 de Santia
go del Estero, conservando au cat ego ria, al actual director de 2' cah'gorla de la 
N' 189 de Ia misma provincia, senor Leonidas Guzman. 

- Exp. 11130/C/934. - Trasladar a su pedido, a Ia direcci/m de la esc:lc1a 
No 284 de la Provincia de C6rd6ba, a1 M. N. N. senor Juan Elias Yorda\1er, aetual 
director de 3' de la escuc!a No 155 de la ' misma provincia, conservando au cat ego ria. 

- Exp. 3762/139/934. - Acordar un segundo portero a la escuela N9 36 del 
Cousej"o Escolar 139• 
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- Exp. 7641/L/93t; - Acceder pur una sola vez, a 10 solicitado por el senor 
Benito Lacoste y pasar estaa actuaciones a Direcci6n Administrativa a sus ef cctos. 

- Exp. 17182/B/932. - 19 Dar por rescindidoB, a partir del 19 de Abril de 
1933, los contrat,Os de loeaci6n por los locales de las cscuelas Nros. 74 y 80 de 
Buenos Aires cuyo vencimiento tuvo lugar el 19 de mayo de este ano y el 15 de 
diciembre de 1933, respectivamente, haciendo uso de la cl4usula 6' de los ' contratos 

" pertir,e,ntes. 
29 - Aprobar los eontratos firm ados ad-referendum por el Inspector Seeeional de 
Buenos Aires pOl" los locales de las escuelas que a continuaci6n Be indican, en In 
forma siguientc: 

Escuela N9 18: local de propiedad de don Yaleriano Castro. 
Termino, 5 anos a partir del 19 de abril de 1933. 
Alquiler, $ 110 mt;nsuales, en vez de $ 130 que ae abonaba. 

Escuela N9 51: local de propiedad de dOll Jose Menta. 
Termillo, 3 anos a partir del 19 de abril de 1933. 
Alquiler, $ 30 min. mensuales, ell vez de $ 40 que se abollaba. 

Escuela N~ 64: local de propiedad de dona Marla Sara Rodriguez Requesens. 
Termino, 5 aiiOB a . partir del 19 de abril de 1933. 
Alquiler, $ 55 min. mensuales, ell vez dt' $ 60 que se abonaba. 

Eseuela N9 65': local de dona Romania F, de Candia. 
Termino, 5 anos a partir del 19 de abril de 1933 .• 
Alquiler, $ 90 mrnsuales, en vez de $ 100 que se abonaba. 

E ucla N9 71: loeal de don Ylctor Manaut. 
Termiuo, 5 anos a partir del 19 de abril de 1933. 
Alquiler, $ 225 min. mensuales, en vez de $ 250 que se abollaba. 

Escuela N9 74: local de dona Remigia M. de Bertoli. 
T~rmino, 2 auos a partir del 19 de abril de 1933. 
Alquiler, $ ilO min. mensuales, en vez de $ 50 que se abonaba. 

Escuela N9 80: local de don Juan Frallsicena. 
Termino, 5 anos a partir del 19 de abril de 1933. 
Alquiler, $ 150 min. mensuales, en vez dp $ 200 que se abonaba. 

Escuela N9 117: local de dona, C lina Campos Urquiza de Madero. 
Terrnino, 5 anos a partir del 19 de abril de 1933. 
Alquiler, $ 60 min. me1l8ual('s, en vez de $ 70 que se abonaba. 

Escuela N9 119: local de propiedad de dona Peregrina R. de Villaverde. 
T6rmino, 5 auos a partir del 19 de abril de 1933. 
AJquiler, ill 35 min. mensuales, en vez de $ 45 que se abonaba. 

Eseuela N9 132: local de don Bautista Buffa. 
T~rmino, 5 anos a partir del II' de abtil de 1933. 
Alquiler, $ 70 min. mensuales, en vez de $ 80 que se abonaba. 

- Exp. 25947/T/9al. - Autorizar a la Inspecci6n Secciolla1 de Tucuman 
para ceJebrar cOlltrato de locaei6n por el local ocupado porIa eseucla N9 124 de 
Farnailla, por d alquiler mensual de ill 50 min. termino de cinco anos a con tal' 
del 6 d(' marzo de 1933 y en la forma convenida a fa. 40. 

- Exp. 35-732/ A/930. - 1 Q Acordar al eeiior Antonio M. Maugieri, arren<1a
tario del campo do propiedad d"l Consejo ubicado en Aparicio (F. C, Sud). plazo 
improrro".nh1o hAsta e1 9 de Oetubre pr6ximo, pa.ra pagaI" su druda Pll concepto 
de arrendamientos. 1 
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29 - Ha~,er prrscnte al senor Mangieri que al expirar ese plazo deb~ll'U oatar abMIJ
lutameut , al dia en eJ pago, de acuerdo cou pI respeetil-o oolltrato. 

- Exp. 11927/0/934. - Iv 'l'rasla<lar a su pedido a la nueva escuela de La
guna Rosario de Chubut, al director de la escup!a N" 63 del mismo territorio, seaor 
Agustin R. Aguero. 
2" - Pasar las aduaciones a la Presidenci'l. para la cOllsidflraci6n del C(lntrato 
resp ctivo y para que Direcci6n Administrativa efectue las provisiolll·g correspon
dirntes. 

- Exp. 11928/R/934. - lQ Traslada1', a su pedido, al director de la esruela 
NQ 41 de Rio Negro, sefior Domingo T. Suarez, a la de reciente creacic,n de Lago 
Pell('grini (Rio Negro). 
2" - Pasar rstas actuarionl's a la Presidrncia para la cOllsideraci61l del contrato 
de loc'aci6n respectivo y a la Direeci611 Administrativa para la provisi6n del material 
eecola1'. 

- Exp. 11!J29jR/934. _ I" Ascender a dire<'tora de categC'rja infantil para 
la nueva esC'ucla de La Parra (Rio Negro), a la maestra de 3' de la 39 del midllo 
t rritorio, senora Maria Isabel Ri,era de Barcia. 
2. - Nombrar maestra de cuarta categoria para la escnela N. 39 de Rio Negro, 
en reemplazo dr la senora de Barcia, a la M. N. N. senorita Mnria Luisa AS~lljo. 

3" - PRsar estas artuarion~s a la Pre, idencia pnra la c0l1sidcraci6n del contrato de 
locaci6n; y a la DiJ'ee~,i _6n Administrativa para la prov:isi6n de mue_blps y utiles. 

- Exp. 2333/P/934. - I" Disponer que Direeci6n Administrativa asigne el 
Bueldo d" vice directora a la senorita Maria Isab"l Escobar, que desempcna paas 
funciones ('n la escuela Ny 10 de La Pampa, por reaoluci6n dell· de abril de 19':H, 
al p)-oourirsE' la primera "a('ante de esa eategoria. 
2. - Qut' Dir -cci6n Administrativa tome nota del preccdente dictamen de Comisi6n 
de Didfit·tica. 

- Exp. 7294/ 1/934. - 19 Ubicar en la eSC'uela N" 62 de Leandro N. Alem 
(Misiolles), para atender una seecioll de grado que tiene 40 alum nos inscriptos y 
carec" de titular, al maeRtro de 4' catrgoria l1ombrado por resoluci6n del 15 de 
lloviembrt' ultimo, Exp. 32494-F-1931, seiior Osear Urquiza. 
29 - AC'oroar al senor Urquiza las 6rden!)s de pasajes y la partida para gl1stos 
de movilidad y viatico que indique la Inspecci6n Gcncral de Territorios. 

- Exp. 24863/15./932. - Aplicar oj s: nor Luis A. Maraviglia, propietario 
de 10 casa Sucre 3010, la multa de $ 210 min. porIa demora injustifieada de !leis 
dias en que il1rurri6 en In te1'minari6n de las obras que se comprometi6 ejccutar en 
el referido inmuebl o, de conformidad r.on el Art. 39 del ~ontrato de locar.ion. 

- Exp. 9882/D/933. - Pasar t'ste expediente a la Of'icina Judicial para que 
intime al sefior Guillermo Gonzhlt'z cx-Ayudante lQ de In Repartici6n, la devoluci6n 
de los hab -res que lIa percibido il1debidamente. 

- Exp. 195M/99/ga3. - I" Manifestar a los propit'tarioa de la finea Ban 
Luis 3365-67, ocupada por la escuela Ny 16 del D. E. 99, que cl H. Consejo t1sta 
disput'sto a celebrar contrato de loead6n por la refenda calla en las siguientes 
condiciones: 
AlquiJ r: $ 450 min. mensuales en vez de $ 700 min. que se abona y sin la anexi6n 

del terreno propuesto. 
T6rmino: hasta 1"1 1" df' diciembre de 1936, con opci6n dol Consejo a prorrogarlo 

hasta dos aiios mas. 
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Qbras: por cuenta del locador las de conse~vaci6n e bigiene y las indicadas a fs. 14 
vuclta COil la modifh'a('i6u exprcsada a fs. 34 a ejecutar denno qel plazo 
a estipular' de comun acuel'do con Dire('ci6n de Arquitectura. 

29 - Autorizar a la Ascsoria Letrada para formalizar el contrato en caBO de con
formiclad d" los propietarios. 
39 - Disponer ell caso de no ser aceptada ia propuesta del H. Consejo, el desalojo 
J' cntrega del inmueble a la terminaci6n del curso es("()lar del corriente ano. 

- Exp. 16057/D/932. - 19 Manif . star al propietario de las fincas Condarco 
.'5518-20·40, ocupada por la escu ~la N9 22 del D. E. 16Y, que el H. Cons~jo est a dis
puesto a celebrar nuevo contrato de 10caci6n pOl' los referidos inmuebles, en las 
.siguicntr s condiciones: 
Alquilcr: $ 400 min. m rnsuales en vez de $ 620.- min. 
Termino: basta el 19 de diciembre de 1939. 
QLJras: por cuenta del locador las especificadas en la planilla de fs. 11 y 12, con 

exclusi6n de las de en sanche de la entrada, locales 1 y 3 del plano d' fs. 10. 
2' - Autorizar a la Ascsoria Letrada para formalizar el respectiv~ contrato, en 
CliSO de conformidad del locador. 
39 - Disponer, si e) locador no acepta las condiciones ofr"cidas, la desocupaci6u y 
entl'ega de los inmuebl"s a la terminaci6n del curso eecolar del corriente ano de
biendo el Consejo Escolar 16Y busear otrq local para la ~ escuela. 

- Exp. 19095/B/933. - 19 No hac"r lugar, por ser improcl>dent'3, al pedido 
de sueldb que formula en este expediente la senora Rita O. Liper de Pas so, actual 
maestra liuxiliar de la fs~uela N9 63 de Buenos Aires. 
2Y - Llamar la atenci6n a.l ~nspector 8"ccional de Corrientes por l:l.:l omiBione<l 
en que ha incurrido. 

- Exp. 11494/8/ 934. - Trasladar a su pedido ala ·. dirooci6n de la esmela 
N9 458 de la Provincia de Santiago del Estero, al Subprec"ptor Normal Nacional 
lIt'iior Rodolfo Ramirez,/ actual director de la escuela Ny 25 de la mism:i provincia, ' 
eouaervando au categorla. 

"-
- Exp . 10474/ 8/934. '- 19 Trasladar, a su pedido, de la es~nela N0 202 (l la 

Ny 155 de Santa F e, al director de 2' categoria, sefior Enrique Coral1ini. 
2- - Trasladar, a au pedido, de la ('S('uela No 202 a la NV- 155 de 8anta Fe, a la 
maestra auxiliar, senora Leonilda A. Filippini de Corallini. 

- Exp. 11491/8/934. - Trasladar a su pedido a la es~uela N~ 469 de San
tiago del Est~ro, conservando su cat.egoria, a la actual dir ctot'a de 2~ de la N9 165 
de la miama Provincia, senorita Maria Florinda BalTionuevo. 

- Exp. 6196/F/ 934. - 19 Facultar a ia Presidrncia para designar a la per
sona que ha de integrar rl jUl'ado para discerl1ir tll premio que se otorgara a la 
Mojor Canei6n Escolar .A.rg: l1tina. 
29 - Pasa)' las actuaeiol1Cs a la Comisi6n de Hacienda a los efectos del premio 
que se solicita. 

-Exp. 18197/ C/ 933. - Hacer saber a la Comisi6n Pro Cincuentenario de la 
Esruela "Casto Munita", (N9 2 del C. E. 159 ) que no es posible acceder a 10 soli
citado en este expediente pOI' no permitirlo el Presupuesto Vigente. 

- Exp. 10702/L/ 932. - 19 Aceptar y agradecer al senor Alberto Torres y 
verinos de Pizcuno (Los Andes) la donaci6n que hacen del edificio (·onstruido pa
ra fUl1cionamipnto de la es'·uela. N' 13. 
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29 - Disponer el desglose de las fs. 28 y 32 para su archivo en Administraci6n 
de Propiedades. 
39 - Que Divisi6n Suministros adopte las medidas pertinentcs para la remisi6n 
de muebles y utiles para la eseuela citada, eonsignadoa a la direetora de la escuela 
N9 1 de San Antonio de loa Cobres (Los Ande&). 
49 - PaBar 10 aetuado a Comisi6n Didaetiea. 

- Exp. 6564/D/934. - 19 Llamar seriamente la atenci6n al Contador Ha
bilitado de la Seecional de Mendoza D. Oavaldo Aguilar por la demora en dar 
cumplimiento a las instruccionea impartidas por el Inspector Administrativo. 
29 - Reservar la consideraci6n de laa medidaa que correspondan en 10 que res
pecta al deficit que se comprob6 en la visita de inspecci6n, entretanto el senor 
Aguilar eatablezca la procedencia del miamo, segun se Ie encarg6, 10 que deb era 
efectuar en oportunidad de Ill. pr6xima inspecci6n que se realice. 

- Exp. 16052/C/930. - Formar carpeta especial con el expediente 16052/CI 
930 Y e1 l8718/D/9il3 que se refieren a la actuaei6n del Inspector Seccionai don 
R6mulo A vila, a fin de que Direcci6n Administrativa, por intermedio de un de
leg ado Ie de vista de 10 actuado por el termino reglamentario y a los J£ectos que 
corresponda. 

- Exp. 19606/29/933. - 19 Manifestar al propietario de la cas a Venezuela 
2956/58 ocnpada por Ill. escuela N9 18 iel D. E. 29, que el H. C. celebraria un nue
vo contrato de 10caci6n por el referido inmueble, en las siguientes condiciones: 
Alquiler: $- 430 min. mensuales, en vez de $ 700 min. que se abona. ' 
Termino: hasta el 19 de diciembre de 1937 y dos de opci6n. 
Obras: por cuenta del locador las de conaervaei6n e higiene y las eapecifieudas 

en Ill. planil1a de fa. 8 a ejecutar en las vacaciones 1934-1935. 
29 - Autorizar a la Aaesoria Letrada para formalizar el contrato respectivo, en 
caso de conformidad del locador. 
39 - Disponer, en caso de no ser aeeptadas las expresadas condiciones, la desocu
paci6n y entrega del inmueble e1 15 de diciembre del corriente ano, feeha que ex
pira e1 termino fijo del eontrato en vigen cia debiendo el C. E. 29 bUBcar otro 
local para e1 traalado de la eseuela. 

Exp. 28940/Y /931. - Insistir una vez mas ante el Poder E,iecutivo de In 
Naci§n, en la solicitud de reducci6n del precio de In nafta y "fuel oil", que provee 
al Consejo, Yacimientos Petroliferos Fiscales. 

-Exp. 3502/E/933. - 19 Formular cargo al ex Inspector Seccional de Entre 
Rios, don Eduardo J. Ortiz por los alquileres reconocidos al propietario de la 
ex EBcuela de Nuevo Tipo N9 1 ·de aquella provincia, por resoluci6n de 20 de di
ciembl'e ultimo (fs. 17). 
29 - Disponel' quo por Oficina Judicial se intime al referido ex Inspector para que 
reintegre al Consejo la sum a correspondiente la que sera detcrminada por D. 
Administrativa. 

- Exp. 11930/P/934. - Con motivo de cumplirsE:' el 19 del corriente el anl
versario del fal1eeimicnto de Juan Bautist~ Alberdi, se rcsuelve: 
19 - En todas las escuelas de su dependencia, Be evocara e1 19 de junio en curso, 
la mE:'moria de Juan Bautista Alberdi. 
29 - En Ia escuela de- Ia Capital que lleva su nombre se efectuara un acto re
memorativo, a cuyo efeeto Ia Inspecei6n General adoptara las reso1uciones del 
caso. 
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- Ji::Xp. 19703/D/933. - 19 Dar 110r terminada la suspensi6n que vienen BU
friendo 105\ sefiores Florentino Tissera y JUlio Caro, Inspector Seccional y Con
tador Hapi:itado de la Provincia de Jujuy. 
29 - Intimar a los referid08 para que en el termino de 9 dlas levanten el cargo 
que se les formula por la Buma de $ 871. 87 min. 
39 - Que por intermedio de la Inspecei6n General de Provincias Be de 1a vista 
solici tada. 

- Exp. 18718/D/933. - 19 Suspender sin goce de sueldo al Inspector Sec
donal de Mendoza, sefior R6mulo Avila, debiendo la Inspecci6n General de Pro
vincias designar con urgencia el Visitador que se hata. cargo de eaa Seccional, 
con las formalidades reglamentarias. 
2· - Intimar al referido Inspector Seccional, senor Avila para qu.e en el termino 
de 9 dias: 
a) presente la rendici6n de cuentas de 111 suma invertida de los fondos recibi
dos para, reparaci6n de bancos eseolare.s durante su actuaci6n en Jujuy, quo 
importall la Buma de $ 1. 214. 'i8. 
b) reintegre a la cuenta del H. Consejo el importe de $ 2.230.85 min. que es 
el deficit que arroja l~ partida de referencia. 
c) presente la rendici6n de cuentas de las partidas para viatico y provisi6n de 
las escuelas del afio 1931 de la Seccional de Mendoza. 
d) reintegre el deficit de $ 1.369.58 min. que arroja eaa, partida en el saldo 
del Banco. 
39 - Hacer cargo al Inspector senor R6mul0 Avila por e1 importe de las patti
das para viatico y movilidad que ae ha asignado en contravenci6n con expr~8as 
disposicio~es vigentes. 

- Exp. 8127/0/934. - Aprobar Ill. regulaci6n de honorarioB practicada por 
lL' Oficjna Judicial en este expediente, a favor del Apoderado en Rio Negro, se
nor Pedro Bigot, en la suma dc .$ 25.19 m/nj debiendo e1 gasto ser imputado 
ai Anexo E, lusieo 30,7., Item 2, Partida 9 del Presupuesto vigente. 

- Exp. 20320/C/933. - Archivar el expediente. 

- Exp. 2998/ F / 934. - 19 Aplicar a Ill. casa Ferreccio y Cerdera la multa 
proporcionai establecida en e1 art. 20 del PHego de Bases y Condiciones de la 
licitacidn del 1)8 de octubre de 1932 y disponer la devoluci6n del saldo resultante 
del dep6sito de garantia. 
29 - Pasar estas actuaciolles a Direcci6n Administrativa a sus efectoB. 

-Exp. 7998/T/934. - Acceder a 10 solicitado per el senor Antonio Taborda 
(in Ill. forma indicada por Administraci6n de Propiedades y pasar las actuaciones 
'i DiTecei6n Administrativa a BUS efectos. 

- EXJil. 3666/P/ 934. - 19 Alltorizar 1& venta del hierro viejo eJ..-istente en 
los dep6sitos de la Repartici6n ya sea dulce 0 fundido, al precio de $ 30 la to
iIelada, adjudieundose la compra a1 sefior Domingo Orlandi. 
29 - Pasar estas actuaciones a Direcci6n Administrativa para que proceda como 
10 indica a fs. 7 vuelta_ 

- Exp. 1563/P /933. - 1 Q Aprobar Ia planilla de trabajos adieionales, a las 
obras de l'eparaci6n de locales del edificio que ocupa el Consejo, por importe de 
$ 847.99 m/ll., con Ill. imputaci6n del gasto que indica Direcci6n Administrativa. 
29 - Aprobal' la rer.epci6n provisoria de las reieridas ob1'a8 de reparaci6n, veri
ficada e1 dla 18 de nov iem bro ite ) 933. 
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39 - Volver estas actuaciones a Direcci6n de Arquitectura y Direcci6n Admi
nistrativa a sus efectos. 

- Exp. 11616/~0./932. - 80lieitar de Ill. MUllicipalidad de la Capital, una 
copia autenticada de la Ordenanza N9 5.068, sandonada por el H. Concejo De
liborante en sesion del 10 de noviembre 'de 1933, sobre cesion de tierra al Con
sejo. 

- Exp. 22458/P /932. - Roservar on D. Administrativa las presentee actua
dones que tratan de la reparaci6n del edificio fiscal que ocupa la escuela N9 147 
de DorUa (Pampa), hasta Ia oportunidad indicada porIa misma a fs. 16. 

- Exp. 19487/P/9{l8. - 19 Aprobar el acta de recepci6n definitiva corrien
te a fs. 474 de las obras de ampliaei6n del edificio que ocupa Ill. escuela. N9 22' 
de Parera (Pampa)_ 
2¥ - Librar" orden de pago por separado porIa suma de $ 2.970.81 m/ nacional 
a favor del senor Mario Caponi, importe del certificado N9 4 de recepci6n de
finitiva y de conformidaa con 1a liquidaci6n practicada pOI' D. Administrativa 
a fs. 49. 

- Exp. 1584/179/934. - Autorizar la (,c1 braci6n de contrato de 10caci6n 
pOI' el edificio que el sefior Abraham Bmud ofrece' construir en la avenida San 
Martin N0 5021, con destino a una e8cuela mixta en jurisdicci6n dol D. E. 179, 
en rcemplazo de Ia creada en Agosto 7 de 19'33, en la intersecllifm de Lezcano y 
Nazca, para la que no se dispone de local, en las siguientes condieiones: 
AlquUer: $ 550 min. mensuales a partir dr la recepci6n del edificio. 
Termino: Hasta el 19 de Diciembre de 1940, con opci6n del Consejo a prorrogarl0 

hasta dos anos mas. 
Obras: Por cuenta del propi~tario las de construcci6n, de confOl'midad con laa plani

lias y plano de fs. 43 a 48, debiendo ser entregado el edificio, satisfa:lto
ria.mente terminado, el 15 de Febrero de 1935. 

- Exp , 29258/B/931. - Reservar en Dirrcci6n Administrativa las preB~nteB 
actuucion s que tratan de la constru~ci6n de loc!!1 para In e~cu~la N? 158 de Ta
palque (Buenos Aires), hasta la oportunidad inilicada por la misma a fs. 68. 

- Exp. :t0805/P /932. - 19 Aprobar el proyeeto de reglamentaci6n de las fun
dones del . del"gado permauente de la Direcei6n Administrativa que fwmula Ta
!leres Graficos. 
20 - Aprobar la designacilin cfectuada por Direcci6n Administrativa del empleado 
de In Contaduria General don Amable T. de Lateril!e, quien descmpeiia:'a sus fun
ciones en Ill. forma indicadn a fs. 23 vta. 
39 - Acordar al citado empleado como delegado, un viatico de $ 50 min. men
euales. 

- Exp. 8871/29/934. - 19 D sestimar In oferta dr 10caci6n d~ las fill cas sitas 
en Ia calle Catamarca 552-54-56-58, por no conve~ir a 108 intereses escolar~s. 
29 - Recordar al Director de la cscuela N0 8 del Collsejo Escolar 2·, don Tomas 
1. Vignati, que debe guardar rstilo. 
39 - Disponer el archivo de estas aetuaciones, previa notificaci61l. 

- Exp. 6796/E7934. - 19 Conceder goee del 75 % de sueldo en Ia licenria 
que se ac'ord6 basta el dia de su falhlimiento (28 de marzo ppdo.) al extinto 
emplt'ado de la R partici6n, senor Nicanor Benitez. 
29 - Disponer la liquidaci6n y pago de lOB baberes que puedan eorrcspollderle a1 
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Befior B('nitez, a favor de BU esposa, senora Gracia Disogra de Benitez cn Ia forma 
reglnmentaria. 

- Exp. 5111/B/934. - Acceder a 10 solic.itado por el senor Mauricio Behar 
y pasar 10 actuado a Direcci6n Administrativa a BUS efectos. 

- Exp. 11128/0/934. - Ascender a dirl ctores de 3' categoria para las es
cuela8 de la Provincia de C6rdoba que a continuaci6n Be exprpsan, a be siguientes 
personas: 
Esc. 313, Maria del Valle Sooo, M. N. N. actual maestra ayudante de 1a 284 de Ia 

misma Provo 
Esc. 314, Juan N. Barraza, M. N. N. actual ayudante de la N9 294 de la mis

ma Provo 
Esc. 315, Rolendia Bustos de Aguirre, M. N. P. actual ayudante de la 297 de la 

misma Provo 
Esc. 327, Marla Edith Navarro de Anderson, M. N. N. aetual auxiliar de la 2{)2 de 

la misma Provo 
Ese. 329, Blanca Diana Rufina Luck, M. N. N. actual ayudante de la 295 de la 

misma Provo 
Ese. 330, Elena Collcepei6n Ruiz de G6mez, P. N. N. aetual ayudante de la 128 

d~ la misma Provo 
Esc. 340, Ana Maria M. de Dominguez, M. N. N. actual ayudante de la 217 de 

la misma Provo 
Esc. 341. Clelia Ninfa Casali Raffo de Franza, M. Iufantil Provincial, actual an

xillar de la 38 dt' C6rdoba. 

- Exp:' 8664/H/934. - Dioponer la devoIuei6n a Ia firma Hardcastle, S~eic

dad An611inia del dl>p6sito de garantla hecho a raiz de la licitaci6n publica de Junio 
20 de 1930 (Exp. 10095-0-1930) ror import!' de $ 11.300 m/Il. en t!tulos y hacer 
saber a Ia Oficina Judicial a sus efectos. I 

No haoiendo mlls "suntos que tratar, se lev"nt6 Is oes16n, 8iendo 
11\8 diez y nueve horas y cincuenta y cin('O minutos. 

(Firmado): OCT A VTO S. proo 
ALFONSG DE r,APERRItRE" 

"SESiON 45' 
Dia 13 de Junio de 1934 

En Buenos Aires. a las diez y .iete horss y trcints mi';llto. del dis 
tre "'e del mes de Junia del Itno mil nove"ientos tl"einta y C'uatro. r f'uni los 
en 110 Sala de SeBiones del Consejo Na ional de Eouea i6n, los Se
nores Vi e'pres irlente Do tor Dp" F E LIX GARZON MACEnA y Vocales Doc
tOl e. Don NICOLAS A. AV;:T,T,ANRIlA. Don JOSE A. QU1.RNO COSTA Y P - o
fe~or Don JO~E RE 7.ZANO. bajn In P ' esiden -i" del lngcniero Don OOTA
VIO S. PIOO. el Senor Presi Icnle der lar6 ... biert" la sesi6n. 

A ' to ' ontinuo se ley6, aprob6 y firm6 el '''"tn de In anterior. 
En seguida eJ H. ()onsejo tom6 en rcnsiderari6n, los diver80s asun

tos que tenlB parn 'U re~olll i6n, d ;sponiendo: 

- Exp. 9.805/ 179/ 934. - Nombrar Directora de categori:i infantil para la 
c6cuela N~ 5 del Consejo Escolar I7Q, a Ia actual vice-dircctora iufantil de la 
N9 24 del mismo Distrito, Maestra Normal Nacional, senora Maxima Mercado de 
Sail tilliin. 
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- Exp. 9281/79/934. - Nombrar Director de car-goda infantil para Ia e8-
cuela N9 9 del Consejo Escolar 79, al actual vice-director elemental de Ia N9 17 del 
mismo Distrito y preceptor de la de adultos N~ S del C. E. 139, Maestro Normal 
K aeional y Profesor de Enscfianza 8 cundaria, esp. cn Ciencias Naturales, sefior 
Rufino R. Ayala Gauna. 

- Exp. 11446/19/934. - Nombrar Preeeptora ,para la escuela de adultos N9 8 
del Consejo ESl'olar 19, a la actual maestra do 1~ categoria de Ia escuela N9 2 
del mismo Distrito; M. N. N. sefiorita Cerilia Elisa Cafio. 

- Exp. 11135/109/~34... - Nombrar pr ceptor para Ia escnela de adultos 
N9 2 del COllsejo Escolar 10", al actunl vice-director de Ia N9 19 del mismo Dis
trito, M. N. N., sefior Justo P. Davila. 

- Exp. 11476/8/934. - Ascender a director a de 3. categoria de la escuela 
N9 170 de Santa Fe a Ia ma<',Btra auxiliar de Ia N9 155 de Ia misma provincia, 
senora Maria J osefina VilIada de Bonino. 

- Exp. 1l590/C/934. - Reincorporar al sellor Arsenio Santiago Falc6n como 
director de 2' categoria y ubicarlo en la earuela 373 de Corrientcs, de r cciente 
creaci6n. 

- Exp. 10346/149/934: - No hacer Iugar a 10 solicitado en este expediente 
por e1 senor J uall A. Tost. 

- Exp. 11445/119/934. - Nombrar PT"c~ptor para la escuela de adultos 
N9 4 del Consejo Esrolar 119, al artual vice-director de la escuela N9 11 ael mismo 
Distrito, Maestro N ormaI, senor Alfonso Aqniles Intaglirta. 

- Exp. 11448/16;/934. - Nombrar Preceptor para la eseuela de adultos N9 9 
del Consejo E 'Colar 169, al actual maestro de 2- cat ' goria de la escunla N9 23 del 
mismo Distrito, M. N. Y Prof, Norm. en Ciellrias, senor Roberto Ces-ar L"iro. 

- Exp. 11447/59/934. - Nombrar Preceptor para la escuela de aduItos N9 1 
del Con8e'0 E8colar 5", al actual vice-dirrctor de la cscuela NQ 17 d 1 misroo Dis
trito, M. N. N. y Bac11iIler, senor Juan R. Becerra. 

- Exp. 11615/ 159/ 934, - 19 Kombrar marstros de 3- categoria para las es' 
ruelas del COl1sejo Esrolar 159 que se iudieall a las siguient"s personas; 
Esc. 25. - Cindida Liria del Rosario Colazo Urquia, M. N. N, 

" 20. - Celina J oscfa Gil. M. N. N. 

" 
16. - Teresa de Ber,6n de Astrada. M. N. N. 

" 
12. - Zaida Rosa de Maria Cisneros Roldan. M. N. N. 

" 22. - Enrique Franklin Grz. M. N. N. 
2" -- J~a senorita Zaida Rosa do Maria Cisneros Rr>ldan debeI"fl cesar en el cargo 
que actuahnnnte des.empeiia como maestra anxiliar de la eseuela N9 148 de San
tiago del Est"ro. 
3'1 - Las direcriones de las eseuelas 'Cxigirfm del pnrsonal nombrndo, antes de darle 
posesi6n del cargo, el cnmplimiento de 10 dispuesto en el articulo 24 de la Lpy 1420. 

- Exp. 9283/F /9340. - 1Q No haeer lugar a 10 soliritado por la maestra de 
la escn la N0 58 de Formosa, senora Leonilda C. F. de Ballesteros. 
29 - Llamar la atenci6u del Insp do!' 8ecdonal de Formosa porIa injustificable 
demora de siete meses COil que ha el~vado este pedido. 

- Exp. -9679/8/934. - Nombrar director de 3' eategoria de la eseuela 476, 
de r ' ciente creac.ion, en "Ottavia ", Santiago del Estero, al M. N. N. sefior Sal
vador Ciappiuo, inscripto bajo el N0 140 del registro de aspirantes. 

• 
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- Exp. 10420/S/934. - Nombrar director de 3' para Ia escuela N9 479 de 
Santiago del Estero al M. N. N., scnor Miguel A. Costa, illseripto bajo e1 N9 145 
del registro respectivo. 

- Exp. 13.14/149/923. - 19 Manifestar a los propi tarios de las fincas que 
ocupa la escuela N9 -! del D. E. 149, que el H. Consejo esta dispuesto a celebrar 
contrato de locaci611 por lOB inmuebles, en las siguientcs condiciones: 
Alquiler: $ 300 min. me-nsualcs en vt'z de $ 500 min. que se abona por Ill. casa 
Darwin 1111 y $ 200 min. en vez de $ 350 min. por la que lleva el N0 1131 de 
la misma calie, a partir de la firma del cOlltrato. 
Termino: hasta el 19 de diciembre de 1937 con opei6n del Consejo a prorrogarlo 
llasta dos afios mas. 
Obms: por cu' nta de los locadores, las indicadas a fs. 8, 9 Y 10 del Exp. agregado 
N9 16869.149.933, a ejccutar dentro del termino a estipular de acuerdo con la Di· 
rccci6n de Arquitectura. 
2· - Autorizar a Asesoria Letrada para que formalice 01 contrato en easo de 
eonformidad de los locaderes. 
3" - Disponrr, en casu de no ser aceptadas las condiciones ofrecidas, e1 desalojo 
y entl"t'ga de los inmuebles a la terminaei6n del cur so escolar del corriente ano; 
debiendo el Consejo Escolal' 14. proceder a Ia busqueda de edificio para trasladar 
Ia escllrla. 

- Exp. 10140/1/932 .. - Recouocer 111 Preceptor de Ia escuela anexa aI Regi. 
miento 12 de Caball"ria, senor Pedro Vera, derecho a percibir sueIdo on d periodo 
de las vacaciones comprendidas entre eI 16 de noviembre y 31 de en~ro ppdo. 

- Exp. 9188/D/934. - Hacer saber a Ia Divisi6n Compras que no sera reno' 
vado el seguro del edificio y existcncias del Instituto Berllasconi. 

- Exp. 16640/D/933. - Archh'ar este expediente. 

- Exp. 8864/69/934. - Acceder a 10 solicitado por Ia portera de Ill. es{'uela 
N. 17 del COllsejo E§colar 69, senora Marla Adelina T. de Angulo. 

- Exp. 49054/Df930. - l' Deelarar dosi rta la licitaci6n publica verificada 
e1 6 de oetubre ppdo., tendiente a contratar el servicio de reajuste y 1impieza de 
maquinas de escribir, calcular y mime6grafos de Ia Rl'partici6n, por habers~ pre· 
sentado tan Bolo un proponente, cuya cotizaci6n no conviene a los illtcreses del 
Consejo. 
2~ - D~voIver e1 dep6sito de garantia cfectuado por los senores Curt Berger y Cia. 
3. - Archivar cstas actuaeiones. 

- Exp. 12102/8/934. - 19 Dejar sin efocto el nombramicnto de maestra 
ayudante de Ill. cscuela N. 1 de Santiago del Estero h .cho a favor de la senorita 
Candida Azucena Tregini. 
29 ~ Nombl'ar en su renmplazo para la misma es{'uela y con el mismo cargo a 1a 
M. N. N. senorita Liria Leonilda Catalina Tregini. 

- Exp, 12101/C/934. - 19 Dejar sin efccto rl traslado do la director a de la 
escuela N9 279 de CorriE'ntes, senora Maria Lucia Raynoldi de Nunez, a la 113 de 
la misma provincia, rcsuelto en mayo 9 ppdo. 
2. - Traelac1ar a la eseuela N9 113 de Corrientes, a la actual direct<">ra de Ia 
escuela 142 de Ill. misma provincia, senora Maria Esther Miranda de Garcia con· 
servando su clltegoTia. 

- Exp, 10164/0/934. - 10 Aprobar la liquidaci6n prartieac1a por D. Admi· 
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nistrativa a favor del Apoderado ante la Justicia de Paz, senor Jorge Cabral, que 
asci ude a $ 177.04 m/nacional, eu concepto de hOllorari08 por sn iutervenci6n 
eu los juicios de heroncias vacantes iudicados' a fa. 1. 
2~ - Librar orden de pago por separado, imputar d gasto a Fondos Espedales, 
IIerel1rias Vacantes, ano 1934 y pasar el expediente a Oficina Judicial para las 
811otaciones del caso. 

- Exp. 11528/B/933. - 10 No hac;'r lugar al pedido formulado en estas ac
tuaciones por el s~nor Pablo BUBaano. 
20 - Disponer qun por la Inspecci6n General de Provincias se procoda en la forma 
indicada en el dictamen de Ia ComiRi6n de Hacienda. 

- Exp. 2~88l/B/932. - Dejar Sill efecto la resoluci6n de 8 de noviembre 
ppdo. (fs. 77) por la que Be rescilldi6 el contrato celebrado por cl local que ocupa 
la escuela N0lde San Cayetano, Provincia de Buenos Aires. 

- Exp . 15994/P /933. - No hacer lugar al pedido formulado por el sener 
Visit ad or Jjl:ln B. DubollX, por resultar inconnmiente; dnbiendo seguir el proce
dimiel1to implautado por la Inspecci6n General de Territorios para la entrega de 
las partidas acordadas eon motivo de los traslados deeretadoB en este expedinnte. 

- Exp. 284/M/934. - Levantar la suspensi6n impuesta al senor Pablo En
cina, maestro de la escuela 24 de Mi~iones. 

- Exp. 10178/0/934. - 10 Aprooar la liquidaci6n praeti~ada por D. Ad
lninistrativa a favor del Apoderado ante la Justieia de Paz, Doctor Carlos A. Fa· 
galde, que asciende a $ 256.30 m/nacional, e.ll eonecpto de honorarios por su in
t · rvenei6n en los juicios de herencias vacantes indicadas a fs. 1. 
!J9 - Librar orden de pago por sepal'ado, imputar el gasto ~ Fondos Esp~eiales, 
Herencias Vaeantes, ano 1934 y pasar el expediellte a Oficina Judicial para las 
anotaciones del easo. 

- Exp. 13003/B/933. - No haeer lugal' a la dcnunc:ia de bienea vaeallt"S 
formulada . por Don Juan Bruzzone y vollll' r este expediente a la Oficiua Judicial 
a los efectos de que tome las medidas precautol'ias que laL"y establcee, inieiando 
a la vez el correspolldiellte juicio sueesorio eonforme al Art. 6. del R glamento. 

- Exp. 750/C/934. - Aprobar la me did a adoptada por el Consejo Escolar 100, 
con feeha 27 de Abril ppdo., al suspnnder por el termino de treinta dias ,fin goee 
de su~ldo, a la Viredirectora de la eseuela NQ 4 de au jurisdiecion, senora Maria 
Rosa Martinez d~ Vieira Lami. 

- Exp. 8820/P /934. - Trasladar por £alta de local, la escuela N° 168 de 
"Santa Elrua" (La Pampa), con sus £'xistcllcias y personal, a la "C',olonia Mi· 
gliore", Lote 5, F . 48, Departamento Conhello, donde existen 60 ninos censadoB 
quo no reriben instruccion y casa e"dida gratuitamellte por dos an os. 

- Exp. 21627/1/932. - Trasladar por razoncs de buen gobierno eacolar a 
los siguientes Visitadoros: 
Dionisio Nieto Barros, de Tucumlin a Salta, en reemplazo de J. Ramos Fernan

dez a quien ya se acord6 jubilaei6n ordinaria. 
Julio Herrera Romay, de Tncuman a Salta en reemplazo de Raimundo Ponce 

que pasa a otra provincia. 
CelBo Mena. de Tucuman a Jujuy, en reemplazo de Ciro V. Medrano que paBa 

a Salta. 
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Apolinar S. Barber, de Tucuman a San Luis, en reemplazo de Luis A. Ramirez 
que pas a a otra provincia. 

Lauro Figueroa, de Tucumim a Mendoza, en reemplazo de Saul Sasso a quien ya 
se aeord6 jubilaci6n ordinaria. 

Raimundo Ponce, de Salta a Tucuman. 
Bartolome Dupuy, de Salta a Tucuman. 
C:ro V. Medrano, de .Jujuy a Salta, en reemplazo de Bartolome Dupuy que paaa 
a otra -provincia. 
Luis A. Ramirez, de San Luis a Tucuman. 

- Exp. 11475/S/934. - Nomlnar directora de 3ra. eategoria para ]n. es
cuela NQ 269 de ]0. Provincia de Santa Fe, a la M. N. N. senora Lelia Sinforiana 
Alcaraz de Olguin Pereyra, actual maestra auxiliar de Ia escueIa NQ 86 de la 
misma provincia. 

- Exp. 10319/S/934. - No haeer lugar al pedido de o.scenso formulado por 
Ia Inspecei6n General de Provincias en favor de la maestro. de Ia escueIa NQ 177 
de la provincia de Salta, senora Carmen R. de Villaroel, en vista de 10 infor
mado por Direcci6n Administrativa a fs. 9, ultimo parrafo. 

- Exp. 11488/8/934. -; 'Nombrar diredora de 3ra. categoria de la escuela 
NQ 484 de Santiago del Estero, a la M. N. N., senorita Maria A. Santillan, ac
tual ayudante de la NQ 90 de la misma provineia . 

. - Exp. 6526/B/933. - 1Q Ratifiear 10. resoluci6n del 17 de enero ultimo 
(fs. 16), por Ia que se designa directora de la escuela NQ 169 de Buenos Aires 
a 10. senora Clara H. Fontan de N ogue. 
29 - Disponer que el senor .Juan Luis Gimenez, actual director de 10. eseuela 169 
de Buenos Aires, pase a prestar servicios ala N9 171 de la misma provincia. 
39 - Ubiear en 10. escuela NQ 160 de Buenos Aires a 10. directoro. en disponibili
dad (resoluci6n 19 de julio de 1933, Exp. 16207/B/932), senora Teresa Luisa 
C. de Plirez. 

- Exp. 19493/P/928. - 19 Aprobar la licitaci6n privada realizada en Santa 
Rosa (Pampa) el 10 de octubre ppdo., de las obras adicionales en el edificio 
que orupa la escuela NQ 16 de Villa Alba (Pampa). 
29 - Ad,iudiear las mismas al senor Fernando Carrara en la surna de $ 2.556.60 
rn/nacional. 
39 - Aeordar el 5 0/0. para irnprevistos 0 sea $ 127.83. 
49 - Girar la suma total de $ 2.684.43 m/naeional a la Inspecci6n Seceional 7., 
de Pampa para que abone el importe de los trabajos una vez que estos Bean reci
bidos de' conformidad, debieRdo rendir cuenta en forma documentada. 
59 - Imputar el gasto en la fOrma indkada pOl' Direcei6n Administrativa a fs. 
308 y 311. 

- Exp. 596/D/931. - 1. Aprobar las obras adicionales a las de construe
ei6n del edificio eecalar fiseal del barrio Parque Chas, calle Andollaegui 1532, 
pOl' importe de $ 350 m/n., con imputaci6n 0.1 10 0/0. votado para imprevistos. 
29 - Aprobar el acta dt recepei6n definitiva de las obras de eonstrueei6n del 
referido edificio eorriente a fojas 364. 
39 - Tomar nota de Ia eesi6n de credito hecha por 10. Empresa Construetora R. 
Chinnici e hiios, a favor del senor Adolfo G. Busch, de aeuerdo con el testimonio 

de fojas 352 a 356 de este expediente. 
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- Exp. 10J22/J/934. - Trasladar, a su pedido, a la direccion de la escuela 
NQ 23 de la Provincia de Juju)" a la M. N. N. senora Ma1'ia Coucepcion Herrera 
de C'astro, actual directora de la escuela N9 36 de la misma provincia, Ilonservan
do BU categoria. 

- Exp. 11489/S/934. - Trasladar, a BU pc dido, ala direllci6n de 1a escuela NQ 
452 de S:.ntiago del Estero, a la M. N. Rural, senora Dolores Pena de Santillan, 
actual directora de la escuela NQ 206' de la misma provincia. 

- El!.l? 15394/1/ 933. - COllfil'mar en el cargo de directores de categoria iu
fantil a partir del 19 del con-iente a los siguientes maestros encargados dc las 
direcciones de las escuela~ que se indican: 

Nombl'es 
BALBINA M. V. de ALSINA ............... . 
ESTHER O. de FERRARI ..... . ............ . 
ISOLINA W. de QUIROGA ............... . . . 
SOFIA J. de S. MARTINEZ ..... .. ........ .. 
AMALIA P. de SCIBILIA .... . . . .. . ... . .... . 
MARIA T. D. de SILVA ................... .. 
POR}<'IRIA Ji'. de VALLEJOR ..... . ......... . 
JUAN A. ESPINOSA . . ....... . . . .......... . 
CARLOS T ARBLLI ..... . ..... . ............ . 
MERCEDES CR. de BENITEZ ............... . 
RAMON DEnA T .. ~ ........... . ............ . 
FELIX OVIEDO ........................... . 
GREGORIO FRANCRISENA ............... . 
MANUEL GIUDICE ........................ . 
ISABEL M. de TA V AREH ... . . .. ........... . 
HORACIO E. CHIRTNO .. , ........ ~ ......... . 
MARIA A. de ROSALES .. .. , .... , . ........ . . 
JOAQUIN FERNANDEZ ................ ~ .. . 
E~fILIO A. SORESIN A .. .... . . .. , . . .. . ... . . . 
RAMONA CH. de SERRA . .... . . .. ....... . .. . 
OSVALDO E. VIANI .............. , ........ . 
PEDRO A. SAITUA ......... , ......... ,..: .. , ~ 

PATRICIA A. de FRATES ................. . 
BARBARA P. de LINSTRON ........ • ....... 
JOSE C. ORTIZ ........... . .............. . . . 
JUANA B. de GONZALEZ .............. . .. . 

I P ARLO IMBODEN . ..... . .......... . ....... . 
MANUEL F. POLETTI ............•. ........ 
MARIA ALICIA GOMEZ ................... . 
OSCAR A. VALLS .............. , ........... . 
PBTRONA E. FERNANDEZ ............... .. 
AUGUSTA MARTINEZ ... . ................ . 
VICTORIA V. de TARANTINI .............. . 
VICTOR M. ALMENARA .................. . 
HERIBERTO F. BAEZ .... . ................ . 
JULIO C. LAPP AZU AJE .................. . 
RICARDO A. GI6-LIONE ........ . .......... . 
JOSE CORVO ............................. . 

Escueias 
181 
101 
13 

204 
124 
194 
196 
121 
187 
198 
201 
167 
185 
197 
206 

87 I 

216 
180 
258 
196 
219 
114 

86 
173 
49 
73 
2 

199 
120 
107 
191 
177 

77 
84 
98 
99 

184 
200 

Tej'ritorios 
Misiones 

" Santa Cruz 
Misioncs 

" Chaco 

" Rio Negro 
MisiollCS 

" 
" 
" Chaco 

Misiones 

" Neuquen 
Misioncs 
Pampa 

" Misiones 

" Rio Negro 
Misiones 

" 
" 
" T. del Fuego // 

Chaco 
Misiol1e8 
N ruqueu 
Chaco 
Pampa 
Formosa 

" 
" 
" Misiones 

" 
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Nombres 

SECUNDINO }'ERNANDEZ ................. . 
MARIA A. SCHEER ........................ . 
~ATALIO NAVARRO MOREL .............. . 
}'LORENTINO PERlE ..................... . 
JOVINA D. B. de VERON .................. . 
CARLOS A. MARASSO ...................•.. 
RAMON CARRIEGO ....................... . 
MARCOS M. AREVALO .................... . 
ANTONIO B. BADARO .......... , ......... ,. 
AN'GEL BAA VEDRA ..... . ...•..... , ', ..... , 
JUAN B. BUZZI ........ ,.,.,., ............ . 
JUST INO S. FIGUEREDO .................. . 
FERNAKDO RUIZ ., ..... " ....... ,., ...... . 
ATANASIO RECA ....... , ...... , .......... . 
RAFAEL P. PASSALACQUA .... , .......... ,. 
VWEN'TE 11. MOLINA, .................... . 
EDUARDO FREGOSI .... " .. , ....... , ...... . 
BAUTIS'rA T. FA SOLA .................... . 
ALBBR'I'O LUCERO ..................... . . 
DO:MINGO E. ZARATE .................. . 
}'RANCISCO L. l"RA TI ................ " .. . 

. EDUARDO TOLEDO ... , .... " ....... " .... . 
JOSE F. BAEZ ., ... ,., .. " ............. , .. . 

Escuelas 

202 
214 
215 
195 
195 
209 
105 
101 
100 

6 
189 
9J 

208 
36 
28 
93 

165 
65 
40 
13 

18-1 
186 
190 

AGUSTIN S. ANDRIANI .................... 200 
GERONIMO 1. FOUSSAL ... , ....... , .. ,.. .. . 20-1 
mfAR AIU'W F,RANCHI ................... . 
OONRADO S. TERAN .. , ........... ... ... .. . 
RICARDO S. ROMERO ....... , .... , ........ . 
NELIDA E, BRUNO ....................... . 
DELIA L. SARUBBI ...... ," .............. .. 
EDUARDO L. PASSARO .................... . 
VIOTOR A. P ARDP .. . ... , ................ . 
JUAN M. RODRIGUEZ .................... . 
MARIO FABBRI ........................... . 
MIGUEL MORA SA~ .~UN .. . ............... . 
NORBERTO C. PEDROZO ... , .............. . 
JOS1~ E. ZARAGOZA .... , ....... , ..... , .. , .. 
RAMON A. LOPEZ .. . ......... , ..... , .... . 
JOSE M, SANDOVAL .... .... ...... , .... .. . 
E'L'LALIO A. SEVILLA ., .... , , , .. , .. , .... . 
FELIX A. MOyANO ................. ...... .. 
JOSE M. ALVAREZ ............ , .......... . 
ANSET/MO D. LOPEZ ....... , .......... , ... . 
ESTHER G. de SANTUOHO ,." ............ . 
JULIO MORA ......................... , ... . 
FRANCISCO V. PINTOS ........ ... ... .. , .. . 
LUCIANO FIGUEROA ..................... . 
1IARCOS B. REYES , ....................... . 

, 

16 
64 

157 
188 
217 
145 
122 
17 

126 
67 
JO 
72 
86 
97 

103 
10J 
106 
42 
51 
93 
83 
86 

183 

Territorio8 

" 
Mi8ioUC8 

" Cllaeo 

Formosa 

" 
" 
" Chaco 

:Misioues 

" 
" Chubut 

Rio Negl'J 
Pampa 
ChulJUt 

" Formosa 
Chaco 

" 
" 

Santa Cruz 
Neuquen 
Misiones 

" 

" 
" Santa Cruz 

Rio' Negro 
Formosa 

" 
" 
" 
" 

" 
,n 

Neuquun 

" Formosa 

" Ohubut 
MisiollCS 
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- Exp. 11477/8/934. - Nombrar director de 3" categoria para la es~uela 
NQ 259 de la Provincia de Santa Fe, al M. N. N. senor Jose Ramon Cervilla, 
actual maestro auxiliar dE' la escurla NQ 117 de la misma provincia. 

No habiendo mh IIsuntos que tratllr, se levant6 la sesi6n. Biendo 
las d,ez y nueve horas y dn uentn minutos. 

(Firmado): OCTAVTO S. PICa 
ALFONSO DE LAFERRERE" 

"SESION 46. 
Dia 15 de Junio de 1934 

En Buenos Aires. a las diez y .iilte 'horas y treinta y duro minutos 
del dfa quin"e <leI mes (Ie Junio del ano mil nove-ientos treintll y rnatTo, 
rennidos en I" Sill" de Sesiones del Conseio Na"ional de Edurnri6D. los 
Seliores Vi e·presidente Do tor Don FELIX QARZON MACEDA Y Vo-nles 
Do tores Don NICOl,AS A. AVEI.LANEDA. Don .rOSE A. QUIRNO OOSTA Y 
Profesor Don .rOSE R};ZZANO, bajo la Presidenri.. del Ingenie'o Don 
OCTAVIO S. PIOO, el Senor P asidente derlar6 IIbiert .. la sesi6n. 

A"to (ontinuo se ley6, uP' ob6 y fb m6 d 1\ ta ,de Is antericr. 
En seguida el H. Oonsejo tom6 en ronsiderad6n los d.iversos .. suntos 

que tenia para su resolu'i6n disponienno: 

- Exp. 9680/S/934. ~ AscCl\der a dir! etor de 3. de la escu'Jla NQ 474 de 
Santiago del Estero, al actual maestro ayudante de la 212 de la misma pro· 
vineia, senor Vicente Perryra. 

- Exp. 81647s/934. - Dar el nombre de Ceci!ja Grierson a la escuela NQ 
189 de "Los Cocos", de la provincia de C6rdoba, como un acto de recono· 
cimiento a au obra en favor de ese ('stablecimiellto educacional. 

- Exp. 11504/8/934. - Trasladar, a su pedido, a la direecion de In es· 
cuela N0 179 de la Provincia de Santa Fe, al M. N. N. senor Oscar Rodolfo 
Soria, actual director de la escuela NQ 45 de Ia misma provincia, eonservando su 
categor:(a. 

- Exp. 7742/C/934. - Estableeer que la maestra senorita Maria C. Battini 
trasladada a la escuela N0 76 de la Pampa sale de la 33 del mismo territorio y no 
de Ia 44 y que la maestra del establecimi-nto determinado en primer termino que 
pasa a la 19 es Ia senora Herminia F. de Gandulfo y no' Maria F. de Gangulfo 
de Plirez. 

- Exp. 3172/P/934. - Archivar las presentes actnaeiones. 

-Exp. 9681/J/934. - Nombrar directora de 3' categol'ja para, la escuela NQ 
59 de Jujuy, a la M. N. N. senora Luisa Gar.z6n de Lizarraga, aetual macstra 
ayudante de la N0 38 de la misma provillcia. 

- Exp. 11465/L/934. - Nombrar director de 34 categoria de la escuela 
NQ 173 de La Rioja al M. N. N. senor Celino Bianor Mercado. 

-Exp. 9636/S/934. - Nombl'ar director de 3' categoria de la escucla NQ 483 
de Santiago del Estero, al M. N. N. senor Pablo Maximo Gauna, inscripto en e1 

registro de aspirantes. 

- Exp. 11350/C/926. - Reincorporar como direetor infalltil en escucla.s de 
territorios al M. N. N., arnor Simeon Silva quien deberu ser oportunamente ubi
cado porIa Inspccci6n General de Territorios. 
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-Exp. 11.482/S/934. ~ Trasladar, a su pedido, a la diTeeci6n de Ia escne
la NQ 488 de Santiago del Estero, al M. N. N. sefior J1lan Paz Saavedra, actual 
director de la esauela N9 301 de la misma provincia, consnvando su catrgoria. 

- Exp. 11467/L/934. - Nombl'al' dirootpr de 3' categoria, para la eacuela 
NQ 157 de la Provincia de I,a Rioja, al M. N. N. sefior Eduardo BrizueIa, oon 
titulo registrado 0 inscl'ipto como aspirante. 

- Exp. 11487/S/934. - Trasladar, a au pedido, a la direcei6n de In. es

cu~la N9 482 de la provincia de Santiago del Ester(t, al sefior Santiago S. Palma, 
actual director de la oscuela 247 de la misma provincia, eonservando au categoria. 

-Exp. 11470/8/934. - Trasladar, a su pedido, a la direcci6n de la es
cuola N9 468 de la provincia de Santiago del Estero, a Ia Sub-Preceptora Nor
mal Nacional, senorita Manuela J. Barrionue,o, actual directora d.e la escuela 
N9 389 de lit misma provincia, conaervando su categoria. 

- Exp. 12313/M/934. - 19 Designar con el nOIp-bre de "Presidente Ave
llaneda" a la escuela N9 48 de Misionefj, sita en Villa Lamis, de acuerdo al 

- pedido de la Comisi6n Popular de festejos del 259 aniversario del establecimien
to. 
29 - En ocasi6n de cumplirse la feeha de referencia, el dia 20 del corriente, la 
direccion de In escuela realizara una sencilla ceremonia de bautizo, en Ia cual 
explicarli la vida, obra y virtudes del patriota epiSnimo. 

- Exp. 12314/8/934. - Disponer que el s"nor Juan Carlos Romeo desig
nado maest!·o ayudante para la escuela N9 34 de Santiago del Estero pase a pres
taI' aervici{)s ell la N9 71 de la misma jurisdicci6n. 

- Exp. 12315/C/934: - Nombrar rna stra ayudante de la escuela N9 66 
de Chum,!>icha, Catamarca, a Ia M. N,. N. senora Victoria Marenco de Rojas. 

- Exp. 12108/B/934. - Instalar en el paraje denominado Kil6metro 103, 
Partido de Magdalena, Provincia de Buenos Aires, una de las diez escuelas crea
das pOl' resolucioll del 6 de octubre ppdo., asignandole el N9 192. 

- Exp. 3417 /F /934. - Acordar lirencia, sin goce de aueldo, a1 maestro 
de Ia escuela No. 18 de Formosa aenor Anibal Fagalde, desde el 5 de mar10 
ppdo., hasta la tnminaci6n del preselltr curso escolar y _ en raz6n de las funciones 
que Ie ha encomendado el Gobierno de Ia Naci611. 

- Exp. 4282/N/934. - Disponer que In Iuspecci6n General de Territorios 
proponga Ia ubicaci6n del director de Ia eseuela N9 66 de N cuqu6n, senor Jose. 
Luis Salinas en una localidad donde exista asistencia -medica. 

- .Exp. 23912/S/929. - 19 Leyantar la eesantia'impuesta en octuhre-28 de 
1929 al ex director de escu"la de Provineia M. N. N., seiior Vicente Felipe Uria. 
29 - Autol'izar a la Inspecci6n General de Provincias para proponer su ubica
ci6n como maestro auxiliar. 

- EJ.ll. 9513/49/934. - Nombrar Directora iniantil, para la escllela N9 6 
del COllsejo Escolar 49, a Ia actual ncedircctora de la NQ 17 del mismo Distrito, 
M. N. N., senorita Teresa Vladislavich. 

- Exp. 10729/C/934. - TrasJadar al director de la escuela NQ 300 de lit 
Provincia de C6rdoba, senor Celso M. Caballero, a otra escuela que propondra 
oportunamellte la Socoiona1 y recomendar Ie quo evite choques con el vecilldario y 
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observe una eondueta que no deje lugar a Bospec]las y de con£ormidad con 10 
informado en el expediente. 

- Exp. 43/'1/934. - Rcineorporar como maesu-a de 4' categoria en eseue
las de Territorios a la M. N. N., senora Leticia Area de Marchi, dispOlliendo 
que la Inspeeei6n General de Territorios proponga oportunamente au ubieaei6n. 

- Exp. 9676/S/934. - Nombrar direetora de 3~ eategoria de la escuela 
Ny 451 de Santiago del Estero a la M. N. N., senorita Maria Elba Chapo, ius
eripta en el registro de aapirantes. 

- Exp. 11407/C/934. - Ascender a direr tor de 3' eategoria para la es
euelo N' 374 de la Pl·ovineia de Corrientes, al M. N. N., senor Viceute Segundo 
Segovia, actual maestro ayudante de la eseuda N0 26 de la misma provincia. 

- Exp. 12317/1/934. - l' Dejar sin e£ecto la adscripei6n del maestro de 
la eseuela N' 34 del C. E. 18~, doctor Silvino Diaz, a la Iuspecci6n Medica Esco
lar, con funeiones de Odont610go, resuelta en 23 de mayo ultimo, en vista de que 
haee renuneia de la miruna. 
2' - Adscribir con funciones de Odont6logo a 1a Illspecci6u Medica Eseolar, 
en reemplazo del doctor Dfaz, al maestro ·de 3" eatcgoria de la eseuela N' 9 del 
c. E. 4', senor Horacio Celestino Lares, sin perjuicio de continuar desempeiiando 
8U cargo de Pl·eceptor en la de adultos N0 2 del C. E. 10'. 

- Exp. 9320/79/934. - Acordar el pase por estimultl de la escuela N9 9 a la 
17 del Consejor Escolar 7", del director sCnor Andres E. Caillon. 

- Exp. 260/L/934. - Disponer que la escuela Ny 7 de La Rioja continue 
funcionando con vacaciones de verano. 

- Exp. 1016/S/934. - Dejar sin ~fecto la resoluci6n cle fccha 21 de 
febrero ppdo. (fs. 13) por la cual se nombraba directora de 39 categorla de la 
escuela N' 239 de Santa Fe a la senora Maria 'Luisa Hernandez de AlSerto. 

_ - Exp. 2776/L/934. - Declarar eesante a la directora de 1a eseuela Ny 40 
de La Rioja, senora Dominga Ortiz de Molina, por el grave hecho comprobado 
en estas actuaciones, de conformidad con todos los informcs producidos. 

- Exp. 12316/P/!l34. - Nombrar maestra especial de music a (1 catedra) 
a la senorita Amalia Llera Sanchez, para 1a escuela N" 195 de Colonia Castex 
(Pampa), (cargo vacante). 

- Exp. 9693/109/934. - }Q Acordar el pase que solieita la Vice-directora 
de la escuela Ny 14 del Consejo Escolar 10., senorita Mercedes Sanchez Negrete, 
a la N0 3 del mismo Distrito. 
2' - Nombmr Vice-directoras de catcgoria infantil, para las escuelas del Con
scjo Escolar 109 que se indican, a las siguientes personas: 
Esc" N' 11, a la actual maestra de l' categoria de la N0 14 del mismo Disti·ito, 

M. N. N. Y 1 cicIo de Dibujo, senora Maria Filomena Di Tomas de Pro
pato. 

Esc. Ny 14, a Ia actual maestra de P catcgoria de la N' 5 del mismo Distrito, 
M. N., senora Alida Rosa Muras de Umerez. 

- Ex-p. 17453/R/933. - Dar por regularizada 1a situaci6n de los directores 
de las escuelas NrDis. 52 y 78 de Rio Negro, senores DltVid Guillermo Perez y 
,Tose A. Espeche, en vista de los testimonios de sobreseimiento definitivo que 
acompaiian, y disponer el pago de los sueldos que les han aido retenidos. 



- 135 - . 

- Exp. 12318/C/934. - 19 Nombrar dil'eetora Utfantil de la escuela del 
lote 91, Secci6n 5' de Colonia General Necochea (Chaco), que llevara ei N9 238, 
a la maestra de la 26 de Resistencia senora Juana M. de Gros Brown. 
2" - Aeeptar y agradecel' a la Comision de Vecinos de Colonia General Ne
cochea, la donaeion que hacen del edifici.o para la escuela creada en el Iugar y 
disponer la escrituraci6n conespondiente_ 
3" - Aeordar a la senora_ de Brown las 6rdenes de pasajes y las partidas para 
gastos de movilidad y viatico que indique la In~peeei6n General de Territorios. 

- Exp. 8767/39 /934. - 19 Trasladar, a su pedido, a la eseuela para adultos 
N9 1 del Consejo Escolar 5", en car[tcter de preceptor, al actual maestro de 2~ 

categoria de la escuela N9 1 del Consejo Eseolar 39, senor Pedro Etcharte, en 
rl'emplazo del senor Oscar Santiago Arroehe_ 
2" - Trasladar a Ia escuela N9 19 del Consejo Eseolar 39, en reemplazo del 
senor Etcharte, en eal'acter de maestro de 3' categoria, al actual preceptor 
de la de adultos N9 1 del Consejo Eseolar 59, senor Oscar Santiago Arroehe. 

- Exp. 12319/C/934. - 1" Tl'asladar, a su pedido, a la escuela del lote 43, 
legua D. de Quitilipi (Chaco) ai diTectol' de la 46 de Palmar Norte, senor 
Rafael I. Carbano. 
2" - Agradecer al senor Ver6u el desintereslj.do concurso que presta a la 
aeeion del Consejo. 

- Exp. 12331/T/934. - Nombrar maestra ayudante para la escuela NQ 44-
de San Pedro de Colalao, TucUlpan, a la M. N. N., senorita Elba Nino_ 

- - Exp. 12385/P /934 .. -Modi-fical' la resolucion adoptada en sesion de 7 
de mayo ppdo. (Exp. 9-!53-P-1934), por la que se dispuso que la eseuela N9 3S. 
estableeidn en "Antiguo General Roea" (Rio Negro) se llamaI'll. eseuela San 
.Juan Bosco y que en el frente del edifieio se eolocara una plaea de bronee 
costeada por el H. Consejo, en la cual se gr.auarii unicamente aquel enunciado y 
la fecha de la resolueion de que se trata, en el sentido de que en lugar de la 
expresada plnea, cuya fijaci6n no permite la estructura del edificio, se coloeara 
un cartel en la forma proyeetada por Direcd6n General de Arquitecturn a la eual 
se autoriza para au provisi6n y eoloeacion. 

'. 

No habiendo mas IIsuntos que tratllr, se levant6 Is sesi6n, siendo 
las die. y ocho horas y cincuent" y cinco minutos. 

(Firmado): OCTAVIO S. PICO 
ALFONSO DE LAFERRERE" 

"SESION 47~ 
Dia 18 de Junio de 1934 

En Buenos Aires, l\ Ins diez y siete horae y cinruenta y ciu('o mi· 
nutos del dla diez y o('ho del mes ,Ie Junia del afio mil novedentos trein
ta y cuatro, l'eunidos en la Sala de Sesiones del OOllsejo Nadonal de 
Educaci6n, los Seno,..s Vice-presidente Doctor Don FELIX GARZON MACE

DA Y Vocales Do tares Don NICOLAS A. AVELLANEDA, Don JOSE A. QUIRNO 

COSTA Y Profesol' Don JOSE REZZANO, b>tjo Is Presidcnria del Ingeniero 
Don OCTAVIO S. PICO, cl Sefiol' President. dadaro abierta Ill. sesi6n. 

Acto contiuuo se ley6, aprob6 y firm6 el acta de I .. anterior. 
En segllida el H. Consejo tom6 en conside1'8cion los di,'ersos asun

tos que teni'a ptl1'a su resoluci6n, disponiendo: 
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- Exp. 12462/C/934. - 10 Nomlhar director infantil de In eseuela Legua 
54 de Pampa d I Indio (Chaco) la que llovara el numero 239, al maestro de la 
N9 14 de Napalpi del mislUo territorio, sefior Gilberto Amieva Paiva. 
2 9 - Aceptar y agradeeer la cesi6n gratuita de local para funeionamiento de Ia 
tescuela 239 que ofrecen 108 veeinos de la Legua 54 de Pampa del Indio y dispo· 
ner que la Seccional 5' de Chaco, formalice con loa representantes de los mismoSr 
el eontrato respectivo. 
39 - Prover! por Direcci6n Administrativa una dotaci6n completl! de muebles y 
6tiles para 40 alumnos. 
4'1 - Acordar al aefior Amieva Paiva las 6rdenes de pasajes y las partidas para 

gastos de movilidad y viatico que indique la Iuspecci6n General de Territorios. 

- Exp. 12463/P/934. - Accptar y agradecer la cesi6n gratuita de local 
para funcionami"nto de la escuela 2ll que ofrecen loa vecinoa sefiores Ram6n Cres· 
po y Ernesto Campana, y aprobar el contrato respectiv~ celebrad.o entre estos 
y el Visitador a cargo de la Seccional 2. de La Pampa, sefior Emilio Caccia, en 
el que se establece dos afios de duraci6n, con tad os desde que empiece a funcionar 
y demas c1ausulas de practica. 

- Exp. 12464/M/934. - lQ Trasladar, a su pedido, a la escuela de Linea 
del Parana (Misiolles) que llevara el ntimero 228 al director y a Ia maestra de 
la NQ 192 de Sau Antonio, sefior Juan de Arrechea y senora Hilda de Arrechea. 
29 - Aeeptar y agradecer la cesi6n gratuita de local para funcionamiento de la 
escuela 228, que ofrece el vecino sefior Felipe Schardong y formalizar entre este 

:y el Visitador a cargo de la Secci'on It sefior Antonio F. Hermida, el contrato 
trespectivo. 
-3 9 - Provet'r por Direeci6n Administrativa una dotaci6n completa de muebles 
~ utiles para 80 alumnos. 

- Exp. 12465/C/934. - 19 Nombrar direetor infantil de la escuela de San 
Bernardo (Chaco), que llevara el ntimero 237 al maestro de la 140 de Villa Au
gela, senor Tito Armas. 
29 - Aceptar y agradecer la c~si6n gratuita de local para el funcionamiento de 
Ia escuela N9 237 que ofrece el vecino sefior Gonza10 Pando y disponer que 1a 
Inspecci6n Seccional 5' (Chaco) fOl'malice e1 contrato respectivo. 
39 - ProYe"r por Direcci6n Adruinistrativa la dotaci6n completa de muebles y 
utiles para 80 alumnos. 
49 - Acordar al senor Armas las 6rdenes de pasajes y las partidas para gastos 
de movilidad y viatico que indique la Inspecci6n General de Territorios. 

-Exp. 7904/169/934. - No haceT -lugar a 10 solicitado por e1 maestro de 
3' categoria de la ('seuela N' 2 del Consejo Escolar 16., senor Osman Enrique 
Picarel. 

- Exp. ll474/S/934. - Ascender a director de 3' categoria para la escue-
1a N" 279 de la Provincia de Santa Fe, al M. N. N. sefior Ram6n Poliearpo Gon
zalez, actual auxiliar de 1a N9 35 de la misma provincia. 

- E:osp. 8256/C/932. - 19 Justificar a los efectos de regularizar su situa· 
ei611, las inasist"ncias en que ha incurrido desde el 19 de agosto al 30 de setiem
bre de 1932, la maestra ayudante de la escuela NQ ll3 de Corrientes, sefiorita 
Maria Luisa Ballejos. 
29 - A"ticllr a lOR sue1dos de vacaciones de 1932 y 1933 de la sefiorita Maria 

• 
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Luisa Ballejos, el d"scuento proporcionfll que determina el art. 30 de la regIa
meutaci6n de licencias. 

- Exp. 6838/M/ 934. - Hacer saber a D. Administrativa que debe conti
nuar liquidando haberes a las maestraa ayudantes senoritas N ereida Lucia Moya, 
Argentina del Carmen L~guiza y Rosaura F ernandez hasta tanto se adopte una 
resoluci6n definitiva. al respecto. 

- Exp. 12461/M/934. - Nombrar maestra. de 4' categoria para la escuela 
N9 20 de Misiones, en reemplazo de Ill. senora Marla I. T. de F crn{mdcz que pasa. 
a otro destino, a Ill. M. N. N. senorita Maria Esther Mujica. 

- Exp. 9674/S/934;. - Nombrar director de 3~ de Ill. escuela N° 41Z de 
HEI Cuadrado" Dpto. Matara, Santiago del Estero, al M. N. N. senor Manuel 
Ez:quiel Orellana. 

- Exp. 12057/S/934. - Ascender a director de 3' categorla de la eecuela 
No 271 de "Campo Medina", departamento 1riondo, provincia Qe Santa Fe, al 
maestI·o ayudantc de la 32 de Ia misma jurisdicci6n, senor Ambrosio L6pez. 

- Exp. 5152/1/934. - Trasladar a au pedido de Ill. tiicuela N9 179 a Ill. NI' 
60 de La Pampa por razones de salud, 1.11 maestro senor Francisco Arganaraz. 

- Exp. 9622/S/934. - Nombrar director de 3' categorla de la escuela 152 de 
HEI Porvenir", provincia de Santiago del Estero, al 14. N. N., senor Anibal 
Jofre. 

- Exp. 12466/N/934. - 19 Trasladar, 'a su pedido, a la escucla de "El 
Traful" (Neuquen) que llevara el numero 111, al director de Ill. 65 de Las Tor
cas, senor Eusebio Maciel. 
29 - Aceptar y agradreer Ill. eesi6n gratuita de local para funcionamiento de Ill. 
eecu Ill. No HI, que ofrece Ia Comisi6n Popular Pro Escuelas del Departamento 
de Los Lagos y aprobar el contrato respectiv~ celebrado entre aquella y el 1nspee
tor de la Seeeional 3', en el que se estabIeee un tiampo illdefinido y demas e!ti,u
aulas de practica. 
39 - Proveer por Direcci61l Administrativa una dotaei6n eompleta de muebles y 
utiles para 40 alumnos. 

- Exp. 12493/8/934. - Nombrar maestra ayudante para Ill. eseuela N9 32 de 
Clodomira, Santiago del Estero, a Ill. M. N. N. senora Sara Arganaraz de Con
treras Aehaval. 

- Exp. 12496/S/934. - Nombrar director de 3' categoria para Ill. escuela N9 
25 de Santiago del Estero (Mojadas) ai Profesor Universitario en Filosofia y
Cieneias de Ia Educaci6n, senor Juan Aristidee Barraza. 

- Exp. 12497/S/934. - 19 Aceptar Ill. renuncia de la maestra ayudante de Ia 
escuela N9 38 de Ia Provincia de San.ta Fe, senorita Maria Adela Cafferata. 
29 - Nombrar en reempiazo de Ia senorita Cafferata para In escueIa 38 de Santa 
Fe, a Ia M. N. N. senorita Ana de Larrechea, eon titulo registrado bajo el N9 
31901. Tomo 1°. Libro 80. La senorita de Larrechea debera presentar ante Ill. di
recei61l de Ill. escuela el eertificado medico reglamentario. 

- Exp. 15920/89/ 931. - 19' Autorizar la celebraci6n de contrato de loeaci6n 
por Ia finea Gibson 3961, con destino a la cscnela creada en jurisdicci6n del Con
sejo Escolar 8°, en agosto de 1933, en las siguielltes condiciones; 



- 138-

.Alquiler; $ 400 min. mensualcs, a pal·tiT de la Tecepei6n del inrnueble. 
TCTmino: Hasta el 1 Q de diciembre de 1939, con opci6n del Consejo a prorrogarlo 

basta dos anos mas. 

Obras; Por cuenta del propietario las d", adaptaci6n, de conformidad con el plano 
y plunilla de fs. 12 y 14, que debeTun ser entregadas satisfactOl"iamente el 
15 de fcbTero de 1935. 

2" - Disponer el archivo de estas actuacioncs, en caso de disconformidad del 
locador con las condi~iones que fija el .Art. 1 •. 

- Exp. 12468/N/934. - 1. Trasladar, a au pedido, a la escuela de "Taqui
milan .Abajo" (Neuquen), que llevar{~ el N9 l12, al director de la 21 de "Na
hneve" del rnismo territorio, sefior Horacio Fernandez. 
2' - .Aceptar y agradecer la cesi6n gratuita dc local para funcionamiento de la 
escuela l12, que ofrece el vecino sefior Antonio M. Barahona y apr-obar el <'ontra
to respectiv~ celebrado entre este y el Inspector de la Secci6n 3' en el que se es· 
tablece la duraci6n de dos anos, contados dcsde que empiece a funcionar, y demas 
clausulas de practica. 

3·' - Provo"r por Direcci6n .Administrativa UlJa dotaci6n de muebles y utiles pa· 
ra 40 alumnos. , 

- Exp. 12467/M/934. - Nombrar maestro de 4' categoriu para la escuela 
N· 16 de Corpus, Misiones, al M. N. N. senor Raul Rodolfo Rodriguez. 

-Exp. 9675/8/934. - Nombrar director do 3~ catrgoria de Ia escuela N~ 

467 de "Caloj ", Departamento .Avcllaneda, provincia de Santiago del Estero 
aI M. N. N., sefior Carlos Ernesto Raymondi. 

Exp. 12491/C/934. - l' Nombrar director infantil de la ('scuela de Con
cepcion del Bermejo (Chaco), que llevara el NQ 21100, al maestro de la N9 32 
de Charata, senor .Anselmo Estigarribia. 
2. - Aceptar y agradeccr la cesion gratuita de local proviso rio para funciona
miento de Ia escuela 240 de C~ncepci6n dd Bermejo (Chaco), que ofrece el senor 
Maximiliano Lahorca y disponer que el Inspector de la S ~cci6u 5. del Chaco, 

formalice con aquel el contrato respectivo. 
3. - Pro,eer por D. Administrativa una dotacion complcta de muebles y <rtiles 

para 40 alumnos. 
49 - Acordar al senor Estiganibia las 6rdcnes de pasajes y las pal"tidas para gas
tas de movilidad y viatico que indiqu!l la Inspeccion General de Territorios. 

- Exp. 9638/S/934. - Nombrar director de 3q para la oscuela N· 478 de 
"La Union ", Departamento Rivadavia, pro\;ucia de Santiago del Estero, de 
reciente creaci6n, al M. N. N. senor Carlos Raul Sayago, inscripto en el registro 
de aspirantes. 

- Exp. 11828/S/934. - .Ascender a director de 3. de Ia cscuela No 276 de 

"Colonia Sau J oae ", departamento Caseros, provincia de Santa Fe, al maestro 
ayudaute de la 129 de la misma provincia, seuor Francisco Rodriguez. 

- Exp. 9484/T/934. - Trasladar por razones de mejor servicio, de la escue
la N0 211 a la N. 293 de Tucuman, al director senor .Agustin L. Carrasco. 

- Exp. 9637/8/934. - N ombrar dircctora de 3' categoria para la cscuela 
N" 464 de "La Paloma ", Departamento .Atamisqui, provincia de 8antiago del 
Estero, a la M. N. N., senorita Maria .Alicia L6pez. 

I 
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-Exp. 11484/S/934. - Nombrar directora de 3" categoria para la eseuela 
N9 462 de Santiago del Estero a la Maeetra Infantil senora Elena B . de Coronel 
actual ma. etra ayudante de la N9 373 de la misma provincia. 

- Exp. 26860/0/932. - Trasladar, como maestIa de 4' categoria, de ~a ea
cuela N9 42 de 06rdoba a la N9 169 de Villa Mirasol (La Pampa), a la actnal 
ayuda/lte, senorita Anelda Tomasini. 

- Exp. 11473/S/934. - Ascender a director de 3' de la eseuela N9 258 de 
Santa Fe, de reciente creaci6n al maestro ayudante de la N9 120 de Colmena de 
la misma provincia, senor Samuel Andres Soea. 

Exp. 11779/S/934. - Ascender a Dircctora de 3~ dil la escuela N9 49 de 
"La Laguna", provincia de Santiago del Estero, a la maestra auxiliar de la misma, 
senorita Rosalia Lucila Figueroa. 

- Exp. 11478/8/934. - Ascender a directora de 3" de la escuela N9 251 de 
Santa Fe, de reciente creacion a la maestra ayudante de la N9 1 de la misma 
provincia, senorita Gregoria Quiroz. 

- Exp . 12460/0/934. - Nombrar maestros ayudantes para las escuelas de Ia 
provincia de Oordoba qne se indican, a los siguicntes MM. NN. NN.: 

Esc. N9 41 Marfa Etelvina C;uello. 

" " 
262 J osefina Lidia Lucero. 

" f., 295 Olga Lidia Lagos. 

" " 
297 Marcelo Abraham Barreda. 

" " 
82 Oelia Espinola. 

" " 
98 Angel Tomfts Villarreal. 

11 " 
105 EncaTnacion SeuastifUl Oyola. 

" " 
106 Pedro Miguel de la Vega. 

" 11 142 Trinidad Bustamante Posse de Martinez Ecbenique. 

" 11 188 SaUl Teren. 

" " 
253 Zenaida Pereyra. 

" " 
291 Jnana Otilia Oabral. 

- Exp. 19820/18./933. - 1" Autorizar la r eno"aci6n del contrato de loca
cion de la fillca Marcos Paz 1732, ocupada por la escuela N? 28 del D. Escolar 18', 
en las siguientes condiciones: 
Alquiler: $ 4 i 5 m/n. mensnales en vcz de $ 600. 
Termino : Hasta el 19 de diciembre de 1038. 
Obras: de couservaci6n e bigiene por cucnta del locador. 
29 - Pasar este expediEnte a Asesorfa Letrada a sus efeetos. 

- Exp. 2205/U/932. - Dar vista a 1a Institucion recurrente de las observa
ciones fOfmuladas por el Oonsejo Escolar, Asociacion Oooperadora y Director de la 
escuela N0 7 del Oousejo Escolar 129, al proyecto de tras1ado de la citada escuela 
al local ofrecido y devolver la nota de mayo 14 pOl' no corresponder. 

- Exp. 12492/0/934. - Nombrar maestra ayudante para la escuela N9 56 
de Oorrientes, a Ia M. N. N. senorita Maria Isabel Guglielmone. 

- Exp. 18631/T/933. - 19 Autorizar In adquisicion de un piano para Ia 
escuela NQ 251 de Tucumim a cuyo efecto se aeepta la c<mtribucion de $ 400.
ruin. efectuada por la Asoeiaci6n Cooperadora. 
2'} - Adjudicar In provisi6u a la casa Emilio Pitzer, Maipu 787 conforme a la 
plauilla de Division Oornpras de fs. 21. 
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3 9 - Imputa" 111, suma do $ 1.092.50, en Ia forma indicada pOl' D. AdUlinistra· 
tiva a fs. 23 

- Exp. 894 '1/S/934. - Ascender a directora de 3q categoria de Ia escuela 
N9 30 de Sall Juan, a Ill. actual auxiliar de Ill. misma, senora M. Luvina Frias de 
Echegaray. 

- E1.l'. 2675/R/934. - 19 Nombrar maestros de 4' categoria para las 
t'scuclas del Territorio de Rio Negro que a continuaci6n se indican, a los ai· 
guitJntes MM. NN. NN.: 

E<;c. N ombre y apeZZido 
11 EM},lA BURGUl. 
12 CECILIA BELLO. 
17 TERESA PONCE. 
17 LUIS GUfENEZ. 
23 JULIA ALONSO. 
24 MARIA ADELA AL V AREDA. 
25 MABIA ISABEL OLIVERA. 
27 PASCUALA LIDIA DELGADO. 
30 ALBA M. LABIA. 
30 FERNANDO JOSE VERONELLI. 
:lO MARIA ELENA LONNE. 
37 ROSA, DOLORES LLANES . 
.52 MARTHA BLANCA CASAUBON. 
13 REBECA E. LEHNER. 
95 EMILIA C. FUTTEN. 

"29 _ Acordar a los nom brados los pasajes y viaticoa indicados porIa Inspec-

ci6n General de Territorios. 

_ Exp. 2860/P/934. - 19 Trasladar a la Colonia San Juan, Departamento 
Catril6 (La Pampa), la escuela N9 105 ~el mismo Territorio que funciona en 

forma irregular pOl' falta de inscripci6n. 
29 _ Trasladar, a la escuela NQ 105, al director y maestra de la 168 de Santa 
Elena (L:l Pampa) senor Bernabe Pedernera y Mercedes L. de Pedernera, ros

pectivamente. 
39 _ Agraceder al senor Bilbao, su desinteresado concurso en Ill. acci6n del 

Honorable Consejo. 

_ Exp. 1693/169/934. - Autorizar a las Sociedades de Fomento "Villa Ge· 
neral Urquiza", "Esteban Echeverria y "Bibliote.ca Popular Domingo Faustino 
Sarmiento", para hacer uso del local de la escuela N9 15 del Consejo Escolar 16", 
con destino al Juncionamiento de un Colegio Nacional Popular, a cuyo efecto 
debera sujetarse a 10 establecido en Ia resoIuci6n del 28 de enero de 1931. 

_ Exp. 8934/79/925. - Acordar los bene:ficios del articulo 19 de la rosolu
ci6n del 17 de N oviembre de 1933, al maestro ' de la escuela NQ 3 del Consejo 

Escolar 79, senor Eugenio GonzaJez Guerrero. 

_ Exp. 9069/29/933. - Autorizar a Ia direcci6n de la eacuela N9 8 del 
Conse.io Eacolar 29 y Cooperadora del mismo establecimiento para rendir un 
bomenaje a la memoria de D. Pablo Groussac, en ocasi6n de cumplirse el 27 del 

corriente 01 59 aniversario de su fallecimiento. 

_ Exp. 7363/S/934. - Trasladar, a su pedido, a Ia escuela N9 67 de Buenos 
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Aires a Ill. actual roaestra auxiliar de Ia N9 8 de 8alta, sefiora Elvira G. Echenique 
de Acosta. 

- Exp. 124.90/M/934. - 19 Aprobar Ia ubicaci6n de la senora Sofia Yalfin de 
Sua iter Martincz, con fUllcioncs de vice-directora de la escuela Nv 2 de Posadas, 
conservando su actual categoria. 

29 - Acordar ia permuta que de sus respectivas ubicacicl'Iles solicitan las maes
tras Francisca Vedoya de Ruiz y Maria E. Maidana de Zarza de las escuelas 
5 y 83 de Misiolles, respectivamente. 
3· - Acordar Ia perrouta que de sus respectivas ubicaciones solicitan las maes
tras de las escuelas 5 y 42 de Misiones, senorita Enriqueta Guadalupe Peralta y 
senora Adela V. de Noziglia, respeetivamente. 

4~ - Acordar los true.ados siguientes, solicitados par el personal de las escuelas 
de Misiones, conservando sus categorias: De la escuela N° 20 de San Jose a Ia 
43 de Posadas, a la senorita Adelaida Arrua, en reemplazo de la senora Carlota 
A. Escalada de Viani que pasa a la 219. 
De la escuela N~ 43 a la 219, a la maestra senora Cl.lrIota A. Escalada de Viani. 
De la N9 9 a Ia 43, a Ia senorita Delia Heinecke. 
De la N9 101 a la 48, a la senorita Rosa Maria Ines Amores. 
De Ia N9 17 a Ia 48, a la senorita. Huroberta Ciganda. 
De la N9 127 a Ia 9, a la sefiorita Ana Dina Almeida. 
De la N9 58 a la 149, a la seilora Marina M. Vieira de Carballo. 
De Ia N9 84 a Ia 185, a la sefiora Ramona Velazquez -de Sartori. 
De la N9' 193 a Ia 200, a Ia senora Asunci6n Corvo. 
De la N9 20 a la 202, a la senora Maria 1. T. de Fernandez. 

5" - Dejar sin efectg ill traslado a la cscuela N0 9, resuelto par el H. Consejo 
(Exp. 8016·M·933) de los maestros R6mulo J. B1anco_ y Rosa ·Attis de Blanco, 
procedentes de Ia escuela N9 52 que no se hicieron cargo de sus puestos por haber 
desaparecido las causae por las que solicitaron su traslado. 
69 - Aprobar el traslado a la escuela N0 9, dispuesto por la Inspecci6n Sec
cional, de Ia maestra de la 52, senorita Delia Heinecke, en reemplazo de uno 
de 108 anteriores . 

. 79 - Aprobal' Ia permuta que solicitan 1a maestra de escuela 24, senora Ramona 
L. Alegre y eI maestro de Ia N9 86, sefior H6etor Francisco Cabral. 

89 - Aprobar eJ trasIado a la escuela N9 29, dispuesto por la Iuspecci6n Seccio
nal, del maestro sefior Eduardo Zapp.ta de la N9 51 en reempIazo de ~-arcial E. 
Toledo que pasa a otro destino. 
9" - No aprobar la medida adoptada par Ia Inspecci6n Seccional, tl'asladando 
al director senor Juan S. Isler, a la escuela N9 204 debiendo volver a ocupar su 
puesto en ]a N9 30. 
109 - Confirmar el traslado a 1a escue1a N9 30, del maestro de Ia 176, sefior 
Raul O . .A.rtigas, debiendo hacerse cargo del 19 grado S. 
119 - Aprobar la medida adoptada por 1a Inspecci6n SeccionaI trasladaJldo a 
In. maestra Humberta Ciganda de la 31 a la N9 17. 
129 - Dejar sin efecto el tras1ado resuelto por el H. Consejo con fecha 28 de 
junio de 1933 (Exp. 8016-M·933) del director de la escueIa N9 117, senor Domin
go Lacava, a quien se Ie dli otra ubicaci6n. 
139 - Aprobar 1a perm uta, dispuesta por la Inspeecion Secciona1, de la directora 
de 1a escuela N0 66, senora Maria Dolores F. de Bianchi y e1 director de la N9 ~28, 

senor Emilio G. Caaals. 
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149 - Aprobar la medida adoptada por la Inspecci6n Seccional trasladando a 
In directora de la escuela N. 55, senora Maria Martina S. de Debat, a la escuela 
NQ 197. 

15· - Aprobar la medida adoptada por la Inspecci6n Seccional ubicando en Ia 
escuela N. 114, al senor Juan G6mez Barbeito, que fue designado para Ia es
cuela 215, por tener aquella inscripci6n suficiente. 
169 - Aprobar la permuta de sus respectivas .ubicaciones que ,solicitan el direc
tor de la escuela NQ lSI, senor Justo Silva y el de la N. 207, senor Pedro Ata
hualpa Serra. 
17· - Confirmar en Ill. escuela N. 110, ala maestra de la NQ 26, senorita Maria 
Guillermina Negro. 
lS9 - Confirmar en Ia escuela N. 92 a las maestras Elena A. Fernicola, Olelia 
Lozada y Martina Rivarola de Albracht, dispuesta por la Inspecci6n Seccional. 
19. - Dejar sin efecto el traslado resuelto por Expte. 8016-M-933, de la senora 
Aurora V. de Basterra, de Ia escuela NQ S a la NQ 13. 
20. - Acordar la permuta que solicitan las maestras, senoritas Italia Grandinetti 
y Alba T. Grandinetti, de la 59 y 95 respectivamente. 

-Exp. 12043/6./93,1- - N ombrar maestro de 3' categoria para la escuela 
NQ 5 del Consejo Escolar 6., al M. N. y Profesor Normal en Ciencias, senor Ho
racio Alberto Lambardi; debiendo la direcci6n de la escuela exigirle, antes de 
darle posesi6n del cargo, el cumplimiento de 10 dispuesto en el Art. 240 de la 
Ley 1420. 

-Exp_ 11922/100/934. - Nomhro.r maestra de 3' categoria para 13. escuela 
N0 3 d& Consejo Escolar 10., a la M. N. N. senorita Amalia Arias; debiendo la 
direcci611 de la escuela exigir Ie, antes de dar Ie posesioll del cargo, el cumplimien to 
de 10 dispuesto en el Art. 240 de la Ley' 1420. 

- Exp. 8411/169/934. - Nombrar Diredor infantil para la cscuela N0 24 
del COllsejo Escolar 160, al actual Vice-director de la N9 19 del mismo Distrito y 
Director de la de adllltos N9 6 del C. E. 19, M. N. N., senor Luis 8ixto Clara. 

- Exp. 12494/1/934. - Diferir para el dia domingo 19 de Julio pr6ximo a 
las 10 horas, la proeesi6n civiea de las escuelas para adultos que dabia rea1izarse 
el dia 30 del corriente. -

No habiendo mas asuntos que tratllT, se levnnt6 1& sesi6n. Biendo 
la.s die; y nueve horas Y cU{lTenta y rin 0 minutos. 

(Firmado): OCTAVro S. PICO 
ALFONSO DE LAl'ERRERl~' , 

"SESION 4S' 
Dia 20 de Junia de 1934 

En Buenos Aires, II las die. y siete noras y cuarenta y cinco 
minutos del d!1I veinte de! mes de Junia del alio mil noveciento. treinta 
y tun!;:o. reunidos en la Sala de Sesiones del COllscjo Nadonn! de Edu
caci6n, los Seii.o~es Vice-presidente Do "tor DOll FELrx GARZON MAOEDA 

Y Va ales Do tares Don NICOLAS A. AVELLANEDA, Don J08E A. QutRNO 

COSTA Y Profesor DOll JOSE RElZZANO, bajo 1" Presidendn del lngenier" 
Don OCTAVIO S. PI CO ,el Senor President. decla: 6 abiarta In sesi6n. 

A.cto continuo se !ey6, aprob6 y firm6 el a"ls de In nnterkr_ 
En seguida el II. Oonsejo tom6 en consicleraci6n los dh~ersos. 

asuntos que tenia para. su r.ntoluci6n, disponiendo: 
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- Exp. 11508/S/934. Ascender a' directora de 3~ de la escuela N9 341 
de Santiago del Est~ro, a la maestra ayudante de la misma, senorita PetrOlla 
Ahumada, COll titulo de M. N. N. 

- Exp. 9677 /S/934. - N ombrar director de 3~ categoria de la escuela Nq 
113 de "San Francisco", Provincia de Santiago del Estero, al M. N. N., senor 
Francisco AdYel'tano Araoz, inscripto como aspirante. 

-Exp. 11200/S/934. - Autorizar al Consejo de Educaci6n de San Luis 
para que utilice cl local de la escuda nacional N0 138 (Justo Daract) para que 
haga funeiollar 5Y y 6. grados, de conformidad COil la resoluci6n del 16 de octu
bra de 1931 (Exp. 28269/C/931). 

- Exp. 11509/S/934. - Ascender a director de 3~ de la escuela N' 258 "8an 
Dionisio" Santiago del Estero, al maestro ayudante de la N9 406 de la misma 
Provincia, stnol' Ram6n Teodoro Cisterna. 

- Exp. 11836/8/934. - Ascender a DirectOl' de 3" categorla de la eseuela 
N' 263 de Santa Fe, de reciente creaci6n, al maestro ayudante de la NQ 144 de 
la misma Provincia, senor Secundino Marcial Chavez, con titulo de M. N. N. 

- Exp. 11480/8/934. - Ascender a director de 3. categol'la de la esmela , 
N' 149 de (lEI Divisadel'o", Departamento Sarmiento, Provincia de San Juan, 
a1 maestro ayudallte de la N' 129 de la misma jurisdieci6n, senor Cesar Augusto 
Borkowsky. 

- Exp. 11835/8/934. - Ascender a dil'ectora de 3' eategoria de la eseuela 
.NQ 266 de Santa Fe, recientemente creada en "Garabato", Distrito Mal Abrigo, 
Dpto. General Obligado, a la actual ayudante de la NQ 112 de la misma Provin
cia, senora Andrea Catalina Torossi de Fabbro. 

-.:... Exp. 11024/S/934. - Autorizar al COllsejo de Edueaci6n de Santiago 
del Estero, para que utilice el local de las escuelas nfunel'os 26, 33, 145, 168, 349, 
374 'y 376 para que haga funeionar el 5' grado; y nfuneros 15, 29, 62, 90 Y 149 
ill 69 ; de eonfol'midad eOll Ill. l'csoluei6n del 16 de oetubre de 1931, (Exp. 28269-0-
931). 

- Exp. 12650/C/934. - 19 Dejar sin efecto el nombramiento del senor Fer· 
!lando L6pez Villucsa, design ado maestro ayudante para la esc~lCla 260 de Cordo
ba, y nombrar en au reemplazo a la senorita EIyira Boerr, con titulo J'egistrndo. 
29 - De:ar ~ill efecto el nombramicnto de la senorita Haydee M. Boetch, desig
nada maestra ayudante para Ill. escuela 260 de C6rdoba, y Ilombrar en su- reempla
zo a la senorita Lea Rosa Giusti, COlI titulo registrado. 
3" - Dejar sin efecto el Ilombramicnto de la senorita Raquel Villafaiie Molina, 
design ada maestra ayudante de la eseuela N' 282 de C6rdoba y llombrar en au 
reemplazo a Ia senora Marla Filomena Vazquez de Novoa, con titulo registrado. 
49 - Disponer que la sf'iioJ'ita Maria Adela Lloveras designada maestra ayudantc 
para Ill. eseucla 181 de Cordoba, pase a prestaI' servicios en Is NQ 285 de la miama 
provincia. 

- Exp. 12651/L/934. - P Nombrar directores de catcgorla infrultil para 
las ese.uelas del Territol'io de Los Andes, recientemente cl'eadas, que mas abajo 
se indican, a las siguientes personas quienes deberan hacel'se cargo de sus puestos 
al iniciarse las clasea pOl' tratarse de establecimientos que funcionan con vaca.
cionos de invieJ'llO: 
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Ese. N9 11 Los Cerrillos, M. N. N. sefior'Evaristo C6rdoba. 

" 
12 Ruanoar, sefior Pastor Rugo Martinez. 

" " 
13 Pizcuno, M. N. N. sefior Ruben Mado Ri~as. 

" " 
14 Las Pircas, M. N. N., senorita Lidia Montcros. 

" 1) 
15 Rurcuru, M. N. N., s~ fiorita Juana Josefina Estanislada Burgos. 

2~ - Acorc1ar las 6rdenes de pasajes y las partidas para gastos de movilidlld y 
viatico que oportunamente indique la Inspecci6n General de Territorios. 

- Exp. 1~652/E/934. - Nombl'ar maestra ayudante para la eseuela N9 10 de 
Entre Rios a la M. N. N., senorita C lia Pallene. 

- Exp. 12653/M/934. - Nombrar maestro ayudante para la eEW-uela N9 66 de 
Mendoza en r'3~'mplazo dr la sefiorita Elvira Bustos que rellunci6, al M. N. N., sefior 
Enrique M. Campoy Gainza. 

-Exp. 1265i/S/934. - Nombrar maestra ayudante para la escuela N9 30 d' San 
Juan, ell reemplazo de la senora M. Luvina Frias de Echegaray, que fue ascendida, 
:1 la M. N. N. senorita Lydia Pacheco Yanson. 

-Exp. 11493/S/934. - Tra~ladar, a su p'3dido, de la escuela N9 83 d Santial;'o 
del Estero a la N9 470 de reeiellte creadon en'''La Guanaca", Departam~nto Gimenez 
de 1a misma provincia a la directora s!'nora Maria Antonia Lami de Ruiz. 

- Exp 11839/8/934. - Ascender a directora de 3' dr 1a escuela N9 280 de 
"Campo Santo Domingo ", Departamento lriondo, Provincia de Santa Fe, a la actual 
ayudante ill' la 72 de 1a misma jurisdicci6n, M. N. N., senorita Maria Frandsea Javie· 
ra Luna Quinteros. 

- Exp. 11838/S/934. - Ascender a, director de 3' eategorla de 1a e8('u"la N9 
275 de "Colonia Los Nogales ", Departamento Caseros, Provincia de Santa Fe, al 
maestro ayudante de la 54, senor Juvenal Lucero, eon titulo de M. N. N. 

- Exp. 11492/S/934. - Trasladar a BU prdido de 1a escue1a N. 155 a la 477 
de "El Rosario", Departamento Pellegrini, Provincia de Santiago del Estero, al di· 
rector senor Luis Roberto Vega. 

-Exp. 11086/P /934. - Autorizar a la directora de la escuela N9 14 de Alta 
Halia. senora Modesta 8 C. de R P"tto, para dietar c1ases gratuitas a adultos anal· 
fabetos, fU8rtt de las horas reglamentarias. 

- Exp. 2713/S/932. - Archivar las preaentes aetuacion8s, previa anotaei6n en 
Direcci6n Administrativa. 

- Exp. 7801/(j9/934. - Nombrar vicedirector infantil para la escuela N9 
19 del COIlS"jo Eseolar 69, al actual ma'stro de 2' eategoria de la No 1 del misml) 
Distruo y Profeeor de Castellano de fa de Adultos N9 5 del C. E. 2", M. N. N. Y 
Profesor en Letras, senor Jose Cabrejas. 

J 

- Exp. 21940/159/927. - I. Aprobar el anteproyeeto formulado por Direcci6n 
General de Arquitectura 'en ('ste expediente, para la reeomtrucci6n del edifieio fiscal 
que ocupn la escuela N9 14 del D. E. 15", sito I'n la calle Nunez 3620/38. 
29 - Vol vel' eetas actuaciolles a la Direcci6n de A~quitectura para que presente el 
presupuosto y proyecto definitivo de la'S referidas obras. 

-Exp. 8184/I/934. - 19 Refulldir 1a primera secci611 d' 1a ('seuela para AdultoB 
N9 2 del C. Escolar 119 en la 8cgullda, por carecer de la asistencia de alunmos regIa· 
mentaria. 
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29 -Ubicar al Prccept~r que la atcndia, senor Luis Franchi, en Ia similar Nq 3 del 
C. E. 139, dond' son neces,.arios sus servicios. 

- Exp. 6425I.I/923. - J9 Accptar Ia renuncia que del cargo de preceptor de la 
escuela N9 30 au' xa al Regi'micnto 9 de Caballeria, formula el sefior Julio S. Roldan. 
29 - Nombrar Preceptor de la citada cscuela y en l'eemplazo del senor Roldan, al 
M. N. N., Benor Jose Francisco Candia. 

-Exp. 13300/149/929. - Aprobar eI gaato de $ 380 m/n., efectuado en la pro
viai611 y colocaci6n de trea tanques de hormig6n en la eacuela N9 1 d I C. K, 149./ de
biendo inc1uirse e1 mismo en Carpeta de Ejercicio Vencido, ano 1930. 

- Exp. 12655/0/934. - 19 Nombrar Director Infantil de la escuela del 
Lote 6 d' Colonia Jose Marmol (Chaco), que lIevara el N9 235· al maestro de 
la N9 153 do Colonia Uriburu, senor Juan Guillermo Acosta. 
29 -- Aceptar y agl'adecer a los vecinoB del lote 6 de Colonia Jose Marmol, 1a 
cesi6n gratuita que hac~n del local para la eseuela creada eu eI lugar y disponer 
qU] la SeccionaI 5" formalice el contrato respectivo. 
39 - Proveer pOI' D. Administrativa una dotaci6n completa de muobles y utiles 
para 40 alumnos. 
49 - Acordar al spnor Acosta las 6rdenes de pa.sajes y las partidas para gastos 
de movilidad y viatico que indique Ia Inspecei6n General de Territorios. 

-Exp. 11834/S/934. - Ascend"r a director de 3' categoria de la escuela N9 
267 de "La Selva ", Departamento Obligado, Provincia de Santa Fe, a1 maestro 
ayudante de la 1 de la misma jurisdicci6n, aenor Tomas Antonio Rol6n, eon titulo 
de Marstro Normal N acionaI. 

- Exp. 10069/B/934. - Prorrogar hasta el 30 del eorriente y en las eon
dici<;llles solicitadas, la Jiceneia aeordada a la dircctora de la eB<'uela N~ 9{i de 
Buenos Aires, seiiora Agustina Figueroa de Lascano, p<>r enfermedad. 

- Exp. 15102/D/933. - Archivar este expediente. 

-Exp. 14013/R/933. - 19 Nombrar director de Ia escuela 129 de Paso Cara· 
col (Rio N gro) al maestro de la 29 del mismo territorio senor Agustin O. Macchi. 
29 - Agraderer al senor Emilio TauH el desinteresado concurso que presta a la 
acci6n del ConB~:o. 

-Exp. 45494/V /!Jao. - No haeer lugar a 10 8Olicitado en estas actuacion68 
por el doetor Antonio Galaree. 

- Exp. 36544/C/930. - Reser val' las present~B aetuaciones que Be refieren 
a la ampliaci6n del local que ocupa la escurla N9 102 de Chaco hasta 1a op<>rtu-
nidad indicada pOl' Direcci6n Administrativa a fs. 53. 

- Exp. 9933/J/928. - Re-servar en Direcci61l Administrativa las prl!selltea 
actuaciones que tratan de la reconstrucci6n do local de la escuela N9 2 de Jujuy 
hast a la oportunidad indicada porIa misma a fs. 62. 

- Exp. 11469/8/934.' - Nombrar direetor de 3~ categoria de la escuela 
N9 297 de Santiago del Estero, en reemplazo del senor Juan A.ugusto Taboada, 
que falleci6, al M. N. N. seiior Jorge Raul Dorgambide. 

- Exp. 9086/149/934. - Acceder a 10 9Olicitado en eetas actuaciones por 
el senor Juan J. Jorqucra, vieedirector de la escuela N9 19 del C. Etlcolar 149, y 
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maestro especial de la rscuela de Adultos N9 1 del O. Escolar 109, en la forma 

aeonsejada por Estadistica a is. 6 vuelta. 

- Exp . 36657/0/930. - 19 DejaI' sin e£ecto la disposici6u de 29 de agosto 

de 1930 (£s. 5). 
2" - Haeer saber a la firma Valln y Etchebehere que uo es posible reconocer su 

factura de fs. 1 en raz6n de no existir c011stancias que la justifiquen y 110 acom
panar la misma los compl'obantcs indispensables. 

Exp. 74/29/932. - Remitir eate expediente a la Illspecci6n General de Jus
ticia, en la forma aconsejada pOI' Asesoria Letrada en la u' tima parte del dicta

men de fs. 135. 

~. Exp. 12025/ D/934. - Autorizar a Direcci6n General de Arquitectura pa
ra invertir en la adquisiei6n de al'ticulos que solicita hasta la suma de $ 1. 850 
de la partida que para gastos ul'g ~ntes tiene asignada, con cargo de reilltegrarle 
csa surna en la oportunidad indicada pOl' Direccion Administrativa a fs . . 3. 

-Exp. 23063/B/ 932. - 10 Descstimar la denUl1cia de vacancia . de biencs, 
formulada ell estas actuaciones pOl' don'). Malvina V. de B~c;galuppi. 

29 - Archival' el expediente pre,ia rcposiei6n del sellado de ley. , 

- Exp. 131/0/934. - 19 Nombrar director iufantil de la cscuela del lotI' 65 
de Pampa del Infierno (Ohaco) que Jleval'll el N0 234, al macstro de la N" 1 de 
ResistC'neia, senor Pedro J. Freschi. 
2" - Disponer que rl Inspector de la S ' ccion 5" formalice con lOB l'epresentantes 
de In Oomision de Vecinos de Pampa del Infiemo, la eSrJ'itura de donaci6n que 
formulan a £ojas 1 y 2, Y agradecer a la miSIllU el desillteresado concurso que pres
ta a ]a acei6n del Consejo. 
39 - Provrer pOl' D. Administl'utiva una ' dotaci611 cOlllpleta de muebles y I'Miles 
para 50 alumnos. 
49 - Acol'dar al senor Freschi las 6rdelles d8 pasajes y las partidas para gaatos 
de movilidad y viiltico que indique la Inspecci6n General de Territorios. 

- Exp. 11510/S/ 934. - Asc('nder a directora de 3" catcgoria para la escue
la N" 127 de Santiago d ~1 Estero, a la M. N. N. senorita Amal~a Soria, actual 
auxiliar de la N9 74 de la misma Provincia. 

- Exp. 9661/S/934. - Ascender a direct.ora de 3" categoria para la escuela 
N9 466 de la Provincia de Santiago del Estero, a la S. P. N. N., senora Gabina 
A. Gerez de Montenegro, aetual ayl.ldunte de la N9 306 de la misma proTIncia. 

- Exp. 11778/S/934. - Ascender a directora de 3" ca'tegoria para la escuela 
N? 29 de la ProTIncia de San Juan, a la M. N. N. senora Paz OUneo de Pereyra, 
actual auxiliar de la misma escuela. 

- Exp. 5467/L/934. - Declarar a la Provincia de La Rioja acogida, pOl' el 
corriente ano, a los bcncficios de la Subl'encion Nacional que confiere la Ley 2737. 

- Exp. 10344/149/934. - AccedeI' a 10 solieitado porIa maestl'a de la es· 
cuela N? 7 d I 0 Escolar 14" y profesora especial de la N? 4 de Adultos del 
Consejo Escolar 10., senora Oelina Olinda Meyer de Malarino en la forma in
dicada pOl' Estadistica a is. 2 vuelta. 

- Exp. 2878/D/934. - Acceder a 10 solicitado en este expediente pOl' el 
emplcado de la Inspeccion Seccional de Corrientes D. Pedro E. Wildller, en e1 
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selltido de que se Ie liquiden haberes desde la feeha en que Be puso en viaje para 
hacersc cargo de su PU(sto. 

- Exp. 21214IPI933. - 19 Aceptar la denuncia formulada por dOll .Tuan 
A. Petrone, de vaeancia de 10$ bienea dejadoa a su fallecimiento por Dona Rosa 

-Iglesias 0 Manurla Anastasi-a Iglesias 0 Rosa' Iglesias de FernCtndGz, rec0110Ciell
dole como uniea retribuci6n el porcentaje que resulte de acuerdo con 10 estableci
do en el Art. 89 do Ia Reglamentaci6n de denuncias. 
29 - Disponer que Ia Oficiua Judicial inicia el juicio sucesorio de la causante. 

- Exp. 1677/C/934. - 1 Q Aceptar la denunria formulada a fs. 1, por el 
senor Emilio Cogorno quien sindica como vacante los bianea dejados al falle
cimiento del senor Bern-ardo Lanata y reconocerle al porcentaje determinado en 
la Reglamentaci6n rcspectiva. 
2· - Vol.-er estas aetuacionea a la Oficina Judicial para que inicie ei juieio 
sucesorio del cauaante. 

- Exp. 20331/209/933. - Acceder a 10 soiicitado por la maestra de la es
euela de adultos N9 4 del Consejo Escolar 209, senora Maria Del Pilar G. de 
Alvarez. 

- Exp. 8206/129/934. - Acceder a 10 solicitado por la maestra de la es
cuela N9 13 del Consejo Eseolar 129, senora Ida Astorri de ReDan. 

\ 
- Exp. 11624/M/934. - No haecr lugar a 10 solieitado en estas aetuaeiones 

por "eT empleado de Ia Repartici6n, sefior Arallmibar Soro. 

- Exp. 8841/M/932. - 19 Dejar sin e£ecto e1 punto 39 de Ia Res01uci6n de 
5 de agosto dil ]932 (fs. 18). 
29 - Rcservar e~tas actllaciones en la Inspecci6n General de Territorios a los " 
efectos indicados en e1 dictamen de Ia Comisi6n de I:Iacienda. 

- Exp. 38410/M/930. - 19 No aprobar el contrnto firmado "ad-referendum" 
del Consejo, por la Inspeeci6n Seceional de Mendoza, por el local que oeupa 
la eseuela N9 85 de esa Provincia. 
2'/ - Manifestar a Ia l)ropietaria, l)or intermedio de la directora de Ia escuela, 
que no es posible acceder al aumento de alquiler que solioita, por considerarse q' e 
el actualruente devengado por Ia finca es eqllitativo. 
39 - Disponer que la Inspecci6n General de Provincias tome nota de 10 dicta
minado por la Comisi6n de Hacienda a los 'efectos consiguientes. 

- Exp. 6757 /P /934. - Donar a Ia Bihlioteca "Genemi San Martin" de lote 
17 de Villa Alba, Territorio de La Pampa, un ejemplar de eada uno de los 
libros y folletos que determina Ia Divisi6n Contralor a fs. 5. 

- Exp. 10281/C/924. - 19 Dejar sin efecto Ia resoIuci6n de 6 de Julio de 
1928 por Ia que se acepta la donac.i6n de un terreno '?,frecido por D. Fruto Rojas. 
29 - Archivar el expediente previo conoeimiento del senor Rojas. 

- Exp. 3719IPI934. - 1. Nombrar maes,tras de 49 categoria para las ,S~\1e
las de Pampa que se indica, a las siguientes MM. NN. NN.: 
Esc.. 33 Herminia Mayorina Gonzalez. 

" 35 Zulema Esther Bordarampc. 

" 

" 

59 Luisa BarroBo. 
59 Sara M. H. Martinez. 
87 Maria Imelda Oliva. 
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" 
113 Elena Donagueda. 

" 
119 Maria Luiaa Pederuera. 

" 
131 Clementina D. Gambarini. 

" 
147 Susana Correche. 

" 
209 Amalia Laura Savoia. 

" 
235 Elvira Tadei de Ginlenez. 

" 239 Herminia Alvarez. 
2· - Acordar al personal nombrado, las 6rdenea de pasajes y la partida para 
gastos de movilidad y viiitieo que indique la Inspecci6n General de Territorios. 

- Exp. 12657jP/934. - Teniendo en cuenta: 
Que la Oficina del Cenao Escolar Nacional, fue instalada el 26 de enero de 1931 
al solo efecto de realizar las tareas necesariaa para neyar a la pructica el levan
tamiento del Censo 1931-1932 y la posterior de depuraci611 de cifras, habiendo 
llegado a su termino .con la publicaci6n de los datos respectivos en Ia memoria 
4el H. Consejo correspondiente al ano 1932; 
Que la tarea de practicar el Censo Escolar y haeer su depuraei6n debe ser eje
eutada por una Oficina permanente, puesto que la Ley dispone que aquel se 
re-alice eada doa anos; 
Que.es preciso unifiear las informaciolles sobre el analfabetismo en el pais, ac
tualmente a cargo de las Ofieinas del Censo y Obligaei6n Escolar j se resuelve: 
19 - Dar por terminadas las tareas realizadas por el senor Comisario General 
del Censo 1931-1932, don Segundo L. Moreno, y agradecerle los servicios presta
doa en el desempeno de esta misi6n. 
2\' - Dar por terminadas asimismo,Ias tare as realizadas por el Jefe de la Oficina 
del Censo, senor Miguel S. Alier, agradeciendole sus servicios. 
3' - Refundir la actual Oficina del Censo Eacolar en la de Obligaci6n Escolar 
y Multas, que ae denominara en 10 sucesivo "Oficina de Obligac:6n Escolar y 
Censo". 
49 - Disponer que el material, muebles, etc., con que euenta la Ofieina del Censo 
pase a la de Obligaei6n EaeolaI', cuyo Jefe las reeibira bajo inventario y con 
intervenci6n de Direcci6n Administrativa, dando cuenta de aqueJ10 que no sea 
de utilidad a sua funciones. 
59 - Disponer, igua!mente, que ei personal de la actual Ofieina del Cenao pase 
a la de Obligaci6n Escolar, debiendo el Jefe de esta ultima proponer la reorga
nizaci6n del personal a su cargo. 
6- - Confirmar en el cargo de Auxiliar 19 Jefe de la Oficina de Obligaci6n Ea· 
colar y Censo, al aetual interino, Profeaor Normal senor Bernab~ Rojo. 

- Exp. 12658/S/934. - Ascender a directora de 3' c!!tegoria de la escnela 
N9 257 de "Campo Galloso", Departamento de San Jer6nimo, Provincia de Santa 
Fe, a Ia maestra ayudante de la 96 de la misma jurisdicci6n, senorita. Rosa Mag
dalena Concepci6n Olivero que regiatra titulo de maestra normal nacional. 

- Exp. 11830/8/934. - Nombrar director de 3' categoria para h esruela 
N9 144 de Sierras de Chaves, Departamento Valle F~rtil, Provincia de San Juan, 
al M. N. N . senor Manuel Gilberto Varas. 

- Exp. 12659/Bj934. - 19 Dejar sin efecto la ubicaci6n de la senora Teresa 
L. Conlle-do de Perez, en la direcci6n d~ la escuela 16') de Buenos Aires, ubican
d01a en la N9 192 de "Kil6metro 103" de Ia mism<t Provincia. 
29 - Dejar sin efecto el traslado acordado a la senora Elena Padilla de Galesio 
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a la direcci6n de la escuela 186 de Buenos Aires (Exp. 6790-B-934) y ubicar1a 
en la N. 160 de la misma Provincia. 

- Exp. 12656/S/934. - Ascender a directora de 3~ categoria de 1a escue1a 
N9 260'de "Campo Galvez", Departamento General Obligado, Provincia de Santa 
Fe, a 111 maestra ayudante de 1a 172 de In misma jurisdicci6n, M. N. N. senorita 
Lidumila Apolonia Zahora. 

- Exp. 12660/C/934. - 19 Trasladar, a su pedido, a la ascusla de Puerto 
Bermejo (Chaco), que llevara e1 N9 2H, al director de l:l 92 de Ki16metro 76, 
senor Luis Ignacio Bemabey. 
2· - Nombrar directores infantiles para las siguientes escuelas de reciente 
creaci6n elY e1 territorio del Chaco a los maestros que mas abajo se indican: 
.Esc_ 231 de Pampa Gonzalez, al actual maestro de la N9 190 del mismo territo
rio senor Jose Felix Baez. 
Esc. 232 de Colonia Oastelli, Lote 46, Sec. 44, a1 maestro de 1a N9 166 del mismo 
territorIo, senor Cirilo Dllran. 
Esc. 216 de Chacras de Gral. Pinodo, a1 maestro de la N9 32 del mismo territorio 
sefior Jose Tomas Roibon. 
Esc. 219 de Colonia Juan Jose Paso, Lote 88, (Ohaco) al maestro de la 75 del 
mismo territorio senor Cruz Porfirio Salinas. 
Esc. 220, Lote 100, Secci6n 6~ de Charata, a1 maestro de 1a 32 del mismo 
territorio, sefior Jorge Isaac Ro16n. 
Esc. 221, ''Fortin Cardozo", al P. N. N. senor Eugenio Tulio Ivancovich, resi
dente en ·.el Territorio. 
Esc. 222 "Colonias Unidas" al maestro de la 166 del mismo Terr:torw, senor 
Armando Echeverria. 
Esc. 224. Km. 34, Campo Urdaniz, a1 maestro de 1a N. 30 de Neuquen, senor 
Romualdo Martin Rodriguez. 
Esc. 225, HEI Cuadrad'O" al maestro de 1a N9 186 del mismo Territorio, senor 
Eauardo Roberto Gronda. 
Esc. 226, "La Esperanza" al maestro de la 13 de Neuquen, senor Arturo Alberto 
Almejun. 
Esc. 227, "La Tambora", a -la maestra de la N. 40 del mismo Territorio, senora 
Luisa A. S. de Molina. 
Esc. 228, Lote 21, Secci6n A. de Machagay, a1 maeBtro de la N° 11 de La Pampa, 
-senor Pedro E. Piscitelli. 
Esc. 229, Pampa Oejaa, -a la maestra de la 128 del mismo Territorio, senora Eu
genia Abat de Liva. 
Esc. 230, El Saladillo, al maestro de Iii N0 12 de Santa Cruz, sefior Jer6nimo 
Felipe Merello. 
Esc. 223. Capitan Solari, al maestro de 1ft N0 32 del miemo Territorio, senor 
Rafael Obal. 
3. - Acordar al personal que se nom bra las 6rdene.s de pasajes y 1as.partidas 
para gastos de movilidad y viliticoB que indique la Inspacci6n Gene.ral de Te
rritorios. 

_ Exp. 12055/S/934. - Trasladar, a su pedido, a la direcci6n de la escuela 
N0 463 de Santiago del Estero, a la maestl'a provincial senora Mercedes Rodri
guez de Gerez, actual directora de la N9 213 de la misma provincia, conservando 

BU categoria. 
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- Exp. 12661/C/934. - 19 Nombrar director infantil de Ia escuela de Puer
to Zapallar (Chaco) que llevara el NY 236, al ex-maestro de la 24 de Neuquen, 
senor Jorge Raul Paez Monteros. I 

29 - Aceptar y agradecer a los vecinos de Puerto Zapallar la cesion gratuita 
que haceu del edificio destinado al fun60namiente de la escuela 236 y disponer 
que la Seecional 5$ del Chaco, ceiebre con los representantes legales de los mis
mos el contrato respectivo_ 
39 - Proveer por D. Administrativa una dotacion <rompleta de muebles y utiles 
para 40 alumnos. 
49 - Acordar al senor Paez Monteros las ordenes de pasajes y las partidas para 
gastos de movilidad y viatico que indf'que la Inspeccion General de Territorios. 

- Exp. 12662/C/934. - 19 Nombrar director infantil de la escuela del Des
vio Ki1ometro 794 (Chaco) quellevara el NQ 217, a la maestra de la N. lq9 de 
Pampa Cabrera, senora Juana D. P. de Maimo. 
29 - Agradecer a la COlllision de Vecinos de Desvio Kilometro 794 la dona
cion que hacen del edificio para la escuela creada en el lugar y disponer la. es
crituracion correspondiente. 
3~ - Proveer por Direccion Administrativa una dotacion completa de muebles 
y utiles para 80 alumnos. 
4' - Aeordar a Ia senora de Maimo las o,denes de pasajes y las partidas para 
gastos de movilidad y viatico que indique Ia Inspeccion General de Territo,ios. 

- Exp. 12663/M/934. - 19 Nombr:u director infantil de la escuela de Puer
to Menocchio (Misiones) que lIevara el N9 227, al maestro de Ia N" 9 de Cerro 
Cor{t, senor Juan Leonardo Ghiglione. 
29 - Aceptar y agradecer al senor Luis Menocchio la cesion gr.tuita de lOllal 
que haee para el funcionamiento de Ia escuela N9 227 Y aprobar el contruto 
respectivo celebrado entre este y el ex-Inspector de la Seccion I' senor LorE'nzo 
J. Vergara, en el que se establece d09 alios, contados desde que empiece a fun
eionar la oscuela y demas clausulas de practiea. 
3Q - Proveer, por Direccion Administrativa una dotaci6n com pI eta de muebles 
y utilCB para 40 alumnos. 
4Q - Acordar al senor Ghiglione las ordenes de pasajes y la partida para gastos 
de movilidad y viatico que indiquo Ia Inspecci6n General de Territorios. 

- Exp. 3712/N/934. - Designar maestra de 44 categorla, con caracter de 
suplente, a la senora Haydee V. de Pastoriza, encargiindola de la Dirt'Ccion de la 
eseuela N9 33 de Neuquen, mieutras tanto pueda ~easumir sus funciones cl direc
tor titular del mismo establocimiento, srnor Jose Antonio Pastoriza, actualmente 
on uso de licencia por enfel'medad; y con antigiiedad a la feeha en que se hizo 
cargo del puesto. 

- Exp. 12323/20Q/934. - 19 Nombrat maestros de 3' categoria para las 
escuelas del Consejo Escolar 209 que se indican, a las siguientes personas: 

Esc. N9 1 Elena Villamayor, Maestra Normal NacionaL 

., 

, " 

" 3 Luisa Resnik, Maestra Normal Nacional. 

" 

" 

4. Mercedes Teresa Echazu de Serrano, M. N. Norma1. 
4 Delia Podesta de Garcia Storni, Ma ... stra Normal Nacional. 
4 Maria Rosa Esther Thomas de Spinelli, Maestra Normal 

NaciollaL 
4 Rosario del Barco, Maestra Normal N1leional. 
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6 Feliaa Mercedes Cornejo, Maestra Normal Naciol1al. 
6 Ana Manuela ,Elorza de Orti, M. N. y Certificado de Manua-

lldades. 
6 Crescencia Bflrbara Yega de Molina, Maestra Normal. 
6 Delia Martina Iparraguirre, Maestra Normal Naciona1. 
7 Delia Elvira Giorgacopolo de Menendez, Maestra Normal 

Nacional. 
7 Irenea Maria Garcia, Maestra Normal N. y P. N_ en Ill\(U'S. 
7 Zulema Esther Morinelli, Maestra Normal N. y Profesora 

N_ en Letras; debiendo cesar en el cargo de maestra ayu
dante de In eseuela NQ 93 de Ia provincia de Buenos Aires. 

7 Carmen Cecilia Leopolda Merida, Maestra NOTmal N. y Pro-
fesora en Matematicas. 

7 Marfa El~na Chimondeguy, Maestra Normal Nacional. 
7 Rosa Perez, Maestra Normal N acional; debiendo cesar ell el 

cargo de maestra ~uxiliar de la esc. NQ 158 de Ia provincia 
de Buenos Aireb. 

11 Maria Carmen Grosso de Bazzurro, Maestra Normal Nacio
nal. 

12 Balbina Castro de Marinis, Maestra NOl'mal Naeional. 
13 Maria Angelica Copello de Laurelli, Maestra Normal Nacio>- 

nal. 
14 Antonia Rosaura Cid de la Paz de Cichetti, Maestra Nor-

mal N adona!. 
16 Elida Juana Landi, Maestra Normal Nacional. 
16 Maria Esther Sa Pinto, Maestra Normal Naeiona!. 
17 Haydee Camila Pozzo, Maestra Normal y Maestra de Sordo-

mudoa. 

17 Aida hene Bertonasco, Maestra Normal Nacional. 
22 JosMina Felicitas Riccardi, Maestra Normal Nacional. 
22 Maria Angela Celano, Maestra N. N . y Profesora N. en Le

tras. 
22 Emilia Rossi, Maestra Normal Nacional; dcbi('ndo cesar en 

el eargo de maestra ayudante de Ia eac. NQ 14 de Ia provin
cia de Buenos Aires. 

25 Ana Sfregoli, Manstra Normal y Profeaora do E. Fisiea. 
26 Emilia Dedes de Zunino, Maestra Normal Nae.iona!. 
26 Angela Elena Tasella, Maestra N. y Profosora de E . Fisiea. 
28 Fortullata Coppola de Famularo, Maestra Normal Nae.ional. 
29 Ana Maria Emilia Elisa Lambert, Maestra N. N. Y Profe-

sora N. en Ciencias. 
29 Maria Antonieta Alejandra Yicini, Maestra Normal Nacional. 
29 Angela Manuela Alvarez, Maestra N. N. Y Pro£esora N. en 

, Letras. 

29 Angela Victoria Maturi, Ma('stra Normal Nacional. 
29 Maria Amelia Manson, Maestra N .• N. 3' P. N. en Letras. 
29 Angela Seceo, Maestra Normal Naeional. 
29 Maria Juana Ominel1i de Alberici, Maestra Normal Naciollal 

2 Jose Carlos Barrionuevo Teran, Maestro Normal. 
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4 Horacio Canetti, Maestro Normal. 
4 Hector Valentin Marino, Maestro Normal; actual prf'ecptor 

de Ia esc. N0 31 ancxa al R~gimiento 10 d ] Caballeria. 
21 Domingo Juan Miselli, Maestro y 'Profcsor Normal en Cien

cias. 
23 Jose Blanco Bello, Maestro Normal; actual preceptor de ]a 

escuela de adultos N9 4 del C. E. 18Q• 

28 Rogelio Camilo Di Diego, Maestro y Pro£csor Normal en Le-
tras. 

29 - Las direcdones de las escueIas exigirfm del personal nombrado antes de 
daJ'le posesi6n del cargo, el cumplimiento de 10 dispuesto en el art. 249 de la Ley 
1420. 

Exp. 11483/8/934. - Nombrar director de 3. eategorla para Ill. escuela 
Ny 456 de la Provincia de Santiago del Estero, al M. N. N. senor Anibal Jofre. 

- Exp. 12053ic/934. - Ascender a directora de 3' categoria para la e8-
euela 'N9 389 de la Prbvincia de Corrientes, ala M. N. N. senora Eva Lili1 Quiroz 
de Perez Gonzalez, actual macstra auxiliar de la N° 58 de Ill. misma provincia. 

Exp. 11495/S/934. - Trasladar, a su pedido, de la eseuela N0 438 a)a 
487 de Santiago del Estero, a Ill. directora senora Manuela I. P. de Rojas. 

No h"biendo mAs a8unt08 que tratar, 86 levant6 1& 8e8i6n, aiendo 
las die. y nucve horas y veinte minutes. 

(Firmado): OCTA VIO S. PlOO 
ALFONSO DE LAFERRERE" 

"SEBION 49' 
Dia 22 de Junio de 19M 

En Buenos Ai- es, a las die. y orbo horas y veinte miuutoe del 
dia veibtid6. del mes de Junio del ano m ' l nove"ientos ",eints y ruatTo, 
reun;dos ell la , Sala de S~aiones del Consejo Nar ional de E,!u ' '' ' i6n, 
108 Sello,.es Vi e-presidente Doctor Don FELIX GARZON MACEOA Y Vor"lee 
D~ tores Don NICOLAS A. AVllLLANEOA, Don JOSE A. QUTRNO COSTA Y 
p . of ""or Don JOSE REZZANO, bajo la Presiden i .. del Ingeniero Don 
OCTAVIO S. PfCO, 01 Senor l'rtlllidente de ]ar6 abierta In sesi6n. 

A to ron'inno oe ley6, aprob6 y finn6 el a -t" de I" anterior. 
En ,eguida el H . Con,ejo tom6 en rODs!d8'"a "i6n los diversos asun

tOg que tenia para su reaolu i6n, di8ponien~0 : 

- Exp, 12830/8/934. - 19 Nombrar maestros ayudantes para las eseuelas 
de Santiago d"'l Estero que se indican, a 108 siguientes MM. NN. NN.: 

N0 310 de Frias, senorita Olga Argentina Manailla. 
" 314 " EI Aibo, senorita Ang~Iiea Viana. 
" 349 " Quimili, senorita Olga del Valle Cortez. 

" 459 '" Quihska, senorita Angelica Adela Coronel. 

" 257 " 
2y - Trasladar a 

Estan<'ia San Antonio, sefior Marcos Huascar Morales. 
su pedroo, de Ill. esc.uela 15 a Ill. 250 de Santiago del Estero, 

maestra senorita Elvicia Elisa Navarro. 
ii. Ia 

- Exp. 12831/C/934. "... Nombrar maestra ayudante para Ill. escuela 228 de 
Catamarca a la M, N. N. sonora Carmen Francisea Oviedo de Carnieer. 
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~ Exp. 12832/B/934. - 19 Acord!!r a 11eiJido de los interesados y conservan
do sus categorias, los trasladoB de los siguientcs maestros de la Provincia do 
Buenos Aires: 
De la ('scucIa 129 de Teniente Origone a la 99 de Bahia Blanca, a la senorita Lia 
Elena Iraldi. 
Dc Ia 163 de Estaci6n BaIza a la N9 40 de Lincoln, a Ja Srta. Maria Adela DIana. 
2~ - Nombrar maestros ayudantes para 1 s escuela's de la Provincia de Buenos 
Aires, que S ' indican, a los siguientes MM. NN. NN.; 

N9 52 de Car hue a la senorita Concepcion Aguirre. 
" 67" Cascailares, a la Benora Iso]'na Esther Rife de Cerdeyra. 
" 73" D , Bary', al senor Ulderico FeolL 
" 129 " Teniente Origone, a la senorita Maria Esther Sosa. 
" 89" Medauos, a la senorita Ofelia Monti. 

" 
150 " Moctezuma, a Ia senorita Ida Glik. 

" 
.. 

97 " Bahia Blanca, a la senorita . Griselda Antonina Renee Perego. 
" 65" Villa Sarmiento, a la senorita Clemen tina Chiusa. 

- Exp. 12833/ C/ 934. - 1~ DejaI' sin efecto e1 nomb!amiento de maestra ayu
dante de la escuela 75 de C6rdoba hecho a favor del senor Rafael Emilio Freda. 
29 - Nombrar en au reemplazo, maestra ayudante de la escuela N9 75 de Cordoba, 

- a la M. N. N ., senorita Joaefa Modesta Fiori. 

- Exp. 12834/ 1f/ 984. - Nombrar maestra de 49 categoria para la escuela 
N9 24 de "Azara" (Mhliones), ala M. N. N., senorita Miguelina LubacewskL 

- Exp. 12835/8/934. - Nombrar ma' stras ayudantcs para las escuelas do 
la provincia de Salta que se indican, a las sigui cntes MM. NN. NN.: 

Esc. NQ 13.de P31ermo Oeste, senorita Maria R -gina Tejeda. 
" " 39 "Nazareno, senorita Carlota Abramovich. 
" " 94 de Banial, senorita Paula Zuleta. 
" " 19 de La Merced, senorita Maria Dolores Rodriguez. 
" " 139 de Aguaray, senorita Dora Amalia Reynoso. 
'I ,,157 Ingenio San Martin, senora Maria' Ellena Lobo de Benavente. 

- Exp. 17956/ 1/ 933. - 19 Asc(>nder a la categorla de director de 24 a los 
siguientes directores de 39 que preatan servici08 en escuelas de provincias que se 
indican y a partir del 19 de julio pr6ximo: 
N9 1 Ese. 46 Provo Corrientcs Estaurofila Cabral de L6pez. 

" 
2 

" 
3 

" 
Salta Waldina Villarroel de Barreiro. 

" 
3 

" 
139 

" 
San Juan IIermenegilda Ortega de Ga,llardo. 

" 
4 -" 38 

" 
San Luis Maria C. Zalazar Pringles de Lucero. 

5 
" 

10 
" 

Cordoba Maria Elena Paez Centeno d~ Farias. 

" 
6 

" 
179 

" 
San Luis Maria Leonor Poblet de Videla. 

" 
7 

" 
48 

" 
Entre Rios Maria Consuelo Canto. 

" 
8 

" 
350 

" 
S. del Estero Ram6n Antonio Medina. 

" 
9 

" 
97 

" 
Entre Rios Emma L esviglles Rodriguez de Dilenque. 

" 
10 

" 
7 

" 
San Juan Lucia de J CSlls Sandez. 

" 
n 123 Catamarca Dina COllC"pcion Garcia de Paz. 

" " 
" 

12 
" 

126 
" 

S'lnJuan Ignacia Mal'garita Guerra. 

" 
]3 

" 
37 

" 
Cordoba Leonila L nmoB. 

N9 14 Ese. 112 Prov. Corrien teB Marfa Magdalena Cenoz. 

" 
15 

" 
47 

" 
CatamlJrea Ram6n Crespin Espilocin. 
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86 Provo Salta Hortensia Garcia de Figurroa. 
188 "Tucumlul Maria ~antos Medina de Roman. 

8 S. del Estero Jesus Garcia de Suasnabar. 

1 

114 
37 

53 
12 

196 
173 
250 
170 
189 
4-12 
135 
234 

177 
,8 

115 
120 
110 
206 
17 

395 
328 
25.6 

147 
17 
73 

227 
155 
438 

41 
255 

175 
11 

271 
155 
108 
120 
108 
111 
150 

61 
84 
23 

328 

289 
133 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

" 
" 
" 

" 

Buenos Aires Luisa Goaillard de Odria. 
Buenos Aires Eugenia Duran de Castro. 
Entre Rios Ec,elia Natividad Quintana de Alsina. 
Entre Rios Adela Genoveva Corona de Ugalde. 

San Luis 
Catamarca 

Santa Fe 
S. del Estero 
Buen1Js Aires 
Cordoba 
S. del Estero 
Cordoba 
Santa Fe 
Catamarca 
La Rioja 
Santa Fe 
Cordoba 
Cordoba 
TucUln{m 
Cordoba 

Luis Felipe Pereyra. 
Sara Legarralde. 
Lucia M. Moreno de L6pez. 
Maria Basualdo de Ledesma. 
Julia Camiroaga de Comadira. 
Romilda Quiroga Espinosa. 
Fennina Gomez de Cardenas. 
Dominga Garraza de Gimenez. 
Cecilia Benita Lcscano de Monges. 
Manuel Jose Yacante. 
Rosario IHanes de Paez Pazos. 
Wenceslao Ferreyra. 
Petrona Sosa de Funes. 
Caridad Regidor de Ramirez. 
Argentina Soaa de Larrubia. 
Vicenta Zalazar. 

S. del Estero Juana Francisea Medina de Barrera. 
S. del Estero Antonia Suasnabar de Bravo. 

Corrientes 
Tucuman 
Catamarca 
Uorrien tes 
S. d,cl Estero 
C6rdoba 

Marla Rerina Diaz de Candia. 
Rarvelio Lizarraga. 
Mftximo :Luis Roberto Lencinas. 
Arminda Garcia Montiel de Rosbaco. 
Aurelia Garcia de Costa. 
Juan Elias Yordanez. 

S. del Estero Manuela Ignacia Pereyra N. de Rojas. 

Tucumfm 
San Luis 
Cordoba 
S. del Estero 
Tucum[m 
Tucuman 
Santa Fe 
Salta 

Francisca Nieto. 
Emiliano E. Agundez. 
Marla Teresa Campazzo. 
Esmeria Rodrrguez de Velarde. 
Maria Luisa Gauna de Alvarez. 
Carmen Rita Noya de Di Rucdo. 
Maria Isabel Acosta de Fessia. 
Maria Esther Margazo de Aparicio. 

C6rtloba Ermanno Cioccio. 
Buenos Aires Ismael Antonio Regalini. 
Entre Rios Agustina Sara Abuncaina. 
Sun Juan Maria Alcira Iturrieta de Figueroa. 
Tucuman Aniccta Mendez de Alderete. 
Buenos Aires Lia Angelica Moncs Ruiz de SaJa. 
C6rdoba Daniel Tulian. 

Cordoba 
Corrientes 

Teh~sfora Aurora Cuevas de Murua. 
Ofelia Portalea. 
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N~ 65 Ese. 252 Prov. S. del Estero 

" 66 " 270 " Tueuman 

Petrona Carrizo Soraidell de Robles. 
Le6n Emanuel Bergeonneau. 

" 67 " 180" Santa Fe Sixto Jose Ferreyra. 

" 68" 20" Santa Fe Jorge Atanasio Rojas. 

" 69 " 
" 70 " 
1/ 71 " 

" 72 " 
73 " " 

" 74 " 
" 75 " 76 " 

" 77 " 

" 18 " 
79 " 

" 80 " 
" 81 " 
" 82 " 
" 83 " 
" 84 " 
" 85 " 
" 86 " 
" 87 " 

88 " 
" 89 " 
" 90 ." 
" 91 " 
" 92 " 
" 93 " 

" 94 " 
" 95 " 
" 96 " 
" 97 " 
._ 98 " 

" 99 " 
100 " 

,,101 " 
,,102 " 

".103 
" 

,,104 " 
,,105 " 
,,106 " 
,,107 " 
,,108 " 

109 " 
,,110 " 
,,111 " 
,,]12 " 

" " 113 
,,114 " 
,,115 " 

119 " 
87 

" 
6 " 

204 " 
295 " 
175 " 

72 " 
394 

" 199 " 

142 " 
20 " 

270 " 
21 

" 
98 " 

240 
234 
339 
167 
17 

" 
" 
" 
" 
" 

95 " 
31 " 
45 " 
75 " 

262 " 
128 " 
324 " 
103 

" 1 
" 

355 " 
413 " 

23 
" 243 
" 

354 " 
52 " 
66 " 

2]5 " 
]87 " 
187 " 

06rdoba Bernardo Francisco Galindcz. 
S. del Estero Maria Pet rona Acuna de Chazarreta. 
Santa Fe Bethzabe Antonia Alvarez. 
Santa Fe Palulira Salome Patrignani. 
S. del Estero Lastenia Antolina Herrera de Rivero. 
S. del Estero Lucas Genuario Argaiiamz. 
Entre Rios Hermenegildo M. Reynoso. 
S. del Estero Desalin Gerez. 
C6rdoba Hortelinda Brochero de Pastrana. 
Buenos Aires Mariana Alberta Acevcdo de Santander. 
S. del Estero Jose Luis Velez. 
S. del Estero }'elisa Soaa Alderete de Coronel. 
Tucum(m 
C6rdoba 
Santa Fe 

Domingo Ernesto Barrionuevo. 
Jesus Mildonio Patricio Ort.iz. 
Pablo Jose Castillo. 

S. del EstE'l'O Roberto Santilliin. 
S. del Estero Marla Carmen Quinones do Silva 
S. del Estero :\Ianuela Bernabela L611ez de L6pez. 
San Juan Oscar D. Laspiur. " 
Santa Fe Angel Spiro Devoto. 
S. del Estero Manu",l Ildefonso Luna. 
Buenos Aires Jacobo Flteimbrrg. 
Tucuman . Luis Antonio Ponce. 
S. del Estero Carlos Royos. 
Entre Rios 
S. del Ester;) 
Tucumun 
Entre Rios 
S. del Estero 
S. del Estero 
S. del Estt'TO 
S. del Estero 
S. del Estero 
Salta 
S. del Estel';) 
S. del Estero 
S. del Ester,) 
Santa Fe 

Cipriana Pia Soraides. 
Marfa .Carlota Lares de Maidana. 
Maria Luisa Carrasco de Diaz. 
Hodolfo Garimberti. 
Leonarda Olivera de Ca~·alierj. 

Amanda Fuenzalida. 
Alcira Bigot de Funes: 
Antonia A. Tello de Acosta. 

Maria Jimenez Guzman. 
Manuol Posadas. 
Ana Fl'lipa Garcia Velez de Avila. 
Sew-riano Iniguez. 
Carlos Gaspar Salvatierra. 
Amelia Laudelina Sosa de Etchelouz. 

132 San JUlln .Jose Alejandro Riveros Eehegaray. 
330 " S. del Esterl) Maria A. Ber6n de Abacl 

115 " 
439 

" 
100 " 
125 " 
107 

" 
34 " 
t " 

Entre Rlos 
S. del Estero 
C6rdoba 
C6rdoba 
Buenos Aires 
Entre Rios 
Tueu·" .:in 

Jose Maria 1>.1:olin·a. 
Eyarista del R. Salvatierra de Carrizo. 
Marla Celina Caldecot de Argiiello. 
Felisa Argiiello de Romero. 
Domingo Herminie Casa Rahden. 
Santiago Jose Toffoli. 

Gilda de Jesus C6rdoba <Ie Rojas. 
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NQ 116 Esc. 10 Provo Mendoza 
/ 

Gerardo Chaca. 

,,117 " 
,,118 " 
,,119 " 
" 120 
" 121 

" 
" 

,,122 " 
" 123 " 
,124 " 
,,125 " 
,,126 " 
" 127 " 
,,128 " 
" 129 
" 130 
" 131 
" 132 
" 133 

" 
" 
" 
" 
" ,,134 " 

" 135 
" 136 
" 137 

" 
" 
" 

,,138 " 
" 139 
" 140 
" 141 
" 142 
" 143 

" 
" 
" 
" 
" 

,,144 " 
" 145 
" 146 

" 
" 
" " 147 

,,148 " 
" 149 " 

" " ]50 
,,151 " 
,,152 " 
" 153 
" .154 
" 155 
" 156 

" 
" . , 
" 
" " 157 

,,]58 " 
,,159 " 
" 160 
, 161 

" 162 
" 163 

" 
" 
" 
" 

,,164 " 
" 165 
" 166 

" 
" 

259 " 
33 " 

344 " 
105 
231 
299 

" 
" 
" 

264 " 
188 
126 " 

" 
205 " 
115 

" 
66 " 

215 
" 

96 " 
27 

366 
153 

" 
" 
" 
" 

382 

.241 " 
373 
149 " 

" 
172 " 

42 " 
363 

" 30 
54 
51 

" 

" 
169 " 
129 
178 
254 
263 
376 
180 

" 
" 
" 

" 
" 

237 " 
ur6 
405 " 

" 227 

408 " 
26 
62 " 

" 
100 " 
213 

250 " 
208 " 
295 

" 

" 
245 " 
147 

" 
316 " 
183 

" 

San Luls 
Tucum{m 
S. dE-I E~tero 
Entnl l~io~ 
S. del :r:;~tC) 0 

Eduardo 'Fern{mdez Bengochea. 
B~nito S. Hermosilla Villafane. 
Carmen Navarro de Paj6n. 
Hilarion Romero. 
Aurelia Gerez de Maldonado. 

S. del Estero Luis Arturo Sayago. 
San Luis Maria Isabel Urquiza de Aguilar. 

S. del Estero 
Santa Fe 
S. del l<i8tero 
Salta 
Entr3 Hios 
Santa .Fe 
C6rdobn 
La Rioja 
S. del Bstero 
Santa 1:'e 
S. del E~cero 
S. del Es+.ero 
S. del J';steTO 
La Rioh 
C6rdoba 
Menuozq, 
S. del 'Gst~l'O 
TucumAn 
Jujuy 

Eusebio Pa'avecino, 
Ovidio Alarcon. 
J osefa Rojas de Gonzalez. 
Borja Gutierrez de Reynoso. 

Benjamin Tevelez. 
Elisa Fenillade de Joffre. 
Maria Julia Llanes de Olmos. 
Laura Ramona Ortiz de Zorrilla: 
Eufemia Salvatierra Noguera. 
Ovidio Evaristo Ginlenez. 
Nigelia Esther Navarro de Vazquez. 
Dolores Gauna de Siliguini. 
Blanca R. Herrera de Ibanez Gorostiaga. 
Justo Ataliva Za'azar. 
Olegario Rodrigu~z. 
Aquiles Gilberto Berni. 
Angel Vengut Fornes. 
Luis Agapito Castro. 
Amalia Lobo de Araoz. 

Tucum~n Gcnoveva Frias de Campos. 
Cat'lillftrC'\ Maria Concepci6n del Valle Barros. 
Santa Fe Hector Reque Piccione. 
S del .Estelo Jesus Rosa Chazarreta de L6pez. 
S. de! 'I~ste~o Sime6n Escobar. 
S. del E~t(·l'o Matias Felipe Cesar 'Iniguez. 
S. del E.-;tero Angelica Lami de Roman. 

La RJ<l,id 
C6rdotl.l 

Leonor Peiialoza. 
Rogelio Bracamonte. 

fl. del ]<;st~ro Ciriaca de Jesus Lami de Santillan. 
'3. del Estero Luaila de Jesus Soria de Led 0 sma. 

S. del E6tero 
Men·'ozn. 
Salt.n. 

Maria Cruz; Lucero. 
Rosario Polchi paez . 
Ale.jandro Federico Guiiiazu. 
Rosa Cruz A'ba de Apaza. 

S. del F,qtero Mercedes Ponce Ruiz. 
Tucumiin Adrian Canelada. 
Tucum:tll Bertha Juana Reynaga de C6rdoba. 
TucumaJl Justina Pilar F el'll[mdez. 
Corrientes l.{aria Celia Gordiola de Airaldi. 
S. del Estero Celia Cecilia Cristina Penalva. 
La Rioja Audila M. Bazan. 
Corrientes 
La RIoja 

Dolores Celia Alaya. 
Sara E. Mercado Arias de Orihuela. 
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N0 167 Esc. 391 Provo S. del Estero Maria Zenarruza. 
" 168 " 

97 
" 

San Juan Domingo Rogelio Zarate. 
" 169 " 

172 
" Tucuman l\lanuel Villagra. 

. " 170 " 85 
" 

S. del Estero Delfina Robledo Suarez de Palomo. 
" 171 " 

30 
" 

Buenos Aires Mauricio Y a~kelevich. 

" 
172 

" 
176 

" S. del Estero Andr6nico Gil Rojas. 
,,173 71 15 

" 
Salta Maria Presentaei6n Paz. 

~J 174 
" 

331 
" 

S. del Estero Salvador Loto G6mez. 

" 
175 

" 
21 

" 
La Rioja Manuela Gabriela F. de De La Fuente. 

176 
" 68 

" 
Entre Rios Alejandro Kaul. 

" 
177 

" 
146 

" 
Catamarca Anfiloquia Medina Montes de Oca de Zurita. 

178 ". 141 
" 

La Rioja Esmeralda B. de De La Fuente. 

" 
179 

" 
284 

" 
S. del Estero Arist6bulo Santillan. 

" 
180 

" 
103 

" 
Jujuy Elvira Castaneda de Gonzalez. 

" 
181 

" 
167 

" 
La Rioja Fe!ieinda Agiiero de Carrizo. 

" 
182 

" 
159 Corrientes Erasmo G6mez. 

" 
]83 

" 
85 

" 
C6rdoba Norberta Andrea Tejada de Fernandez. 

" 184' " 190 
" 

S. del Estero Celestina de Jesus Paez de Landrieri. 

" 
185 

" 
99 

" 
Jujuy Epifania Nelson. 

" 
186 

" 
82 

" 
Jujuy . Julia Ovando de Romero. 

187 
" 

195 
" 

Santa Fe Maria Nelida Varas Onnaechea. 

" 
188 

" 
252 

" 
Santa Fe Hilda Maria Sarubbi. 

" 
189 

" 
312 

" 
S. del E~tero lIfaria Nelida Ayunta de Arce. 

" 
190 

" 
159 

" 
S. del Estero Lucila Silvetti del Castillo de Perea. 

" 
191 

" 
9 

" 
Santa Fe Mercedes Piedrabue~a. 

, " 192 " 
168 

" 
C6tdoba Saul Gigena. 

" 193 " 
102 

" 
Salta Maria Laura Liquitay. 

" 
194 

" 
298 

" 
S. del Estero Zulema Santillan de Arquez. 

" 
195 

" 
402 

" 
S. del Estero Juan Dimas Ver6n. 

'I 
196 

" 
241 

" 
TucumlLn Eufemia Burgos de Seapolatempo. 

., 191 
" 

55 
" 

Tueuman Juan Bautista Concha. 
" 198 " 

406 
" 

S. del Estero Luisa Argibay de Sayago. 
" 199 " 

1 
" Me~doza Emilio Le6n. 

" 200 " 
304 

" 
Corrientes Petrona Romero de Flores. 

" 201 " 
351 

" S. del Estero Maria Ern('stina Benita Rojas. 

" 
202 

" 
153 

" 
Buenos Aires Filomena Ariente. 

" 
203 

" 
155 

" 
S. del Estero Luis Roberto Vega. 

n 204 
" 

200 
" 

Santa Fe Rosario G6mez de Ruiz. 
" 205 " 

444 
" 

8. del Estero Maria Gilda Fernandez de Cordoba. 

" 
206 

" 
30 

" 
Mendoza Maria Luisa Becerra de Aguilera. 

" 
207 

" 
321 

" 
S. del E!tero Laura Sayago de Batalla. 

" 
208 

" 
276 

" 
8. del Estero Petrona Jacinta Eulalia L. de Garcia. 

" 
209 ), 260 

" 
8. del Estero Rosario Bravo de Herrera. 

" 210 " 
222 

" 
Tucuman Concepcion E. Escobar de Cavallero 

,,211 
" 

187 
" 

Sa'ta Eusebio Santillan. 
" 212 " 42 

" 
C6rdoba Jose Cenobio Cortez. 

" 213 " 
282 

" 
8 del Estero Eduardo Carmen Gomez. 

,,214 
" 

276 
" 

Tucuman Rosa Travi de Valsecelli. 

" 
215 

" 
26 

" 
Salta Maria Elena Erazu. 

.,> " 216 " 
348 

" S. del Estero Santiago Mercado~ 



NQ 217 Esc. 

" 218 
219 

" 220 
" 221 
" 222 
" 223 

" 
" 
" 

" 
" ,,224 J' 

" 225 " 
" 226 
" 227 
" 228 
" 229 
" 230 
" 231 
" 232 
" 233 
" 234 
" 235 
" 236 

237 
., 238 

239 

" 240 
" 241 
" 242 

'" 243 
" 244 

245 

" 246 
" 247 
" 248 
" 249 
" 250 
" 251 
" 252 
" 253 
" 254 
" 255 
" 256 
" 257 
" 258 
" 259 
" 260 
" 261 
" 262 
" 263 
" 264 
" 265 
" 266 
., 267 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
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57 Provo Jujuy S.'rafin Arasio Bustamante. 
35 " S. del Estero Ramon Segundo Ledesma. 
45 " S. del Estero Juana Aurelia F. Lizarraga Ord6nez. 

315" S. del Estero Palma Sollazo de Gramajo. 
325 " S. del Estero Carmen Rojas. 
396 " S. del Estero Felisa Ibarra de Maldonado. 

50 "Salta Benigna I Gil Figueroa. 
170 " S. del Estero N apoJeon de J eallS Medina. 
317 " S. del Estero Edl'lmira Cisnl'roB'de Maldonado. 
353 " S. del Estero Honorata Campos de Olivera. 
283" S. del Estero Enrique drl Transito SaIto. 

51 "Salta Hortensia Gomez Villafane de DJ{lfll'z. 
217 " S. del Estero ::Ifaria Luisa Fern{mdez de . Mrza. 

268 
311 
282 
261 
235 
31.8 

" 

" 
" 
" 
" 

S. del Estero Celia Leveau. . 
S. del Estero Reina Argentina Lopez de Ledesma. 
S. del Estero Cilo Simeon Gomez. 
Tucuman Enrique Bustos Avellaneda. 
S. del Estero Claudio Coronel. 

221 " 

S. del Estero Ereilia del Carmen Hoyos de Alcorta. 
S. del Estero Victoria Bucci de Cordoba. 

324 
148 
121 
40 
52 

399 
208 
272 
130 
139 
204 
125 
186 
129 
150 

82 
155 
383 
104 

88 
238 
112 
256 
243 
131 

9 
36 

423 
269 
123 
222 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

" 
" 
'.' 

" 
" 
" 
" 

" 
" 
" 
" 
" 
" 

Corrientes 
' La Rioja 

C6rdoba 

Ana Marg::uita Luciani de Roman. 
HUlllbCl·tO Pereyra. 
Adelaida Moreno de Cortes. 

Catamarca Rosario Pio Vergara. 
Catamarca Maria Clara Juarez de Doulown. 
R del Est<'fo Gabriela Soria de Lami. 
S. del Estero Luz Virginia Salvatierra. 
S. del Estel'o .Tosefina Franzzini Abr~gu S{mchl'z. 
~San Luis Dima Villegas de Cr0spo. 
S. del Estero Julia Etelviua Salazar. 

Catamarca 
Salta 
Santa Fe 
Salta 
Salta 

Angela Mercado de Palacios. 
.Julia GOl'ostiaga de Mascietti. 
Armando Vicente Palma. 
Ang 'lina Sara,ia de Rufino. 
MariA. Antonia Bal'baran. 

Buenos Aires Cecilia Marchetti de Busualc10 Silva. 
Salta Antonio Jose Gonz5Jcz Rioja. 
S. del Estero 1fargal'ita Vt'ga de Jnfant". 

San Luis 
San .Juau 
Santa Fe 
S. del Estero 

.Haydec Martina Montorul' de IIouorato. 

Santiago 1farin. 
F.ddmira Vi'lalba de Aguilar. 
DaHon Gel'oz. 

S. del Estero }<'elix Epifanio Maguna Ruiz. 
Sallta Fe Delfin Lopez. 

Mercedes Remigia Olmos de Somorrostro. 
1Iamerta AI,arez dl' Fincatti. 

" -' 

Tucuman 
Salta 
Catamarca 
S. del Estero 
Tucuman 
Entre Rios 
C6rdoba 

Bernardina Tihurcia Agiiero. 
Delfor del Carmen Peralta. 

" Adelina Angelica Fasaora. 
SaulU~1 Noses Sejauovich. " 

" 
" 

Javiera Carranza de Patat. 
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N9 268 Esc. 131 Provo Santa Fe Alfredo Francisco B?rnasconi. 
Francisco Hector Ferello. 0' 269 133 Entre Rios 

,,270 " 367 " S. del Estero B 'njamin Anibal Peralta. 
Juana Ce'ina Perez. !) 271 " 

,,272 " 
" 273 
,,274 " 
" 275 

" 

" 
" " 276 

,,277 " 
,,278 " 

279 

,,~80 " 
" 281 
,,282 " 

" 283 
,,284 " 
,,285 " 
,,286 " 
,,287 " 
,,288 " 
" 289 
" 290 
,,291 " 
,,~2 " 
,,293 " 
,,294 " 
" 295 " 
" 296 " 
" 297 . " 
" 298 " 
'I 299 
" 300 
" 301 

" 
" 
" 

,,302 " 
" 303 " 
" 304 
" 305 

306 

" 
" 
" 
" " 307 

,,308 " 
" 309 " " 310 
,,311 " 
" 312 
" 313 " 

" 
,,31'-l " 
,,315 " 
" 316 " 
,,317 " 
,,318 " 

181 " 
42 
81 

" 138 " 
69 

" 
242 " 
304 
62 
38 
87 

2R8 
183 

" 
" 
" 
" 
" 
" 

282 " 
117 

" 
119 " 
303 

86 
" 154 " 

Buenos Aires 
San Juan 
Entre Rios 
San Luis 
Tueum{m 
S. del Estero 
S. drI Estero 
Tucuman 
Tucum{lIl 
Entre Rios 
Tucuman 
S. del Estero 
Tucuman 
Salta 
Catamarca 
S. del Estero 

Alba Maria Ernestina de la Vega. 
Justa Maria Celestina Collado. 

Maria Elena Saitua de Petrecca. 
Vticente n ginald1 Olivares Robin. 
Carmen Trejo de Diaz. 
P ,'trona de J e'sus 'rrejo. 
Ramon Antonio N ieva. 
Jose Emilio Sosa. 
Maria Victoria Biguolo de Otano. 
] gnacio Antonino ]l.faidana Castillo. 
Adolfo Urrejola. 
Julia Argentina S~rrano. 
Lucia Gallego Alvarez. 
Raul Alberto Romero. 
Scbastiftu Cuello. 

Jujuy Lucila Esther Jose. 
S. del Estero Eugenio Perez. 

152 " , Buenos Aires Le6n Prenkel. 
95 

369 
305 
103 
145 

" 
" 
" 
" 

192 " 
36 

388 " 
" 

86 " 
322 
2]3 
217 
255 
400 

" 
" 
" 
" 
" 

73 " 
72 " 

249 
93 " 

" 461 " 
35 

" 347 
185 

8 
9 

" 
" 
" 
" 

246 " 
49 

" 49 
386 " 

" 267 " 

Entre Rios Alberto Hector Piuo. 
S. del Estero Jose Caporaletti. 
C6rdoba ~raria Angelica B'anco de Noblega. 
Entre Rios Isaac Duchovny. 
S. del Estero Ern'sto Osorio. 
S. del Estero Arturo Antonio Manailla. 
Salta Erneato Rodriguez Perez. 
S. del Estero Pedro Antonio Luna. 
Santa Fe Maria Consuelo yieytes de L6pez. 
S. del Estero Celia Quinones. 
Catamarca Angela Autonia Ibarra. 
S. del Estero LindoI' Prudencio Jerez. 
Santa Fe Lindolfo Palavecino. 
S. del Estero Crisanta del Carmen Paz. 
Salta 
Salta 

Luhina Tomasa 11, de Garcia Belmonte. 
J oscfa Lafuente de Cedolini. 

S. del Estero Mercedes Machado de Rios. 
S. del Estero Francisca Orellana de Farias. 
S. del Estero Marla Luisa Argafiaraz de Villalba. 
Entre Rios Magdalena D. 8ellreiber de Piccolo. 
S. del Estero Maria Liebana Maguna de Alderete. 
s: del Estero Jose de la Natividad Paz. 
C6rdoba 
Cordoba 

Maria Pascuala Medina. 
E':a Dora Ceballos. 

S. del Estero Francisco Rafael Perez. 
La Rioja 
C6rdoba 
S. del Estero 
S. del Estero 

Maria Maurieia Vera Alince. 
Maria Angelina Guevara de Singer, 
Amalia de los Angeles Gallota Trejo. 
Romelia de J eslls Arganariiz de Ruiz, 



N9 319 Esc. 

I' 320 " 
" 321 
" 322 

" 
" 

,,323 " 
,,324 " 
,,325 " 
" 326 
" 327 
" 328 
" 329 
I' 330 

" 331 

" 
" 
" 
" 
" 
" 

,,332 " 
" 333 " ,,334 " 
" 335 
" 336 
" 337 
" 338 
" 339 
I' 340 
,,341 

" 342 
" 343 
" 344 
" 345 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

,,346 " 
" 34'7 
" 348 
" 349 
" 350 
" 351 
I' 352 
" 353 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
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37 Provo S. del Estero Juan Pascual Dorado. 
426 " S. del Estero Luis Avila. 

74 " Entre RiDS Ramona Paulina Ida Schneeverger. 

238 "C6rdoba Alberto Ladoux. 
San Jnan Maria Teresa Quiroga Duran de Crisci. 

357 " Corrientes He1mice Aguirre de P/irez. 
142 " La Rioja Sofia Alem de Alem. 

134 " 

,, \ S. del Estero Rog~lia Pereyra de Pereyra. 
S. del Estero Abelardo d.e Jesus Santillan. 

174 

204 " 
9 

429 
183 

" 
" 
" 

424. " 
225 

" 
244 " 

25 
420 " 

" 
152 " 
339 

" 108 
75 

143 

" 
" 
" 

421 " 
25 

" 
124 " 
166 
182 
2]3 
159 

" 
" 
" 
" 

54 " 
234 

78 
273 

63 
]88 
231 

II 

" 
" 
" 
" 
" 

Tucum{m 
S. del Estero 
Salta 
S. del Estero 
C6rdoba 
C6rdoba 

Maria Antonia Ribadeleira de Grubert. 
Rosa Argentina C{lceres de Sosa. 
Jose Ignacio Obanda. 
Oscar Sebastian G6mez. 
Pedro Jose Funes. 
Clotilde Casanova. 

San Juan Eruestina Cruz dol Castillo de Silva. 
S. del Estero Sebastiana Corina Bravo Rojas. 

La Rioja 
C6rdoba 
La Rioja 
Jujuy 
Salta 
S. del Estero 
La Rioja 
La Rioja 
C6rdoba 
Tucuman 
Santa Fo 
Catflmarca 
C6rdoba 
San Luis 
·Tucuman 
C6rdoba 
Tucuman 
Cahmarca 
Tucuman 

Francisco Narciso Torres. 
Manuela Pianel10 de :Mors. 
Maria Ignacia Marino de Luna. 
Modesta Lizarraga. 
Car10ta del C. Deidamia Campos de Nunez. 
MaxinlO Adtian Sayago. 
Ciriaco llamon Toledo Vera. 
Maria Esther Torres Sanchez. 
Ana Rosa Orozco Brana. 
Ines Carmen Mercedes Tapia de Rios. 
Ros'ndo C. Acuna. 
Miguel Angel C6rdoba. 
Arcelia RiYeroa. 
Mercedes Salama. 
Miguel Martin Grano Aragon. 
Aurora Clotilde Allende. 
Juan Vicente Cruz. 
Maria Celia Agiiero. 
Clara J(,SU.B Leguizam6n. 

,,354 " 
,,355 " 162" Catamarca Carlos Francisco Araoz. 
,,356 " 118" La Rioja Jose Amaden Gui~o Gondolo Navarro. 

29 Ascender a la categoria de maestro auxiliar a los aiguientes maestros ayudantes 
que prestan srrTIcios Cn las I'scuelas de provincias que se indica y a partir del 

19 de julio pr6ximo: 
N9 1 Esc. 301 Prov. C6rdoba Mercedes C. Aquino de Flores. 
" 2" 34" Catamarca Eula'ia Valdez de Salas. 
" 3" 62" S. del Estero Maria Luisa Pacheco d~ Dur{m Vieira. 
" 4" 93" Santa Fe Adela Franco Ramallo de Ramirez. 
" 5" 61" Tucum{m Pilar del Carmen OJ ' a Gallo. 

6" 63" Santa Fe Am nlia Moscatelli de Pozzi. 
" 1" 1" Santa Fe Jorgeliua V. S. Villalba. 

8 " 262 "C6rdoba Mllria M. Di Marzo Fernandez. 
" 9 ' " 139 " S. del Estero Facunda P. Agiiero de Ortiz. 
" 10 " 103 " Santa Fe Maria R. Papaleo de Sueyro. 
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N9 11 Esc. 297 Provo C6rdoba Rolendia Bustos de Aguirre. 
" 12 " 113 "Mendoza Silvia C. Sumay de Casa'i. 
" 13 " 128 ,,06t'doba Elena C. Ruiz de G6mez. 
" 14" 163" S. del Estel'o Dnlmira del Carmen Paz. ' 
" 15" 238 "Tucuman Ofelia Peralta. 
" 16 " 111" C6rdoba Nareisa Sli.nch"z. 
" 17" 118" Corrientes Isabel A. Lesner de ROYOll. 
" 18 " 141" San Juan Oarmen L. Astudillo de Pizarro. 
" 19" 19" S. del Estero Mercc(lcs Ponce de Arce. 

" 20 
" 21 

" 
22 

" 23 

" 
" 
" 
" 

" 24 " 
" 25 " 
" 26 " 

" 27 " 

" 28 " 

" 
" 
" 

29 " 
30 " 
31 " 

" 32 " 
" 33 " 
" 34 " 
" 35 " 

" 36 " 

" 37 " 
" 38 " 
" 39 " 

" 40 " 
" 41 " 
" 42 " 

43 
" " 
" 44 " 
" 45 " 
" 46 
" 47 
" 48 

" 
". 
" 

" 49 " 
" :30 " 

" 51 " 
" 52 " 
" 53 " 
" 54 " 

" 55 IJ 

" 56 " 
" 57 " 
" 58 " 
" 59 " 
" 60 " 

18 " 
56 " 
76 

" 
16 " 
26 

" 122 
" 

52 " 
122 " 

58 " 
128 " 
256 

" 
91 " 

263 
" 

200 " 
25 " 
84 " 

101 " 
82 " 

354 " 
234 " 
194 " 
343 

69 
36 

" 
" 
" 

21 " 
76 

100 " 
" 58 " 

20 " 

8 " 
228 " 

" 

" 

27 

230 " 
36 

Santa Fe 
Salta 
Corrientes 
Tucuman 
Entre Rios 
Salta 
Tucuman 
Tucuman 
Tucuman 
Salta 
Tucuman 
Santa Fe 
Tueuman 
Tucuman 
S. del ,Estero 
Corrientes 

Maria E. Zavala Orihuclu. 
Maria E. F. M. de Salem. 
Ramona R. Villalba. 
Maria R. Ju:1rez. 
Agustin G. Olive:I'a Rodriguez. 
Rogelia A. do Mamani. 
Maria S. N ovil' 0 Palacios. 
Carmen Abregu. 
Timotea Lobo de Molina. 
J csus Figueroa. 
Maria del Carmen Ledesma Gil. 
Eustaquio Salinas. 
Marla Elena Gramajo. 
Laura J. Sierra de Ramon. 
Zoila Ferreyra de Vieira. 
Mercedes Tripie de Dolder. 

Tucum:J..n Carmen Amurua Cordoba. 
Salta Audelia B. de Bravo. 
S. del Estero Angelica A. V. de Ledesma. 
S. del Estero Elena Santos dll'"Diaz. 
S. del Estero Mercedes M. O. Avila de Avila. 
S. del Estero Jose Felix '1'01're8. 
S. del Estero Marla B. Viyas de Sanchez. 
Tueuman Ana Rosa CastilIo. 
Jujuy Clara Rocha de WingOl·d. 
Santa Fe Mal'ia de la M. C. de Garramuiio. 
Tucuman 
Tucuman 
Santa Fe 
Tucuman 
Tucuman 
Tucuman 
Tucuman 
Tucuman 

Eusebia Qlliroga de O'arte. 
Maria V. C. C. d' Jimenc-z SOl'ia. 
Rita Lidia Rodriguez. 
Pia L. del C. (10 J. Romero Barros. 

M'icac:'la C. Gonzalez de ~erez. 

Blanca L. L. Bn'tau. 
]~rancisca L. de Gramajo. 
Maria J. M. do Herrera. 

98" Tucuman Lidia R. F. d" Miranda Arce. 
180" S. del Estero Velia E. Oearanza de Tones. 

31 " 
140 " 

73 " 

85 " 
243 " 

Entre Rios 
Tucnman 
S. del Estero 
Jujuy 
Tucuman 

Rr>p;elio A vila Castilla. 
Maria Elc:'na Gomez. 
Sofia del R. IMfiez de Paz. 

Maria Lafuente de Bonfanti. 
Rosario Maurin de V{,zquez. 
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61 Esc. 146 Provo Cordoba Tehna R. Jofre de Soria. 

. , 62 " 141" S. del Estero Maria S. S. de Juare7. . 

" 
" 
" 

" ., 
., 

" 
" 

63 
640 
65 
66 
67 
68 
69 
70 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
,. 

" 71. " 

" 
., 

72 
73 
74 

" 
" 
" 

" 75 ." 

" 
" 

" 
" 
" 

76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 

" . 83 

" 84 

" ., 
,. 
" 
" 
" ., 
., 
" 
" 
" 

" ., 

" 

85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 

" 99 
" 100 
" 101 
" 102 
., 103 

" 104 
" 105 
" 106 
" 107 
" 108 
., 109 

" 110 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

" 
" 
JJ 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" I, 

" 
" 
" 

35 
442 

2 

10 
230 

35 
44 

131 
63 

148 
264 

99 
251 
136 
192 
412 

8 
35 
11 
75 
14 
78 
13 

201 
132 
123 

304 
46 
62 

251 
149 
244 

2 

" 
" 
" 
" 

" 
" 
" 
" 
" 
., 

" 
" ., 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

106 . " 
40 

" 2 
176 

6 
259 
175 
105 

89 
168 

58 
65 
31 

" 
" 
" 
" 

" 
" ., 

" 
" 
" 
" 

Corrientes Luisa Castello de Velazto. 
S. del Estero Ramona Perea. 
Tucuman Maria V. A. de Valdez. 
TUcuman Flora Salazar Velez. 
C6rdoba Maria E. Martinoz Paez. 
Tucuman Herminia E. C. de Aleaide. 
Tucuman Maria G. Ahnonacid de De Los Santos. 
San ' Juan Elvira Yakin Adaro. 
Corrientes Claudia Elena Rolon. 
S. del Estero ~iaria V. Gimell~Z de Diaz. 
Cordoba Antonio Latorre. 
Buenos Aires Elida C. M. de Sehettini. 
Tucuman 
C6rdoba 
Cordoba 

Matilde _A. A. de l'hambeau. 
:\[aria C. Godoy ,de Gandino. 
Loonice Vendramini de Marcasoli. 

S. del Estero Feliciana Avila do Gomez. 
Tucuman Nicolasa Geronima Romano. 

Buenos Aires Maria Luisa Correbo. 
S. del Estero Dominga Muiioz. 
San Juan Maria Marelli de Moreno. 
Tucuman J callS del Carmen Almiron. 
Buenos Aires Rosa L. Bazan de Meiste!·. 
Tucuman Aurora Alcira Rojos, 
S. del Estoro .J osefa Garcia 
Buenos Aires 'Angela' Nidia D. S. de Vergagni. 
Corrientes Dora R. A. Duarte de Ortiz. 
Tucuman Bmilio Francisco Merlo. , 
Entre Rios Rosa C. G. Sccelzi. 
Tucumful 
Tucuman 
Tueumau 
Tucuman 
Tucumall 
Tucum{lll 
Tucumau 
Corrientcs 
Tueuman 
Tueuman 
Tucumall 
Entre Rios 
Tucuman 
Salta 
Tucuman 
Entre Riot! 
Tucuman 

Carmen Poasi. 
Marla ~. Molina de Diaz. 
Mercedes P. Orellana Ruiz. 
Angelica del C. A. de Suas1ll1hur. 
Jovita C. J .. una de Castillo. 
Maria Soto. 
Maria D. C. B. do Paliza. 
Ezequiel Ignacio Mariani. 
Emma Lilia Villafane. 

Ale-ira Eugenia Zurita. 
Luereeia E. G. de Pintos. 
!tala Felisa Queirolo. 
Lilia R. S. M. do Leseano Melendez. 
Martina Murga. 
Justina Martha del Moral. 
J oaquina G6mez. 
Cesar .Augusto Diaz. 

Buenos Aires Jesus Esther Gomez. 
Buenos Aires Rosa Cherny. 
S. del Estero Emilia Fantuzatti de Luna. 
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X'! 111 Ese. 73 Provo S. del Estero Maria L. CorbaHin de Perez. 
! ' 112 " 301 "Tucuman Maria E. P. de Lopez Garcia. 
,. 113 " 164" Corrientes Juan·a M. Fonseca de Ramos. 

114" 40" Tucuman Julia E. N. del C. Colombres. 
"115,, 17" Corrientes Ricardo Chamorro. 
,,116 " 130" San J URn Isaura Yolanda Balagner. 
,,117 " 220 " Corrientes Rosa II. B. <Ie Hayes. 
"118,, 65" Buenos Aires Juana O. Solis <Ie Trapani. 
"119,, 9" San Luis Maria Zulema- Vilehez. 
,,120 " 101 " San Juan Maria Angelica Grossi. 
,,121 " 382 " S. del Estero Brigida Carrasco. 
"122,, 55" S. del Estero Marla A. Suaya de Villagra. 
,,123 " 340 " S. del Estero Matilde Laurentina Valdini. 

,,124 " 
,,125 " 
,,126 " 
,,127 " 
,,128 " 
,,129 " 
,,130 " 
,~131 " 
,,132 " 
,,133- " 
,,134 " 
,,135 " 
,,136 " 
,,137 " 
,,138 " 
" 139 
" 140 

" 
" ,,141 " 

" 142 
" 143 

" 
" ,,144 " 

,,145 ?, 

,,146 " 
" 147 " ,,148 " 
,,149 " 
,,150 " 
" 151 " ,,152 " 
,,153 " 
,,154 " 
,,155 " 
,,156 " 
,,157 " 
,,158 " 
,,159 " 
,,160 " 
,,161 " 

256 " 
10 

183 
262 
283 

" 
" 
" 
" 
" 

413 

246 " 
179 

" 
345 " 

Tucuman :Maria Lucrecia San Martin. 
Entre Rios Ernestina S. Mant. 
Tucuman Maria A. E. Ecesa. 
S. del Estero Maria R Faez de Hoyos. 
Corrientes Maria Teresa Maggiorano . 
S. del Estero Nelva del Valle de la Silva. 
Corrientes Josefina Bone Fonseca. 
Corrientes Cat.alina N. N. de Milella. 
8. del Estero Fanny Ethel Bidaure. 

64" Catamarca 
56" Salta 

Margarita R. 1. Soria y Medrano. 
Elba E. L. de Piedrabuena. 
Ang6lica L6pez de Romero. 
Argentina Gatica· de Blanchet. 
Gertrudis Falc6n. 

139 
" 

174 " 
19 

" 
285 " 
33 " 
47 " 

166 
" 19 
" 

55 " 
11 

132 
119 

2 

355 
227 
36 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

22 " 
220 " 
46 " 
63 

" 
324 ." 

76 " 
36 " 

137 " 
41 " 
63 

" 52 
" 

Salta 
06rdoba 
Corrientes 
C6rdoba 
Mendoza 
Corrientes 
Corrientes 
Tucllmfm 
Corrientes 
C6rdoba 
Entre Rios 
Corrientes 
Mendoza 
Corrientcs 
C6rdoba 
Buenos Aires 
Entre Rios 
Tucuman 

Maria Angelica Bol'la. 
Josefa Victoria Mendoza. 
Delia Barnechea de- Maidana. 
Raquel Bar4eran. 
Nat,alia G. Garcia de Amani. 
Mario Virginio Casabonne. 
Justina E. Zelaya de Battaino. 
Maria Elisa Bachini. 
Ana Lucila Acosta. 
Juan Angel Avalos. 
Felicisimo Yicente Galarza. 
Luisa Amelia Obreg6n. 
Manuela Malajovieh. 
l>1:aria Elena Grimau. 
Clara Rosa Valenzuela. 

Buenos Aires Josefa E. Barona de Alfonso. 
Buenos Aires l1ar1a E. S. de Bilbatua. 
S. del Estero Jose Raul Maidana. 
Entre Rios 
Buenos Aires 
Entre Rios 
C6rdoba 
Entre Rios 
Catamarca 

Maria Violeta Rodriguez. 
Elvira Saenz. 
Elena Elisa Hermelo. 
Nicanor Rodolfo Zarate. 
Maria B. D. Montiglio. 
Ramona Mena. 
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N" 162 Esc. 2~ Provo Catamarca Dionisia Maristela Alaniz. 
~larin Vietoria Perramon. 
Emilia Rossi. 

" 163 
" ]64 
" ]65 
" 166 
" 167 
" 168 
" 169 
" 170 
,,171 

" 172 
,,173 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" ,,174 " 

" 175\ " 
" 176 
" 177 

]78 

" 179 
" 180 
" 181 
" 182 
" 183 
" 184 
" 185 
" 186 
" 187 
" 188 
" 189 
" 190 
" 191 
" 192 
" 193 
" 194 
" 195 
" 196 
" 197 
" 198 
" 199 
" 200 
" 201 
" 202 
" 203 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" " 204 

,,205 " 
" 206 
" 207 
" 208 
" 209 
" 210 
" 211 

" 
" 
" 
" 
" 
" 

21 
14 

153 
79 
49 

123 
188 
330 

4 
97 
56 
66 
30 

267 
74 
83 
45 
94 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" . 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

34 ." 
33 

" 73 
247 

57 
8 

319 
52 
91 

137 
355 

21 
89 

135 
38 

124 
42 

201 
88 

206 
16 
64 
10 

239 
42 

330 
157 
260 

98 
21 

310 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

San ,Juan 
Buenos Ail-as 
Corrientes 
Corrien tea 
Entre Rios 
Mendoza 
Corri.entes 
Corrientes 
Buenos Aires 
Buenos Aires 
Corrientes 
Buen09 Aires 
Cor doh a 
Cordoba 
San Juan 
Buenos Aires 
BUC110S Aires 
Entre Rios 
San Juan 
Buenos Aires 
Buenos Aires 
Corrientes 
Catamarca 
Conientes 
S. del Estero 

Maria Casaro. 
:Maria F_ Fournier de Aguilar. 
Delia Victoria Mitjans. 
Manuela D. PerelTa de Godoy. 
SClHtstifm Nicolas Ga,leano. 
Catalina Ines Camino. 
Victoria Garayzar. 
Julia Roncoroni de Hulton. 
Maria C. C. G. de Goitia. 
Esther Luisa Gamper. 
Maria Argentina A. de Bringas. 
Luisa del C. I. Fernfmdez de Dominguez. 
Maria R. del S. Bustos de Cuneo. 
Aida Alba Maubert. 
Josefina Teresa Capurro Robles. 
Roherto P . P. Schepens. 
Angela B. Gal'cia de Gayoso. 
Agustina Maria Urbano. 
Elena Chouza. 
Rosa Lopez de Fernandez. 
Maria Elena Barrionuevo. 
Angela Maria Curotto. 
Maria C. B01J.al1ora de Gonzalez. 

S. del Estero' Teresa Santillan de Alemany. 
Buenos Aires Marla Ines Vignati. 
S. del Estero Maria Ernestina Machado. 
Corrientes Maria N. J. Paggi. 
San Juan Maria Erncstina Pringles. 
Buenos Aires Margarita M. Roland de Zambrano. 
San' Juan Maria ~uisa Sanchez Aguiar. 
Buenos Aires Olga Alvarez Chico de Castl'o. 
Buenos Aires 
Cordoba 
Santa Fe 

Salta 
Tucuman 
Mpudoza 

Buenos Aires 

Juana Clemcntina Barcos. 
Ane1da Tomasini. I 
Eduvigis Berutti G. de Farias. 
Ida Ossola. 
Maria B. Acuna de Gomez Salas. 
Maria E. Cordon de Valdez. 
Irma C. G. N. de Wall. 

Corrientes Celia Fonteina de Barbosa. 
Tucuman Rosa Giorgi de Garcia. 
San Juan Angelia A. V. Arrnacz. 
S . del Estero Lydia del Valle Gerez. 
Tucum{lll Blanca B. G. C. de Gam barte. 
S . del Estero Juana R. del Rosario Huct. 
Tucuman Maria D. Alderete de Rodo. 
Mendoza Valentina Elcira ContI·eras. 
S. del Estero ),faria Elena Pringes. 
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N° 212 Esc. 169 Provo Tucumt'tn Maria Geronima Medina 
"213,, 52" S. del Estero Luisa A. G. de Mazas. 

,,214 " 
,,215 " 
,,216 " 
,,217 " 
,,218 " 
,,219 " 
,,220 " 
,,221 " 
" 222 " ,,223 " 
,,224 " 
,,225 " 
" 226 
" 227 

" 
" ,,228 " 

,,229 " 
,,230 " 
" 231 
" 232 
" 233 

" 
" 
" 

,,234 " 
" 235 " 

" " 236 
,,237 " 

,,238 " 
" 239 " 
" '240 
" 241 
" 242 

" 243 

" 
" 
" 
" 

,,244 " 
,,245 " 
,,246 " 
,,247 " 
,,248 " 
" 249 " 
,,250 " 
,,251 " 
,,252 " 
" 253 " ,,254 " 
" 255 " 
,,256 " 
,,257 " 
,,258 " 
,,259 " 
t, 260 

" 261 
" 
" 

50 " 
446 " 
86 " 
32 

" 
155 " 

96 
" 294 " 

" 
133 

359 " 
250 " 
149 " 
142 " 

99 " 
88 " 
72 " 

305 " 
130 

" 
87 " 

306 " 
251 " 
104 " 

23 " 
37 " 

" 
113 

409 " 
15 " 

165 " 
124 " 

84 
" 125 " 

252 
" 82 
" 

97 " 
56 " 

412 " 
32 

" 
140 " 
401 

53 
9 

" 
" 
" 

27 " 
164 " 

46 
" 

47 " 

" 
]65 

249 " 
20 " 
82 " 

San Juau Angelina R. Tejada de Tejada. 
S. del Estero Jfal'ce1ina E. P. de Zanoni. 
Tucum{lll Ena Pascuala F. A.. de Azurmcndi. 
S. del Estero Angela Cardozo. 
Tncuman 
S. del Estero 
S. del Estero 

Francisco Prevedel. 
Gcnoveya N . M. de L6pez. 
Elvira Revelli de Ledesma. 

Tucumun Isabel Catalina Bugge. 
S. del Estero M{,xima C. Borges. 
S. del Estero ~I"larla Mercedes Ledesma. 
S. del EateN Teresa Alda Zanoni. 
San Juan Mercedes Oobas de Diaz. 
S. del Estero Dolores Encarnacion Coronel. 
S. del Estero Angelina Diozquez. 
Santa Fe Eldina S. Reinafe de Tl'Oncoso. 
~. del Estero Clara del R.'R. de Alderete. 
Salta Sara l!'. Oabral de Cardozo. 
Mendoza Nicolas LucC'rO. 
S. del Estero Gabina A. Gerez de MontcIJ4)gro. 
Corricntes 
Sau Juan 
Buenos Aires 
San Luis 
Tucum{m 
S. del Estero 
S.,uel Estero 
Buenos Aires 
Santa Fe 
Buenos , Aires 
Santa Fe 
Tucuman 

Maria A. FcrnImdez Maciela. 
J osefina Pacheco. 
Teresa Sara Sa'a. 
Maria Elena de la Mota. 
Emma Jovita Paz Araoz. 
Aurora Jimenez de Oapovilla. 
Sotm'a de Jesus Juarez. 
Fulvia O. M. de Tazzo. 
Olara A. de Cordoba. 

Sulma E . J. ' Diale. 
Rebeca P. de Lopatin. 
Maria Azucena Ledesma. 

Mendoza Maria 1. Montenegro de l!'reire. 
Mendoza Maria Isabel Ramos Zelaya. 
Mendoza Lydia D. De la Vega. 
S. del Estero Selva Moreno de Barrionuevo. 
S. del Estero Ramona M. E. Castro. 
S. del Estero IIaydcc Maria Avila. 
S. del Estero Isabel Angelica Gallardo. 
Oordoba Maria Victoria Sorrentino. 
S. del Estero Bertha Beatriz G. de Artin. 
Tucuman 
Corrientes 
Mendoza 

Maria Antonieta Bal'l'iolluevo. 
Marcelina Pagola. 
Fraucisca B. Mon'm de Orueta. 

San Juan Brigida C. A. Varas. 
Buenos Aires Carmen A. Oapuzzi de Landi. 
Tucumiin 
Corrientes 
Catamarca 

Bertha Del Carmen Castro. 
AmeHa Marcela Galarza. 
Maria Delia Fuenbuena. 
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N9 262 Esc. 34 Provo San Luis J uaua Elena De La Mota. 

" 
263 

" 
111 

" 
Mendoza Blanca E. Guevara Garramuiio. 

" 
264 

" 
283 1) Tucuman Patricia M. R. Barber. 

" 
265 

" 
136 

" 
C6rdoba Maria E. Del Valle Avalos. 

11 266 
" 

212 
" 

Tucuman Eloisa De J. C. Olago O. de Cognato. 

" 267 " 
62 

" 
S. del Estero Lydia F. De Jesus Gerez. 

" 
268 

" 87 
" 

Mendoza Oiro Alberto Molina. 

" 
269 

" 
35 

" 
Corrientes Ana Maria Portillo. 

" 270 " 
25 

" 
Tueuman Juana Argentina Diaz Castillo. , 

- Exp. 2260/C/934. - Acordar pase, a au pedido, en caracter de maesb'o 
auxiliar a la escuela N9 56 de "El Volcan'''' al maestro de 4. categoda de la N" 
35 de "Dolav6n'_', Chubut, sefior Segundo C. B. Lucero. 

- Exp. 9567/M/934. - AccedeI' a 10 solicitado porIa Direcci6n de Defens{t 
Agricola y Sanidad Vegetal y disponer que Inspecci6n General de Provincias de las 
instrucciones pertiuentea al personal directivo y docente de las escuelas de su ju
risdicci6n. 

- Exp_ 10717/C/934. - Autorizar la eoncurreneia de delegaciones de alum
nos, de los gl'ados 39 y 49 de las escuelas numeros 33 y 192 de Bell Ville, acompaiia
dos del personal direetivo y doeente al aeto de eolocaci6n de la piedl} fundamen
tal del edificio de la escuela Normal Naeional celebrando su 25 aniversario. 

- Exp. 5421/P/934. - No haeer lugar a 10 solicitado pOI' el maestro de la 
escuela N9 179 de la Pampa, sefior Francisco Argafiaraz. 

- Exp. 8536/B/934. - Acordar la liceneia solicitada por el maestro de la 
escuela NQ 165 de Buenos Aires, sefior Natalio G. Landi desde el 13 al 28 d? marzo 
ppdo. eu la~ eondicionEls del Art. 20 de la l'~soluei6n respectiva sin que elIo im
porte desconoeer que la dil'eeci6n de la escuela ~a procedido dentro de las dis
posiciones reglamentarias al observar aqual pedido. 

--;- Exp. 1l025/L/932. - No hacer lugar pOl' impl'ocedente a 10 solieitado POl' 
el Visitador de Escuelas sefior Juan Gimenez Medina reiterandole adem as que no 
debe. distraer la atenci6n de sus superiores con pedidos de la Indole del que motiva 
estas actuaciones. 

- Exp. 163/3Q/934. - Dar vista de 10 dictaminado porIa Comisi6n de Didac
tien al Oonsojo Eseolal' 39. 

- Exp. 6987/16./934. - Acordar a propuesta del Consejo Escolar 16', pase 
por estimulo de la eseuela N9 24 a la 2 del citado Distrito, en reemplazo del sefior 
Dionisio Chacn que se jubi16, al sefior Antonio ]\L Gatti. 

-Exp. 28041/S/931. - 19 Exonerar de 8U cargo al maestro de Ill. oscuela N0 
227 de Pampa, sefior Salvador Tula, por haber logrado 5U reineorporaci6n haciendo 
ocultacion dolosa de Ill. medida que pesaba en su foja de servicios. 
2> - Dar cuenta de esta medicla al Ministerio de Justicia e Instrucci6n Publica 
de Ill. Naci6n, coniorme a 10 dispuesto en el articulo 57, inc. 16 de la Ley 1420. 

- Exp. 11837/S/934. - Ascender .a director de 3' categol'Ia de la eseuela 
NQ 273 de Santa Fe al actual maestro ayudante de la NQ 54 de la misma provin
cia, sefior Feliciano Humberto Atencio. 

- Exp. 12320/C/934. - Nombrar directora de 3- categorJ:a de 1n escuela N· 
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31 de Corriontes, a la actual maestra auxiliar de la misma, senora Anselma Rosa 
Cordoba de Aquino. 

- Exp. 12056/E/934. - Reincorporar a la doceneia a la ex-direetora de In 
• oscuela N~ 130 de Entre RiOB, senora Carlota M. Guzrrr:tn de Leiva ubicandola on 

la N~ 154 de reciente ereacion en Don Orist6bal, Dpto. Nogoya dl;l la misma pro-
villeia. 

- Exp. 1512,5/D/933. - 1~ Aprobal' el acta de recepcion definitiva corriente 
a fs. 34 de los trabajos de desarme, traslado y reconstrucci6n de los dos galponcs del 
patio del edificio del H. Consejo en la finca sita en Bogota y Esperanza. 
29 - Librar orden de pago por separado por la suma de $ 420. - a favor del se
ftor Luis J_ Ravazzani, importe del eertificado N~ 2 (recepci6n definitiva) y de 
eonformidad eon 1a liquidaei6n practicada pOl' Direeci6n Administrativa a fs 39. 

- Exp, 7671/179/934. - 1~ Autorizar e1 funcionamiento de un Oomedor Es
colar e'll el O. Escolar 16. de acuerdo con 10 aconsejado porIa Inspecci6n Medica 
Escolar a fs. 19. 
2q - Imputar el gasto a los 1'ecur808 de Ja Ley 11597. 

Exp, 52445/119/930. - 19 Hacer constar que el pl'opietario del local que 
ocupa la cseuela N9 6 del C_ Escolar 110 DobIas 1052, seilor Enri.que Guedes i.n
cuni6 en mora durante 126 dias sobre la fechn fijada para terminar satisfactoria
mento las repaJ'aciones del edifieio y que en consecuencia se hizo pasible de Ulla 
multa de $ 913 _ 50. 
2" - Noti£icar a1 pl-opietario por intermedio de Asesoria Letrada, a efectos l1e 
que deposite el importe de referencia. 

-Exp. 10151/19/934. - Paaar las actunciones ala Presidencia a los fines que 
eorresponda. 

- Exp. 2795/R/930_ Resorvar las presBntes actuaciones que se refieren a 
Ia constl'ucci611 tIe local para la escuela NQ 88 de Rio Negro, ell D. Administratil'a 
hasta la oportmudad indicada por la misma a fs. 40. 

- Exp_ 11864/T/933. - 19 Hae,er saber al propietario del local que ocupa 
Ia ('seuoIa N9 4 de Tucumfm que debe hacer las reparaciones necesarias en 01 edi
£icio, de aeucrdo COll el Art. 2~ del contrato, dentro del termiuo de 20 dias de noti
fieado de esta reso1uci6n. 
2" - Notificarle que si asi no 10 hiciere el Oonsejo suspendera Ia liquidaci6n de 
aIquilercs y dispondra que se efeetuen las repal'aciolles a cuenta de elIos; debiendo 
al cfecto la direccion de Ia escuela con£eccionar una lista de las obras en cuesti6n . 

• - Exp. 9931/79/934. - 19 Autorizar la locacion de la casa Rojas 745/51 con 
desfulO a la inatalaci6n de nueva escuela en el Distrito Escolal' 79, en las condi.- ' 
ciones siguientes; 
Alquiler: $ 500 a pagar deadc la fecha en que se entregue Ia casa COll todas la~ 

obras terminadas a satisfacci6n. 
Termino; hasta ei 1"1 de dieiembre de 1939 y dos de -o])cion a prorroga a favor del

Consejo. 
Obras; Las indicadas por Direccion General de Arquiteetura en el plano y pIanillas 

de~ fs. 7, -9-..y 11 a ejecutar en el plazo que se convcnga con Ia cit ada Direcci6n. 
29 - Pasar estas actuaciones t\- Direcci6n General de Arquitectura y Asesoria Le
trada a sus efeetos, debiendo la priinera de eaas dependeneias en todos los cxpedien-
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tea analogoB fijar el plazo de las obl'as al elevar su informe, _ a fiu de evitar 
un nuevo tramitc a1 expediellte. 

- Exp. 5102/P /933. - 1Q Desestimar la denuncia de vacallcia de bienes for
mulada en este (xpediente pOl' ]a senora Elella A. de Petinari. 
29 - Previa reposici6n del sellado, archival' el expediente. 

- Exp. 20810/16Q/933. - Manifestar al locador de la fillca OIazftbal 3960, 
ocupada porIa escuela N9 8 del D. E. 169, que el H. Consejo esta dispursto a ce
lebrar contrato de loeaci611 pOl' el referido inmueble en las siguientos condiciones: 
Alquiler: $ 600 min. mensuales en vez de $ 700 mill. qu ' a" ahol1", con 1 e e uc,6n 

pOI' au cuenta de las ob1'as indicadas pOl' Direcci6ll de Arquitectura y siu 
dichas obra8 $ 550 min. 

Termino: hasta 01 19 de diriembre de 1940 en el primer caso y haata el 19 de di-
ciembre de 1938 en el segIDldo. f 

29 - Autorizar a Asesol'ia Letrada en caao de conformidad del locador, para 
formalizar el respectivo cont1'ato de 10caci6n. 
39 - Disponer, ell caso de disconformidad del locador, rl desalojo y elltrega de la 
casa a la t erminaci6n del CUl'SO escolar del corriente ano; debiendo e1 C011sejo Esco
lar 169 buscar Otl'O local para trasladar la escuela. 

- Exp. 16557/D/933. - 19 Aprobar la licitaci6ll publica realizada el 29 de 
mayo ppdo. para adjudical' la provisi6n de utiles de dotaci6n fija, consUlllo, Iabo
res e ilustraciones, para las escuelas de la Capital, Provillcias y Territorios, para 
el corriente ano. 
29 - Aprobal', igualmente, las planillas de adjudicacionca fOl'muladas de fs. 245 
a fs. 249, con excepci611 de los rel1gIoncs 1, 2, 7,' 21, 15 Y 57. 
3~ - Autol'izar el gasto de $ 296.232.60 min. que impol'ta, debiendo imputarsfl 
en Ia forma acollsejada pOl' Direcci6n Administrativa a fs. 252 vta. 
49 - Declarar dcsiertos los l'englOlles 110 adjudicados ell las planillas de fa. 245 a 
249, desistit'lldo de su adjudicaci6n pOl' 01 corricnte ano. 
59 - DevolveI' los dep6sitos de garantia a las firmas que no obtuvieron adjudi· 
caci6n. 
69 - Volver las actuaciones a nuevo estudio. de 1a Comisi6n de Hacienda con reco
mendacinn de pronto dcspac!lo. 

- Exp. 12836/L/934. - Nombl'ar maestra ayudante para Ill, eacueh N9 103 
de "Villa Anillaco" (La Rioja), a l.a M. N. N., senora Magdalena Romero de Ro
mero. 

- Exp. 6723/S/934. - 19 Tl'asladar a au pcdido) como director de Ia ascuda 
N0 40 de Santa Fe al senor Severo L. Farias, actual director de 2. de la No 201 
de la misma provincia, conservando su categoria. 
29 - Trasladar a su pe(lido, de 1a escuela N~ 201 de Santa Fe a la NQ 40 de Ia 
wsma. provincia, a la macstra ayudunto sefiora Eduviges Berutti Godano de Farias. 

- Exp. 6323/C/933. - 19 Reconocer e1 gasto originsdo pOl' Is .conatrucci6n 
de los puentes efectuada para e"l servicio de la Inspecei6n Seccioual 10' do C)lUbut. 
2" - DispOll r cl pugo de la suma de $ 234 min. al seDor Antonio Garela DubaI, 
en concepto de la obTa de refm'encia, debielldo imputarse ell Is forma acollsejada 
pOI' D. AdministrativJj.. a fs. 14. 
39 - Hacer sabel' al Inspector Seccional senOl' Roberto Garro Vidal que no debe 
autorizar ni cOllsflltir obras de natUl'ulcza alguna, sin la conespondionte autoriza
ci6n superior. 



- IG9 

- Exp. 14553/M/933. - 19 Disponer que la licencia que solicita 01 diroctor 
de la eseuda Nq 78 de Neuquen senor Valentin Gallardo se conceda de acuerdo 
COll el art. 30 de la Reglam ntacion en vigor a cuyo efecto la Inspecci6n respecti
va procedera al desglose de las fs. 36 a 45 inclusive para que les de el tramite que 
corresponda. 
2? - Dejar sin efecto el art. 49 de la Resoluci6n de 31 de encro ultimo (fs. 32) por 
la que se apercibi6 severamente al Iuspector Seccional sefior Daniel E. Gatica, en 
raz6n de haberee comprobado que no Ie es imputable la situacion irregular del di-
rector senor Valentin Gallardo. 

-Exp. 12837 /P /934. - 19 Aceptar la renuncia que del cargo de maestra NI

pecial de Dibu.jo de la escuela N9 3 del Consejo Escolar 8Q
, presenta la senora Pe

tra D. de Laurent. 
29 - Nombrar maestro especial de Dibujo en la, vacante producida por renuncia 
df> la senora Petra D. de Laurent (1 cfLtedra), al sefior Juari Francisco Pelaez (Ex
positor del Salon Nacional y leI'. premio del mismo en 1922); debieudo la Ins
pecci6n de Escuelaa para Adultos proponer au ubieacion; 

- Exp. 12797/F/927. - 19 Aprobar los trabajos adicionales indicados en las 
planillas de fs. 99, 105 Y 106 de eate expediente, por el importe total de $ 314.75 
m/n. con imputaci6n al 5 % votado para la obra pl'incipal a que se refioren es
tas actuaciones. 
2" - Conceder al contratista senor Fernando Leri, veinte dias de pr6rroga en e1 
plazo cOllvenido para la terminaci6n de las obras de reparaci6n del edificio fiscal 
de la eseuela N" 2 de Formosa. 
39 - Aprobar la recepci611 provisoria de las referidas obras de rep,araci6n verifi
eada 01 dia 11 de abril ppdo. 
49 - Volver estas actuacioues a las Dh'ccciolles de Arquitectura y Administrativa 
a sus efcctos. 

- EAT. 15930/S/930. - Archival' dofiuitivamellte el expediente. 

- lP?,p. 8317/E/934. - No haccr lugar a 10 solicitado pOl' cl COlltador Ha-
bUitado de San Luis senor Julio AI'ias. 

- Exp. 11678/C/931. - Rcservar las presentes actuacioncs, en D. AdminiB
trativa hasta la oportunidad iudicada porIa misma a fs. 36. 

- Exp. 20357/1/931. - Reconocer al scnor Eruesto A. Comelli, derecho a 
percibir haberes como maestro interino de contabUidad, de la ex·eseuela de adultos 
N 9 3 de Mercedes, Provincia de San Luis, del 3 de septiemhre al 30 de Noviembrtl 
de 1930; dehiendo el gasto ser incluido en carpeta del ejercicio vencido ano 1930. 

- Exp. 27762/D/932. - Aprobar los formularios y libros en b'anco pro
puestos pOl' In Comision deaignada al efecto y cuyos modelos obran de fs. 49 
a 76, 

Exp. 19870/8/933. - 19 AceptaJ' la denullcia formulada a fs. 1 por el 
~efior Jose Souto quien Bindica COUlO vacante la herencia quedacla al"fallecimien
to de don Eulogio Caia, reeonociendolc el porcentaje que resulte de la ap:icaei6n 
de la escala del Reglamento de denuncias en vigor. 
2'1 - Autorizar a Oficina Judicial para que inicie el juicio succsorio del can- , 
sante. 

- Exp. 21714/69/932. - Autorizar In inversion de $ L6i6.36 en la instala-
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cion de una bomba l)ara agua corriente en el edificio fiscal que ocupa la escuela 
N~ 7 del C. Escolar 69, adjudicandose los trabajos a la casa Juan B. Casali, que 
ha. pl'esentado la propuesta mas equitativa, manteniendosl" al efecto la imputa
cion indicada en la }'esoluci6n de fs. 11. 

- Exp. 8855/C/934. - Rebajar a $ 190 min. mensuales el alquiler de la 
finca de propiedad del Consejo sita en la calle Reconquista N9 683, arrendada 
]lor don Pedro Chiorra, y a partir del 19 del corriente. 

- Exp. 55372/D/930. - Autorizar a Asesoria Letrada para que formalice 
el contrato de locacion por la fine a Godoy Cruz 2939/41 que ocupa la escuela 
1"" 11 del D. E. 109, en las siguientes condiciones: ' 
Alquiler: $ 300 min. mensuales, a partir de la fecha en que el Consejo Escolar 

10- tom6 posesion del illluueble. 
rrermino: hasta el 30 de noviembre de 1935 y dos afios de opci6n a prorroga pOT 

parte del Consejo. 
Obras: por cuenta del propietario las <1.0 instalaci6n electrica ;referidas en eJ 

3er. parrafo de fli. 15, que de15eran ser entregadas hasta el 31 de diciembr"c 
del corriente ano y de no ojecutarlas el loeador hasta esa feeha, serim rea
lizadas inmediatamente por Direc. de Arquitectura y el gasto deducido de 
los alquileres, sin 1ugar a rec1amacion alguna pOI' parte del locador. 

- Exp. 9822/E/934. - Dar por justifieadas con goce de sueldo las inasi,s
tencias en que incurrio e1 ex-empleado de la Reparticion sofior Cristobal Escardo 
deade 01 2 al 6 de Febrero ppdo., en que fallecio. 

- Exp. 22690/P /932. -. Disponer III. ·liquia.acion y pago oportUllO a la fir 
ma Petrone Huos. de la SUlUa de $ 78.90 m/n., import.e de los cliches provistos 
con destino a "EJ Monitor", (lebiendo inc1uirse el gasto en Carpeta de Ejercicio 

Vencido ano 1932. 

_ Exp. 9702/59/934. - Acceder a 10 .solicitado pOl' Ja senora Ana Elena 
Sens de Sens, dire dora de la escuela Nq 16 del Consejo Escolar 59, ell la forma 

iudicada 1)01' EstadiRtica a fe. 2 vuelta. 

_ Exp. 2593/I/933. - 19 Aprobar los trabajos de reparacion del material 
eEcolar de la escuela .primaria N9 28 (San Rafael Mendoza) ilispuest08 por el 
Jefe del Regimiento N9 7 de Caballeria, Ttc. Coronel Sr. Elbio Carios Anaya. 
29 _ Girar 1a Buma de $ 249.60 importe de los misuios a la Inspecciou Seccional 
de Mendoza para que los entregue al mcncionado Jefe, de bien do reudir cuenta. 
39 _ Imputar el gasto en la forma indicada pOl' Direcci6n Administrativa a 

fs. 6. 
_ Exp, 8757/159/934. - Mauifestar a1 senor Juan Andres Bignonc, que 

81 H. C. esta dispuesto a celebrar contrato de locacion por e1 edificio que oheee 
construiI' en la calle Arias 3349'; con destino a 1a escuela ae varones creada eu 
jurisdiccion del C. E. 15'1, pOl' resoluci6n ae agosto 7 de 1933, en laa siguientes 

condiciones: 
Alquiler: $ 700 min. meustlales a partir de la l'ecepci6n del illDlueble. 
'l'ermino: hasta e1 F ae diciembre de 1939, con opcion a favor del Consejo a 

prorrogarlo hast a dos afios mas. 
Obl'as: pOI' ctlenta del 10cador las del edificio, de couformidad eon los pIanos 

de construcci6n y p1anillas de fs. 8 a 14 COIl Ja modi£icacion inaicada pOl' 
e1 C. E: respecto a 1a superficie de las aulas debiendo ser eutregado 

e1 edificio eJ 15 de febrero pr6ximo. 
\ 
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Exp. 89'78/1/934. - 19 Autorizar la inversion de $ 1.780.20 m/n., (:11 la 
adquisiei6n de 43 Toneladas de Fuel Oil -eOll destino al 1nstituto Brenasconi, 
adjudieftndose la provision a los Yaeimientos Petroliferos Fiscales. 
2" - 1mputar el gasto a lOB recursos del Legado Bernasconi. 

- Exp. 9070/J/934. - 19 Aprobar la liquidacJon practicada pOl' Direcci6n 
Administrativa a favor del Apoderado ante la Justicia de Paz, senor MigueJ 
Davico, que asciellde a $ 123.41 ell concepto de honorarios por su intervenci6n. 
en los juicios de herencias vacailte.B indicados a fs, 1. 
2° - Librar orden de pago por separado, imputar el gaato al Fondos Especiales, 
HerellCias Vacantes, ano 1,934 y paaar e1 expediente a Oficina Judieial para las 
anotaciones del caso. 

Ausente con 
aviso: 

Vice Presidente 
Doctor 

Gal'Z6n Maceda 

No habiendo mas asuntos que tratllr, se levant6 1ft sesi6n, slendo 
las veinte horas y veillte minutes. 

(Firmado): OCTA VIO S. PICO 
ALFONSO DE LAFERRERE" 

"SESION 50' 
Dia 25 de Junio de 19&4 

Ell Buenos Aires, a las die" y siet1l horas y tr~inta minufos del 
dia veitlticinco del mes de Junio del ano mil nov~cientos treinta y 
euatro, reunidos en 18. Sala de Sesioues del Oonsejo Nadena!, de 
Educnci6n, los Senores Vocales Doctorea Don NICOLAS A AVELLAN\EDA, 

Don .OSE A. Q.UTRNO OOS'I'A Y Profesor Don ;rOSE _EEZZANO, baj~ la 
Presidencia del Ingeniero Don OOTA VIO S, PIOO, el Sellor Presidenoo 
declaro abim-t,a la sesi6n. 

Acto continuo sa leYD, -aprob6 y firm6 el acta de 1(1 anterior. 
En _seguida el H. Conseio tom6 en eonsiderl,J,ci6u los divers os 

osunLos qu.e tenia p"r.a su resoluci6n, disponiendo: 

- Exp. 8389./D/9il4. - 19 'Establecer que las Inspecciones 'Secci'onall's de 
Pl'ovillcias y Territorios podrftn designar suplentes solo en los -siguientes casos: 

a) cuando se trate de Ii can cia por artic1.l10g 49 y 30~ del reglamento respectivo. 
b) cuando se t~ate de licencias por articulo 2", y el licenciado sea e1 unieo 

miembro del personal de la escuela. 
En este caso .las designaciones se haran siempre que las licel'lcias excedan 
de 15 dias. 

2\' - En las vaeantes producidas pOl' renuncia, jubilacion, fallecimientq y tras
lado de Ips titulares, las Inspeceiones se limitaran a dal' cumplimiento· al articulo 
4" ~ la resoluci6~ del 28 de feb:rero ppdo. absteniendose de haeer designacio
nes, 

- Exp. 12999/T/934. - Hacel' cOll8tar que las maestras designadas para 
la eacuela N9 156 de Tucum{m son las senoritas Irene Jes.us y Elva Angela 
Guenero, y aprobar e1 proceder de la Inspecci6n General de Provincias a1 
disponer que presten servicios en la N9 121 de la misma provincia, 

. - Exp. 1£1557/D/933. - 19 Aprobar Ia adjudicaci6n de los rengiones 1, 
2'. 7, 21 Y 15 de las planillas corrientes a fs. 245, debil~nd(}se imputar el gast<> 
en In forma aconsejada pOl' Direcci6n Administrativa a fs. 252 vta, 
?? - Disponer que. Ia Comision de Muestras suprima de Ia licitaci6n el rnbw 
N 9 57. 
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- Exp. 109~6/69/934. - Acceder a 10 solicitado por la Directora interina 
dt' la eseuela N0lO del C. Escolar 69, senodta Aglae Rosa Prestinoni en la 
forma indicada por Estadistica a fs. 2. 

- Exp. 11468/S/934. - Trasladar, a BU pedirl0, a la escuela .N~ 290 de 
Santiago del Estero, conservando su categoria, al actual director de la N0 331 
de la misma provincia, senor Salvador Loto. 

- Exp. 13170/N/931. - Desestimar la denuncia de Lienes vacantes for
mulada por el senor Emilio E. Noel y previa notificaci6n y reposici6u del se
Bado de fs. archivar estas actuaciones. 

- Exp. 8583/D/931. - Autorizar a la Oficina Judicial para sacar a re
mate con la base de $ 8.000 m/n. ~ $ 9.500 min. respectivamente, las fin cas 
de la sucesi6n reputada vacante de dona Matilde Borderes de Besson ubi cad as 
en Amenabar 2246 y Olaziibal 2579. 

- Exp .. 1300l/P /934. - Aceptar la renuncia que del cargo de maestra 
especial de Castellano de la escuela de adultos N9 1 del Consejo Escolar 149, 

eleva la senorita Alfonsina Storni y nombrar en su reemplazo al M. N. N., 
senor Alejandro A. Storni. 

- Exp. 6414/P/929. - 19 Desestimar por improcedente el pedido de re
c(lnsideraci6n formulado por don 'romas Claver. 
29 - Dejar sin efecto su designaci6n como Apoderado ante la Justicia de Paz 
efectuado el 13 de noviembre de 1931, en raz6n de no haberlo desempenado a 
pesar del tiempo transcurrido. 
39 - Archivar definitivamente el expediente previa notificaci6n del interesado. 

- Exp. 11843/D/934. - Autorizar a la Administraci6n de Propiedades 
para proceder de acuerdc con 10 que solicita a fs. 1 en la locaci6n de los De
partamentos N0 1 Y 2 de la propiedad del Consejo, Viamonte 382. 

- Exp. 9678/S/934. - Nomhrar director de 3~ categoria de la escuela N° 
455 de Santiago del Estel'o, al M. N. N. senor .Joaquin Exequiel Asis, actual 
maestro ayudante de la NQ 35 de la misma provincia. 

- Exp. 11511/S/934. - Trasladar, a su pedido, a la direcci6n de la es
euela N9 163 de Santiago del Estero, a la M. N. P. senorita Lorenz' Del 
Carmen Ponce, actual directora de la N0 448 de la misma provincia, (lonser· 

vando su categoria. 

- Exp. 12998/S/934. - Nombrar maestros ayudantes , para las escuelas 
de la provincia de Santa Fe que se indican, a los siguientes MM, NN. NN.: 
Esc. 71 de "El Ceibal", Aristides Luis Paleari, 

" 72" "Tartagal", Maria Ange:ica Salazar de Scipioni. 
" 107 " "S. A. de Obligado", Juan Demetrio Bianchi. 
" 142 " "Santurce", Alberto Francisco OI·tiZ." 
" 245 " "Pueblo Navarro", Dorina Ofelia Chiapparn. 
" 86" Fighiera", Raquel Elena Lazo, en l'eemplazo de la senora Lelia 

S. Alcaraz de Olguin Pereyra que fue ascendida a directoia de 
la escuela N0 269, 

" 144 " "Col. San Francisco", Jose Alberto BeUo, en reemlJlazo del senor 
Secundino Marcial Chavez que fue ascendido a la direcci6n de la 
escuela N9 262. 
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de "Tartagal ", Delina Emilia Bal'getto, en reemplazo de Marla Fran
dsea J. L. Quinteros, ascendida a directol'a de Ia escuela N0 280. 

" "Calchaqui", Maria Jury, en reemp.azo del senor Jose Ram6n Oer
villa que fue ascendido a director de Ill. eseuela 259. 

" "La Gallareta", Eduardo Godoy, en reelliplazo de Gregoria Quiroz 
que fue ascendida a directora de la escuela N9 251. 

" "La Gallareta", senorita Amelia Elvira Leiva, en reemplazo de 
Tomas Antonio Ro :6n, ascendido a director de la escuola ,N9 267. 

" "Tacural", Celina Berta Garcia, en reemplazo de la senorita Del
fina Cuello que renu]Jei6. 

35 " "Galvez", a la senorita Leonor MUena Questa, en reemplazo del 
senor Ramon Policarpo Gonzalez que fue ascendido a director de 
Ia escuela N0 279. 

Exp. 12997/C/934. - Nombral' maestra ayudallte para la escuela NQ 30 
, dE' Corrientes, a la M. N. N. senorita Matilde Sofia Oliver, en reemplazo de 

Ia maestra auxiliar del mismo establecimiento, senorita Belermina Alvarez que 
se jubilo. 

- Exp. 3714/0/934. - 19 Ac.eptar la renuneia que de BU puesto eleva la 
maestra de 3' categoria de Ill. escuela NY 5 de Trelew (Chubut) senorita Rosa 
de Jesus Carrizo, con antigiiedad de Ill. fecha en que haya dejado de prestar 
servicioa. 
2° - Traaiadar, a au pedido, pOI' razones de salud, de la escueia Num. 7 a la 
num. 5 de Chubut, a 1a maestra senorita Maria Lnisa Camusso. 
3Q' - Nombrar, en reemplazo de la senorita CamuBSo, maestra de 4- categoria 
de la eseuela 7, a la M. N. N ., CQn titulo registrado; 8.12 en termino general 
de clasificacion y residencia en. Gaiman, senorita Elisa Marina Julia Quartara. 

- Exp. 12142/S/934. - Trasladar, a au pedido, de Ia escuela N9 180 a Ia 
94 de "La CaroIa", Departamento Obligado, Provincia de Santa. Fe, al director 
sefior Sixto J. Ferreyra. 

- Exp. 7688/C/ 934. - 19 Justificar, sin goce de sueldo y 3,1 solo efecto 
de regularizar BU si tuacion, las inasistencias en que incurrio desde eI 6 de 
octubre de 1933 hast a que se haga cargo de su nuevo destino al docente de 
Ia escuela N9 88 de "Pastos 'Blancos" (Chubut) sefior Roman A. Herrera. 
29 - UbicaT, a su pedido, como maestro de 2- categoria en la escueIa NQ 34 de 
Gaimflll (Chubut), en reemp'azo de la senora Enriqueta D. Coffini de Tomas, 
que pas6 a otro puesto, al director de la N9 88 del mismo Territorio senor 
Roman A. Herrera. 

- Exp. 10294/L/934. - Hacer saber a la Liga Nacional de Educaci6n que 
el Cansejo justificara con goee de sueldo las inasistencias en que incurran los 
maestros que realicen la excursi6n a que haee referetlcia. 

- Ex.p. 13000/M/934. - Trasladar, a su pe(lido, a la escuela N9 43 de 
Mendoza , a la actual maestra ayudante cIe la escuela N9 98 de Ill. misma ju
risdicci6n, senorita Sara Ines Ogueta. 

-Exp. 2239/159/934. - Manifestar al sefior Pedro Serres, que el H. Con
srja esta dispuesto a celebrar eontrato de locacion porIa finca de su pro
p'iedad, sita en Arcos 4302, con destino al funcionamiento de una nueva escuela, 
CJ'eada pOI' resolucion de agosto 7 ppdo., en las siguientea condiciones: 
Alquiler: $ 650 pOI' el termino fijo del contrato y $ 550 en Ill. prOrroga. 
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Termino: Haeta el 19 de diciembre de 1940 y dos aiios de opci611 a pr6rrogaa 
favor del Consejo. 

Obras: por cuenta del locador las proyectadas por Direcci6n de ArquitectUl'a, 
segun plano y planilla de fs. 17, 20 Y 21, a ejecutar en el plazo a es
tablecer de comlin rucuerdo con dicha Direcci6n. 

_ Exp. 43761/1/930. - 19 Levantar la cesantia impuesta por rcsoluci6n 
del lQ de setiembre de 1930 ala ex-maestra de escuelas de Territorios, M. N. N., 
senora Maria Antonil1a Vallejos de Maresca. 
29 - Disponer que Is. Inepecci6n General de Territo~ios ubique a la referida 
docente como maestra de 4' categoria en alguna eseuela de su jurisdieci6n. 

-Exp. 9902/E/934. - Ascender a 3~ categoria, con antigiiedad al 19 de 
julio pr6ximo a los siguientes maestros de 4' de las escuelas de territorios: 
NQ 1 Esc. 51 Formosa Maria F. Puebla de Fernandez. 

" 2 " 46 Rio Negro Micaela Eelzaqui de Catany. 

" 
" 
" 
" 
" 
)J 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
)) 

" 
" 
" 
" 
" 
'I 

" 
" 
" 
" 

3 " 75 Chubut Juana De La Fuente de De La Fucnt~. 

5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 

18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 

" 
" 

42 Chaco 
27 Chubut 

" Aborig. Formosa 
" 127 Chaco 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
J) 

" 
" 
" 
J) 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

62- Pampa 
178 Misiones 

38 Rio Negro 
1 P. Borghi 

16 Misiones 
32 Chaco 
25 Rio Negro 
14 Misiones 
22 Misiones 

189 Pampa 
139 Misiones 
164 Cbaco 

81 Chubut 
42 Cbaco 
49 Rio Negro 

183 Pampa 
55 Misiones 

179 Chaco 
9 Misiones 

42 Chaco 
22 Neuqqen 
9 Pampa 

56 Misiones 
57 Pampa 

5 Rio Negl'o 
53 Misiones 
20 Formosa 
11 Rio Negro 
61 Formosa 
30 Cbaco 

Rosario Molinas de Cueto. 
Maria P. G6mez de Lombardo. 
Elba A. Salas de Anabia. 
Otilia del C. ME;ldidna de Petray. 
Pascua Moyano de Alonso. 
Marina A. Toledo de Falc6n. 
Rosenda Godoy Diaz. 
Elsa B. de Barragan. 
Edelmira R. L. de Rodriguez. 
Marfa Olimpia M. de Esperanza. 
Herminia Tripaldi. 
Ubaldo Cavallo. 
Agripina L. de Schueider. 
Jose Maria Alvarez. 
Alejaudro Lencinas. 
Maria Angelica Eufcmia L6pu. 
Enriqueta S. de Mayorga. 
Laura L. Alegria. 
Ram6n B. L6pez. 
Elena F. de Medici. 
Emilia Gil G6mez de Villa. 
Dolores M. Flores. 
Tita C. Muniagurria de Ipa. 
Nicasia Caceres de Colman. 
Josefina Modarelli de Rezk. 
Rosa B. Vacca de Orozco. 
Juan T. Caballero. 
Delia M. Lobotti de Yaruz. 
Aurelia A. Palma. 
Maria Argentina Escalada. 
Estefarua P. de Mierez Fernandez. 
Maria Elvira Chaves. 
Tolentina T. M. de Ramirez. 
Teresa Victoria F. de Baizotti. 
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" 
38 

" 
42 Misiones Adela Vedoya de Nosiglia. 

" 
39 

" 
58 Chaco Domingo Del Prado. 

" 
40 

" 
77 Misiones Maria Wilke. 

" 
41 

" 
3 Misiones :Martha E. M. Miesehl de King. 

" 
42 

" 
11 Rio Negro Lilia Chaves .• 

,. 43 
" 

12 Rio Negro Arminda N. B. de Vanmemeren. 

" 
44 

" 
158 Misiones Hono.rio Ledesma. 

" 
45 

" 
51 Pampa Lydia Eusebia Favier de G6mez. 

" 
46 

" 
29 Pampa Elida Salvatori Gentile. 

lJ 47 
" 

37 Misiones Ana Villalba de Lumerk. 

N° '48 Esc. 58 Formosa Zoila Gimenez de Vergal·a. 

') 
49 

" 
1 Misiones Lila Guridi de Freita~. 

50 
" 

31 Formosa Ada Sara Bois. 
51 

" 
40 Pampa Marla B. Orozco de Lucero. 

52 11 Rio Negro Edgardo J. Rom~ra. 

" 
53 

" 
18 Chaco Isolina Torres de Garcia. 

" 
54 

" 
50 Pampa Luisa Levaggi Ferverda. 

}J 55 
" 

11 Pampa Isabel Perez. 

" 
56 

" 
1.7 Misiones Ignacia J. C. de AlBina. 

" 
57 

" 
63 Pampa Aurora P£tez. 

" 
58 " 

15 . Pampa Cecilia V. Vitturro . 

" 
59 

" 
83 Pampa Ana Umanski. 

" 
60 

" 
83 Pampa Maria Del Carmen Mendez. 

61 
" 

42 Chaco Bertha Solari. 

" 
62 

" 
101 Misiones Maria R. Passaro de Enriquez. 

" 
63 

" 
250 Pampa Maria De Los A. A. de Quiroga Berrondo. 

" 
64 

" 
11 Rio Negro J ose£a Balble de Sosa. 

" 
65 

" 
83 Misiones Estanislada M. de Sartori. 

" 
66 

" 
200 Misiones Jose Mendoza Corvo. 

" 
67 

" 
33 Chaco Alcira Ramona Binaghi. 

" 
68 

" 
33 Ohaco Ida Del Pilar Righi. 

0' 69 
" 

27 Chubut Elisa Sara Verdagucl·. 

,. 70 
" 

15 Pampa Maria Teresa Vittnrro. 

" 
71 

" 
2 Chaco Angela G. Echevarria. 

" 
72 

" 
24 Pampa Sara Lerman. 

" 
73 

" 
16 Misiones Julia G. Galmarini de Pujol. 

74 
" 

192 Pampa Paula V. Pedernera. 

" 
75 

" 
22 Misiones Ana Maria N osiglia, de Oria. 

n 76 
" 

21 Pampa Florinda Frataroli. 

" 
77 

" 
57 Pampa Sil-racia Cangiano. 

" 
78 

" 
5 Pampa Norberta Y. S. de Gonzalez. 

" 
79 

" 
103 Chaco Sena L. Andri3;ni. 

" 
80 

" 
.35 Pampa Haydee Galli. 

" 
81 

" 
10 Pampa Raquel Izikson. 

" 
82 

" 
5 Chubut Julia T. Arancibia. 

" 
83 

" 
62 Misionos Clementina Scarpo·ri. 

84-
" 

62 Misiones Teresa Scarperi. 

" 
85 

" 
40 Chaco Fidelilla Angelica Videla. 

" 
86 

" 
·156 Pampa Rosa Perez. 



" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

87 
88 
89 
90 
91 
92 

93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 

100 
101 
102 
103 
104 
105 
106 
107 
108 
109 
110 
111 
11'2 

113 
114 
115 
116 
117 
118 

119 
120 
121 
122 
123 
124 
125 
126 

127 
128 

129 
130 
131 
132 

133 
134 
135 

Esc. 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

6 Misioues 
42 Misiones 

45 Pampa 
5 Pampa 

148 Misiones 
42 Misiones 

208 Pampa 
1 Misiones 

166 Chaco 
4 Rio Negro 

35 Pampa 
91 Rio Negro 

2 Pampa 

11 Pampa 
31 Chaco 
67 Chaco 

116 Misiones 

103 Chaco 
57 Pampa 

23 Rio Negro 
63 Pampa 
90 Pampa 

166 Cbaco 
18 Chaco 
12 Rio Negro 
87 Misiones 
16 Misiones 
34 Chaco 

73 Pampa 
140 Clmco 

5 Pampa 
21 Misiones 

15 ~euquen 

29 Neuquen 
161 Pampa 

26 Chaco 
36 Misiones 

192 Misiones 

63 Chaco 
13 Misiones 

27 Misiontls 
68 Chaco 
93 Neuquen 

40 Chaco 
16 Chaco 
76 Pampa 

3 Misiones 
76 Misiones 

24 Chaco 
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Carmen Ciganda. 
Rosa A. Altcrini. 

Norberto A. Chavez. 
Flora O. G. do Gomoz De La Torre. 
Rafael Niveyro. 
Maria A. L. de Amores. 

Julia M. de All'nde. 
Lucia Ohnos de Alvarez. 
Sara M. Ig'esias. 
Ramona R. P. de Sabatini. 
Maria E. Aramhuru. 
Edmundo A. Perez. 
Emma R. M. de Guarrochcna. 
Guiteria Rodriguez. 
Maria A. D. de Alderete. 
Elena J. Grossi. 
Genara Castillo. 
Alcira J. Zuanicfl. 

Estela V. B. de Alvarado. 
Irene Tula. 
Maria L. Ramos Murilli. 
Julio A. Castro. 

Luisa Angelica Ft'ld'r. 
Maria C. Bruntti. 
Felisa Degliantni. 
Cecilia V. de Agui"r 
Peb'ona Aurelia Hayes. 
Isolina Scsa dB Taiano. 
Matilde Perez Castro. 
Leticia F. C. do Echccury. 
Carmon E. A. de Saitua. 
Luisa L. Pernigotti de Oria. 

Nona A. B. d' Schoubs. 
Jorge Antonio Mattianda. 
Nelida S. de Fr'gossi. 
Juana A. M. de Gross. 

Atanasio J. Reca. 
Maria H. R. de Arrechea. 
Teodolinda C. Ermocora. 
Justa Past'n'a Fern5ndez. 
Maria Esther Dalinaroni. 
Angela Lirussi ds Lindtrom. 
Matias .Eudosio Dhvila. 

Nicolasa Antonia Gordillo. 
Ce'estina Velazco de Tamburilli. 
Elba Zoraida Colombato. 
Marla Teresa L. de Pyke. 
Elsa D. Ro.ias Eizaguirre. 
Sofia T. Sosa. 
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" 137 
" 138 
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" 

139 
140 
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" 142 
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144 
145 
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148 
149 
150 
151 
152 

" 153 

" 
" 
" 
" 
" 

154 
155 
156 
157 
158 

" 159 
160 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

161 
162 
163 
164 
165 

166 
167 
168 
169 
170 

" 171 

" 
" 
" 
" 
" 

172 
173 
174 
175 
176 

" 177 
178 

" 
" 
" 
" 

179 
180 

181 

" 
182 

" 183 

" 
184 

Esc. 

., 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
". 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

67 Neuquen 
122 Chaco 

17 Pampa 
224 Pampa 
90 Pampa 

224 Misiones 
140 Misiones 

140 Misiones 
160 Chaco 

34 Chubut 
52 Misiones 

127 Chaco 
52 Rio Negro 

1 Chaco 
27 Misiones 
31 Nruquen 
57 Pampa 
11 Los Andes 

111 Misiones 

:5 Chubut 
76 Pampa 
12 Rfo Negro 
19 Misiones 
66 Pampa 
18 Rio Negro 
32 Misiones 

184 Chaco 
89 Misiones 
57 Pampa 

15 Pampa 

24 FOl'mosa 
32 Misiones 
33 Pampa 
35 Rio Negro 

63 Cbaco 
84 Misiones 
24 Chaco 
56 Rio Negro 

3 Misiones 
1 Chubut 

20 Chubut 
20 Chubut 

133 Misiones 
23 Rio Negro 

222 Pampa 

38 Rio Negl'O 
42 · Rio Negro 

174 Misiones 
58 Misiones 
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Teodomiro E. Agilero. 

Jose Cesar Sandoval. 
Elena Olivero. 
Luisa Salinas. 

M£lximo Felix Ol·onoz. 
Juan Gregorio Palomar. 
Maria P. Zamudio Silva. 
Dolores Zamudio Silva de Romero. 
Marla E. Roo de Carranza. 
Blanca I. Ferrandola. 
Juliana Ayala de Cortez. 
Lucila Esther Bianchetti. 
Paustino D. Barroso. 
Maria E. Valenzu~la Serrano. 
Rosa Blanca Nogu?ra IssIeI'. 

Antonia Catalina Perez. 
Sabas Arminda Quiroga. 
Marla Esther Blasco Diez. 
Walfrido FTancisco Viera. 

Catalilla M. L. de Miranda. 
Lconilda Davila. 
Francisca R. N. de Miguez. 
Marcelino Ayala. 
Sara M. Errecalde. 
Julia de J. V. de Tapia. 

Eustaquia Corvo de Herrera. 
Celina Salon. 
Argentina Novak de M·'reles. 
Silvia D'\ra Sal·avia. 

Ines E . Coria. ' 

Nelida Arce. 
Marla D. M. B. de Po'esscl. 
PilaT FCl'l'al'i. 
IIumbjrto Romero Fernandez. 

Hayclee V. S. de Filiu. 
Edmundo S£tnchez Negrett~. 

Augela Leonor Pan 10 dJ Pastor. 
Maria 1. F. de Andrada. 
Maria De Las M. Iturrida. 
Concepciun M. V. de Stanchi. 
Maria E. Di S. de Sagui. 
Carlos B. Sagui. 
Maria "Rufina Kirch. 
Cecilia R. G. D. de Freites. 
Magdalena A.basea1 de Abasca!. 

'J uan Marchetti. 
Carmen Rosa Brasesco. 
Clotilde C. de Pescio. 
Cristina Ojeda Monzon. 
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208 
209 
210 
211 
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213 
214 
215 
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218 
219 
220 
221 
222 
223 
224 
225 
226 
227 
228 
229 
230 

" 
" 
" 
)) 

" 

" 
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" 

" Esc: 

" 
}' 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" ,I 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" ,. 

" 
" 
" 
I' 

" 
" 
" 
I' 

" 
" 
" 
" 231' " 

" 232 
" 

" . ,. 233 
" 

166 Chaco 
117 Pampa 
170 Chaco 
37 Chubut 

195 Pampa 
20 Chubut 
18 Chaco 
22 Misi:ones 
53 Rio Negro 
27 Misiones-

6 Misiones 
15 Misiones 
22 Neuquen 
1 P. Belgrano 
9 Pampa 

53 Rio Negro 
50 Pampa 
68 Chaco 
97 Misiones 
19 Misiones 
35 Mieiones 

1 Formosa 
82 Chaco 
40 Chaco 
63 Pampa 
39 Chaco 
38 Pampa 
37 Misiones 
33 Pampa 

1'76 Chaco 
33 Rio Negro 

4 Pampa 
111 Pampa 
III Misiones 

4 Pampa 
37 Chaco 
32 Rio Negl'o 
38 Pampa 
34 Chubut 

161 Pampa 
137 Misiones 
149 Misiones 
31 Rio Negro 
18 Chaco 
37 Chaco 
20 Chaco 
40 Chaco 
39 Misiones 
8 Misiones 
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Manuela Dure. 
Elisa Olano de Brancamonte. 
Diego E. Iglesias. 
Aida Cruz Lapi. 
Elvira Aldana. 
Rudecinda Cabrera Lugoncs. 
Beatriz F. de Bernabey. 
Prudencia Paulina Orono. 
Rosa Vi<ltoria Perroni. 
Esther Mariani. 
Elvira E. de Beduiuo. 
Rosa Estela de Nelly. 
Delia Maria Ghio. 
Ctlia M. Cornejo. 
Maria Esther Ojeda. 
II'faria J. Yanzi Oro. 
Rosa Pardo de Gonzfdez. 
Alfredo Vicente Imboden. 
Maria Teresa Schnarbach. 
Luis R. Sibutti. 
Dardo Canra!. 
Rafael Mafias. 
Marla C. Gauna Lotel·o. 
Esther Aznlay. 
Leonor M. E. I. Maggio. 
Justa R. G. de Larrosa. 
Sara E. Z. Frigerio. 
Maria Ines Cabral. 
Armanda Justa Ferrari. 
Paulina C. Garbia. 
Antonia Leonidas Davila. 
Juana Ch. de Gamberino. 
Elida J. Della Savia. 
Elvira Calmon de Ques. 
Maria L. E. de Ferrari Zamudio. 
Maria Concepcion Elias. 
Juau Carlos Chirino. 
Yolanda M. Cetta. 
Maria C. Danielli. 
Jose£a R. de Martino. 
Juan Jose Camano. 
Benito Ramon Adaro. 
Mercedes U. de Diaz. 
Celia Perez. 
Marfa Alejandrina P. de Guinea. 
Raul H. Foussal. 
Maria I. Gordillo de Rojas. 
Esther Alcaraz L6pez. 
Dora America Lepori. 

I 
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" 
234 

" 
69 Ohaco Maria Lidia Oastillo. 

" 
235 

" 
153 Misiones Antonia Bullon. 

" 
236 

" 
92 Misiones Abelardo Juan Silva. 

" 
237 

" 
22 Misiones Maria Elvira Baldi. 

" 
238 

" 
12 Ohaco Roberto Lafont. 

" 
239 

" 
106 Misiones Marla F. R. de Ripoll. 

JJ 240 
" 

5 Rio Negl'o Stella La Valle, 

" 
241 

" 
33 Ohaco Ines M. M. Gareia. 

" 
242 

" 
110 Misiones Rosa Maria Cazaux. 

J4 243 
" 

15 Misiones Enriqueta Fabre J oUy, 

" 
244 

" 
137 Chaco Tomas Alderete Sanchez. 

" 
245 

" 
64 . Formosa Maria Mercedes Suarez . 

" 
246 3 Formosa Maria Z. Ruidiaz. 

" 
247 

" 
42 Rio Negro Segunda Ernestina Llanos, 

NQ 248 Esc. 5 Chubut Francisco S. Arancibia. 

" 
249 

" 
62 Misiones Laura E. B. de Carrano. 

250 
" 

35 Pl,lmpa Emilia Diana Parada, 

" 
251 

" 
12 Neuquen J oscfa B. Napoli. 

" 
252 

" 
19 Pampa 1ngraeia Marla Gutierrez. 

" 
253 

" 
149 Misiones Martha E. O. de JantuB. 

OJ 254 
" 

13 Misiones Maria Teresa Larupugnani. 

" 
255 8 Pampa Maria A. Camona. 

'J 
256 

" 
2 Chaco Teodora De La Fuente. 

'"" 257 53 Misiones Emma R. Golpe Lefebre. 
" 

'J 258 
" 

59 Chaco Emilia L. de Andriani. 

" 
259 

" 
53 Rio- Negro Maria Nelida Fabregas. 

" 
260 

" 
24 Rio Negro Cesar Juan Delmont. 

261 113 Misiones , Maria Z. P. de Lepori. 
" " 
" 

262 
" 

31 Chaco Juana H. Z. de Roman. 

" 
263 

" 
114 Ohaco Angela N. Montegiaga de Garcia. 

,J 264 
" 

203 Pampa Jorge Molas. 

" 
265 

" 
2 Ohaco Maria Angelica Lotero. 

266 
" 

111 Misiones Dolores S. de Vieira. 
267 ., 1 P. Belgrano Emilio Eeharte, 

" 
268 54 Ohubut Jose L. Araujo. 

'" 

269 
" 

2 Chaco Anlalia T. de Queirel. 

" 
270 

" 
113 Misiones Juan Adolfo Negro. 

" 
271 

" 
1 Pampa Maria Rosa Elizondo. 

" 
272 J) 44 Chaco Emma A. L. de Benotst. 

" 
273 

" 
151 Miaionee Eduardo Anocibar. 

" 
274 

" 
38 Misiones Faride Chemes. 

" 
275 

" 
34 Ohaco Blanca L. NistaL 

'J 276 'J) 5~ Rio Negro Petrona G. Rodriguez. 

" 
277 H 59 Misiones Italia Grandinetti. 

., 278 
" 

116 Chaco Emma :111. C. de Chavanne. 

" 
279' 

" 
131 Pampa J oee Maria Blanch. 

280 
" 

11 -Pampa Maria N. Gutierrez. 
281 

" 
42 Chaco Antonio E. De La Corte. 

'J 282 
" 

2 Chaco Adelaida C. de Morgan. 



N" 283 

" 384 

" 
285 

" 286 

" 
" 
" 
" 

" 
" 
" 
" 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
I' 

" 
" 
" 
" 
" 

287 
288 
289 
290 
291 
292 
293 
294 
295 
296 
297 
298 
299 
300 
301 
302 
303 
304 
305 
306 
307 
308 
309 
310 

" 311 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

312 
313 
314 
315 
316 
317 
318 

" 319 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

320 
321 
322 
323 
324 
325 
326 
327 
328 
329 
330 
331 

Esc. 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

16 Misiones 
14 Pampa 
94 Pampa 
94 Pampa 

142 Chaco 
77 
67 
23 

166 
82 

Chaco 
Chaco 
Misioues 
Chaco 
Chaco 

17 ?.risiones 
5 Mi!3iones 

142 Chaco 
5 Pampa 

31 Chaco 
77 Chaco 
24 Pampa 
11 Pampa 
27 Pampa 

113 Pampa 
20 Chaco 

166 Chaco 
37 Chubut 
35 Pampa 
63 Pampa 
63 Pampa 

1 Chaco 
12 Chaco 
15 Pampa 
24 Chaco 

123 Chaco 
24 Pampa 
33 Pampa 
16 Misiones 

167 Chaco 
10 Pampa 
11 Pampa 
81 Pampa 
83 Pampa 
20 Chaco 

142 Chaco 
11 Rio Negro 
39 Pampa 

6 Rio Negro 
43 MisiQnes 
59 Pampa 

5 Misiones 
187 Misiones 
11 Chaco 
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Ida Gutierrez. 
Francisca D. Cinno. 
l'Ifaria Ernesta Castro. 
Maria E .. C. de Rebollo. 
Rosa Escobar. 
Juana Palasso. 
Alejandro E. Palmctler. 
Dora B'rt~lotti de Manfredi. 
Micaela Del C. B'rCll~U(!r. 

Laura 'f. C. de Molina. 
IIumberta Ciganda. 
Maria Celaa Pianetti. 
Sara E. C. de -Obal. 
Lidia E. E. de Alcayaga. 
Ana A. Odorico. 

Guillermo Mata. 
Cora Serafina Chaves. 
Lucinio V. Di Liscia." 
Rosa Victoria Garay. 
Alfredo Raul ROl1chctti. 
Ernestina De J. Mino . 
Clara A. W. de Ferreyra. 
FI'ancisca Mascara. 
Maria Alicia Costas. 
O'ga Aurora Fiumani. 
Velina O. F. d~ Duflos. 
Justina M. Fissore. 
Argentina R. G6mez De La Fuente. 
Quinciana Corchon. 
Maria E. Cernigoi. 
Julia L. de Morand:" 
Elena A. de Castifieira. 
Maria C. Battini. 
Sam C. Duarte. 
Juana M. S. de Chiapori. 
Elena A. Tedin. 
Hermida De La Matta. 
Alfredo Crisp pi. 
Dnlia S. de Rubio. 
Ana Esther Martinez. 
Georgina R. de Ruiz. 
Maria Manlela Romera. 
Adela Margarita Tedin. 
Hilda A. Crespo Castro. 
Elena T. de MalIa. 
D~sideria E. Ibarra. 
Consnelo A. I. A. de Albornoz. 
Zdellka IIauptamann. 
Maria L. P. de Perossio. 
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Ny 332 Esc. 31 Chaco Magdall.>na L. B. de Lastape. 

" 
333 

" 
173 Pampa Lylia C. S. de Gomez. 

" 
334 

" 
63 Chaco Alejandro J. Costa. 

" 
1t35 

" 
37 Chaco Maria J. A. de Fernandez. 

" 
336 

" 
101 Neuquen Rita C. Gatica. 

" 
337 

" 
250 Pampa Hortensia M. Ameghino. 

" 
338 

" 
24 Pampa Mar1a E. Ta'avera. 

" 
339 

" 
77 Chaco Laura Croizct. 

" 
340 

" 
31 Chaco Olga N. M. de Eguinoa. 

" 
341 

" 
179 Chaco Celina P. Flores. 

" 
342 

" 
11 Chaco Alberto E. Lotero. 

" 
34.3 

" 
40 Chaco Carlos A. Barreto. 

" 
344 

" 
67 Chaco Elvira R. Molezzi D'Andrea. 

" 
345 

" 
74 Chaco Dolia E. Maldonado. 

346 57 Chaco_ Carlos IIeriberto Dure. -" " 
" 

347 
" 

67 Chaco Mada C:umE'n Peon. 
-. 

" 
348 

" 
58 Chaco Mercede~ Tisson de Rudllz. 

" 
349 

" 
82 Chaco Hilda Isabela Biccili. 

" 
35D> 

" 
16 Chaco Anibal Froilan Veron. 

" 
351 

" 
18 Formosa Elena C. G. de Schik. 

" 
352 

" 
185 Misiones Pedro Sergio BulIon. 

" 
353 

" 
85 Misiones Pura A. de Ba'sari. 

" 
354 

" 
1 Chaco Victoria M; Cisterna Moro. 

" 
355 

" 
22 Pampa Celia F. Esley. 

" 
356 

" 
23 Rio Negro B "nedicta Sigman. 

" 
357 

" 
15 Rio Negro Feliciana L. G. de Segovia. 

" 
358 

" 
79 Misiones FanllY Bolotin. 

" 
~59 

" 
1 Chubut Maria C. ZanelIotti. 

" 
360 

" 
16 Rio Negro Jose H, Lucero. 

" 
361 

" 
16 Rio Negro Maria E. C. de Lucero. 

" 
362 

" 
26 Misiones Maria Elisa Chamorro. 

2!-i3 
" 

78 Chubut Juan Claudio Garach. 

" 
364 

" 
48 Pampa Olga Merello. 

" 
365 

" 
17 Formosa Alberto E. S. C"ballos. 

" 
366 

" 
167 Chaco Alicia Tofanelli. 

" 
367 

" 34 Misiones Maria A C. de Codermats. 

" 
368 

" 
72 Chaco Guillermo Chera. 

" 
369 

" 
22 Neuquen Maria Elena Estevez. 

" 
370 

" 
92 Chaco Raimundo T. Badaro. 

" 
371 

" 
27 Rio Negro Eruesto L. Lucero. 

" 
372 

" 
18 Formosa Maria A. Villafane 

" 
373 

" 
103 Pampa Maria Luisa Marrau 

" 
374 

" 
110 Misiones Maria G. Negro. 

" 
375 

" 
17 Pampa Carmen A. B. de paez. 

" 
376 

" 
67 Pampa Maria Aida Arias 

" 
377 

" 
26 Misiones Elba Duarte 

378 
" 

102 Misiones A:atero Sandoval. 

" 
379 

" 
135 Pampa Manue'a Ang' la Cicognani. 

" 
380 

" 
161 Pampa Jnana Dorn. Zanella. 
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" 
381 

" 
10 Pampa Clara De C. Luna Ortiz. 

" 
382 

" 
4.5 Rio Negro Antonia Isabel Ojeda. 

" 
383 

" 
158 Pampa Rogelia M. de Linares. 

" 
384 

" 
87 Pampa Tomas David Cabrera. 

" 
385 

" 
68 Pampa Ana M. A. Amuzategui. 

" 
386 

" 
76 Rio Negro Maria S. R. de Ochoa. 

" 
387 

" 
63 Pampa Dardo Emilio Farias. 

" 
388 

" 
33 Pampa Amparo Santa Coloma. 

" 
389 

" 
52 Rio Negro ~faria Felisa Chaves. 

" 
390 

" 
94 Misiones Carlos T. Pereyra. 

" 
391 

" 
2 Rio Negro Isabel A. Nunez Chaneton. 

" 
392 

" 
79 Chaco Angela Merieia de Bianchetti. 

" 
393 

" 
1 Chaco Sara B. Sustaita. 

" 
394 

" 
77 Chaco Manuela E. R. de Sargenti. 

" 
395 " 

120 Cha~o Antonia A. P. de Flores 

" 
396 

l' 
140 Chaeo Edith Solimano. 

" 
397 

" 
108 Rio Negro Manuela Seitua 

" 
398 

" 
149 Chaco Modesto G6mez. 

N9 399 Esc. 113 Ohaeo Flora Del Cett. 

" 
400 

" 
1 P. Borghi Guzlema Galarza. 

" 
401 

" 
103 Chaco Bonifacia B. de Soler. 

" 
402 

" 
1 Misiones Yarqueza Del C. M. de Sthuldreher. 

" 
403 

" 
9 Rio Negro Eulalia J. Faguaga. 

" 
404 

" 
5 Pampa Maria L. A. de Spmedi 

" 
405· 

" 
55 Pampa Catalina M L. Ortiz 

" 
406 

" 
31 Formosa Cipriana H. Ricaldone. 

" 
407 

" 
83 Chaco Martha Aurora Suerte. 

,.. 408 
" 

61 Chaco Maria E. Frati 

" 
409 

" 
5 Chubut Martha Hopkins. 

". 410 
" 

12 Neuquen Lionso Miranda Suarez. 

" 
411 

" 
16 Chaco Roberto Delfino Rojas. 

" 
412 

" 
108 Misiones Ines StevensQ"n. 

" 
413 

" 
74 Neuquen Oipriana E. L. de Garces. 

" 
414 

" 
13 Misiones Martha Irene Bertolotti. 

" 
415 

" 
135 Pampa Dominga E. Cicognani 

" 
416 

" 
104 Pampa Maria L. Quiros. 

" 
417 

" 
13 Pampa Maria Z L. de Oliva. 

" 
4]8 

" 
20 Misiones Adelaida Arrua. 

" 
419 

" 
2 Chaco Aurora Guerrero. 

" 
420 

" 
60 Formosa Francisco Mainmi. 

" 
421 

" 
42 Rio Negro Maria r. Ara1Jz. 

" 
422 

" 
8 Formosa Agueda A. Frutos. 

" 
423 

" 
32 Rio Negl'o Ieolina E Vi11arino. 

" 
424 

" 
20 Pampa Lucia Martin. 

" 
425 

" 
2 Chaco Dora Ines Roman. 

" 
426 

" 
24 Pampa Obdulia Fernandez. 

" 
427 

" 
24 Pampa Maria Luisa Scala. 

" 
428 

" 
26 Pampa Leonor F. A. de Jofre. 

" 
429 

" 
182 Pampa Iris Aurora Praeilio. 

" 
430 IJ 255 Pampa Ernestina C. Marc. 



" 431 
" 432 
" 433 
" 434 
1) 435 

" 436 
" 437 

438 
" 
" 439 
}} 440 
" 441 

442 

" 443 
" 444 
" 445 
" 446 
,. 447 

" 448 
Nq 449 

" 450 
" 451 
" 452 
" 453 

" 454 
" 455 
., 456 

457 

" 458 
" 459 
" 460 
" 461 

462 
,. 463 

464 
465 
466 

" 467 
.. 468 

" 469 
" 470 
" 471 
" 472 

473 

" 474 
475 
476 

".477 
" 478 
" 479 
.. 480 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
I) 

" 
" 
" 
" 
" 
" Esc. 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
I' 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
I' 

" 

" 
" 
" 

44 Pampa 
67 Pampa 

3 Rio Negr9 
37 Pampa 

104 Pampa 
222 Pampa 
80 Pampa 
15 Misiones 
71 Pampa 
14 Rio ' Negro 
75 Pampa 

161 Pampa 
32 Pampa 
33 Pampa 
36 Pampa 
37 Pampa 
60 Pampa 
67 Pampa 
32 Rio Negro 

9 Chaco 
18 Chaco 

114 Chaco 
156 Chaco 

5 Rio Negro 
18 Rio Negro 
88 R~o Negro 
88 Rio Negro 
79 Misiones 
79 Misiones 
92 Misiones 

Hl9 Misiones 
196 MisioneB 

17 Misiones 
142 Pampa 

3 Misiones 
7 Rio Negro 

'11 Misiones 
104 Pampa 

30 Chaco 
127 Chaco 

36 Formo!a 
20 Chubut 

102 Misiones 
102 Misiones 
148 Misiones 
15 Misiones 
11 Misiones 
35 Misiones 

103 Pampa 
26 Chaco 
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Maria Eva Perez. 
Angela Pagella. 
Beatriz Luisa Amaya. 
Dora 1. de Gazia. 
Euriqneta M. Sfrondini. 
Maria A. Zapiola. 
.Tuan Carlos Rodrigu\'z. 
Carmen D. de Hcruftndez. 
Mateos Baltazar. 
Ernesto Anibal Fernandez. 
Martin Etcheverry. 
Maria 1. Videla. 
Delfina F. Di Liscia. 
Beatriz Gonzalez. 
Cleta Arballo. 
Amparo Pardo. 
Adela Garcia Rodrigo. 
Delia Armendariz. 
CorJ.na Yillarino. 
Clementina R. de Sosa Biscay. 
Antonio Zamur. 
Dina R. Briolini. 
Pedro E. Dellatorre. 
Isolda T. Imberti. 
Rosa A. C. de SUlla. 
Alicia Godoy Diaz. 
Adriana Godoy Dia?. 
Tomasa Neris. 
Edelmiro Ratier. 
Diego AmOl:es. 
Maria H. G. de Alzueta. 
Albar Gabino Serra. 
Laura 1. B. de Villegas. 
Ma:da M. de Santis. 
Nilda Maria Franco. 
Al<.'ardo L. Laria. 
Ramona Krieger de Freaza. 
TIosa Blanco. 
Argentina Del C. Aehinelli. 
Roma A.:rrutti de Garro. 
Petrona B. de Yecpel. 
Maria D. G. ds Humphreys. 
Francisca A. Gonzii,1~z. 

Maria U. Sanchez 
Juan R Ricci. 
Flora Velasquez. 
Agustin T. Puentes. 
Maria E. H. de Cabral 
J oee 1.1. N. Italiani. 
Elda J. S. de Mac,Col'quodale. 
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N° 481 Ese. 103 Chaco Juscfa M. Del C. Rodl'lgu'z. 

" 
482 

" 
168 Chaeo Ereilia A. S. de Gauna. 

" 
483 

" 
17 Rio Negro Amelia M Galantini 

" 
484 

" 
43 Rio Negro Elba E. L. de Etcheverry. 

" 
485 

" 
76 Misiones Haydee F. Samaniego. 

" 
486 

" 
114 Misiones Dominga Maciel. 

" 
487 

" 
153 Misiones Luis M. Chamorro Barreiro. 

" 
488 

" 
30 Pampa Sara D. F. de Gaseo. 

" 
489 

" 
21 Chaco Ram6n' De Los Santos Panas. 

" 
490 

" 
37 Chaco Josefa Winter. 

" 
491 

" 
37 Chaeo Carmen A. L. Winter. 

" 
492 

" 
67 Chaco Emma L. Grossi. 

" 
493 

" 
77 Chaco Ana Forado 

" 
494 

" 
77 Chaco EstLeI' F de Millibovzki. 

" 
495 

" 
140 Chaco Juan Barrione. 

" 
496 

" 
142 Chaco Amalia Eseobar. 

" 
497 

" 
88 Formosa Domingo Recla: 

" 
498 

" 
97 Misiones Felipe Escalada. 

" 
499 

" 
137 Misiones Carlos R. Costa. 

" 
500 

" 
226 Misiones Mario S. De Arrechea. 

" 
501 

" 
24 Misiones Ramona L. Alegre 

" 
502 

" 
. 77 Pampa Jorge E. Castro . 

" 
503 

" 
4 Chaco Clara Rescala 

" 
504 

" 
58 Chaco Lila Alida Marredo. 

" 
505 

" 
6 Misiones Laura L L. Richaud. 

" 
506 

" 
154 Pampa Renee Faustina Favif'r. 

" 
507 

" 
17 Pampa Virginia Montiel. 

" 
508 

" 
37 Misiones LeonoI' M. Fernandez Lacour. 

" 
509 

" 
88. Chaco Elba E. Maciel. 

" 
510 

" 
95 Chaco Lola F. A Puig 

" 
511 

" 
95 Chaco Alcira M. O. G de Del Cerro 

" 
512 

" 
11 Rio Negro Carmen R. Guiiiazu. 

" 
513 

" 
37 Mision~s J osefa R. Fernandez LacoUl·. 

" 
514 

" 
61 Neuquen Clalia Scher 

" 
515 

" 
215 Misiones Dora L. B. T. de Navarro. 

" 
516 

" 
1 Chaco Miguel Ivancovich. 

" 
517 

" 
34 Chaco Blanca R Silva Larrea. 

" 
518 

" 
74 Chaco Juan J. G. Pisarello. 

" 
519 

" 
6 Rio Negro Maria C. E. Di Salvi 

" 
520 

" 
34 Misiones Alberto CazalL,{ 

" 
521 

" 
95 Misiones Santos D' Agostini. 

" 
522 

" 
73 Chaco Elida Toffanelli. 

" 
523 

" 
114 Chaco Matilde A. Gronda. 

" 
524 

" 
127 Chaco Maria A. Mignone. 

., 525 
" 

168 Chaco Maria A. Ferrero 

" 
526 

" 
34 Clmbut ROl11ualdo C. Velazquez. 

" 
527 

" 
23 Rio Negro Raquel J, R. de Da Prato. 

" 
528 

" 
33 Rio Negro Carlos A Ruiz. 

" 
529 

" 
56 Misiones Patricia A. L. de Lozada. 



N9' 530 Esc. 80 Misiones 

" 531 " 77 Chaco 
" 532 " 19 Misiones 
" 533 " 85 Pampa 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

- " 
" 

534 
535 
536 
537 
538 
539 
540 
541 
542 
543 
544 

" 
545 

" 546 

" 
547 

" 548 
" 549 
" 550 

" 
" 

551 
552 

" 553 
" 554 
" 555 

" 
556 

" 
557 

" 558 

" 
" 
" 
" 
" 

" 
" 
" 

560 
561 
562 
563 
564 
565 
566 
567 
568 

" 569 
" 570 
" 571 

" 
572 

" 
573 

,. 574 

" 575 
" 576 
" 577 
" 578 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
JJ 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

20 Chaco 
5 Chubut 

36 Chaco 
36 Chaco 
74 Chaco 
82 Chaco 

166 Chaco 
86 Pampa 

157 Chaco 
34 Chaco 

123 Chaco 
7 Misione8 

154 Chaco 
127 Chaco 

32 Pampa 
19 Chaco 

100 Chaco 
61 Neuquen 

157 Misiones 
157 Misiones 

21 Pampa 
47 Chaco 

1 Chaco 
54 Chaco 

6 Chaco 
142 Chaco 

1 Formosa 
22 Chubut 

175 Mi8iones 
19 Formosa 

2 Neuquen 
76 M:isioues 

4 Misione8 
34 Mi8ione8 
24 Chubut 
82 Formosa 

4 Neuquen 
20 Pampa 

6 Chaco 
35 Chubut 

177 Chaco 
137 Misiones 

53 Misiones 
32 Pampa 
21 Chllbut 
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Maria E. Coghlan 
Luis Albel·to Pereno 
Adolfo Ratier. 
Ester Rivero. 
Marla C. Wysiecki. 
Elvira H. de Arancibia. 
Eleodora A de Frcdes 
Faustina J. Fernandez. 
Elisa Amelia Rossmini 
Ramon J . Benoist. 
Rita F. de Gucker. 
Blanca H . Natale. 
Ana J. Martinez. 
Maria J. Lentati. 
Benedita R. Miranda. 
Nydia M A Avalia 
Ramona C. De Guevara. 
Emilia Lestani. 
Aida R. Alegre. 
Maria D. B de ParmoUeI' 
Celia P Guasti 
Daniel Arce 
Ricardo Soriano Romero. 
Blanca A. H . de Romero 
Modesta Escudero. 
Maria M. S. de Bistoletti. 
Maria F. Matta. 
J osefa A . De La Gorte. 
Marcelino I. Toledo. 
Filomena C. M. de Niveiro. 
Serafina C. Garcia Fava. 
Eva Acosta. 
Juan Ramos Escalada 
Epifanio n. l\fierez Fernandez. 
Amanda Rosa Cerro. 
Aurora E . Scll'vvcidC'. 
Nelly Acardi Zolezzi. 
Hosa Zalazal'. 
Yolanda R. C. de Arrigo. 
Elsa R. Molina. 
llipatia Pineau. 
Celina Ma~tila G6mez. 
Isla A. M. B. de Ivancovich. 
Teobaldo B. Perez Espinosa. 
Donifacia D Meza 
F~lipe N. Se.lla . 
Juana E. G. L. de Caballero. 
Idalia Calero 
Adelaida Muiios de Olivera. 



" 
" 

" 

" 
" 
" 
" 
" 
" 

., 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

579 
580 
581 
582 
583 
584 
585 
586 
587 
588 
589 
590 
591 
592 
593 
594 
595 
596 
597 
598 
599 

N" 600 

" 601 

" 
602 

" 603 

" 
" 
" 
. , 

" 
" 

" 
" 
" 

604 
605 
606 
607 
608 
609 
610 
611 
612 
613 
614 
615 
616 

" 617 

" 
" 
" 
" 
" 

,. 

" 

618 
619 
620 
621 
622 
623 
624 
625 

., 626 
627 

" 
" 
" ., 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" Esc. 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

" 
" 

" 

" ., 
" 
". 
" 
" 
" 
" 

15 Neuquen 
141 Misioncs 
143 Misiones 
147 Misiolles 

30 Misiones 
44 Misiones 
58 Chaco 

140 Chaco 
12 Neuquen 
8 MilliolleS 

15 Neuquen 
63 Chaco 
79 Rio Negro 

2 Rio Negro 
91 Misiones 
10 Rio Negro 
33 Pampa 

179 Misiones 
161 Chaco 

11 Pampa 
2 Neuquen 

21 Chubut 
32 Chaco 
42 Rio Negro 

101 Misiolles 
5 Chubut 

12 Neuquen 
101 Misiones 
51 Chaco 
11 Rio Negro 
33 Rio Negro 
29 Neuquen 
18 Rio Negro 
14 Pampa 

185 Misiones 
185 Misiones 
III Pampa 
170 Misiones 

15 Neuquen 
167 Chaco 

10 Pampa 
1 Formosa 

107 Rio N egl'o 
67 Pampa 
42 Rio Negro 

1 Formosa 
241 Pampa 

27 Misiones 
21 Misiones 
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Victor M. Funes. 
Ana M. Garagnani. 
Raul P. Cardoso. 
Palmira L. de Anocibar. 
Raul A. Artigas. 
Auda A. R. de Benitcz 
Dora R. A. de Correa. 
Antonio E. Martina. 
Dora E. Arellano. 
~laria J Lepori. 
Narciso A. Hunicken. 
Maria De L. M. de Ortiz. 
Angelica Pistone. 
}:lvira S. de Ramon. 
Luisa L M. de Barros. 
Homcio Astudillo. 
Valeria Ncsprias. 
Miguel Figueroa. 
Armando Solari. 
Mercedes R. de Duran. 
Edmundo Di Sarli. 
Maria E. Callegaro. 
Anselma L. R. de Viveros. 
Etclvina N. O. de Pcrren 
Felisa Stabile. 
.Juan F. Leiva. 
.Juan Andreani. 
Maria E. Belforte. 
Lorenzo ArtiE.'da. 
Leticia M. A. Soaa . 
Amelia A Perroni. 
Julia S. de Perez. 
Maria A A. de Prado. 
Maria A. G. de Perez 
Julia R Q. de Cerenich. 
Maria S. Quaranta. 
Marla Elisa Sosa 
Maria A. Moyano. 
Braulia Del C. C. de Olivero. 

, Baril, Bernardina Zuanich. 
.Elida Josefa Diaz. 
Elena A. de L6pez Ramirez. 
ilfaria A. D. Gaboto. 
Luisa S. F. de Sorensen 
.Jovita M. A. Luraschi. 
Luisa Esther Castro. ' 
Juana A. De Avila Diaz. 
Laura A. J. DentL 
Maria J Del F. de Oria. 
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Neuquen Manuela Barreiros. 
Rio Negro Hipolita D. G. de Gote1li. 
Formosa Virginia T. de Corrales Vargas. 
Misiones Maria Lydia Galian. 
Chubut Maria L. V. de Gianotti. 
Formosa Carmen C. Godo. 
Misiones Alfredo F. Mendoza. 

Chaco Maximiau!\< Monzon. 
Formosa Maria Luisa Civetta. 
Misiones Juan L. Ghiglion.e. 
Chaco Mn.rgn.lot M. 1. D. de Lotero. 
Chaco Maria R. D. de Ramirez Barrios. 
Rio Negro Saturnin.o Diaz 

No hnbiendo mas nS1ll1tos que tratnr, se levant6 Ja sesi6n, siend-o 
las dr.." "I' ocho horn" "I' euarents Y cinco minutos. 

(Firmado) : OCTAVIO S. PICO 
ALFONSO DE r.AFERRERE' , 

"SESION 51! 
Dia 27 de Junio de 1934 

Eu Buenos Aires, a Ins diez y siete lJOras Y CURrenta minutos del dla 
".inmiete del mea de iunio del aflO mil noveei,entoa treinta y cuatro, reu· 
nfdM en 1a Sala de Seaiones del Consejo Naeional de Educaci6n, los 
Senores Vocale. Doctores Don NICOLAS A. AVELLANEDA, Don JOSE A. 

Qt'!RNO COg'l'A Y Profesor DOll JOSE REZZANO, bajo I .. Presidencia del 
Ingeniero DOll OCTAVIO S. PICO, el Senor ~residente declar6 abiN't" 
11\ sesi6n. 

Acto continuo Be ley6, aprob6 y iirm6 ol aeta de Itt anterior. 
En seguidn el H. COllseio t01J16 en conside"",ci6n los diversos Mantos 

que tenia para BU resoluci6n, disponielldo. 

- Exp. 12054/8/934. - N ombrar director de 3~ categoria para la' escucla 
N~ 145 de SanJuan, al M. E, N. senor Elias L€guiza, actual maestro ayudallte 
de la NQ 4 de Ia misma provincia. 

- Exp. 11829/S/934. - Ascender n. directol"a de 3' categoria, para Ia es
euela NQ 453 de la P.z:ovincia de Santiago del Estero, a la M. N. N., senora Elsa 
Stembe~g de Merz, actual ayudallte de 1a N? 117 de la misma proviucia. 

- Exp. 8833/B/934. - Asignar funciollE'S de auxiliar de direcci6n a la maes
tra de la escuela NQ 170t de Cordoba, senorita Maria Sorono Suarei' Cordoba y 
ubical'la en la NQ 96 de Buenos Aires. 

- Exp. 13145/2"/934. - Nombrar maestra de 3~ categoria para Ia escuela 
NQ 12 del Consejo Escolar 29, a la M. N. senora Eugenia Gomez del Junco de 
Gaudencio; debiendo cesar en e1 cargo que actualmente desempena como Dire(> 
tora. de 2~ categoria de Ia escuela NQ 147 de Salta. 

- Exp. 10371/179/934. - Nombrar vicedirector infantil para la escuela 
)/'Q 15 del COllSCjO Escolar 179, al actual macstro de 2- categorla de la N9 16 del 
mismo Distl·lto y Preceptor de la de adultos NQ 1 del citado C. E., M. N. N. senor 
Miguel Angel Ramos. 
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- Exp. 1B256/R/934. - Nombrar ma~sh'a de 4- categoria para la escue~a 

N9 23 de Allen (Rio Negro) a la M. N. N. 8enor~ta Teresa Elll'iqueta Arigos. 

- Exp. 7i36/P/934. - 19 Ubicar en la eseuela N9 181 do EI Banado, San 
Luis, en caracter de maestra auxiliar a la actual maestra de 3' categoria de la 
38 de La Pampa, senora Maria Martinez de Rodriguez. 
29 - Trasladar a su pedido, de la escuela NQ 124 de Colonia Anguil (La Pam· 
pa) a la Ny 38 de Sauta Rosa del mismo territoTio a Ia macstra senora Maria 
Suarez de lnda. 

- Exp. 11833/B/934. - Nombrar directora de 3~ categoria ])ar3 la escuela 
NQ 184 de la Provincia de Buenos Airos, a la M. N . N . senora Amelia Redruello 
de Marrero. 

- Exp. 12799/C/934. - Nombrar director de 3~ categoria de la escuela N9 
386 de Corricntes, al M. N . N., senor Alberto Jose Olazarri. 

- Exp. 11851/S/934. - Nombl'ar director de 3' categoria de la escuela Ny 266 
de Santiago del Estero, al M. N . N., senor Mariano Moreno, inscripto como ns])i. 
rante a puesto' docente. 

-Exp. 13258/C/934. - Nombl'ar maestros ayudantes para las escudas de In 
Provincia de Catamal'ca que se indican, a ros siguientes MM. NN. NN. : 

Esc. 17 Choya, Margal'ita Haydec Moreno. 

" 
12 Amadores, Ramona Hortensia Ramos. 

" 
30 Banda de Varelas, Maria Genovcva Cano. 

" 
75 Las Canas, Jonta Victoria Araoz (en reemplazo de la senorita 

Pregot Valdez que renunci6). 

" 
80 Recreo, Federico BeJarmino l\1artinez. 

" 
143 La Aguada, Pedro Nolasco Gervan. 

- Exp. 13257/S/934. - 19 Nombl'ar maestra ayudante de Ii escuela N9 29 
de San Juan, a la M. N. N. senorita Teresa Amalia Alvarez Yanzi, en remnplazo 
de Ia senora Paz Cuneo de Pereyra que fuii ascendida. 
29 - Nombrar n1aestra ayudante de la escuela N9 99 de San Juan, a la M. N. N. 
senorita Pet rona Garcia. 

- EX]). 10394/79/934. - Nombrar Vicedirector iufantil para Ia escueIa N9 
17 del COllsejo Escolar 79, al actual maestro de P categoria de la Ny 3 del mismo 
Distrito, M. N. N., P"rofesor de Histol'ia y Odont6logo, senor Eugenio Gonzalez 
Guerrero. 

- Exp. 13143/99/934. - 19 Nombrar maeEttros de 39 categoria para las eb' 
cuelas del CODsejo Escolar 99 que se inclican, a las siguientes personas: 

Esc. Ny 12 Augela Margarita Vacca, M. N . N. 
" " 10 Esther Luisa Gamper, M. N. N., debiendo cesar en el eargo 

que actual mente deselli.pena de maestra auxiliar de la escue· 
la NQ 66 de Buenos Ail·es. 

H " 1 Mari Leonor Teran, M. N. N. 
" " 3 Rodolfo Julln Lanondo, M. N. N. 
" " 3 Pedro AlturO Diaz, Profesol" NOl'l11al en Ciencias. 

29 - Las Direceiones de las escuelas deberan exigir del personal nombrndo antes 
de darl0s poscsi611 del cargo, el cumplimicnto de 10 dispuesto en el Art. 249 de la 
Ley 1420. 

- Exp. 9783/169/934. - Nombrar Vicedirector infantil para la cscuela N9 
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19 del Consejo Escolar 169, al actual maestro de 2~ categoria de Ia N9 23 del 
mismo Distl'ito, Proiesor Normal ('n Ciancias, senor Roberto Cesar Leiro. 

- Exp. 11327/C/934. - Reincorporar al cargo de macstra de 3· eategol'la 
de las escuelas de Ia Capital a la M. N. N. senora Catalina Carlevatto de Scopn, 
quien debera ser oportuname:f:Lte ubicada porIa Inspecei6n General de la Capital. 

-Exp. 12647/49/934. - Nombrar Preceptor para la escuela de adultoB N9 1 
del Conscjo Esco]ar 49, al actual Vicedirector de la eseuela N9 9 del mismo Dis· 
trito, Ma~stro Illialltil Provincial, senor Mario Ricci. 

- "Exp. 3427 /C/934. ~ No hacer lugar a 10 solicitado porIa senorita Sara 
R. Castano, en atellei611 a 10 illformado porIa Illspeccioll Medica Escolar. 

- Exp. 818/C/934. - Ascender a 2~ categoria con antiguedad al 19 de 
julio pr6ximo a los siguientes maestros de 3", de Ia Capital: 

19 - ALFONSO I. CARRIZO. 
29 - IRIDE S. FINOCHIET'l'I de BORDO. 
3" - ANGELA P. de CASTELLANO. 
49 - MARIA ESTHER ALTOLAGUIRRE de BOVE. 
59 - MARlA CRISTINA L. de DEGRAZIA. 
69 - TERESA A. M. ZANETTINI de RECALDE. 
79 - EMMA ANGELICA PERAZZO de TARLETTA. 
89 - MARIA LIDIA DOMINGUEZ. 
9'! - ISABEL ACTIS de PESCUMA. 

109 - MARGARITA GAMBARRUTA de GONZALEZ. 
119 - ADELAIDA ISABEL G. de BARRENECHEA. 
129 - MA RIA CELIA BERTINI. 
13" - MARIA ELBA ASTUDILLO. 
149 - JUANA DALILA CORDOBA. 
159 - CELIA FRANCHINI de VIDEAU. 
16" - JUAN A MARIA ISABEL IV ALDI. 
17" - MARIA EMMA RAMALLO. 
189 - MARIA ESTHER VILLAPOL. 
199 - FILOMEN A VIOLA de VIOLA. 
209 - EL VIRA CERUZZI de CA,T AL. 
219 - GRACIANA ISSOURIBEHERE. 
229 - ALBERTO }'EDERICO MAGGIO. 
23" - MARIA LYDIA ROMERO. 
249 - JOSE}'JNA :MARTINA GARCIA. 
259 - CELIA RETORT A HERMIDA. 
269 - TERESA V ALASSIN A. 
279 - PAULINA ROSENBLTD de CAROVICH. 
289 - CELIA R. RODRIGUEZ de LUACES. 
29 9 .::::.. OLARA N ARlO. 
30- - EDUARDO TIECTOR BONINSEGN A. 
319 - MARIA E. DURAN de DECANINI. 
32" - HERMINIA de BIASI. 
339 - MARIA DEIJIA NUNEZ. 
349 - EV ANGELTNA E. M. de MERCADO VERA. 
359 - ROSA ANGELICA PANIZZA. 
369 - MERCEDES LLEQNART GIMENEZ. 
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379 - CLEMENTINA JULIA BOCELLI. 
389 - ENRIQUETA M. REBOREDO. 
399 - MARIA ELENA OLIVERA de SCALl:SE. 
40 9 - ZULEMA SERAFINA VIZCARGUENAGA. 
419 - CORINA MARIA ROSA MANNI. 
429 - EMILIA CLARA CABEZA OTERO de LESCANO. 
43 9 - MARIA ROGELIA CACERES ZELAYA. 
449 - AN ASTASIA ROSA RAllUNSEMDARNE. 
459 - CARJ"OTA ELANCO. 
469 - SILVIA J. B. de ANDRADA. 
479 - A. MARIA DEL CARMEN GONZALEZ CALDERON. 
489 - LUISA R. ANDOLI!'ATTO de NEGLIA. 
499 - ERLINDA CARMEN PALAZZO. 
50· - MARIAERNESTINA ANGUIANO. 
519 - CELIeA CEFALY de GENSER. 
529 - MARIA ASUNCION VI~UELA de LAMUENDRA. 
53 9 - EMMA A. GRANEL de PUI-G. 
549 - LIA MONTERO. 
559 - DORA RIVERO. 
56? - ELISA N. PISANI de LOPEZ. 
579 - MARIANO C. CALVITTI. 
589 - GUILLERMO BALADO. 
599 - EMILIA V. JUSTONI de GERARDI. 
609 - FERMIN A M. P ANUCCIO de MUSSO. 

_ 619 -- DOLORES G. DENA VENTE de PONCET. 
629 - ANTONIO MARIA CUCRIA. 
639 - MARIA C. CORSO LUNA de MALLMANN. 
649 - MARIA DEL CARMEN M. de SALA SARMIEN'fO. 
659 - ADEL.A.IDA DE SALA de MARQUET. 
669 - CARMEN RIBAS. 
679 - AN A MARIA N. de SCIIIAPELLI. 
689 - FILOMENA VIVIANO. 
699 - FANNY ZADOFF de WAISMAN. 
70- - CLOTILDE nUSG'IIIAZZO. 
719 - RICARDO D' AGNILLO. 
729 - JOSEFIN A MARTINE. 
739 - MARIA ANA BAILONI. 

- Exp. 2678/I/934. - 19 Designnr maestra de 3~ categoria de Ia escuela al 
Aires Libra N9 2, a Ia actual maestra de 4~ categol'la de Ia misma, senorita 
Elena Amelia Pica reI, con titulo de. M. N. N. 
2. - Designal' maestra de 4~ categorla de Ia misma eseueIa, en reemplazo de 
In senorita Elena Amelia Piearel, a Ia M. N. N. Srta. Mireya Virginia Herrera. 
3. - Las maestras nombradas per In presente resoluci6n se haran cargo de SUB 

l'espectivos puestos al iniciarse el p1'6xhno pel'iodo de clases de las escuolas al 
Aire Libre. 

- Exp. 18524/C/931. - Declaral' comprcndidas dentro de 10 establecido 
en el Art. 19 de la rcso~uci6n de julio 6 de 1931 a las siguientes eacuelas nacio
nales de la provincia de Corrientes: 
N0 32 (Talleres) Departamento Monte Caseros. 
K" 246 (Ohilcal) Departamento Ml!ntu Caseros. 

, 
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- Exp. 33G8/B/934. - Volver el expediellte a la Iuspecci6n Genel'al de 
Provincias a Jos fines indicadoB por la Comisi6n de Didactica en el dictamen 
que precede. 

- Exp. 8284/209/934. - Nombral' Director infantil para la eseuela NQ 18 
del Consejo Eseolar 200, al actual Vice-director de la N0 2 del mismo Distrito 
). Preceptor de Ja de adult os N9 7 del C. E. 19, :Maestro Normal Rural y M. N. N., 
senor Gregorio Osvaldo Benavento. 

- Exp. 9934/89/934. - Nombrar Directoras de categoria infantil para las 
escuelas del Consejo Escolar 8Q que se indican, a Jas siguientes personas: 
Esc. N9 6 - senorita Victoria Della Riccia, Maestra Normal Nacional y Prof. 

Superior de E. Fisica, actual vice-directora de la misma escuela. 
~sc. NQ 15 - senorita Manuela Lucia Romero, Maestra Normal Nacional, 1 ci

cIo de Dibujo en 1908 y Certificado de Asistencia al Curso de Ejercicios 
Fisicos, actual vice-direetora infantil de la esc. N9 3 del mismo distrito. 

Esc. N0 2 - senOl'ita Maria Croce, Maestra Normal Nacional, actual vice-diree
tora ini:mtil de la misrna eseuda. 

- Exp. 3171/0/928. - lQ Autorizar ala Inspecci6n Seccional 4' de Chuhut 
para alquilar la casa y terreno de propicdad de la Reparti~i6n situada en Colo
nia Escalante, en la forma que~ mas eonvenga a los intereses del Consejo. 
2' - Pasar las actuaeiones a la Oficina Judicial para que por interrnedio del 
Apoderado en Trelew (Chubut) se inieien las Mciones judieiales correspondien
tea contra el senor Conmdo J. N. Visser pOl' cobro de alquileres. 

- Exp. 11923/13Q/934. - Nornbrar Preceptora para la escuela de adultos 
. N9 1 del Consejo Escolar 139, a la M. N. Nacional y Certificado de Aptitud en 

Modelado Escuela "Antonio Zinny", senora Virginia Vi co Torra de Artaza, ac
tual maestra de 2- categoria de la N9 7 del ))lismo distrito. 

- ];xp. 11064/M/934. - 19 Autorizar Ill, construcci6n de un salen an,exo a1 
edificio fiscal que oeupa Ja cscuela N9 16 de Corpus (Misiones) pOl' cuenta de 
la "Sociedad Protec.tora del Eseolar" con el objeto de suministl'ar diariarnente 
a los ninos de dicho estll,blecimicnto el "plato de, louo" y de aeuerdo a las cons- • 
tal1cias de este expedien teo 
29 - Agrad~cer a la mCllcionada Socirdad el g!!neroso rasgo en favor de los nm08. 
39 - Encomendar al Sobrcstante del COllsejo destneado en San Ignacio (Misio
nes) eon motivo de In construcci6il del edificio cscolar ell csa localidad, la vi
giJallcia de las ob1'as en cuesti6n. 

- Exp. 9442/D/934. - Autorizar la inversi6n de $ GOO en la t'jecuciOll de 
los trabajos a que se refiere Dueeci6n General de Arquiteatul'a a fs. 1, imputiln
dose eJ gasto al Anexo E, Inciso 307', Item 1, Partida 1-2 del Presupuesto Grne
ral vigente. 

- EA-p. 152481JI931. - 19 Facultar nl Apoderado Dr. Cranwell para que 
en el juieio que contra el COllsejo sigue Don Vicente Baiele, reconozca la iiI'rna 
a que se alude a fs. 20. 
2" - Pasar el expediente a la Ofieina J"udicial a sus efectos. 

- Exp. 5928/209/927. - Autol'izar la celebraci6n de cOl1trato de 10caci611 
por la finea que ocupa Ia eseusla N0 17 del Distrito ES(lolar 209, sita ell la ('alie 
Cuzco 116, en las siguientes condiciones: 
AIquiler: $ 800.- m/l1. en vez de $ 850.- min. que se abOlla. 
Termino: Rasta el i 9 de Diciembre de 1939. 
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Obras: Por cucnta de la propietaria las indicadas en Ia pJanilla y plano de fa. 
48, 49 y 53, aceptando las modificaciones cxpresadl>Q a fs. 64, menos en 10 
que respecta a la superficie de la cocina a construiI', que sera de confor
midad can el plano, debiendo sel' rcalizadas dentro del terlllino a estipubr 
de acuerdo eon la Direcci6n General de AJ:quitcctul'a. 

- Exp. 4663/S/934. - 19 Dcnrgar Ia Iicencia que por enf81'medad solicho 
Ia celadora de la escuela al Aire Libl'e N9 2 scfiora Maria Luisa Calder6n de 
Cabrera. 
29 - ConcCclcl' licencia solalllcnte 15 dias con goee de sueldo a Ia ceIadora nom
brada, desde e1 dia 29 de Enero al 3 de Marzo ultimo. 

- Exp. 13259/1/934. - Declarar de ·asueto para las escuclas de adultos de' 
la Capital e1 dia 2 de Julio proximo. 

- Exp. 12754/T/934. - 1. Autorizar la inversi6n de Ja sum a de $ 2.041, 
en Ia impresi6n de 2.000 ejempIares del tomo eonteniendo los Debates Parlalllenta
rios subre la Ley de Educaci6n COlllun: 
29 - Imputar e1 gasto al Anexo E, Inciso 307-., Item I, Pal·tida 1-2 del Presu
puesto vigente. 
3. - Pasar las actuaciones a Division' Compl'as de acuel'do a 10 indicado pOl' Di
reccion Administl'ativa a fa. 3. 

- Exp. 12707/S/929. - Reconocer las factlll'as par $ 717.60 m/n., presen
tadas para su cobra por la casa Gath y Chaves, debieudo incluirse el gasto en 
las Carpet as de Ejercicios Vencidos que correspollda. 

-Exp-. 24052/2"/928. - Aceptar las condiciones indicadas a fs. 120 para 
la rpllovacion del contrato de 10eaei611 de Ia casa Belgl'ano 2419, oeupada pOl' la 
c8cuela N' 10 del COllS0jO Escolar 29 , que sou como sigue: 
Alquiler: $ 750.- min. a partir dell. de julio pr6ximo, en vez de $ l.loo min. 
Tel'minO: Hasta el 19 de diciembl'e de 1936 y dos alios de opci6n a fayor del H. 

Consejo. 
Obras: Las de rcparaci6u indicadas porIa Direcci6u General de Arquitectura en 

Ia planilla de fs. 104, con excepci6n de las contellidas en los puntos 59 y 69. 

- Exp. 21167/129/928. - 1. Dejar sin efecto Ia 1lll1Ita impuest.a pOl' reso
lucian de Noviembre 20 ppdo., a la Iocadora de Ia fine a Jose G. de Artigas 938, 
senora Angela P. Fresco de A1Jerle, pero establecieudo que el alquiler Illcnsuf\l 
de $ 350 es' a partir del.23 de Marzo de 1933, de confOrll~iil3.d con la chiusnla 4~ 
del contrato de 10caei6n. 
39 - Fijal' en 30 dias, a los efcctos de Ia multa impucata porIa referida l'e80lu
ci6n, 111, mora en que ha illcUl'rido In senora Elvira Anne de Sa1talamacchia, loca
dora de la finea Jose G. de Artigas 926 (eseu('Ia 5, C. E. 12'). 

No habien(lQ mas nSt~ntos qHe tratrl1·, se 11?vant6 la sflsi6n, siendo 
las diez y nueye horns y cuurenta y dnf'o miulltos. 

(Fil'll1ado): OCT A VIO S. PICO 
ALFONSO DB LA~'BRRERE" 


