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REGIMEN DE LOS 'rEXTOS ESCOLARES 

El "Bureau International d'Education", sosteniendo que el pro
blema de los textos de ensenanza ha abandonado los llmites locales 
para convertirse en un problema mundial y con la finalidad de de
terminar con que medida los manuales escolares pueden contribuir a 
crear y desarrollar el espiritu de colaboraci6n internacional, ha someti
do a la consideraci6n de los Ministerios de Instrucci6n Publica de cua
l'enta y cuatro paises una encuesta sobre los sistemas empleados para 
la selecci6n, la elaboracion y el empleo de los textos de ensenanza. 

Con las respuestas, el "Bureau International d'Education" ha 
logrado reunir el material necesario para que Mlle. R. Gampert, miem
bro de seccion, realizara 1m estudio general acerca de las condiciones 
en las cuales se lleva a cabo la selecci6n, la publicaci6n y el uso de los 
textos de ensenanza. 

, La encuesta abarco una serie de preguntas sobre la libertad 0 la 
reglamentacion de la eleccion de los libros, sobre la imposici6n 0 la 
simple recomendaci6n de las obras, sobre las autoridades encargadas de 
la seleccion y el procedimiento empleado en la tare a, los editores, la 
propaganda y el precio de venta de los textos. 

El estudio de Mlle. Gampert mereci6 su publicaci6n pOI' el "Bureau 
International d 'Education" bajo el titulo de "Elaboration, utilisation 
et choix des manuels scolaires" y est a registrado con el NQ 59 de los 
vollimenes editados por la instituci6n. Fue impreso en el ano 1938 y 
sirvi6 de base para las discusiones de la VII~ Conferencia Internacio
nal de Instrucci6n Publica. 

La exposicion sintetica de las conclusiones que se extraen del ana
lisis de la obra de Mlle. Gampert constituye evidentemente un aporte 
interesante para la informaci6n del magisterio: 

1. - La selecci6n de los textos 

La selecci6n de los textos escolares constitllye un problema de no
table complejidad, no solo porque son muchos los interrogantes que 
plantea, sino tambien porque son muchos y variados los criterios adop
tados para su soluci6n . 
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En efecto, admitiendo que nadie es mejor conocedor de las nece
sidades particulares de sus alumnos y del propio metodo didactico que 
el maestro 0 el profesor, el docente seria el llamado a elegir con entera 
dibertad el texto de su preferencia para la ensefianza de la asignatura 
a su .cargo; por otra parte, el Estado puede invocar las ventajas 
de la unificacion de la ensefianza y centralizarla, mediante una re
glamentacion que imponga la utilizacion de un libro determinado, re
comiende simple mente una obra 0 permita la seleccion entre varias por 
el autorizadas. 

El diRtinto criterio adoptado en los diversos paises permite sefia
lar tres tip os de soluciones. Aquella que confiere al maestro la facultad 
de elegir el texto, sometiendo la aprobacion de la eleccion a las autori
dades escolares locales 0 a los inspectores; la que deposita la respon
sabilidad de la seleccion en una autoridad central, el Ministerio de Ins
truccion Publica, y aquella que ofrece al maestro la posibilidad de ele
gir una obra recomendada por la autoridad u otra cualquiera. 

En Inglaterra, por ejemplo, no existe reglamentacion alguna ni ley 
del Ministerio de la Educacion que prescriba determinados textos. La 
eleccion corresponde a las autoridades escolares locales, a los Consejos 
de Direccion de Escuelas y a los maestros. La unica exigencia para la 
ensefianza primaria es la de que cada maestro estudie y descubra los 
matodos de ensefianza que mejor sabra aplicar con provecho para sus 
alumnos y que mejor convengan a las condiciones y necesidades particu
lares de su escuela. Aunque puede realizarse, la ensefianza inglesa no 
pretende la uniformidad de los detalles. 

En Dinamarca, la comision escolar local, despues de deliberar con 
el Consejo de Maestros, elige los textos que deben ser utilizados en las 
escuelas primarias del distrito. La atribucion de la comision escolar no 
se extiende a los libros de religion. Y las escuelas secundarias someten 
su eleccion a los inspectores generales de ensefianza. 

El gobierno holandes no ejerce influencia alguna sobre la eleccion 
de los textos. La nomina de los libros utilizados en una escuela es pro
puesta por el director, previa consulta hecha a los maestros, y ratifi
cada, cuando se trata de escuelas primarias y secundarias comunales, 
por el gobierno comunal; cuando se trata de escuelas secundarias del 
Estado, la nomina es ratificada por el ministerio. 

En Francia, la nomina de los libros que se emplearal1 en la, escuelas 
primarias public as es propuesta por los maestros de cada departamento 
reunidos en confer en cia pedagogica; posteriormente es discutida por una 
comision presidida por un inspector academico y es sometida finalmente 
a la aprobacion del rector academico. En los establecimientos de en-
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sefianza secundaria, la nomina de los textos es propuesta por los pro
fesores y ratificada por el ministro, cuando las escuelas son del Estado; 
por las autoridades del distrito, si son comunales, y por la propia direc
cion si se trata de institutos privados. 

Los maestros ecuatorianos tienen plena libertad para elegir un 
manual, que es el unico que deben utilizar en su clase, y el director de la 
escuela es el llamado a aprobar la eleccion definitiva. El MiniEteri~ 
de Educacion se limita a recomendar para la ensefianza secundaria 
ciertas obras previamente examinadas por comisiones especiales. La 
ensefianza en general se imparte en la forma de seminario y cada pro
fesor esta obligado a presentar una bibliografia de la asignatura que 
dicta, a fin de que los alumnos tengan una guia para sus investigaciones 
y consultas. 

En Venezuela, la eleccion es enteramente libre, tanto en los esta
blecimientos oficiales como en los privados. 

Mas de la mitad de los estados norteamericanos han adoptado el 
sistema de la autorizacion gubernamental, mientras los demas entregan 
la facultad de elegir a las autoridades escolares locales. 

Son mas numerosos los paises que adoptan la segunda solucion, es 
decir, aquellos en los cuales la eleccion esta reglamentada por el minis
terio, que establece una lista de textos para uso de las escuelas. Pero 
cabe hacer una distincion. Hay paises donde los maestros pueden elegir 
entre muchos manuales propuestos para una misma asignatura, y otros 
en los cuales se impone un texto determinado para cada grado y asig
natura. Polonia, Bulgaria, Grecia, Finlandia y Asam (India) permiten 
la eleccion entre varios textos, clasificados por grado y materia. La elec
cion corresponde generalmente a los maestros y a los profesores, y esta 
supeditada ala aprobacion de los directores 0 de los inspectores. En algu
nos casos corresponde al director, al consejo de maestros 0 a la comision 
escolar. 

En los paises don de Ee establece un texto para cad a clase y asig
natura, los maestros intervienen en la eleccion formando parte de las 
comisiones de seleccion. POI' otra parte, la prescripcion no elimina la 
posibilidad de utilizar otro u otros textos como auxiliares, pero en tales 
casos el maestro no puede exigir a los alumnos su adquisicion. 

La prescripcion terminante de un texto Unico, aplicada sobre todo 
para las escuelas primarias, rige en Canada, Egipto, Italia, Iran, Portu
gal, Suiza y en algunos estados norteamericanos. Turquia y Luxem
burgo tambien aplican la imposicion para la ensefianza secundaria. 
Italia y, parcialmente, Alemania, aplican el mismo sistema del texto 
Unico. Las escuelas italianas emplean exclusivamente el "libro del Es-
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tado'J; la obra comprende cinco volumenes y su material se extiende 
a todas las asignaturas y a todas las clases, siendo el mismo para todas 
las escuelas. La selecci6n del material esta a cargo de uiia comisi6n 
designada al efecto por el gobierno, y la obI' a es editada pOl' los talle
res oficiales. 

El libro de lectura, en Alemania, es preparado bajo la direcci6n 
del Ministerio de Educaci6n y publicado porIa Casa Impresora del 
Reich. Importa veintid6s ediciones distintas, que se adaptan a las di
ferentes regiones de la nacion. La prescripcion de los demas textos 
corresponde a los presidentes provinciales que permiten la eleccion en
tre varias obras. 

Algunos estados australianos, del Canada, de la Union Sudafrica
na y la mayor parte de las naciones sudamericanas, si bien no impo
nen determinados textos, manifie~tan sus preferencias mediante la re
comendacion; su empefio tiende a Qrientar a los maestros y a facili
tarles la tarea selectiva. Esto no significa en modo alguno la prohibi
cion del uso de otras obras. 

Se advierte facilmente que la seleccion de los textos esta reglamen
tada en la mayoria de las naciones. Las reglamentaciones varian, ya 
Sf-a que se refieran a la escuela primm'ia 0 a la secundaria, a los cole
gios oficiales 0 a los establecimientos particulares. Estos, pOI' norma, 
utilizan los textos empleados en los oficiales con el objeto de que sus 
aiumnos realicen sus estudios no solo en los mismos libros utilizados 
pOl' los alumnos de los nacionales, 10 que les reporta ventajas en los 
examenes, sino tambien con la finalidad practica de que el tl'aslado 
o paso de un instituto privado a otro gobernamental no importe para 
sus alumnos la obligacion de adquirir nuevos te'xtos. 

Los libros de lectura son los mas afectados poria prescripcion. 
A menudo son los unicos impuestos, sobre to do para los grados elemen
tales, porque en muchos paises, el nuestro, Grecia y Guatemala, pOI' 
E'jemplo, las demas asignaturas deben ser dictadas en forma oral. 

En Turquia se exige el libro de las primeras letras y el de legtura, 
en los tres grados primarios, mientras que, en Alemania, son obligatorios 
les textos de religion, canto, lectura y aritmetica. Australia lleva sus 
('xigencias a tres manuales en la ensefianza primaria, el de lectura, el 
de aritmetica y el de ortografia, y a dos en la ensefianza secundaria, 
el de historia y el de geografia. En Bulgaria toaos los grados y asigna
turas tienen establecido u ntexto determinado; solo se libran de la im
posicion la educacion fisica, la caligrafia, el dibujo y el trabajo ma
nual. Colomuio ha eliminado la prescripcion; simplemente recomienda 
los textos de geografia e historia nacionales. 
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2. - Organismos encargados de la preparacwn de las nominas de los 
libros de texto. 

Las nominas de los libros prescriptos 0 recomendados son prepa
radas, en algunos paises, por el Ministerio de Instruccion Publica, al 
que a~esoran comisiones tecnicas permanentes 0 designadas para el caso. 
En algunas ocasiones, los textos de religion son prescriptos por las au
toridades eclesiasticas. Tal acontece en Belgica y en Suecia. 

En otros paises existen comisiones especializadas en estudios pri
marios y en estudios secundarios. En Alemania, el Ministerio se reserva 
la prescripcion del libro de lectura primaria y del texto de religion; 
establece ademas la nomina de los manuales de ensefianza secunda
ria, pero deja librado a los presidentes provinciales la preparacion de 
las nominas de los textos de ensefianza de las eEcuelas primarias. 

En casi todos los estados australianos la labor est a encomendada al 
Departamento de Educacion 0 al Director de Educacion. Las univer
sidades, pOI' su parte, se ocupan de la seleccion de los textos para la 
cnsefianza secundaria. 

En la Provincia de Pendjab (India), el Consejo Escolar, desig
nado por la Universidad, hace figurar en el pregrama del exam en de 
graduacion los titulos de les textes cerrespendientes al 91' y al 10" 
grades. 

Les organismos ales cuales se dirigen nermalmente las auteri
clades para la preparacion de las nominas de textes eficiales estan por 
Ie general censtituides per de centes y p~r cemisiones especiales de
signadas pOI' les ministeries a tal efecte y censagradas exclusiva
mente a la tarea. 

En Albania hay des cemisiones tecnicas encargadas de la selec
cion y el mejoramiente de les libres de texte; una para' les de ense
fianza primaria y normal, la etra para les de ensefianza secundaria. 
Las comisienes albanesas reunen de tres a diez miembres. En Australia 
Meridional la funcion esta a cargo del Director de Educacion, asese
rade p~r lID Consejo Consultivo de Pregramas. El Censejo esta in
tegrade por el Superintendente de Ensefianza Primaria y cuatre 
inspectores tecnicos, siende facilitada su ebra per la labor previa de co
misiones de las que forman parte los maestros design ados per el Direc
tor de EducaciOn. 

En Bulgaria, el Ministerio designa tres censeres para cada tex
to, uno. de los cuales presenta el informe pertinente a una cemision 
integrada con tres funcienarios superieres, dos prefeseres de gimna
sie y un especialista en la asignatura a la que se destin a el libre. 
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El ministerio polaco designa comisiones para cada especialidad; 
igual cosa acontece en Letonia, donde los tres miembros que integran 
las junt&s son escojidos entre el personal docente y los tecnicos del 
ministerio. 

En Rumania, una comision especial se dedica al estudio de los 
tr.xtos y presentan sus informes al Consejo de Instruccion, el que a su 
vez somete sus decisiones al ministro. El Consejo de Instruccion 
rumano es un cuerpo consultivo formado pOl' docentes de todos los 
ordenes, universitario, secundario, primario y tecnico. Dentro de e~ 
cada grupo trabaja separadamente segUn el curso que represente. 

\ 
En algunos cantones suizos tambien existen comisiones consul-

tivas encargadas de la se~eccion del material escolar, y sobre sus pro
posiciones el Departamento de Instruccion Publica realiza la seleccion 
definitiva. La comision consultiva de Neuchatel esta presidida por el 
jete del Departamento y cuenta entre sus miembros al jefe del servi
cio del material escolar, a los inspectores de escuela de las tres ciu
dades principales, a los representantes de las autoridades escolares co
munes y a los delegados del presonal docente. 

ltalia, Irlanda, l~ India, Grecia, Egipto, Lituania y 1a Union Sud· 
africana tambien poseen comisiones seleccionadoras. 

Por otra parte, los organism os tecnicos, por fuera de las demas 
funciones que les son inherentes, tambien colaboran en la prepara
cion de la nomina de los textos de ensefianza. En Belgica, por ejemp10, 
los ConsejoB de Perfeccionamiento intervienen de Heno en la presenta
cion de las nominas. 

Hay palses donde aparentemente no existen comisiones pero 
el ministerio, en su oportunidad, consulta a los especialistas cuan-

\ do aSl 10 juzga necesario. En el Estado de Victoria (Australia), 
to do nuevo texto es analizado por el inspector de la materia y su in
forme hace que el inspector general disponga, a titulo de ensayo, 
su empleo condicional en algunas escuelas. 

3. ' - El procedimiento empleado en la' preparacion de las nominas. 

La presentacion de la..s obras al Ministerio 0 a las comisiones se
leccionadoras corre a menudo por cuenta de sus autores 0 editores. 

En algunos palses se exigen los origin ales 0 los textos manus
critos. Es el caso de Polonia, Etonia, Lituania, Nueva Zelandia, 
Portugal y Rumania. Otros, como Belgica, exigen el texto ya impreso. 

En Alemania, los textos de ensefianza primaria deben presentarse 
ya impresos, mientras se exige la presentaci6n de las pruebas de impren
ta de los libroo destinados a la ensefianza ' secundaria. 
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En cuanto a los detalles del procedimiento y al criterio de apre
ciacion sobre los cuales se basan las comisiones examinadoras pue
den consignarse datos interesantes. 

El autor 0 editor que desea someter su obra al examen del Oon
sejo est a obligado, en Belgica, a presentar con la correspondiente 
solicitud tres ejemplares de la misma. EI informe sobre el texto 
consigna las condiciones morales y patrioticas del libro) si tiene 
o no caracter tendencioso, si satisface las exigencias del program a 
oficial, su valor desde el punta de vista del fondo y de la f0rma, el 
metodo utilizado, su precio de venta y su impresion. 

En Estonia, el libro es oficializado si asi 10 recomienda el infor
me presentado por lID especialista que examina la obra manuscrita 
desde el punta de vista de los programas, los metod os, el adelanto 
de la ciencia, la moral, las tendencias politicas y e1 aspecto exterior. 

En Polonia se registra la particularidad de que las comisiones 
solo reciben las obras, para su anali~is, durante los meses de septiem
bre y octubre, y la primera autorizacion, c()ncedida sobre el ma
nuscrito, es seguida pOI' otra definitiva que se dicta sobre la obra ya 
impresa. 

En Rumania, al presentar el manuscrito, los autores abonan una 
contribucion destinada a retribuir la labor de Ii!. comision examina
dora. Los Iibros son clasificados en cuatro categorias. En la primera 
se incluyen los textos aprobados sin discusion 0 que requieran lige
ras modificaciones antes de ser impresos; en la !!egunda, los libros que 

• exijan modificaciones y que deban ser nuevamente examinados; en 
la tercera, los libros cuya autorizacion requiera amplias modificacio
nes, y, en la cuarta, los libros rechazados. La inclusion del titulo de 
un texto en la nomina oficial exige siempre la aprobaci6n definitiva del 
ministro, Ia que tiene una validez de cinco anos. 

En Egipto se aplican tres sistemas para Ia aprobaciOn. Se selec
eiona entre los text os libremente impresos, se llama a concurso, 0 se 
designa una comision para la composicion de Una obra. 

Cabe hacer notar que mientras en algunas naeiones no se da vis
ta del informe sobre los textos a sus autores --el caso de BeIgica-, en 
otras, como Estonia, se exige la notificaci6n del autor sobre el resultado 
del examen. Cuando el autor no este conforme eon la critica de su obra 
puede solicitar una revision, a cuyo efecto se designa una comision 
especial encargada de dirimir la cuestion. 

En otros paises los textos solo deben ser presentados a requeri
miento del ministerio, que organiza concursos an'llales. En Portugal 
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se acostumbra imponer el texto de ensenanza premia do en un con
curso. 

En cuestro pais, el decreto del 13 de marzo de 1936, dictado por 
el Ministerio de Instrucci6n Publica, llam6 a 'concurso para la redac
ci6n de textos adaptados a los programas de los colegios secundarios, 
y, al designar las comisiones especiales para cada asignatura, fij6 el 
dia 30 de noviembre de cada ano como limite para la presentaci6n a la 
Inspecci6n General de cinco ejemplares de los textos, cuya aprobaci6n 
se desee. 

4. - Textos protegidos 

Implicitamente la publicaci6n de las n6minas pOl' los ministerios 
significa, pOl' 10 general, el rechazo del empleo de los libros que no 
esten consignados en ellas. 

En Luxemburgo, el docente que utilice una obra no autorizada 
es amonestado, en' la primera oportunidad, y, en caso de reincidencia, 
se ve privado de la facultad de ejercer. 

En Pendjab (India), las instituciones que empleen ,los libros no 
oficializados corren el riesgo de sufrir una disminuci6n 0 la supresi6n 
de las 'subvenciones que reciban del Estado. 

Otros paises prohiben terminantemente el uso de algunos tex
tos. ;Selgica, 10 mismo que Bengala, pro cede de esta manera con las 
obras que la Inspecci6n Escolar encuentra defectuosas 0 tend en
(;1osas. 

Rumania, en su reglamentaci6n, rechaza los textos que no esten 
conformes con los principios pedag6gicos 0 las instrucciones metodo-
16gicas, los que contengan ideas perniciosas, los que no tengan espi
ritu patri6tico y aquellas obras cuyos auto res formen parte de las co
misiones seleccionadoras, mientras estos permanezcan en funciones. 

En Francia, donde no Se oficializa texto alguno, el Ministerio 
de Educaci6n prohibe determinadas obras para la ensenanza primaria. 

5. - Los textos y las asignaturas 

El metodo corriente, en la ensenanza, consiste en consagrar un 
texto para cada una de las asignaturas. Esto evidentemente requiere . 
varios libros para cada grado 0 curso. 

Hay libros destinados a la ensenanza primaria, sobre todo los 
dedicados a los 'grados inferiores, que tienen un caracter enciclopedico, 
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ElS decir, que el mi'ilmo libro contiene el material necesario para la en
senanza de todas las asignaturas del curso. Entre las naciones que los 
emplean, Italia es el caso mas tipico. "Ellibro del Estado", para sus es
cue las primarias, est a compuesto por una serie de cinco volumenes que 
responden a las asignaturas de cada clase. El primero es un libro d.e lec
tura; el segundo contiene lectura y religion; el tercero, lectura, religion, 
histol'ia, geografia y aritmetica; el cuarto, todas las asignatura!;l pre
cedentes a las que se suman higiene y ciencias naturales, y el quinto 
profundiza el contenido de los anteriores y anade algunas nociones 
de derecho. 

Para los tres primeros grados del Iran hay un volumen con to
das las asignaturas. Ellibro de lectura de los cuatro primeros grados, 
en Rumania, es tambien enciclopedico. Su material abarca Historia 
Sagrada, educacion moral, historia, trozos literarios, ciencias natu
rales y nociones de agl'onomia. 

En Portugal hay un manual para cada clase, pero cadaasigna
tura es tratada POI' distinto autol'. Turquia, Espana, Suiza y China 
tambien emplean textos de earacter enciclopedico. 

6. - La elaboracion de. los textos 

La composicion 

Comu.nmente la composicion de los textos es libre, vale deeir, que 
las personas competentes en una determinada asignatura son las que 
pt'ivadamente redactan los textos y los presentan para su aproba
cion a las autoridades dedicadas a tal fin. A menudo son varios 0 mu
chos los autores que se unen para la elaboracion de tal 0 eual obra 
para 10 cual cada uno aporta los conocimientos de su especialidad. 
As! ocurre en Bulgaria, Polonia y Zurich, como tambien en cas:! to
dos los paises. 

Las reglamentaciones oficiales intervienen tambien en la com
posicion de los textos de ensenanza ya sea estableciendo las condicio
nes en que debe realizarse 0 bien haciendo que los ministerios comi
sionen a determinados autores la redaccion de una obra. En Halia, 
donde rein a el principio del manual unico, la redaccion de las seccio
nes que componen el manual esta confiada a personas de reconocida 
competencia en el campo literario, cientifico 0 pedagogico. En Esto
nia, a partir de 1937, el principio de los libros en serie ha suprimido 
la libertad de la composicion y edicion de los textos. En lemania, 
Australia y Costa Rica ocurre 10 mismo. En Rumania, donde se or de
no la edicion de un texto, la iniciativa gUbernamental no dio resulta
dos a pesar de que se fijo un precio muy modi co para cad a ejemplar. 
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Fue necesario retornar al sistema de la libre competencia entre los 
autores, dirigidos y controlados por el ministerio. 

En muchos paises se aplican los dos sistemas: el de la libertad de 
composici6n para ciertos libros, y la designaci6n de comisiones para 
otros. Albania, Dantzig, Egipto, Iran y Turquia proceden de esta 
manera. 

En Ginebra los textos son compuestos por los -miembros de la 
Direcci6n de Escuelas, por docentes de la ensenanza secundaria y tam
bien por especialistas elegidos entre los maestros de enseiianza pri
maria. En Turquia cualquiera puede intervenir en los concursos or
ganizados para la elaboracion de textos. 

J.;a edici6n de los textos 

EI caso mas frecuente es tambien que las ediciones no esten re
glamentadas. Las casas editoras se encargan de publicar los libros 
que les son presentados por los autores 0 solicitan a estos determina
das obras para su publicacion. En este sentido cabe seiialar que en 
casi todos los paises hay editoriales especializadas en la pUblicacion 
de libros de texto. 

En las naciones donde la redacci6n de los textos esta en manos 
del gobierno, los libros son editados comunmente por el ministerio y 
publicados bajo su direccion. El Instituto Poligrafico del Estado edita, 
bajo la supervision del Ministerio de Educaci6n, el manual linico em
pleado en Italia, y entrega la impresion de los volumenes a los esta
blecimientos privados. En Alemania, los textos son publicados por 
el ministerio y en algunos cantones suizos por el Departamento de 
Instruecion Publica. 

En otros paises hay ediciones oficiales y ediciones privadas. En 
Venezl,lela, los ,libros son editados por sus autores, pOl' las casas edi
toras y por el .~Eitado, cuando los autores que merecen su apoyo ca
recen de los medios necesarios para la publicacion de su obra. 

En Letonia' t,odas las ediciones son particulares a excepci6n de 
la de los textos .o.e historia y geografia, que es oficial. Una ley promul
gada en Turquia . en el ano 1933 no permite la edicion privada de tex
tos que se refieran al idioma, la historia, la geografia y la instruc
ci6n clvica turca. 

En Bulgaria se registra la exigencia de que los 'autores y los edi
tores sean de nacionalidad bulgara y tengan su domicilio perman en
te en el reina. 



-13 -

Los conmwsos 

Se ha anotado ya que en muchos paises se recurre a los concur
sos para la selecci6n de los textos de ensenanza; nuestro pais, Bul
garia, Portugal, Turquia y otras naciones figuran entre los que han 
adoptado el sistema, que pOI' norma, responde al deseo de ofrecer un 
motivo de emulaei6n a los autores. 

Egipto, Italia, Albania, Espana y la China, el Iran, San Salvador, 
Letonia y Suiza son los paises que mas a menudo han organizado prue
bas de esta naturaleza. A pesar de la extendido del sistema, con todo, 
no se ha llegado a aplicar en todas las naciones ni para todas las 
ramas d~ la ense;i'ianza ni para la totalidad de las asignaturas. 

Las asignaturas que han sido motivo de mayor numero de concur
sos han sido los idiomas, la geografla y la historia. 

El precio de venta 

La generalidad de las naciones han reglamentado el precio de 
venta de los textos de enseiianza, persiguiendo la supresi6n del abu
S0 comercial y la facilidad de la adquisici6n de los libros, reduciendo 
su precio al justa valor. 

En Polonia se fija un precio maximo, que es, a su vez, el mas 
reducido posible, y en Iran no se permite, 10 mismo que en Estonia 
y en la Ohina, la venta de los textos a un preeio que exceda de ciertos 
Hmites. 

Las reglamentaciones de los estados norteamericanos impiden a 
los editores diferenciar el precio de una misma obra en los distintos 
estados, y, en Nueva Escocia, la Oficina de Textos de Enseiianza, per
teneciente al Departamento de Educaei6n, fija la uniformidad de los 
preciosii Los libreros de este estado ~e benefician con el 15 % del precio 
de las obras y se comprometen, bajo contrato, a no excederse del pre
cio establecido porIa Ofieina. En Italia, "el libro del Estado" se ven
de al precio de costo de la obra, que es fijado pOI' el ministerio y el 
Instituto Poligriifico del Estado. 

En Rumania, el precio de vent a, estableeido pOI' Ie Ministerio es 
aumentado en un 5 %, destinandose este beneficio a la Caja de Cre
dito del personal docente, y la Oficina de Material Escolar de Costa 
Rica adquiere los textos y los revende a las comisiones de educaci6n. 



-14 -

7. - Disposiciones concercientes a la publicaci6n y a la venta de ~as 

obms de los maestros 

Los maestros no gozan siempre de 1a libertad de publicar sus 
obras y sobre todo de venderlas a sus propios alumnos. A este respccto 
E'xisten en algunos paises restricciones que afectan no solamente a los 
m~embros de las comisiones y a los inspectores sino tambien a los do-
centes. , ' 

En Alemania, los maestros 0 los profesores no pueden vender 
sus libros a los alumnos de su escuela, y ni en Dinamarca ni en Grecia 
se les permite la venta directa. 

En Espana, los inspectores no estan autorizados para vender sus 
textos en las escuelas de los respectivos distritos, y en Italia, donde 
el manual unico implica la prohibicion de otras publicaciones, se pro
hibe que en las escuelas secundarias, donde el manual no existe, se 
utilizen text os de sus presidentes, directores 0 inspectores. En las 
provincias centrales de la India, los docentes que sean autores de 
obras deben renunciar al beneficio de la venta, recibiendo, en cam
bio, una retribucion global. 

Estas prohibiciones no rigen en algunos paises cuando los tex
tos figuran en las nominas oficiales, 10 que provoca la no inclusion 
de los auto res en las comisiones seleccionadoras. 

Estados Unidos, Francia, Haiti, Irlanda, Letonia, Lituania, Pa
nama, Holanda y Venezuela figuran entre las naciones que no esta
blecen prohibicion alguna a los docentes en materia de pUblicacion 
y venta de libros. 

En este sentido, los profesores de la ensenanza secundaria son los 
que gozan de mayores libertades. No es raro que les pertenezcan los 
textos empleados pOI' sus alumnos, 0, que pOI' 10 menos, sean los au
tores de los apuntes que aquellos utilizan. 

El empleo de los textos 

Disposiciones que rigen el empleo de los textos como elementos auxiliares 

de la ensenanza. 

Las disposiciones reglamentarias referentes al empleo de los tex
tos, ya sean las que ordenan su uso como base de la ensenanza 0 las que 
lo indican simplemente como auxiliar, son pocas y faltas de precision, 
en algunos paises. 

Los programas de Luxemburgo dan al docente las instruccio
nes precisas para la organizacion de sus clases, y el papel que se 
<tsigna a los textos varia segUn la asignatura y la finalidad que se 
~ersigue con su ensenanza. Los profesores de los cursos secundarios 
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deben basar su ensenanza exclusivamente en los textos prescript os ; 
les esta prohibido dictar apuntes, y las pruebas y los examenes de
ben cenirse a la materia contenida en los libros. 

Las indicaciones francesas se reducen a recomendar el empleo 
de un texto como complemento de las explicaciones del profesor. 

Austria, Irlanda y Rumania consider an al texto como simple 
auxiliar; 10 mismo hace Turquia. 

En todos los paises, las bibliotecas, entre sus multiples finalidades, 
encierran la de servir para completar la ensenanza impartida por 
los maestros y profesores. A este respecto, en Nueva Escocia, se con
cede a los maestros plena libertad de utilizar textos no oficiales pa
ra mejorar su ensenanza y se les recomienda la lectura suplementa
ria de distintos autores. En Polonia, el Ministerio no solamente decide 
Ill. aceptacion de los textos de ensenanza, de los peri6dicos destina
dos a la juventud y del material escolar sino que tam bien indica las 
publicaciones que deben integrar las bibliotecas de maestros. 

Un decreto ministerial estoniano establece tres categorias para 
los libros empleados en las escuelas: la de los textos de ensenanza; 
~a de los libros auxiliares para los maestros y alumnos, cuya adqui
sici6n no es obligatoria, y la de las obras que deben hallarse en las 
bibliotecas escolares. 

En Suiza, para suplir la falta de disposiciones sobre el empleo 
d~ los textos, se han organizado cursos de orienta cion sobre su ma
nejo. 

Algunas reglamentaciones fijan la duracion del empleo de los 
libros. En Belgica esta prohibido el cambio del texto durante el cur
so escolar, y, antes de la iniciacion de las clases, los profesores que 
d~seen cambiar de texto deben fundamentar las razones de dicho cam
bio. En Checoeslovaquia y en Estonia, la duraci6n asignada al em
pleo de un texto llega a un limite de cinco anos; en Bulgaria, a cua
tro, y en Rumania, este limite puede extenderse hast a los siete anos. 
En Grecia se procede a la revisi6n bianual de los textos. 

La adquisici6n de los textos 

La condici6n de que la ensenanza primaria sea gratuita no en
trafia la distribuci6n sin cargo de los textos; tampoco implica esta 
situaci6n el hecho de que sea el Estado el que imponga y edite los 
textos. 

El sistema generalmente empleado es el de la distribucion gra
tuita de los textos a los alumnos necesitados, a los cuales se les en
tregan los libros en calidad de prestamo. En Iran, en Italia, en Por-
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tugal y en algunos palses, como en el nuestro, los libros pasan a ser 
propiedad de los nmos. 

Otras naciones no hacen distingos de las posibilidades adquisi
tivas de los alumnos entregandoles 0 prestandoles los textos. En 
Egipto, Finlandia, Haiti y veinticinco estados norteamericanos los 
libros de textos para la ensefianza primaria se regalan. En Nueva 
Zelandia el unico texto gratuito es el libro de lectura, aunque lie 
provee tambien gratuitamente de los demas text os a los alumnos 
necesitados. 

En Neuchatel todos los alumnos, menos aquellos cuyos padres 
residan fuera del canton, son provistos de textos. La devolucion de 
los libros es obligatoria al final del curso y la perdida del libro exi
ge su pago, 10 mismo que los deteriores culpablemente causados. 

En Francia, la provision gratuita de los textos es facultativa 
de las comunas, y, en Po Ionia, corre por cuenta de las cooperadoras 
escolares 0 de sociedades benHicas, que en este sentido cuentan con 
el apoyo de las casas editoras. 

En general la ensefianza secundaria escapa a la condicion de 
ser gratuita y, por fuera de elio, el gran numero de los textos que 
"!"equiere y su precio elevado inhiben al estado de la posibilidad de 
uistribuir los libros en forma gratuita. 

Albania, Alemania, Australia, Bulgaria, Grecia, Letonia, Polonia, 
Venezuela y otros palses sal van las dificultades de los alumnos pobres 
faci~itandoles los textos en ptestamo y, en Holanda, los alumnos ne
cesitados pueden conservar los textos mientras mantengan elasi
ficaciones elevadas. 

Las bibliotecas cum pI en en este caso una funcion de reconocida 
utili dad, ya sea facilitando los text os para su consulta en el propio lo
cal, 0 bien, facilitando los libros por un perlodo de tiempo deter
minado. 

Es, por otra parte, un empefio especial de los gobiernos y de 
las casas editor as facilitar la adquisicion de los textos de ensefianza 
a precios reducidos de tal manera que puedan estar al alcance de 
las posibilidades de todos los alumnos. 

Para mayor informacion, cabe afiadir que en el volumen en que 
~e contiene el estudio de Mlle. Gampert, estan consignadas las res
puestas que los ministerios enviaron al "Bureau International d'Edu
tion". En eI pueden encontrase todos los detalles sobre los sistemas 
que, sobre Is materia, ponen en practica los distintos palses. 



Lll. PR.OFILAXIS ESPECIFICA Y ESPECIALMEN

TE DE LA DIFTERIA EN LAS ESCUELAS DEL 

CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION 

La obra realizada por el Consejo Nacional de Educacion en la lu
cha contra la difteria en las escuelas de su dependencia, esta resumida 
<'n el presente informe que hemos dirigido al Sr. Presidente de ese Cuer
po, Dr. Pedro M. Ledesma, a base del cual el Consejo ha solicitado de 
las autoridades de la Nacion, la sancion de una ley que haga obliga
toria la vacunacion antidifterica en el territorio de la Republica y 
cuya informacion dice asi: 

En el ano 1929 fue creada en la Inspeccion Medica por el sus
cripto una sec cion llamada de Profilaxis Especlfica con el proposito 
de combatir las enfermedades infecto-contagiosas en el medio esco
lar, aprovechando de los ultimos adelantos de la ciencia por medio 
de la vacunacion. En este ano se comenzaron a preparar los volan
tes destinados al personal docente y a los padres de los alumnos, 
para bacerles conocer las ventajas de la vacunacion antidifterica, 
pues era necesario formar el ambiente propicio para ello, puesto qUf' 
era la primera vez que se intentaba esa vacunacion en forma exten
siva en el medio escolar. 

Desde el ano 1928 se vacunaba contra la difteria y la tifoidea a 
los alumnos que se enviaban a las colonias de vacaciones y desde 
entonces no se produjeron en esos medios, tan propicios, por la vida 
en comun de los escolares, estas dos temibles enfermedades. El me
dico inspector, Dr. Teodoro Tonina, habia efectuado la vacunacion 
antidift.erica en la Escuela al Aire Libre NQ S desde el ano 1923, por 
medio de una mezcla de toxina-antitoxina entonces empleada, mas 
tarde con la anatoxina Ramon, cuyos resultados hizo conocer en pu
blicaciones hechas en "La Semana Medica", en los anos 1923\24\27, 
y en una publicacion de conjunto que juntamente con el suscripto 

aparecio en la misma revista en 1932. 
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Con estos antecedentes, el Cuerpo Medico Escolar esta bien im
presionado de la vacunacion antidifterica, para solicitar en 1929 la 
creacion de un consultorio de Profilaxis Especifica, que no pudo 
inaugurarse sino hasta septiembre de 1931. 

El Consultorio dispuso la impresion de vol antes explicativos a 
los padres y a los maestros. Los maestros eran inform ados pOI' la 
siguiente circular, ademas de otras explicaciones que suministraban 
las visitadoras de higiene escolar y los medicos inspectores de distrito: 

"Republica Argentina, Consejo Nacional de Educacion, Cuerpo 
Medico Escolar. Consultorio de Profilaxis Especifica, Callao 19. 

Al personal docente del Consejo Nacional de Educacion: 
Las enfermedades infecto-contagiosas representan la gran ma

yoria de los padecimientos del nino eDJ edad escolar. Constituyen asi
mismo el factor de mayor perjuicio para el normal desarrollo de las 
actividades escolares. POI' 10 que significan para el individuo y para 
la colectividad, puede afirmarse sin exageracion que son el gran es
coHo con el cual hay que luchar para conseguir dos finalidades prin
cipales; la primera evitar que la escuela llegue a ser un lugar peli
groso para la salud del nino; la segunda suprimir todas las causas 
d<> asistencia a clase y que repercutan, pOI' 10 tanto, en la instruc
cion. Pueden agregarse tambien, los trastornos ocasionados pOl' un 
foco infeccioso, en la escuela como en el hogar de los nifios afectados 
y aun de los que pudieron sufrir un contagio. 

Para confirmar 10 que antecede, basta mencionar el concepto de 
los padres sobre los peligros de la escuela como fuente de diversas 
enfel'medades contagiosas. Esta opinion esta bien fundada, especial
mente recordando 10 que para muchas infecciones significa la aglo
meracion pOI' un lado y la edad escolar pOI' otro. 

Es indudable que se habria dado un gran paso al suprimir las 
enfermedades infecciosas de la escuela, desapareciendo Con elIas la 
rocion tan difundida como exacta, que el medio escolar, a pesar de 
los metodos higienicos generales, es un foco de contagio, en potencia 
muchas veces, activo otras. 

El Consejo Nacional de Educacion esta empefiado actualmente 
en una intensa campana de pl'ofilaxis, cuya finalidad, es la supre
sion de dichas enfermedades, considerando que no solo realiza una 
obra utilisima para la colectividad, sino para el nifio, cuya salud de
be cuidarse tanto como la instruccion que recibe. Para tales fines, el 
Cuerpo Medico Escolar ha creado una seccion especial, de profilaxis 
de las enfermedades infecciosas que ha de emplear 10 aconsejado co
mo mas perfecto pOI' la moderna medicina preventiva. 
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Esta campana comienza porIa lucha contra dos en£ermedades, 
de las mas perjudiciales en el medio escolar, pOl' su difusi6n y pOI' su 
gravedad, asi como pOI' sus secuelas. La difteria y la escarlatina, afec
ciones de malignidad reconocida, pueden ser evitadas en forma casi 
absoJuta, hoy en dia, mediante procedimientos sencillos y desprovis
tos de peligro. La' vacunaci6n contra elIas es una de las grandes ad
quisiciones ya consagradas de la medicina moderna, cuyos resultados 
se aprecian en los parses mas adelantados y en los que gozan de gran 
difusi6n. 

En la referida secci6n de proiilaxis, seran aplicados los nuevos 
conceptos de inmunologia, basados en el reconocimiento de las personas 
receptivas para la difteria y la escarlatina. Las reacciones cutaneas de 
Sehick y de Dick, de simplicidad y de innocuidad extraordinarias, per
ooten establecer que personas son sensibles 0 en otros terminos, estan 
cn condiciones de adquirir las enfermedades citadas. A tales personas 
se les ofrece y aconseja la vacunaci6n, realizada en condiciones de abso
luta innocuidad, que las ha de transformar en refractarias. 

AI no existir en una escueIa personas sensibles, practicamente se 
habria supriOOdo estas enfermedades, sobre cuya malignidad no es ne
cesario insistir. Basta para ello reconocer y vacunar a los sujetos re
ceptivos. La profilaxis basada en .la vacunaci6n se realiza en forma 
wrriente en Norte America y en varios paises europeos; es aconsejada 
pOI' todas las instituciones sanitarias y algunas la imponen como obli
gatoria. El resultado puede apreciarse pOI' las estadisticas de morbili
dad y mortalidad reducidas. 

Para realizar esta campana de extraordinaria importancia para el 
medio escolar, es indispensable la colaboraci6n entusiasta de los senores 
maestros, que sabran reconocer las ventajas de estos adelantos, tratan
do de darles la mayor difusi6n posible dentro y fuera de la escuela y 
aGonsejando tanto a los nmos como a los padres, con la autoridad que 
su palabra representa. Asi sera posible, con una estrecha colaboraci6n 
desterrar para siempre de nuestras escuelas estas graves enfermedades. 

La mencionada secci6n de profilaxis recibe toda consulta que los 
senores maestros deseen hacer sobre estos temas y con toda atenci6n 
ha de escuchar las sugestiones y consejos para realizar con la mayor 
eficacia posible esta patri6tica e interesante campana. 

AI solicitar la Direcci6n del Cuerpo Medico Escolar la colabora
ci6n mas decidida, 10 hace en la seguridad de haIlar el entusiasmo in
teligente para tan nobles fines. 

POI' otra parte, las Visitadoras de Higiene, dictaban pequenas 
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lecciones con figuras y graficos, para los alumnos de las escuelas de la 
Capital y luego repartian a los mismos, para informaci6n de los padres, 
el siguiente volante, que neva al pie un ta16n de autorizaci6n para la 
reacci6n de Schick y las vacunaciones contra la difteria y la escar
latina. 

"Republica Argentina. Consejo Nacional de Educaci6n. 
Cuerpo Medico Escolar. Consultorio de Profilaxis Especifica, Ca-

110 19. 
\ 

A los padres de los alumnos. 
C6mo puede evitarse la difteria y la escarlatina, segun los estu

dios medicos modernos. 
El progreso que en los Ultimos afios se ha operado en la medicina 

en general y en la preventiva en particular, permite actualmente lll
char con todo exito contra gravisimas enfermedades infecto contagiosas, 
que hasta ahora s610 se podian combatir con los metodos higienicos ge
nerales. 

Felizmente, el esfuerzo constante de much os investigadores de to
dos los paises ha dado sus frutos, colocando al alcance de toda perso· 
na previsora y cuidadosa, metodos sencillos e innocuos, con los cuales 
st' evitan enfermedades de las mas graves y temib1es. En eEte caso, estan 
la difteria y 1a escar1atina, por ejemplo, cuya predi1ecci6n por los nifios 
en edad esco1ar es bien conocida; con una vacunaci6n simple pueden 
suprimirse en forma casi absoluta. Por otra parte, estas vacunaciones 
son de tal modo inofensivas, que en general no alter an las tare as ha
bituales de quienes las reciben. 

Mas 1ejos aun llega la medicina preventiva; es posible actua1men
te conocer la receptividad, 0 en otros terminos, saber si una persona 
est a en condiciones de adquirir las enfermedades mencionadas, median
te una simple reacci6n cutanea. 

Las personas con reacci6n negativa poseen los medios para opo
nerse a dichas enfermedades; Jas de reacci6n positiva carecen de ellos. 
I1a vacunaci6n permite a estos 11ltimos defenderse del contagio e iguales 
condiciones que aquellas naturalmente refractarias. No es posib1e por 
10 tanto, dejar a las personas receptivas expuestas a tan grandes peli
gros, cuando es tan faci1 evitarlos. 

Las vacunaciones antidifterica y antiescarlatinosa se emplean en 
forma corriente en Norte America y en varios paises de Europa. Todas 
las instituciones sanitarias la aconsejan, algunas las imponen como obli
gatorias. Los resultados no pueden ser mas brillantes : la mortalidad por 
ambas infecciones ha disminuido enormemente. 
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EI Consejo Nacional de Educacion, que vela no solo por la mejor 
instruccion de los ninos, sino tambien y muy particularmente por su 
estado de salud durante Ia edad escolar, y por intermedio del Cuerpo 
Medico aconseja la vacunacion de todos los que puedan contagiarse, 
empenado, como esta, en una campana de profilaxis y prevencion de 
las enfermedades infecciosas. 

AI invitarlo a meditar sobre 10 que antecede Ie recordamos que 
su nino no esta en condiciones de decidir sobre su salud, que ella 
depende de los padres segUn 10 que ordenen. Su nino recordara. mas 
tarde los beneficios que ha recibido en su salud, pero recordaria tam
bien, en el caso poco probable, que sus padres no permitieron (sin 
fundamento alguno) Ia aplicacion de lQs nuevos medios de pro fila
xis para evitar graves padecimientos. Peor aUn seria que por no im
pedir Ia vacunacion, el nino quedara enfermo para siempre 0 perdiera 
Ia vida. 

En consecuencia, Ie regamos que autorice con su firma al pie de 
esta nota al Cuerpo Medico Escolar, para investigar en su hijo la sen
sibilidad para la escarlatina y la difteria y vacunarlo si estuviera en 
condiciones de adquirirlas. 

Senor Director de la escuela NQ .... del Consejo Escolar NQ .... 

Turno ............. . 

Enterado de los medios para evitar la difteria, deseo que a mi hi-
jo ................................ se Ie practiquen las reacciones 
de sensibilidad, vacunandolo si fuera necesario, con las tres inyecciones 
indispensables. 

Saludo a V d. muy atentamente. 

Padre del alumno" 

En septiembre de 1931 se dispuso la distribucion de los vol an
tes a los maestros, de las lecciones orales, y de las informaciones a los 
padrcs para recoger las autorizaciones previas a Ia campana de vacu
nacion, que con exito tambien propiciaba por su parte la Direccion 
de Ia Asistencia P 'l1blica de la Capital. 

En vista de 10 avanzado del cur so escolar y ados meses de su 
terminacion, se redujo la tarea de vacunacion a los nmos de primer 
grado, cuya conformidad se tenia de los padres, considerando que 
forman el mayor nfunero de los alumnos de las escuelas public as, que 
estan en la edad en extremo util para la vacunacion, donde se tiene 
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el mayor porcentaje de .,reaccion de Schick positivas y la mayor pre
disposicion a los contagios con la iniciacion escolar. 

EI dia 16 de septiembre, comenzo la tarea de la vacunacion, in
terviniendo en la misma la Direccion del Cuerpo Medico, el Medico 
Inspector encargado del consultorio de profilaxis especifica y el cuer
po de visitadoras de higiene. 

La tare a comprendio despues del reparto de vol antes a los direc
tores de las escuelas y maestros, de las explicaciones, y recibidas las 
conformidades de los padres, a la distribucion de los dias de vacuna
cion para cada Distrito de la Capital, de modo que no se superpusie
ran en el curso de las tres inyecciones, y ademas se alcanzara a va
cunar en todos los distritos escolares. El plan abarco los veinte dis
tritos de la Capital, facilitando la concurrencia de los alumnos porIa 
habilitacion de los consultopos de distrito que distaran del consul to
rio central. .Asi se dispuso vacunar a los alumnos de los distritos 
1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 14, en Ia casa central del Cuerpo Medico 
(Canao 19) Y se habilitaron consultorios de vacunacion en los Distritos 
49, 59, 129, 139, 15Q, 169, 17Q, 18Q, 19Q Y 20Q. 

Para asegurar la vacunacion de los alumnos que faltaron a los 
consultorios por causas fortuitas y evitar Ia <\esercion de los niiios 
despues de 'una 0 dos inyecciones, que inutilizaran su inmunizacion, 
se dispuso de comisiones ambulantes con el concurso de visitadoras ex
pertas dotadas de un equipo de instrumentos y medios de vacunacion 
que recorrian las escuelas y concurrian a los domicilios de los re
zag ados. 

Los resultados de la vacunacion antidifterica con que se inicio el 
consultorio pueden considerarse como satisfactorios. Los resultados se 
detallan asi: 

NI"&OS VACUNADOS 

CONSEJOS Padres Primera Se,.n.,da Te:rcera 

BSCOLARES conforme:s dosis dosi5 dosil!J 

19 243 264 215 192 
2Q 474 315 289 273 
3° 570 299 258 228 
49 460 292 272 269 
59 470 298 255 260 
69 524 255 227 227 
79 757 313 296 279 
8° 396 212 181 167 
9° 585 293 243 155 
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NI~OS VACUNADOS 

CONSEJOS Padres Primera S.gunda Terce.ra 

ESCOLARES conforme.s dosis dosis dosis 

109 416 178 161 160 
119 548 217 176 175 
129 915 486 428 425 
139 1.522 767 690 678 
149 496 228 168 146 
159 728 344 306 271 
169 421 232 208 179 
179 929 261 '254 227 
189 929 414 412 404 
199 794 552 525 480 
209 932 457 390 314 

Totales 12.180 6.669 5.954 5.509 

Total de ninos vacunados con 3 dosis, 5.509, 0 sea el 82,23 % %. 
Ninos que no completaron la vacunaci6n, 1.160, 0 sea el 17,77 %. 
La deserci6n de los vacunados que no completaron las 3 dosis se debe 
a numerosos motivos; negligencia de los padres, ocupaciones de los mis
mos, falta de recursoS, enfermedades intercurrentes, inasistencias a la 
escuela por causas varias, inasistencias de los ninos en los dias de exa
menes finales, acobardamiento ante el dolQr de las inyecciones 0 por el 
tf-mor a las reacciones locales, que no fueron si no expresi6n de una anafi
laxia individual; enrojecimiento, dolor, hipertermia, infiltraci6n celular, 
alguna ligera reacci6n ganglionar, todo ella pasajero entre uno y tres 
mas. 

En todos los casos seguidos por nosotros, 0 reconocidos a domicilio 
por denuncia de los padres, no se tuvo que registrar complicaciones de 
ninguna espeeie. 

Los ninos vacunados se clasifican asi por su edad: 

De 2 anos . .... . .. .. ........ ... 13 casos 
,,3 " ..................... 43" 
" 4 " ......... . . . . . . . . . . . . 52" 

" 5 

" 
" 
" 

6 
7 
8 

" 
9 

" 10 

" 
" 
" 
" 
" 
" 

55 
" 2.512 
" 1.546 
" 

528 
" 220 
" 180 
" 
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De 11 anos 97 casos 

" 
12 

" 
69 

" 
" 

13 
" 

35 
" 

" 
14 

" 
26 

" 

La buena acogida que tuvo la vacunacion especifica antidifte
rica se pudo apreciar por la presentacion espont{mea de las fami
lias que condujeron a ninos de toda edad, hermanitos de los escolares, 
que no tenian la edad escolar reglamentaria, 10 que aumento el nu
mero de vacunados e£e anD a 5.763. 

La vacunacion se realizo p~r la anatoxina del Departamento Na
cional de Higiene, aplicando 3 dosis escalonadas de % C.c y 1.% con 
intervalos de 15 a 21 dias entre eada una de elias. 

Los vacunados fueron registrados en el Cuerpo Medico E scolar, 
con sus datos respectivos, y ademas fichados en los carnets de la 
Asistencia Publica, entregandoseles a cada nino el comprobante of i
cial de aquelia reparticion que atestigua la inmunizacion realizada. 

El numero de vacunados en el ano 1932, alcanzo a 7.050 alumnos. 
El ano siguiente, (1933), a la propaganda para esta vacunacion se 
agregaron conferencias radiotelefonicas por divers as broadcastings 
propaladas gentilmente por Radio Paris, Radio Excelsior, Radio 
Prieto, Radio Splendid, asi 'como publicaciones pOl' la prensa diaria 
que preparaban el ambiente para que los resultados fueran superio
res a los de los anos precedentes en cuanto al numero de vacunaciones 
efectuadas. 

En ese ano se hicieron 21.593 reacciones de Schick, vacunandose 
un total de 9 .495 ninos. Si se tiene en cuenta que la vacunacion anti
difterica por el metodo de Ramon, exige tres inyecciones por persona 
con intervalo de 15 a 21 dias respectivamente, se vera cuan respetable 
fue la labor de este consultorio, pues, a las 21.523 inyecciones de la 
reaccion de Schick se deben agregar mas de 30 .000 efectuadas en la 
vacunaci6n. 

EI consultorio, dirigido con toda competencia pOl' el Medico Ins
pector Doctor Hansen, conto .en todo momento con el concurso entu
siasta del Doctor Sordelli, Director del Instituto Bacteriologico del 
Departamento Nacional de Higiene, quien, no solo proveyo de las va
cunas necesarias, sino tam bien colaboro con sus capa~itadas indica
ciones, conforme a IDS progresos de la ciencia en la aplicacion de los 
mas modernos sistemas de vacunacion que tienden a simplificar el cl3.
sico sistema lento de Ramon, con su tres inyecciones. 
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Asi la Seccion de Profilaxis Especifica, empleo, ademas, el me
todo simplificado de Ramon, dando solo dos inyecciones el me
todo Shmith que emplea una sola inyeccion, el metodo Belfanti dp. 
pulverizacion nasal y el metodo Sordelli, que podria llamarse respi
ratorio, aplicada en siete secciones 'de 10 minutos cada una con inter
valos de 15, 10, 8, 8, 8, 4 y 4 dias. Metodo simpllsimo que consiste en 
reunir un grupo de ninos en una habitacion tanto como 10 permita el 
tamafio de ,la misma y hacer luego pulverizar con un apal"ato a pre
sion de una cantidad de anatoxina aromatizada con eucaliptol, pro
porcional a] tamano de la habitacion, entre tanto los ninos eran invi
tados a respirar tranquilamente por boca y nariz, mientras el produc
to, de olor agradable y sabor a peptona era mantenido en el aire como 
una verdadera neblina. 

Todos los nllOS aceptaron de buen grado las aplicaciones y nin
guno experimento, durante 0 despues de las mismas, la mas insig
nificante molestia. Este metodo, segun las informaciones del Dr. Han
sen, encargado de la seccion profilaxis especifica, a pesar de su sim
plicidad dio un 87,90 % de exito, comprobado por la reaccion de Schick, 
por 10 cual resulta interesantisimo por las siguientes razones: que es 
absolutamente innocuo ; segundo, que es casi tan eficaz como el metodo 
N9 1 de Ramon; tercero, es facilmente aceptado por los nmos no pro
duciendose bajas; cuarto, es facil su aplicacion. Su superficie de ab
sorcion es sumamente vasta, recordando que toda la superficie alveo
lar suma mas de 200 metros cuadrados, y que confiere no solamente 
la inmunidad general al igual que los otros metod os, sino tambien la 
inmunidad local de gran importancia en este caso, por ser las mucosas 
ocular, nasal, faringea, laringea y bronquial los mas frecuentes asien
tos de la difteria. 

Este metodo fue empleado por dos anos consecutivos en un grupo 
de nmos de las escuelas al Aire Libre, pero la preparacion del toxoido 
activado por el Doctor Sordelli, constituido por una mezcla de hidra
to de alumina con los productos vacunantes derivados de la toxina 
difterica obtenida por la purificacion de la conocida anatoxina, pre
parados segun las indicaciones del sabio investigador Ramon, reducien
do a una simple inyeccion la vacunacion antidifterica, hizo que desde 
entonces siguieramos este simplisimo metodo, aplicable con una simple 
jeringa y un poco de alcohol en cualquier medio, y as! en los anos siguien
tes el nu.mero de vacunados fue aumentado como 10 demuestra el cuadro 
adjunto: 



Ailos 

1924 ............... . 
]927 .. 28 ........... . 
1928 .. 29 ........... . 
J.930 ............... . 
1931 ......... · ...... . 
1932 ............... . 
1933 ............... . 

1934 ............... . 

1934 ............... . 

1934 ............... . 

1934 ............... . 

1934 .. 35 ............ ' 
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Vacunaci6n antidifteric,!, 

Tecnicas diversas 

118 mezcla toxina y antitoxina Behring. 
700 anatoxina Ramon 3 dosis. 
687 

1.397 
5.763 
7.050 
9.495 

4.858 

anatoxina Ramon 3 
anatoxina Ramon 3 
anatoxina Ramon 3 
anatoxina Ramon 3 
vac. con R. Schick 
anatoxina Ramon. 
vac. con R. Schick 
anatoxina Ram6n. 

" 
" 
" 
" 

pre:via 3 dogis 

previa 3 dosis 

1.062 vac. con R. Schick previa 2 c. c. ana
toxina concentrada. 

109 vac. con dosis unica 2 c: c. anato
xina alumina. 

15 vac. con dosis "6.nica 2 c.c. Schmidt 
legitima. 

508 en la mayoria se emplearon dos dosis 
de 1 c. c. de anatoxina y en la mino
ria 2 dosis; una de anatoxin a Schmidt 
y otra de anatoxina Ramon puri£i
cada 

1935. . . . . . . . . . . . . . . . 9.456 vac. sin R. Schick previa con alumi-
na unica dosis. 

1935. . . . . . . . . . . . . . . . 4.899 vac. sin R. Schick previa con alumi-
na 2 dosis. 

1936 ............... , 24.512 unidosis. 
1937. . . . . . . . . . . . . . .. 31. 085 unidosis. 
1938. . . . . . . . . . . . . . .. 34.288 unidosis. 

135.932 ninos vacunlldos en total. 

Despues de varios anos de experiencia, podemos hablar ya con 
la autoridad que dan este nfunero considerable de vacunados, sin 
ninguna incidencia, desde que comenzamos esta practica de lucha contra 
la dliteria en el ambiente escolar, pOl' el medio mas e£ectivo, que la 
ciencia ha puesto a nuestro alcance. La simplificacion de la tecnica en 

• 
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el momento actual con el empl~o del toxiode activado preparado en 
el Instituto Bacteriologico, que con tanta competencia y capacidad 
dirige el Dr. Sordelli y que reduce a una la inyeccion en vez de las tres 
que exigi a el metodo de Ramon, la desaparicion por otro lado de las 
molestias locales que antes se observaban en los vacunados, hace que 
hoy la pnlctica de la vacunacion sea 10 mas sen cilIa. Por otro lado no 
es posible pensar que otros procedimientos puedan igualarlo en efica
cia, puesto que ni siquiera e1 ais1amiento del enfermo, que nosotros 
realizamos cuando convaleciente y cuyo retorno a la escuela s610 p ~r
mitimos cuando dos examenes negativos del exudado farmgeo, efec
tuados con interva10 de una semana por el1aboratorio del Cuerpo Me
dico que tiene organizada esta funcion, concurriendo un practicante 
o una visitadora al domicilio del escolar denunciado ·a recoger los 
elementos que deberan ser cultivados en el lab oratorio, para inves
tigar la presencia del bacilo de Loeffler as! como el aislamiento de 
los sospechosos de contagio, es decir, los ninos que han estado en con
tacto del enfermo 0 habitan en · su propia casa, nada significan si se 
recuerda que existen portadores sanos, personas que lievan consigo 
el germ en productor de la difteria sin que en ellos se produzca la en
fermedad, pero capaces de transmitirlo a sus semejantes. 

La vacunacion resulta as! el medio soberano de la profilaxia de 
esta enfermedad, teniendo un valor completamente nuio las otras me
didas que antes se aconsejaban, entre ellos la desinfeccion de los lo
cales escolares, solicitados con gran entusiasmo por el publico, que 
nada val en, puesto que la desinfeccion del aula, hecha hoy con toda la 
aparatosidad, el cierre de la escuela a la que volveran manana los 
portadores de germenes, que son los verdaderos vectores de Ia enfer
medad, con tag ian do a sus semejantes en ei conventillo, en las reunio
nes de la calle, en e1 tranvia, en el cine y en 1a escuela misma. _ 

La vacunacion mundialmente aceptada, obl'igatoria en Francia, 
Rumania, Polonia, Suecia, N oruega, Estados Americanos, etc., y en 
las Provincias de Entre Rios, Buenos Aires, Cordoba y San Juan, es, 
en slntesis e1 instrumento poderoso y realmente efectivo que la ciencia 
ha puesto en nuestras manos para prevenii- 1a enfermedad, rea1izan
do su verdadera profilaxia especifica, as! como el suero antidifterico 
es e1 remedio insustituible para combatir la enfermedad ya declarada. 

Si la viruela, temible en otras epocas, ha desaparecido merced 
a la vacunacion obligatoria, A pOl' que disponiendo de una vacuna 
eficaz no ha de hacerse 10 mismo con la difteria ¥ Actualmente perde
mos un gran tiempo en convencer a la gente sobre 1a ventaja de la 
vacunacion y, como es de imaginarse, no todos estan en condiciones 
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de comprenderlo, a pesar de la simplicidad y claridad de los volantes 
que ahora empleamos, destinados a los padres y que dicen asi: 

" REPUBLICA ARGENTINA 
Ministerib de. Justicia e: Instrucci6n Publica 
CONSE]O NACIONAL DE EDUCACION 

Inspecci6n Medica Escolar 

Callao 19 

Vacunaci6n antidifterica 

A los padres: 

La difteria estii proxima a desaparecer de los paises civilizados 
gracias al extraordinario €ixito de la vacunacion. La vacunacion tiem 
por proposito evitar que los ninos se enfermen al ponerse en contac
to con companeros enfermos 0 convalecientes de difteria y este re
sultado se obtiene con solo una inyeccion subcutanea de anatoxina 
difterica, sustancia desprovista de todo peligro. 

No ocurre 10 mismo con el nino que enferma de difteria, quien 
no solo puede morir 0 quedar lisiado por la enfermedad, sino que has
ta el suero curativo que es necesario inyectarle puede ocasionarle 
sorios trastornos. 

Siendo la escuela el Iugar de reunion de millares de nmos pro
cedentes de todas clases de hogares, es logico que alli sea donde se 
haga el contagio. 

Por esto es que el Cuerpo Medico Escolar, recomienda a los pa
dres que hagan vacunar a sus hijos en Ia edad escolar y asi se evita
ra la muerte de 300 niiios que anualmente nos arrebata la difteria, no 
obstante los prodigios curativos del suero antidifterico. 

Enrique M. Olivieri 
DIRECTOR DEL CUERPO MEDICO ESCOLAR 

Senor Director del Cuerpo Medico Escolar 

Declaro estar conforme que a mi hijo ............... . .... . .. . 
. . . . . . . . . . . . . . . .. se Ie practique Ia vacuna contra la difteria. 

FIRMA " 

Si bien es cierto que el nnmero de vacunados ha ido aumentando 
ano tras ano, estamos lejos ann de lIe gar a ese 70 % de inmunizados 
que la experiencia exije, para tener una disminucion efectiva de la 
morbi-Ietalidad. 
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Racer que la vacunacion sea obligatoria desde que el niiio llega 
fl su noveno mes, en la edad pre-escolar, donde la difteria elige pre
ferentemente sus vlctimas y una nueva vacunaci6n, como aconseja 
el Doct~r Sordelli, en el momento de ingreso a la escuela, seria resol
ver un importante asunto de orden sanitario y salvar de la muerte 
tragica y dolorosa al mas del millar y medio de ninos que la difteria 
mata anualmente en el pais, a pesar de disponer los medicos de uno de 
los remedios mas efectivos de la terapeutica, el suero antidifterico. 
Sendos proyectos para hacer obligatoria la vacunaci6n antidifterica 
han sido presentados a la Camara de Diputados por los Doctores Puey
rred6n, Padilla,y Ultimamente por el Doctor Montagna, pero des
graciadamente estos proyectos no han pasado de tales. por eso Senor 
Presidente, creemos que su prop6sito al pedirnos esta informaci6n pa
ra obtener de los poderes de la Nacion una ley que haga obligatoria 
la vacunacion antidifterica en todo el pais, es hacer no s610 una obra 
de alta profilaxia, de sabio gobierno y verdadero patriotismo, cum
pliendo con los postulados de nuestra sabia ley de educacion, que no 
s610 confia al Consejo la formacion espiritual de los nmos que con-

I 

curren a sus escuelas, sino tambien 10 obliga al cuidado de su estado 
fisico . 

Por su parte esta Inspeccion, ante el brote actual de esta en£er
medad, endemica entre nosotros, ha establecido 30 centr~s de vacu
naci6n destinados a los escolares en los diversos barrios de la capital. 

Con fecha 25 de abril del corriente ano el Presi~ente del Conse
jo Nacional. de 'Educacion, doctor Pedro M. Ledesma, remitio al mi
nistro de instrucci6n publica la siguiente nota: 

"Tengo el honor de dirigirme al V. E. para comunicarle que el 
"Consejo Nacional de Educaci6n, en sesion de la fecha, ha resuelto 
"dirigirse al Poder Ejecutivo Nacional, solicitandole propicie la 'san
"ci6n de una ley que haga obligatoria en el territorio de la Naci6n 
"la vacunacion anti-di£terica, y cuya redacci6n ,podria encomendarse 
"a los Directores de la Asistencia Publica, Instituto Bacterio16gico 
"del Departamento Nacional de Rigiene y de la Inspecci6n Medica 
"Escblar de esta Repartici6n, que actualmente, en comisi6n, tratan 
"la profilaxis de la difteria. 

"La profilaxis de las enfermedades infecto-contagiosas en el me
"dio escolar, constituye una de las preocupaciones constantes de este 
"cuerpo, ya que la escuela reune diariamente ninos provenientes de 
"hogares diversos, resultando asi e1 medio mas propicio para el desa
"rrollo de las mismas. Entre estas enfermedades se encuentran la dif
"teria, temible antes que la ciencia descubriera el suero curativo que 



- 30-

"es el remedio soberano para su tratamiento. A pesar de todo, segUn 
"las estadisticas, todavia un mjllar y medio de ninos mueren anual
"mente en el pais por est a enfermedad, perfectamente evitable por 
"medio de la vacunacion. 

"El Cuerpo Medico Escolar de este Consejo ha recogido una gran 
"experiencia en el empleo de la vacunacion de los escolares, cuyos 
"resultados y desarrollo progresivo hace conocer en el informe que 
"se adjunta a est a nota, en el que figuran los datos de 135.932 nmos 
"que han Bido vacunados en las escuelas de la capital y colonias de 
"vacaciones, 10 que sen ala la cifl'a mas grande de los inmunizados por 
"una institucion en el pais, sin inconvenientes de ninguna naturale~ 
"za y con los beneficios de su eficacia mundial reconocida. 

"En much os paises extranjeros, Francia, Rumania, Polonia, Sue
"cia, Noruega, Estados Americanos, etc., la vacunacion antidifterica 
"es obligatoria. En nuestro pais, las provincias de Entre Rios, Buenos 
"Aires, San Juan, Salta y Cordoba la han incorporado a su legisla
"cion sanitaria. 

"Por tres veces este asunto ha sido motivo en nuestro parlamento 
"de proyectos de ley, presentados por los doctores Pueyrredon, Padi
ula y Montagna; pero desgraciadamente no han pasado de tales. Solo 
"por medio de una ley que haga obligatoria la vacunacion antidifte
"rica podria llegarse a crear las garantias que la ciencia reclama pa
"ra preservar a la nmez de los riesgos que la amenazan". 

Enrique OLIV.IERI 
Director del Cuerpo Medico Escolar, 
Profesor adjunto de la Facultad de 
Medicina, academico corespondiente 
de la Academia de Medicina.. de Lima 

(Peru) 



MISCELANEA INSTRUCTIV A 

(Oolecci6n de poesias, pensamientos, cU1'iosidades, observaciones, 
vocabularios, n6mmas, reglas, etc., de interes para el maestro y el 

nvn9l) 

Hom610gos maximos. 

Cortaplumas =tajaplumas. 
Desaparecer = desparecer. 
Falsarregla = saltarregla. 

De la familia de los superlativos. 

Heptasilabo = septisilabo. 
Kilometro = quilometro. 
Salpullido = sarpullido. 

Ab'l£ndante: abundantisimo, uberrimo. 
Acre: acrisimo, acerrimo. 
Agradable: agradabilisimo. 
Agrio: agrisimo, agriisimo. 
Afable: afabilisimo. 
Afecto: afectuosisimo, afectisimo. 
Alto: altisimo, sumo, superior, supremo. 
Amable: amabilisimo. 
Amante: amantisimo. 
Ameno: amenisimo. 
Amigo: amiguisimo, amicisimo. 
Amplio: amplicimo. 
Antiguo: antiquisimo, antigiiisimo. 
Ardiente: ardentisimo, ardientisimo. 
Aspero: asperrimo, asperisimo. 
Atroz: atrocisimo. 
Austero: austerisimo, austerrimo. 



- 32-

Baja: Bajisimo, inferior, infimo. 
Benefica: beneficentisimo. 
Benernerita: benemeritisimo. 

,Acerca del valor de 'It. 

1 22 
'It ::: 3,14 3 - ,....- (::: A proximo igual). 

7 7 

l · 22 f ' El v:a or - ue calculado pOl' Arquimedes (220 a. J. C.). El 
7 

valor 3,1416, por el astronomo Tolomeo (siglo II d. J. C.). En 
1663 los chinos obtuvieron un valQr mas exacto: 'It ,....- 3,1415926. Antes 

que elios, el sabio frances Vieta (1600 aproxim.), habia descubierto que 
'It -==-- 3,141592653. 

Desde Huygheus (matem. holandes, 1629-95), se fueron obteniendo 
valores m~s aproximados. Este '10 obtuvo hasta diez cifras decimales; 
Sharp (1699), llego hasta 72 decimales; Lagny (1719), hasta 127; 
Clausen (1750), hasta 248; y Shuks llego hasta 707. 

El valor hasta 36 decimales es el siguiente: 
'It ~3, 141.592.653.589.793.238.462.643.383.279.502.884. 

Ideario para la niiiez. 

(Pensamientos para comentar e iniciar diariamente los ejercicios 
del cuaderno de "deberes"). 

El hombre perezoso hace poco y por ello pide mucho. 

El que no encuentra la alegrla dentro de su casa, j, donde la ira 11 

buscar? 

Nadie llega tan pronto como la perseverancia. 

La simpatia es un sendero de corazon a corazon. 

Muy pocos aciertan antes de haber errado alguna vez. 

Lo que no se empieza, no se acaba. 

La libertad no consiste en hacer 10 que se quiere, sino 10 que se debe. 

El mismo cuchillo corta el pan y corta el dedo. 
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Espera de tus hijos en la ancianidad, 10 que en tu juventud hayas 
hecho con tus padres. 

Las estrellas no temen parecer gusanitos de luz. 

_Nunca el que ha sido herido, se rie de las cicatrices. 

Solo apasiollllndose por una cosa, se llega a conocerla a fondo. 

Si quieres un criado fiel, sirvete a ti mismo. 

EI andar a caballo, a unos hace caballeros, y a otros caballerizos. 

La economia es medio alimento para la vida. 

T6rminos de la prosodia. 

Diptongo: Union natural de do's vocales contiguas en una sola si
laba. Ej.: pau-sa, pues, fra-giie, ley, ay, etc. (A los efectos de la dip ton 
gacion 0 la triptongacion, la "y" tiene el valor de una "i"). 

Adiptongo 0 azeuxis: Contigiiidad de dos vocales que naturalmen
te .no se unen para formar silaba: Ej. : te-a-tro, Ie-i-do, ba-ul, hu-ir. 

Sinensis': Union indebida (0 no natural) de dos 0 tres vocales en 
una sola silaba. Es 10 contrario de la azeuxis. Ej.: toa-lla (en lugar de: 
to-a-lla), poe-ta (por: po-e-ta), con-fiar (por: con-fi-ar), a-cen-tuar 
(por: a-cen-tu-ar), con-cluir (por: con-clu-ir). 

Dieresis 0 diazeuxis: Disolucion de un diptongo, 0 separaClOn in
debida y licenciosa de dos vocales que naturalmente debian formar 
diptongo. Se indica con dos puntos, colocados sobre la primer vocal, 
llamados dieresicos, diacriticos, crema 0 simplemente dieresis. Ej.: lim
pI-ar, o-bli-cii-ar, vI-ol.len-cia, etc. 

Sinalefa: Union de vocales de palabras distilltas. Ej.: loa-mo (por: 
lo-a-mo), loha-llo (por: 10 ha-llo), etc. A estos efectos la "11" no · se 
tiene en cuenta. 

H'iato: Sonido desagradable que produce la union de dos 0 tres 
silabas vocales, 10 que obliga a tener abierta la boca hasta que llega 
una consonante. Ej.: canto-Horacio, iba-a-alzar. 



Pa.ra. aprender de memoria. 

El barrilete azul. 

Desde hace muchos dias quiere eI nieto menor 
un barrilete azul. EI padre se fadidia, 
porque todasJas cosas de su azarosa lidia 
Ie resultan fatales yanda de mal humor. 

EI abuelo sonrie Con picare<ca mafia, 
y Ja madre se ingenia para que de algun modo 
£c sosiC'gue la ca£a. Es para el nino to do : 
El libro con figul'as ... el caballo de cafia ... 

"i Un barrilete azul!" -vocifera el travieso; 
"i Un barrilete azul!" -chilla, pl'otesta, llora. 
Cu~ndo de pronto estalla sobre la frente un beso. 

Y en el hogar se cierne ya la paz bienhechora: 
Es que el abuelo a fOlas con el nieto gandul 
ultima los adornos de un barrilete azul. 

Mario Bravo 

Acerca deL silabeo de las palabras. 

(Con tinuacion) 

II N orrnas para las vocales 

5Q
• - Palabras con encuentro de dos vocales. a) Cuando las vocaJes 

SOll fuertes (a, e, 0), no forman silaba: ro-e-dor, a-e-ro-pla-no, he-ro-e, 
('a-e:ra, fe-al-dad, ni-ve-o, co-a-gu-Iar, tc-a-tro, to-a-lla, Je-on, po-e-ta. 

(Rohles Degano, una de laR primeras autoJ'idades en Prosodia castellana, 
eleva a 25 el numero de 14 diptongos que admite Ia Academia. Sostiene eRte 
gramli.tico -baRli.ndose para ello en un admirable estudio reflejado . en su obm 
"Ortologia elli.siea' '-, que dos 'Oor-ales fu ertes pueden formar diptongo (y por 
cousiguiellte sllaba) a condiei6n de que ambas scan citonas (sin acento), CB decir, 
en los casos que prec.eden 0 siguen a sHaba acentuada (ortografica 0 pl'os6di ea
mente): roe-dol', ae-ro-pla-no, he-roe, cae-.ra, feal-dad, nl-veo, con-gu-Iar. euan
de una de las voeales es tonica (acentuada) queda destruldo el diptongo, 
y debe silabearse sevaradas, piles de harerlo asi, la vocal no acentuada se 
d!'biJita y eambia cl sonido autentico, transformundose la e en i, y la ° en u: t iatro, 
tualla, li6n, pueta. 
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Cuando las voralrs ccns~cutiyas son identicas (aa, ee, 00, ii, uu), si ambas ~on 
atonas, la pronltnciacion cquivale a una sola vocal alargada, es decir que la ~('gun
da vocal aparece como una prolongacion de la primera: cenaaoscul'as, contraal
mi rante, contraataque, contranviso, guardaagujas, guardaalmacen, Saavedra, 
preelllinencia, prcestablecer, proveedor, reedilar, reelegir, reembarcar, reernbol
sal', reemplazar, reencontrar, reenviar, recxportar, rompcesquinas, sobrcentcn
del'. sohreempeine, sohreexceder, sobreexcitur, sobrestadia, veedor, cooperar, co
onlinaeion, zoologia, duunvirato, duunviro; 10 mismo si media entre elIas un>l. 
" h ": con trahacer, aprchcnder, rehenchir, rehcndija, reherir, rcherrar, vehe
meneia, vehemente, salvohonor. 

Si una de eUas es tonica, pronunciase ambas separadamente: albahaca, 
azaha!', guardaagujas, creer, dehesa, desposeer, leer, poseer, proveer, rehecho, 
rehen, rei eel' sobrcseer, friisimo, impiisimo, semiintegro, alcohol, cohorte, 1001', 

moho, pro hombre, ricohombre. 
Cuando las voeales duplicadas son Honas, tiende It eliminarse una de eUas, 

e~recialmente en las palabras compuestal'l, y pOl' eso aparecen como voces de 
doble ortografia: ajar (de ahajar), contralmirante, guardagujas, guardalmaeen, 
rendija, rompesquinas, ~obrentcnder, sObresdrujula, sobrestadia, sob rex ceder, so
brexcitar. Entre las voces de \'ocal duplicada, con una atona, figura como de 
doble ortografia "guardaguas' '). 

b) En los caws de encuentro de dos vocales debiles, ° una de
bil con una fuerte, debe silabearse ambas vocales en una silaba: ciu
clad, ruin-dad, pai-~a-je, tie-rra, cie-lo, cua-dro, etc. Cuando una de 
las vocalps debiles (en el primer caso), ° Ia vocal debil (segundo caso), 
va acentuada, qneda di~uelto el diptongo, y cada vocal forma parte de 
dist:nta silaba: di-Iu-i-do, ti-i-ta, fri-i-si-mo, im-pi-i-si-mo, ~ru-a, vi-a, 
o-i-do, pa-is. 

(En poesia es frecuente disolver diptongos en voces que han perdido una 
consonnnte de sn originaria latina, 0 porque han transform ado en debil una 
voral fuerte de su primitiva latina, ° porqne son palabras compuestas cuyo 
pri Iller elemento cs un prefijo: fi-el, ru-i-do, re-u-nir, etc. La proRodia de estas 
voc'es -es yn generalizada In teoria de que no SOli lice!1cias pocticas, sino pa· 
labras adiptongadas pOI' SU propia naturaleza y el uso constante-, suele indi
carse pOI' medio de la dieresis: fiel, riiido, rennir. Esto especialmcnte en prosa, 
pues en poesia la di visi6n sila biea es sefialada porIa misma medida del verso. 

Las voces que siguen constituyen un prupo, mas 0 menos completo, de tec
minos euyn. prosodia es discutida pOl' los ort610gos. Como norma general, puede 
accptarselas como voces do doble prosodia: 

buitre cui do fiel patriarca ruin triunfo 
bl"ioso cuida fortuito real ruina veintiocho 
circuito dieciocho gratuito reunir Ruiz veintiuno 
criador de~cuido juicio reuntar Ruy viaje 
erintura diurno Luis rieron suave virtual 
cruel druida muy ruido suntuoso viuda. 

AnfllogaR discrepanciaR muestran los tratadiRtas en cllanto al silabeo de 

los verb os terminados en iar, uar y uir, y sus respcctivas inflexiones. 
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Recomiendase III, aplicaci6I\ de las siguientes reglaa para detel'minar el 
silabeo correcto de estaa voces: 

Verb os terminados en iar: a) Silabear el infinitivo de acuerdo con Ia aeen
tuaci6n de Ia primera persona del presente indicativo. 

lQ) Verboa que diptongan: a-bre-viar (yo a-bre-vio), a-ca-ri..ciar (yo a-ca
ri-cio); y asi: acopiar, acuciar, agenciar, agobiar, agraciar, agraviar, ajusticiar, 
aliviar, angustiar, anunciar, apreciar, apremiar, apropiar, arreciar, asalariar, ase
diar, asfixiar, asociar, auxiliar, beneficiat:, calumniar, cambiar, codiciar, colum
piar, congraciar, copiar, denunciar, deshauciar, desgraciar, diferenciar, diluviar, 
disociar, elogiar, engraciar, enjuiciar, ensuc~ar,entibiar, enturbiar, enviciar, 
envidial") escanciar, estudiar, evidenciar, exordiar, fastidiar, feriar, foliar, his
toriar, incendiar, industriar, ingeniar, injuriar, irradiar, justipreciar, licenciar, 
lidiar, Iimpiar, Iujuriar, maliciar, mediar, negociar, obsequiar, obviar, odiar, 
plagiar, premiar, presagiar, prestigiat, principiar, privilegiar, promediar, pro
nunciar, propiciar, l'abiar, radiar, remediar, renunciar, repudiar, reverenciar, 
sustanciar, tapiar, terciar, testimoniar, viciar, vilip,endiar, 

2°) Verbos que no diptongan: ~-ta-vi-ar (yo a-ta-vi-o), a-ve-ri-ar (yo 
a-ve-ri-o); y asi: aviar, ciar, confiar, criar, cuchichiar, chirriar, desafiar, des
confiar, desvariar, desviar, enfriar, enviar, espiar, expiar, fiat, guiar, hastiat, liar, 
piat, porfiar, resfriar, rociar. 

b) Puede tenerse en cuenta tambien, para estos verb os, la regIa enuncia
da 'por Cuervo en sus ' "Apuntaciones criticas", parrafo 308: Silabear el infi 
nitivo y su inflexiones de acuerdo con Ia acentuaci6n de un sustantivo 0 un 
adjetivo afin: a-bre-viar (a-bre-via-tu-ra), va-riar (va-rio), a-ta-vi-ar (a-ta , 
vi-o), cri-ar (cri-a), €tc., etc. 

c) Constituyen categoria aparte de verbos con prosodia discutible: afilia]', 
(a-fi-liar 0 a-fi-li-at), agriar (a-griar 0 a-gri-ar); y asi: aliar, ampliar, ansiar, 
arriar, cariar, conciliar, descarriar, espaciar, extasial', filiaT, gloriar, inventariar, 
lisiar, paliar, reconciliar, repatriar, mmiar, saciar, sitiar, vaciar, vanagloriar, va
riar, vidriar, zurriar. 

Para determinar la acentuaci6n correcta, puede en 'principio aplicarse las dos 
reglas mencionadas, y en caso de vacilaci6n, s610 como criterio general, aceptar 
el verbo como voz de doble prosodia. Atento a este principio, tan legitimo es, 
pues, decir me glorio, como me glorio; ansio, como allsio; 'etc. 

Verb os t,erminados en uar: Diptongan 0 no, segUn Ia regIa indicada por Bello 
en BU "OrtoIogia y metrica": Si e1 infinitivo termina en cuar 0 guar, no carga 
e1 acento sobre la u,· si termina de cualquier modo, carga sobre ella. 

lQ) Verb os que disptongan: a-de-cuar (yo a-de-cuo), an-ti-cuar (yo an
ti-cuo); y asi: cOlieuar, €vacuar, licuar, oblicuar, promiscuar, aguar, amorti
guar, antiguar, apaciguar, atestiguar, averigual', desaguar, fraguar, santiguar, 
etc. 

2°) Verb os que no diptongan: a-cen-tu-ar (yo a-cen-tu-o), ac-tu-ar (yo ac
tu-o; y asi: atenuar, avaluar, conceptuar, continuar, desvirtuar, efectuar, eva
luar, exceptuar, extenuar, fluctuar, graduar, habituar, insinuar, perpetuar, PUll

tuar, situar, valuar, etc. 
Verb os terminados en uir: No diptongan las vocales ui, ni en e1 infinitivo, 

ni en el participio y demas infIexiones: ar-giHr (ar-gii-i-do, ar-gii-is-te) i 
a-tri-bu-ir (a-tri-mu-ido, a-tri-bu-is-te); y asi: ' circuir, concluir, constituir, cons
truir, contribuir, dermir, destituir, destruir, diluir, disminuir, distribulr, esta-
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tuir, exc1uir, huir, inc1uir, influir, instituir, instruir, obstruir, reclulr, rehuir, res
titulr, retribuir, sustituir, etc.). 

(Concluye) 

Para la biblioteca del aula. 

• 
hos libros del nino: 

Emilio Salgari. - "El continente. misterioso" . 
Jerome Kapla Jerome. - '''fres ingleses en Alemania". 
Maria G. de Menendez Pidal. - "Fabulas y cuentos en verso" , 

(Antologia) Biblioteca literaria del estudiante, Instituto - Escuela, 
Madrid. 

C. G. - "Enrique Stanley" (Adaptacion para los niiios, Colecc. 
Araluce). 

Domingo F . Sarmiento. "Facundo". (Adaptaci6n para los niiios. 
Colecc. Argentina, Edit. Laud) . 

Jonathan Swift. - "Viajes de Gulliver". {Adaptacion para los 
nmos, de Araluce, Balle·sta, Garnier (Albumes para niiios), Sopena 
(Cuentos ilustrados en colores), Calleja (Cuentos en colores, 3~ serie). 

G. Shakespeare. - Teatro. (Adaptacion para los nmos, Colecc. 
Araluce, 2 tomos bajo los titulos de "Historia de Shakespeare" y "Mas 
historias de Shakespeare"; en la Biblioteca de "La Nacion", con el 
nombre de "CUEllltos basados en el teatro de Shakespeare", por Carlos 
Lamb). 

J . Poch Noguer. - "~apoleon". (Adaptacion para los niiios, Co
leccion Araluce). 

LflS libros del maestro. 

Arcadio Averchenko. - "Cuentos" . 
• Bartolome Mitre. - "Paginas de historia" (Episodios). 
Juan Ramon Jimenez. - "Platero y yo". jPaginas para ser leidas 

11 los niiios). 
Juan Enrique Fabre. - "Los auxiliares" (Los animales utiles a 18 

a.gricultura) . 
Giovanni Gentile. - "El ideal de la educacion". 
Stefan Zweig. - "Momentos estelares de la humanidad". 
M. Menendez y Pelayo. - "Las cien mejores poesias liricas de 18 

lengua castellana (Antologia). 



- 38-

Miguel de Toro-Gisbert. - "Ortologia castellana de nombres pro
I'ios" . 

Puntuaciones curiosas. 

El valor de un apostrofo 

Un pequeno borron en 'un testamento frances ~ignifico para los here
deros la diferencia entre 100,000 Y 200,000 francos. La justicia se 
Yio obligada a deeidir si la pequefia marca repre~entaba un borron de 
tinta 0 un apostrofo. EI testamento en cuestion favorecia ados sobri
nos; Carlos y Enrique, los cuales, de acuerdo con el documento, es
peraban recibir la sum a de 200.000 francos cada uno. Lo~ albaceas, 
Ein embargo, interpretaron el testamento en otro senti do, y declararon 
que a cada heredero correspondia la suma , de 100.000 francos. Los 
sobrinos se ~poyaban en la palabra "deux" (dos) y,los albaceas se
fialaban el apostrofo que convertia esa mi~ma palabra en "d'eux" (de 
ellos) . 

Segun los primE'ros, el testamento deberia Ieerse asi: 
"A chacun deux cent mille francs". 
A cada uno d'oscientts mil franeos). 
Pero los albaeeas interpretaban esa misma' frase de Ia manera 

siguiE'nte: 
"A chaeun d'eux cent mille francs". 
(A cada uno de ellos clen mil .francos). 
Comprobamos aqul la imp~taneia de un borron de ti.ota, que 

para los sobrinos signifieo una considerable rebaja en su herencia. 

W, .T. Pasdngham 
(" Erratas que cuelitRn fortunas' ') 

Lo que hace una coma 

"Un campesino tenia un cabrito y Ia madre del campesino era 
tambien el padre del cabrito. 

Para que la oracion transcripta anteriormente adquiera sentido, 
basta colocar un punta y coma despues de la palabra "madre". 
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C6mo se gana tiempo y exactitud a1 aplicar e1 valor 'It. 

Cuando es necesario aplicar f6rmulas g~ometricas, en las que en
tre como factor el nlunero 'It", es practica una tabla de los multiplos de 
este ntlmero. 

Sea'lt" = 3,1416 (aproximaci6n por exceso). 

Multiplos de 'lC 

',-1-, 3,1416 
--1-----

2 /' 6.2832 
3 94248 

4 I' 12,5664 
5 15,7080 

I 6' 18.8496 

1
' 78 I 21.9912 

_ 25.1328 

1 __ 9 _1' __ 28_,2_7_44_' _ 

Tabla que los nmos 
deben copiar. 

Aplicaci6n: Calcular Ia longitud de una 
circunferencia de 2,34 m. de .radio. 

L. cf. = 2 'lC R = 'it 2R 
L. cf. 3,1416 X 2, X 2,34 
L. cf. = 3,1416 X 4,68 

Luego, en lugar de efectuar la multipli· 
caci6n en Ia forma acostumbrada, se reali
za el calculo auxiliar, aplicando la tabla: 

. , . 
X ., 

251328 
·188496 

125664 

14,702688 m. 

3,1416 X 8 
3,1416 X 6 
3,1416 X 4 

(Para los productos parciales no se Hene en cuenta las comas). 
Esta tabla ~irve para ser aplicada, ademas, en el calculo del area 

de la superficie del circulo; area de Ia ~up. lateral y total del cilindro; 
area de Ia sup. lateral y total del cono; area de la sup. de lao esfera; 
volumen del cilindro, del cono y de Ia esfera. 

Para las clases de caligrafla. 

La a(Zivinanza 

Dicen de que puede ser, 
y es cosa que a m! me extrana, 
comer un conejo hoy 
y que se mate manana. 

(El conejo come hoy', y 10 mataran manana) 
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Consonancia apocopada festiva 

Advierte que es desati
siendo de vidrio el teja
tomar piedras en la ma
para tirar al veci-. 

Gente conocida 

Agapito tiene rarezas terribles 
y las de Ricardo tampoco son flojas, 

Cervantes. 

Hoy com~raron medias. j Que medias horribles!: 
verdes Agapito, y RrcARDO ROJAS. 

Antanaclasis 

Mandiendo el membrudo brazo 
aquel conde tan notable, 
lanzo un reto formidable. 
Mas que reto, fue un "retazo". 

Pensamientos que gulan al maestro. 

Pidemunt. 

. 
Gonzalo Lanus 

"Menester es estudiar para hacer estudiar". He aqui uua sen
cilIa maxima de Plutarco que suelen olvidar muchos maestros. Podria
!:ela expresar tambi~ diciendo --<lon vistas a la practica-: Solo 
trabajando se ensena a trabajar. Recordemos tambien al dicho de 
Cisneros: "Fray ejemplo es el mejor predicador". 

Santiago Ramon y Cajal 
, (" Charlas de <laf e 1/ ) 

Es de la mayor importancia para el maestro distinguir el tipo a 
que pertenece cada educando para saber en que forma ha de pro ceder 
a fin de desempenarse con eficacia en su tarea. 

Le sera facil impartir una nocion 0 desarrollar una aptitud en un 
nino afectivo si parte captando su emocion; en cambio con aquel de 
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tipo intelectivo tendra que arrancar de un razonamiento, de una de
mostracion, siendo escasa su labor si se empefia en interesarlo partien
do de 10 estetico 0 10 emocional. Habra algunos de tipo dionisiaco -
biologico-, buenos deportistas, buenos gastronomos quizas -a me
nudo caudillos del grupo-, ciegos para otros valores, en los que estara 
como adormecida la vivencia moral; el educador podra sin embargo 
despertarla, llamando en primer termino a los intereses biologicos do
minantes. 

Pero & como distinguir estos tipos T b No sera necesario un compli
cado mecanismo de reactivos 0 de tests Y No 10 creo. EI maestro ver
daderamente tal sabe, por intuicion, y con pocas pero decisivas expe
riencias, distinguir periectamente las caracteristicas, el tipo de cada 
uno de sus alumnos. Le bastara con aprovechar como debe las multiples 
ocasiones que cotidianamente se Ie presentan en la vida escolar: pre
guntas dirigidas a la clase, a grupos de ella 0 a cada ' alumno; conver
~aciones en las mismas formas; lecturas emotivas, tecnicas, cientificas, 
morales; ejercicios de redaccion sobre esa clase de temas; observacion 
atenta del educando durante el juego y dmante el cumplimiento de mi
siones especiales que el maestro 0 sus camaradas Ie confien; asi como 
el desempefio de tareas complementarias del trabajo escolar: organi
zacion de bibliotecas, de clubs escolares, de centros deportivos. Y mil 
otras. En realidad, la vida escolar integra. Porque toda ella es un con
tinuo test, una constante prueba. 

Hugo Calzetti 
(" ~edagogia general y psicologia infantil") 

No entienden la lengua de los nifios, los que no han sido de veras 
nmos y ]levan todavia la nmez a !Ior de alma. 

Miguel de Unamuno 
(" La origin ali dad de la nifiez") 

Toda consiGcra'lion historica pueae aeClrnos iiolamente, de aeuel'
do con su esencia y especialmente con e1 objeto de sus investigaciones, 
10 que ha sido la educacion; nunca, 10 que debe ser. Pern las Ciencias 
naturales, en cuanto su objetivo es fijar las leyes 0 norm as generaleil 
(segun Windelband, 1848-1915) y Rickert (nacido en 1863), solo nos 
permiten afirmar: si pones en practica tales y cuales medidas (de ca
racter psicologico 0 higienico, por ejemplo), verosimilr::!ente alcanzaras 
tales 0 cuales efectos. Pero cientificamente, no nos pueden demostrar 
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que efectos tenemos que apreciar como mas estimables, ni hacia cuales 
debemos dirigir nuestro esfuerzo. 

Esto solamente 10 pm'de decir nuestro "coraz6n", nuestra expe
ricncia e5timativa inmediata. 

August Messer 
("Fundamentos filos6ficos de Ia 

pedagog-ia' ') 

Un peri6dico debe ser educativo. Educativo en todo su contexto; 
en la impiracion secreta que 10 informa, sin que el niiio yea nunca 
los libros con que se la mueve. i.J amas predicar, ni formular sentencias 
y reflexiones mora1es! Hay que dar al niiio 1a i1usion de que el signi
ficado educat.ivQ de la piedad, de 1a gcnerosidad, del alh:uismo, en los 
bech03 que se ofrecen a su mirada, 10 descubre eI mismo por 8i, espon
tfllleamente. 

Zja Mariu (pseud. de Paola Lom
broso de Carrara). 

(" El peri6dico para niilos") 

Onomatopeyicas, voces imitativas y afines. 

Los animales: 

La cigarra canta, carraquea, chicharrea, chilla, chirrla. 
El cuervo crascita, croaja, crocita, croscita, chill a, grajea, grazna, 

graznea. 
Los 1>ajaros cantan, chirlan, chirrian, gorjean, pian, pipian, piulan, 

• 
£'ilban, trinal1; hacen oir su pitido, pitio; dicen pi-pi, pio-pio. -

La paloma arrulla, gime, zurea. 
La perdiz ajea, cacabea, canta, castafietea, cuchichia, prnonea, re

clama; dice tue-tue, aj-aj. 
La sM'picnle asobia, silba. 
E1 toro brama, rebrama, bufa, rebufa, muge, sop la, resopla; bace 

oir su fremito (bramido); dice mn. 

Las casas: 

La dcscU1'ga crepita, retingla, retumba. 
La lJlLej'ta cbirria, gime, rechina; Ee queja, hace ruido. 
El tj'ueno estalla, restaIla, restafia, retumba, revienta, rimbomba. 
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Estenoritmia. 0 taquiritmia. (Operaciones abreviadas). 

Para las sumas largas 

~ 826 
2 644. 

7 6 8 
804 

1 0 7 0 
624 6 
8 2 9 3 

9 . 0 4 2 Sum a parcial 

7 8 7 1 6 . 3 9 6 Suma parcial 

1 3 4 4 
332 

7 604 
9 6 7 5 1 8 9 5 5 Suma parcial 

4 4 3!) 3 SUMA TOTAL 

Se divide Ia suma Iarga en ~timas mas cortas, de tres 0 cuatro 0 

cinco sumandos. Efectuadas las wmas parciales, se suman estas para 
• obtener Ia total. 

Pnteba de la S1tma. Repitase las sumas, !nvirtiendo el orden re
gular, es decir, de abajo arriba. 

Es cC)Dvcniente anotar sobre cada columna el numero que se lleva 
de Ia columna anterior, con 10 cual se evita -en caso de error, olvido 
() interrupcion involuntaria-, Ia repeticion de toda Ia suma. 

Anecdotario. -

Un padre espartano 

Don Ambrosio Mitre, en una carta a su hijo Bartolome, Ie decia: 
"Te considero en los momentos de una prOXIma batalla que va 

a decidir Ia suerte de Ia patria. E lipero que sabras lIenar tu deber; 
5i mueres habras llenado tu mision, pero cuida que no te hieran pur 
Ia espaJc1a. 

De~pues de perderte, 10 que puede suceder y para 10 que estoy 
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preparado, consolara el resto de mi triste vida la memoria honrosa que 
espero me legues. 

Adi6s, hijo querido; ttl. eres mi esperanza" . 

Medico psic6logo 

. r. J. Biedma 
(" Mitre" ) 

Guido Bacelli, ademas de ciencia profunda, poseia un espiritu 
finamente sarcastico. Una dama de ia aristocracia romana, enferma 
:imaginaria, constituia su constante obsesi6n. El ilustre facultativo no 
habia conseguido, a pesar de sus esfuerzos, hacerle comprender que 
estaba perfectamente sana. Cansado de sus continuas visitas, decidi6 
finalmente prescribirlp. un tratamiento, y escribi6 la siguiente r eceta : 

Acqua fontis gr. . ..... .. ....... . 100 
Ilia repetita .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42,17 
Eadem stillata . . . . .... .. ..... .. 12 
Hidrogeni protoxid . ...... ..... . 0,32 
Nil aliud anag . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,25 

Dosis: Una gota antes de las comidas. 
Todo 10 cual significa: agua. 
Recordando el episodio, Bacelli decia: 
- Lo mas raro del caso es que Ia dama encontr6 un farmaceutico 

que Ie expidi6 Ia receta, y al poco tiempo cur6 por completo. 

EI lema. escolar. 

Uno para todos. 
Todos para uno. 
El bajel es el uno. 
EI tripulante no es nada. 
EI bajello es todo. 

(De "La Naci6n" ) 

(Lema del equipo n!i.utico de 130' Universidad de Cornell, 

EE. UU.) 
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El cuento breve. 

Habil sentencia 

El ultimo presidente que tuvo la Republica sudafricana del Trans
vaal, se llamaba Kruger, y era tan justiciero y bondadoso, que sus con
ciudadanos 10 adoraban. Lo consideraban como el padre de una gran 
familia y a su decision, 'como juez, sometian a menudo hasta las querellas 
domesticas y los conflictos de intereses. 

He 'aqui un caso contado por un diario de Paris, para mo~trar 
cUlln merecida era la confianza qUe todos depositaban en su rectitud y 
sabiduria: 

"Un dia dos vecinos y parientes 10 eligieron como arbitro. Se tra
taba de repartir entre ambos un bien del que tenian la propiedad in
divisa, y no lograban poner:se de acuerdo respecto de la proporcion 
que a cada uno debia corresponderle. 

El presidente Kruger sentado bajo el cobertizo de su casita y lan
zando al cielo nubes de humo, escuchaba silenciosamente sus quejas. Los 
contendientes se excitan, cambian palabras agrias, la discusion se en
venena. 

De pronto Kruger los interrumpe: 
-Tu dividiras la propiedad en dog partes y como te parezca mejor. 

Y al otro litigante Ie dice: 
- y tu tomaras de esas dos partes la que mas te convenga. 

De la "Republica humana". 

Miembros del cuerpo y sus OJrticulaciones 

(Los nombres que van entre parentesis corresponden al hueso 0 a 
los huesos de cada region). 

Los brazos 0 miembros superiores : 

1. - Cintura escapular 0 espalda superior (omoplato = escapula 
espaldilla = paletilla) ; 2. - Hombro (clavicula = islilla); sobaco 

o axila 0 encuentrq; 3. - Brazo prop, dicho (humero); codo, (olecra
neo); sangradura; 4. - Antebrazo (cubito y radio); 5. - Mano: 
mufieca 0 carpo (carpos); metacarpo, con dorso y palma (metacarpeos 
o metacarpianos); dedos (falanges) con nudillos y yemas. 

• 
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Las piernas 0 miembros infcriores~ 

1. - Cintura pel viana 0 cadera (iliaco = coxal); 2. - Muslo 0 

region crural 0 femoral 0 del Quijote (femur); rodilla 0 hinojo 0 cho
quezuela 0 corvejon (rotula = choquezuela) ; corva 0 jarrete 0 region 
poplitea; 3. - Pierna prop. dicho: canilla 0 cafia 0 espinilla (tibia) y 
pantorilla 0 pantorra (perone); tobillo 0 regioIJ. maleolar (tobillo = 
maleolo) ; g'arganta; 4. - Pie: tarso (tarsus) con el empeine y el talon 
o calcafio 0 region calcaiiar 0 calcaiial (calcaneo = talon) ; metatarso, 
con la planta (matatar£eos 0 metatarsianos); dedos (falanges) con 
nudillos. 

Cuentas y problemas faciles que hacen pensar. 

1. - l. Cuantos cortes debe hacerse para dividir un alambre de 11 
m. en 11 pedazos' 

R: 10 cortes. 

2. - bY si el alambre fuera cerra do 1 
R: 11 cortes 

(Reemp1azadas las voces "pedazo por "lado" y "corte" por 
"vertice", este problema, una vez generali~ado, tiene aplicacion prac
tica en la emeuanza de una de las propiedades de los poligonos: "Todo 
poligono cerrado tiene tantos vertices como lados"). 

3. - ~ Alcancia milagrosa? Si en una alcancfa se plldiera colocar 
un centavo el ler. dia, dos centavos el 29, cuatro centavos el 3Q

, ocho 
el 49 , y as! sucesivamente duplicando siempre Ia cifra del dla anterior, 
cuanto dinero calcula usted reunido al cabo de un mes de 30 dlas? 

R: 10.737.418,23 $ 

Por el reino de 130 N3otur3olez3o. Inst3ontaneas. 

Las ballenas no arrojan por sus fo~as nasales chorros de agua, co
mo erroneamente se cree, sino vapor de agua de su e~piracion, percepti
tIe solo por el frio ambiente. 

Los cangnros no llevan en su marsupio (0 bolsa incubatriz) mas 
que un bijo por vez; son ani males uniparos. 
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La vaca no tiene dientes inci~ivos en el maxilar wperior. Como 
ts un animal herbivoro (selenodonte), no los necesita para la mandu
cacion. 

Las moscas pequeiias no son una etapa en el desarrollo de Jas mos
cas de mayor tamaiio, pues los insectos alados dejan de crecer una 
Yez que lIrgan a la faz de imago (forma definitiva). 

Los racimos ro~ados Ilamados "huevos de sapo", no son la freza 
de e>.te batracio, ~ino el desove de una caracol- anfibio (ampullaria). 

Juan Carlos Alvarez 
(De "Errores cientificos corrientes") 

Gentilicios. 

Extranjc3'os: 

Inglaterra: Ingles j britanico 0 britano (por Britania, nombre con 
que los romanos designaban a las tierras actuales de Inglatrrra y Es
cocia); albionense 0 alpioncs (por Albion, nombrc antiguo, utilizado 
por los g1'iegos para 1'eferirse a la Gran 13retaiia, y que hoy se usa 
iamiliarll'lente); anglo (aquivalc tambien a ingles, prro £e usa cs
pecialmente en las voces compuestas, v. gr.: anglosajon, angloameri
cano, anglohlo, angl6fobo). 

La voz angiicis1I!O sin'e para indicar los vocablos 0 giros ingleses 
empleados en otras lenguas, u ot1'as cuestioncs relacionadas con el 
ic1ioma inglcs; angl1"cano, para aplicar solamente con respeto a la re
ligion reformada predominante en Inglaterra. 

Madrid: lJ1ad.l·ileiioj matritense. (Segun Fortoui Hurtado, "Di
ficultades de Ia diccion castellana", este ultimo gentilicio solo debe 
ser usa do como adjE'tivo). 

Costa Rica: Cosian-iccnse, costarriquefio, costarriense (p. us.). 

N acionales : 

Jujuy: Jttjeiio, jttjuyeno (f), (D. Granada, "Vocab. rioplaten-
se") . 

Misiones: Misionero. 
Chiviicoy: ChiviZcoyano. 
Tierra del l!'uego: Fttegl£ino. 
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Par6nimos que se confUnden. 

A VOCIVr Y aboca6' 

Contra la pro pia ~pariencia de su desemejanza ortografica, las 
voces avocar, abogar y abogado, tienen un origen comun. 

Abogar, y su derivada abogado, proceden del verbo latino "avo
care" (invitar, llamar, nombrar, traer, conducir). Por razones pro
s6dicas han cambiado la v en b, y la c en g. Avocal', formada del prefi
jo a y el mismo avocare, significa: "atraer a si algun juez 0 tribunal 
superior, pendiente la primera instancia, la causa que se estaba liti
gando en otro inferior". 

Esta palabra, de uso especializado, figura en la terminologia fo
rense. 

Su paronimo abocar, en cambio, procede del sustantivo boca. En su 
forma activit, precisamente, significa "asir con 10 boea"; en la refle
xiva, la mas corriente y usual, "buscarse algunos, 0 juntarse de con
cierto, para tratar un negocio". 

He aqui un ejemplo, un tanto artificioso, en el que ambos voca
bIos son usados en su debida interpretacion: "Los abogados del pro
cesado, decidieron abogar en favor de su cliente, y pidieron a los jue
ces del tribunal se abocaran al estudio de la causa avocada". 

Aun cuando el verbo abocar, en su forma reflexiva, presupone 
presenCIa 0 idea de dos 0 mlis personas 0 cosas, en los ejemplos "Luis 
se halla abocado a un grave peligro", "Tan pronto disponga de tiem
po me abocare al asunto", significa, preseindiendo de este concepto 
de la pluralidad, "preocuparse uno por algo, vercse en el compromiso 
de estudiar alguna cuestion, hallarse en el trance de hacer frente a 
algo", acepciones estas que no constan en el diccionario oficial pero 
que son de uso frecuente en el lenguaje popular. 

Consultas. 

Las preguntas que por su caracter estrictamente didactico puedan 
eonstituir motivo de interes general, seran contestadas en forma de 
tema 0 asunto en las diversas secciones que integran esta "Miscela
nea instructiva". La correspondencia debe dirigirse a "EI Monitor", 
seccion "Consultas" . 

Selecci6n y comentarios de Faustino y 

Belisario FERNANDEZ 



LA MULTIPLICACION ABREVIADA (*) 

Respondiendo a la invitacion que me formulara el senor Inspector 
Tecnico Seccional, para pronunciar una conferencia que desarrollara 
lID tema de ensenanza, tratare de satisfacer, en la mejor forma posible, 
dicho pedido, disertando sobre el tema: "Multiplicaciones abreviadas", 
tema que figura, por vez primera, en los programas de aritmetica de 
los grados superiores, y que creo de gran importancia. 

En mi larga actuacion al frente de ·un sexto grado, he podido ob
servar, con bastante frecuencia, que los alumnos, al tratar de resolver 
un problema, obtenian los mas variados resultados. 

Por la observacion con stante, pude comprobar que este mal ge
neral obedecia ados fallas primordiale3: la primer a estaba en el plan
teo del problema, y la segunda en los errores en que incurrian los alum
nos al efectuar las operaciones. 

Del primero de estos aspectos, aunque no des eo ocuparme, dire que 
en CU&!!to se enuncia un problema, 0 el maestro 10 cscribe en la pizarra, 
los alumnos,_ de inmediato, toman el lapiz y comienzan a buscar 1& so
lucion. 

No se detienen ni un solo instante para lee:::, e;;tudiar y razonar, 
sino que, mecanicamente, intentan obtener el resultado satisfactorio. 
Logicamente comprendi que el lapiz era el enemigo principal del nino, 
en este asunto, y me propuse apartarl0 de el. 

El segundo aspecto que mencione, era el de los err ores al operar. 
La cantidad excesiva de nUmeros, los variados Iactores, los resultados 

parciales, la colocacion, log signos, la surna, etc., el poco dominio de las 
tablas de multiplicar, el desconocimiento absoluto de procedimientos 
abreviados, la nerviosidad, siempre creciente, por aventajar al compa
nero, son todos factores que, necesariamente, contribuyen a que el nifio 
pierda el control, y por esto no es extrano, que la casi totalidad de los 
alumnos, obtengan el resultado equivocado del problema. 

(*) (Conferencia pronunciada por el profo~or senor Alejandro A. Bobbio, 
en la Escuela N° 1 del C. Escolar XV, para los maestros del distrito). 
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i Que hacer para remedial' este mal? Trat~ de colo car al nino en 
situacion ventajosa frente a los nllmeros. En lugar del trabajo rutina
rio y del razonamiento mecanico, pusc a su disposicion, una serie de 
procedimiento~, que debe manejar con criterio para conseguir exactitud 
y rapidez al operar. 

El nino imagina constantemE'nte, y est03 procedimientos Ie clan, de 
una manera indirecta, mayor confianza en sl mismo y 10 obJiga a estar 
en contacto con Ja realidad. AS1, comprendiendo la nocion real de las 
eosas, puede razonar y re~olver, con un criterio acertado, todos aqueUos 
problE'm&s, que normalmente abandona por falta de compremion ins
tantanea. 

A e:::os procedimientos pasare revista ahora. 
El prim'ero y fundamental problema que se presenta es, la poca 

E.eguridad que posren los ninos en las tablas de multiplicar, cuyo r -
pa~o debe hacerse enseguida. Las dificultades no aparecen en aquellas 
comprendidas del 2 al 5, pero si, en las del 6 al 9. El alumno se muestra 
poco dispuesto para efectuar un trabajo que realizo hasta el cansancio 
en grados anteriores; entonces tuve que recurrir a la novedad para fi
iar bien dicho conocimiento, y para esto, (firme en mi proposito de des
vincularlo del lapiz) me vaH de las manos. 

Carlos Bi.ihler ci(a en su libro "Demrrollo e:;;piritual del nilio", una 
extrana manera de multi plical', que \Vertheimer descubrio era practi
cada por los kurdos de Persia. 

La multiplicacion desde 5 X 5 hasta 10 X 10, se hace de la ma
nera siguiente: 

Los numeros son repre~entados pOI' las manos. El puno cerra do 
lepresenta al numero 10; si elevamos el dedo pnlgar y los otr08 cua
tro permanecen doblados, sera el numero 9; si levantamos el pulgar y 
el inuice tendremos el numero 8; al levantar tres dedos, tendremos el 
numero 7; 8i estiramos cuatro, sera. el 6 y, por Ultimo, la mano abierta 
l'cpresenta al cinco. 

Ahora bien: 
multipliquemos 7 X 8 

En una mano se estiran 3 dedos = 7 y en Ia otra solamente 2 dedos 
8. Pongamos las manos juntas y multipliquemos entre sl los dedos 

p<;tirados (2 X 3) = 6 y tendremos las unidades del producto j IUE'go 
~umemos los dedos doblados (3 + 2) = 5, y sabremos las decenas. 
Total: 56. 

Hasta ahora no se ha podido determlnar el origen de este extraiio 
proccdiruiento de multiplicar. 
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Los resultados obtenidos fueron excelentes. Los alumnos, jugando, 
repasat:on las tablas de multiplicar llasta el nUmero 9, en una sola 
hora. 

Ya Iogrado mi primer propo£ito, aproveche Ia £orpre~a que les 
causabe. este entrctenimiento, para in cuI car a los alumnos, el habito del 
calculo y las operaciones mentales, con procedimiento abreviados y 
rapidos. 

Pero, antes de entrar de lleno al tema, hare unas indicaciones que, 
no por simples, wn menos necesarias. 

La casi totalidad de los alumnos, al efectuar est a operacion (9 X 
7 = 63), dicen: "nueve por sicte igual sesenta y tres". Al entrar a 
practicar Ia multiplicacion rapida, debemos tratar de obtener los pro
ductQs en una minima expresion de tiempo. La costumbre, Ia rutin a, nos 
hace repetir las formulas de las tablas perdiendo, en consecuencia, un 
1iempo precioso. 

Acostumbrcmos al nino a pensar (63) en el mismo instante de 
"ver" la 6peracion 9 X 7, pues, la mente concibe en forma mucho mas 
veloz que 10 que tarda 1a boca en articular las pa1abras. 

Esta aptitud en el nino, debe adquirir uri desarrollo considerable, 
porque Ie servira de base, cuando trate mas adelante, de efectuar muI
tiplicaciones sin resultados parciales. 

Siendo el conocimiento de las tablas tan indispensable, no debemos 
limitar su ensenanza a la del rrumero nueve. Las tablas del 12 al 25 
inclm:ive, todas e]as de faci! retencion, nos reportan gran des ventajas. 

Al obtener un producto, directamente, por 12, 15, etc., ahorrare
mos un resultado parcial y Ia suma. 

ASI vemos: 

123042 X 12 = 12 X 2; ] 2 X 4; 12 X 3; 12 X 2 y 14. 

Al mirar 12 X 4, colocaremos directamente en el resultado 50 
(48 + 2) y £eguiremos con 12 X 3, pues, si dijeramos 12 X 0 = 0 + 4 
(que llevo) = 4, perderemos ticmpo inutilmente. 

Lo mismo en otro ejcmplo: 

423009 X 15 = 15 X 9; 15 X 3; 15 X 2; 15 X 4. 

Al ver 15 X 9, con~jgnamos en el resultado 135 y proscgnimos 15 
X 3; etc., no diremos: 15 X 9 = 135, coloco 5 y 1Ievo 13; 13 X 0 = 
o + 13 = 13, coloco 3 y 11evo 1; 15 X 0 = 0 + 1 =; para luego con· 
tinuar 15 X 3, etc. 
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Ca,lculos y operaciones ripidas 

MultiplicaciOn por 11 y 111: 

Si el multiplicador esta compuesto linicamente por nfuneros 1, se 
repetiran las cifras del multiplicando tantas veces como sumando, como 
unos tiene e] Jil1litiplicador. 

1Q - Por 11: 
• Cuando el multiplicando tiene llllicamente dos cifras, la suma de 

estas, se coloca entre ambas, y seran las decenas del producto. 

Ejemplos: 

43 X 11 = (4 + 3 = 7), que colocado entre 4 y 3 nos dara 473. 
54 X 11 = (5 + 4 = 9), que colocado entre 5 y 4 nos dara 594. 

Ejercicios: 

32 X 11 = 352 
71 X 11 = 781 
25 X 11 = 275 
44 X 11 = 484 

46 X 11 = 
75 X 11 
87 X 11 
96 X 11 

506 
825 
957 

1056 

Si la suma de las cifras pasa de 9, se colocara entre ambas, las uni
clades de la suma, agregando uno, a las decenas . • 

87 X lI = (8 + 7 = 15), se coloca 5 entre 8 y 7, Y 8 + 1.. resul-
tado: 957. 

Hi el multiplicando tiene mas de dos (Jifras: 

45234 X lI: coloquese el 4 como unidades del producto, luego 
4 + 3 = 7 forman las decenas, 3 + 2 = 5 las centenas; 2 + 5 = 7 
las unidades de mil; 5 + 4 = 9 la cifra siguiente y, pOI' litimo, se coloca 
el 4. 

4 .... .... .. .. .. . .. .. .... 4 
4 + 3 .. ... .... .. .... .. .. ... 7 

3 + 2 .... . .... .. .......... 5 
45234 X 11 2 + 5 ... .. ... .. ......... . 7 

5 + 4 ................... 9 
4 .. .... ..... . ...... 5 

497574 
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Como se ve, hemos tomado cada cifra dos veces COlllO sumando. 
En la practica no deben colocarse como en el ejemplo, sino una al 
lado de la otra. 

Este procedimiento nos trae como conEecuencia logica otra ventaja : 
si el multiplicadol' consta de dos cifras iguales 22, 33, 44, 55, 66, etc., 
se multiplica pl'imero pOl' 2, 3, 4, 5, 6, etc. , y luego POl' 11, 0 viceversa. 

E jern plos ,' 

13 X 22 = (1~ X 2 = 26 ( 26 X 11) 286 

24 X 33 = (24 X 3 72 ( 72 X 11) 792 

16 X 44 = (16 X 4 = 64 ( 64 X 11) 704, 

32 X 55 = (32 X 5 = 160 (160 X 11) 1760 

Si el multiplicando consta de varias cifl'as es conveniente hacer la 
operacion en un solo paso. 

25341 X 55 j
5 X l ................................ 5 
5 X 5, (4 + 1) = 25 . . .. ...... . . . . . .. 5 
5 X 7, (4 + 3) = 35 + 2 = 37 ..... 7 

1

5 X 8, (3 + 5) = 40 + 3 = 43 .... 3 
5 X 7, (5 + 2) = 35 + 4 = 39 ... 9 
5 X 2 = 10 + 3 = 13... ..... . . 13 

1393755 

Se multiplica pOl' 5 al resultado ,parcial (25341 X 11) que -se va 
obteni?ndo mentalmente. 

i1{ ultiplicaci6n PO?' 111. 

Se pl'ocede de igual manel'a que en la multiplicacion pOl' 11, pel'o 
se repiten las cifl'as del multiplicando, tl'es v.eces como snmando. 

Explicaci6n,' 

r 19. - .... . .... .. . . .. .. . . .... .. . . ... . 4 

45234 X 111 
1

29. - 4 + 3 .. .. ..... . ... . ... ... . . . 74 
39. - 4 + 3 + 2 . . ... .......... .. 974 

1

49. - 3 + 2 + 5 .. . .. ...... . .... 0974 (llevo 1) 
59. - 2 + 5 + 4 + 1. .. . . ..... 20974 ( ,. 1) 
69. - 5 + 4 + 1. .. .... . .. .. .. 020974 ( " 1 ) 

l 79.- 4 + 1 . .... ...... . ...... 5020974 

5020974 
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En J a practica se van colocando las cifras una al lade de la otra, 
no como ('n eJ ajf'mpJo. 

Aplicacion: multip:icar por 222, 333, 444, 555" 666, etc. Se mul
tiplican por 2, 3, 4, 5, etc., las cifras que se van obteniendo al multipli
car mentalmente por 111. 

Olros casos: 

l\ruchas operaciones se prestan a rapidas transformaciones que nos 
permiten obtener ~os resultados mentalmente: . 

35 X 12 = ...... ( 70 X 6)...... 420 
45 X 24 = ...... ( 90 X 12)...... 1080 
55 X 18 = ...... (110 X 9) ...... 990 
75 X 16 = ....... (150 X 8) ...... 1200 
32 X 15 = ...... ( 16 X 30)...... 480 

Se multiplica un factor por dos y se divide al otto pOl' igual cifra. 

Casos en que se puede ahorrar la suma: 

4625 X 45 ...... (sabiendo que 45 9 X 5) 

4 6 2 5 
X 5 

2 3 1 2 5 X 9 = 208125. -

Una vez balJac10 el primer . producto parcial, se multiplica este 
p~r 9 y tendrelllos el resulta~o final sin haber sumado. 

Olros ejemtlJlos: 

48 debe haccrse pOI' 8 Y pOl' 6 

I 42 
" " " 7 " " 

6 
36 . 

" " " 6 " " 
6 

Multiplicar POI': { 35 
" " " 5 " " 

7 

I 63 
" " " 7 " " 

9 
81 

" " " 9 " " 
9 

I 54 
" " " 6 " " 

9 
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.'tJultiplicacion par 25: 

Para multipliear pOI' 25, dividase el nfunero que se desea mul
tipliear, pur 4. La division puede ser: exaeta e inexaeta. Cuando ('s in
exaeta, quedara un res:duo de 1, 2 0 3 unidades. Xunea mas de tres. 

Si Ja division no deja resto, pongase a la dereeha del eoeiente las 
eifras 08; si el residuo mera 1, en lugar lie 00 debe eoloearse a In de-
1'1-'cha del eueiente. 2!'i; si restan 2, eoloquese 50; si wbran 3, 75; Y 

. qllcdara el Dumero aumentado 25 veees: 

168 X ,25 .... (168 -+- 4 =42) .. '.' .luego .... ' 4200 
16!) X 25 .... (42 Y sobra 1)....." 4223 
170 X 25 .... (42 Y subran 2)....." 4250 

Ejemplos: 

171X25 .... (42y" 3) ..... " ... ~4275 

Ml£ltiplicQr.i6n par 125: 

Divluase la eantidad que se desea multipliear, pOl' 8. La division 
pnede ~er exaeta y tarr.bicn no serlo. En este ilItimo eaoo, puede haber 
un residuo de I, 2, 3, 4, ' 5, 6, y hasta de 7 unidades. Nunea mas de 7. 

Si la divi.:.i6n es exaeta, eoloque!le a la derecha del eoeiel1te 000. 

Sienrlo exaeta se agregan 000 
Si sobra 1, eoloquese 125 

" " 
2, 

" 
250 

" 
,; 3, 

" 
375 

" " 
4, 

" 
500 

" " 
5, 

" 
625 

" " 
6, 

" 
750 

" " 
7, " 

875 

Ejernplos: 

248 X ]25 = (248 -+- 8 = 31) " . luego: 31000 
24!) X 125 = (249 -+- 8 = 3.1 y sobra 1) . 

" 
31125 

250 X }25 (31 y wbran 2) 
" 

31250 
251 X 125 (31 

" " 
3f . " 

31375 
252 X 125 (31 

" " 
4) 

" 
31500 

253 X 125 )31 
" " 5) 

" 
31625 

254 X 125 (31 
" " 

6) 
" 

31750 
255 X 125 (31 

" " 
7) 

" 
31875 

Es nece!Oaria la retencion mental de estns terminaeiones, que no son 
otra eosa que el resultado de multipliear el residuo de Ja uivision, pOl' 
125. 
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Operaciones mentales 

En infinidad de casos, puede simplificarse las operaciones, aten
diendo solamente a la relaci6n que tienen los numeros entre sl, y hasta 
obtener los resultados mentalmente. 

a) Cuando ambos /actores terminan en 1: 

I 
311 

X 1 
511 

(La cifra de la derecha siempre es 1. Trabaje, entonces, 
con las decenas. Mentalmente tache las unidades). 

r 

3 sume las decenas (5+3 = 8). 
5 multiplique las decenas .... (3 X 5 = 15 ) 

1 5 8 1 
15 8 

E jercicios: 

311 
31 

411 

~ 
961 1681 

Observaciones: 

5\1 
~ 
3621 

911 
61 

5551 

El producto termina siempre en 1. 
Sume entre sl las decenas. 

711 
211 

1491 

13
1

1 
51 

668 ] 

21[1 
211] 

44521 

Si los factores tienen tres cifras, separense las unidades y con las 
otras dos trabaje como si fueran decenas. 

Trabaje con las decenas solamente. 
Y, ahora, para ensayar no tome el lapiz; haga ejercicios mentales. 

b ) Elevar al cuadrado un numero term·inado en 5 : 

715 
x715 

19 - Terminan en .......... . ..... . ... . .. . . . ...... 25 
2'1. - (7 X 8 = 56) ... . ..... H •••••••• • •••••• 56 

5625 
5625 

Observaciones: 

Terminan siempre en 25. 
Trabaje, en consecuencia, con las decenas. 
Multiplique las decenas del multiplicando, por las decenas del mul

tiplicador aumentltdas en una unidad. (7 X 8). 
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Ejercicios: 

2\5 315 4\5 5/5 6\5 8/5 12\5 21
1
5 

2 5 315 4 5 5 5 6 5 8 5 12 5 21 5 
--

625 12255 2025 3025 4225 72~5 15625 46225 

(2X3) (3X4) (4X5) (5X6) (6X7) 8X9) (12XI3) (21X22) 

c) MuUiplicar dos factores distintos que terminan en 5: 

Si las decenas suman nfunero par: 

415 
x 8 1 5 

382 5 

lQ. - Terminan en ...... .. ... .. ..... ... ............... 25 
2Q. - (4X8) = 32, mas Ia mitad de (4+8) 38 

E j ercicios : 

3/5 
7 5 

2625 

515 
915 

5225 

J 

815 915 
61 5 ~~ 

5525 3325 

Si las a;ecenas suman numero impar: 

415 615 8 15 1215 
315 1115 715 915 

1575 7475 6375 11875 

Observactiones: 

lQ - Terminan en 75. 

1215 
415 

5625 

21\5 
4 5 

9675 

2115 
51 5 

11825 

1615 
3 15 

5775 

3825 

25\5 
45 5 

116025 

3\5 
12 5 

4375 

2Q - Se multiplican entre sl las decenas, y se Ie agrega al producto, 
Ia mitad de Ia suma de las mismas. 

3Q 
- La fracci6n no se considera. 

Ejemplo demostrativo : (Se trabaja con las decenas). (45X35). 

4 
3 

75 
(4 X 3 = 12 + Ia mitad de 4 + 3, sin considerar Ia 

fracci6n. 
1575 3Q 12 + 3 = 15 .......... Total = 1575 

Nota:Estas operaciones, terminadas en 1 y en 5, pueden combinarse, for
man do cantidades de tres, cuatro y cinco cifras, y los resultados se obtienen 
mentalmente aplicando estos procedimientos . 
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Conociendo e~tos procedimientos, podremos multiplicar: 31 X 32; 
4f) X 48; 4:') X 44; 35 X 39; 41 X 43; etc. Men tal mente se Ie suma 0 

resta a los cuadrados de cada Dlultiplicando, una, dos, tres veces, etc. 
el mismo factor. 

d) lIfnWplicar dos factores cuyas unidades suman 10 y las deuenas 
son iguales. 

312 617 3116 4/3 51
1 81 6 35

1

3 
_31 '~ 4 7 5 9 _61~ 8 4 35 7 _3~l! - - - -

1216 2021 3009 4221 7224 126021 9D224 

19 --;- Se multiplican las decenas del multiplicando por las del 
otro factor aumentadas en una unidad. 

29 - Se coloca a continuacion el producto de las unidades. 

Ejemplo demoslrativo: 

612 
x6"18 

421 6 

19 - (6 X 7 = 42) 
29 - (8 X 2 = 16) 

42 
16 

4216 

e) Multiplicar dos !dctores cuyas decenas suman ~O y las unidades 
son iguales. 

E xplicaci6n: 

412 
61 2 

2604 

31
8 

7 8 

2964 , 

816 
_21~ 

2236 

19 - Se multi pEcan las decenas entre S1 y se les suma las unida
des de un solo factor. 

"29 - Coloquese, a continuacion, el producto de las unidades. 

E jemplo demostrativo: 

714 

x3 1 4 

251 6 

1 Q - (7 X 3) + 4 = 25 
19 - 4 X 4 = 16 

2516 
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f) Si las cifras de un factor suman 10, y las del otro son ig1£ales. 

8 2 
5 5 

4510 

E xplicaci6n: 

4 4 
9 1 

4004 

7 3 
8 ~ 

642'1 

6 C 
7 :: 

4818 

9 1 
7 7 

7007 

4 € 
2 2 

1012 

19 - Se multiplican Jas deeenas entre S1 y, al producto, se Ie su-
ma una de Jas dos cifras iguales. . 

29 - Agreguese, a continuaci6n, el producto de las unidades. 

E jemplo demostrativo: 

400 4 

19 - (9 X 4) + 4 
29 - 4X1 

g) Averig1£ar el cuadmdo de -c1£alquier numero. 

3 22 = 1024. 

40 
04 

4004 

Todos recuerdan que (a + b)2 = a2 + 2ab + b2 ; llamemofl, 
inyirtiendo el orden; a = 2 Y b = 3, y tendremos: 

a2 = 2 X 2 = 4 ............. coloco .............. 4 

2ab= 2 X 3 X 2 = 12 ...... . " ....... : ..... 2 (Uevo 1) 
b2 = 3 X 3 + 1 = 10 ....... " ........... 10 

1024 

Si el numero que se desea elevar al cuailrado, consia de tres CI

fras se procede de identica manera. Considerese a las unidades = a, 
y a las decenas y centenas = b. 

Ejernplo: 1232 

19 - 32 = .................... 9 
29 - 12 X 3 X 2 = 72 ....... 2 (Uevo 7) 

12132 39 - (12 X .12) + 7 = .. , 151 

15129. 
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Muchas personas creeran que estos procedimientos eXlglran, a las 
mentalidades infantiles, un poderoso esfuerzo; pero la practica se ha 
encargado de demostrarme 10 contrario, pues, los nifios realizan estos 
calcu10s y operaciones sin ningim trabajo sobrenatural. 

Recuerdo que e1 doctor Gonza10 Lafora, en su libro, "Los nifios 
mentalmente anormales", dice: "Notables son, sin embargo, los casos 
de imbeciles y debiles con extraordinaria capacidad calculadora Nos
otros tuvimos ocasi6n de ver un famoso imbecil calculador, de doce 
afios, en la colonia Vauclase, que fue presen!ado por Blin a la Socie
dad Clinica de Medicina Mental de Paris. No poseia ninguna noci6n 
del calculo (restar 0 multiplicar) y, sin embargo, respondia inmediata
mente en (3 6 5 segundos) a la pregunta: j, Que dia de la semana fue 
15 de octubre de 1916 ~ Y, viceversa: t. cual sera la fecha del tercer 
domingo de enero de 19181 Las respuestas eran exactas aun en anos 
bisiestos, dentro de los limites de los dos afios, y con alguna equivo
caci6n en los muy apartados". 

Si un nino anormal puede efectuar calculos fantasticos, j, por que 
no podra, un alumno normal, obtener el result ado exacto de simples 
operaciones mentales ~ 

En el calculo influye siempre e1 buen golpe de vista. Acostubre
mos a1 nino a "ver hacia adentro", a "ver pensando", y a distribuir 
e1 trabajo para cada ojo. As], pOl' ejemplo: 

3 1 
X 4 1 

12 7 1 

en el preciso instante que se surna 3 + 4 = 7, se 
sabe 3 X 4 = 12 y conociendo ya la terminaci6n 1, 
podran decir rapidamente 1271. 

Multiplicacion sin productos parciales 

En este sistema de multiplicar, el producto se hallal'a c1jl'ectamen
te, es decir, hallaremos sucesivamente, las unidades, las decenas, las 
centenas, etc., sin ocuparnos de los resultados parciales. En esta opor
tunidad hallara el nifio ocasi6n de aprovechar la habilidad adquirida 
de ver, instantaneamente, el producto de dos factores y poderlo s~ar 
con el producto de otros dos, en una minima duraci6n de tiempo. 

Ejemplo:' 

36 4 X 6 = 2<1; anoto 4 y llevo 2. 
X 24 4 X 3 = 12; 2 X 6 = 12; 12 + 12 + 2 = 26, anoto 6 y llevo 2. 

2 X 3 = 6; 6 + 2 = 8; anoto 8. 
864 



- 61-

Demostraci6n: 

.3 

2 

6 
I 
4 

3 6 
>< Z 4 

6 1 
2 4 

4 6 4 8 64 
Con otros factores r epetir el ejercicio. 

Otros ejemplos. (Aprovechar las cifras paralelas)·. 

4 5 
X 42 

189 0 

5 3 
X 6 6 

349 8 

7 2 
X 5 2 

3 7 4 4 

10 .. . . .. ........... llevo 1. 

en lugar de pensar (2 X 4) + (5 X 4) , pensamos rapi
damente 7 X 4, porque 5 + 2 = ,7. 
7 X 4 = 28 + 1 = 29 . . ......... llevo 2. 
4 X 4 = 16 -+ 2 = 18. 

19 - 6 X 3 = 18 ...... (llevo 1). 
29 - 8 X 6 = 48 + 1 , = 49 .. . ... (nevo 4). 
39 - 6 X 5 = 30 + 4 = 34. 

4 
24 (12 X 2) . 
35,37. 

I ndicacwnes practicas: 

a) No pronunciar las formulas de las tablas, ni lq,s re&llitados, 
como tampoco se debe nombrar e1 digito que se lleva. 

b) Aprovechar los nfuneros paralelos. 
c ) Acostumbrarse aver siempre e1 producto mayor primero, pa

ra sumar a este el menor. Siempre es mas facil sumar a una 
cantidad mayor otra menor. 

d ) Sumar las unidades que se llevan, cuando convenga; unas 
veces sera al principio, y otras, al final. 

e) Trate, siempre, de llegar a numeros redondos, al sumar . 
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£) La sum a a doble columl1a es poderoso auxiliar de este proce-
dimiento. . 

. g) Cuando, en los factores, hay cifras cero, ahorraremos tiempo. 
h) , No olvidar que la velocidad en el calculo, influye del buen 

golpe de vista. 

Otros ejel'ci9ios: 

4 c. 6 4 X 4 'i 6 
./ 

I ~ 
:2 4 ~ '2 4 

4 04 504 

Explicaci6n: 

6 X 4 = 24 .......• coloeo ............. . 
(4 X 5) + (6 X 3) + 2 = 40 .. coloco .... 0 
(4 X 4) + 4 + (5 X 3) = 35 .. coloca ... 5 
(3 X 4) + 3 = 15 ....... coloco ....... 15 

456 
'-. -

2 4 
1.5.504 

4 (llevo 2) 
Clevo 4) 
CUevo 3) 

15504 



5 t 8 r 
7 6 4 . 

2 

3 1 4 5 
I 

2 3 5 6 

o 

4 5 2 3 
I 

3 5 7· 

1 

5 1 8 x 764 

:X 5 1 8 .5 t 8 5 1 8 32 

?tS X I 4,7,55. 
764 764 25,81,87. 

30,38,45. 
52 752 5752 395752 35 ))9. 

3145 x 2356 

3145 3145 

23X ' 23~ 
3 1 4 5 

~6 
3 1 4 5 
>K 

3 1 4 5 
X 

) 1 4 5 
I 

20 

452 3 
X· 

357 

1 1 

2 3 5 6 2. 3 5 6 235 6 

620 9620 09620 ' 409620 7409620 

452 3 x 

4 5 2 ,; 
>K 
357 

71 1 

3 5 7 · 

4 52.3 
--x-.. 

) 5 7 

4711 

4 5 2. j 

1'57 
452. 3 

"-3 5 7 

1 4711 1614711 

C) 
~ 





4 5 7 2 4 x 3 .5 8 

4 , 7 2. 4 4 5 7 2 4 4572.4 45724-

3 5 ! 3X 3~ --x.-
3 .5 8 

2 92 192 9192 

4 5 7 2 4 4 5 7 2 4 4 5 7 2 4 

~ ~58 " :> 5 8 0:. , 01 

69192 369192 16369192 

• 

45231 x 3 6 

4 5 23\ 45 2 X 4 52.3 1 4 5 2 3 1 4 .5 2. 3 1 4 ) 2 3 1 

I ~ ~6 ~6 ~ b 3 6 

6 1 6 31 6 8316 28316 ' 162831 6 



Aprovechar ,los ce.ros: 

3 0 2 4 
I 

4 5 0 3 

2. 

302 4 

" 45 0 3 

72 

40024002 
I 

'700370 0 3 

6 06 

3 0 2 4 x 450 3 

3 024 

~ 
4 5 0 3 

3 0 2 4 

~ 
302 4 
/ 
4 5. 0 3 

, 072 7072 1 7072 

400 2 x 700 3 

4. 0 0 2. 4 0 02 4 a 0 2 

7 0 0 3 >< 7003 7003 

006 ... 6006 ' 26006 

) 0 2 4 . 

" 
3 0 2 4-

I 
4 50 ) 4 5 0:) 

617072 13617072 

4 0 0 2 

700 3 

026006 

400 2 
I 
7 0 0 3 

28026006 

• 

al 
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RecordaI' que una cifra que se multiplica POl' cero da pOl' resul
tado cero; pOl' eso, en el 29, 39, 59 Y 6Q paso, arriba indicado, esos pro
ductos no se buscan, ya se conocen. 

Y, bien, senores, tengo la seguridad de que no escapara a la fina 
penetracion de V ds., las ventajas que proporciona al alumno, esta ma
nera de operaI'. 

Queria, tam bien, en esta oportunidad, demostrar la forma en que 
se resuelven los problemas con rapidez y exactitu~, por la aplicacion 
de estos procedimientos, pero, la tirania del tiempo, me obliga a pos·· 
tergar el asunto para otra oportunidad. 

Alejandro A. BOBBIO 

Maestro de 69 grado. Escuela N9 1, 
C. Escolar XV 
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DESARROLLO DEL PROGRAMA DE MATEMA-

TICAS DE 6Q GRADO 

(Continuaci6n del numero an'terioI') 

ASUNTO: VIGESIMO OCTAVO 

ProbZeifnas de mezcla y aligaci6n.-

DictaI' el siguiente problema: un almacenero compr6 18 kgI'. de 
cale de $ 2,40 el kgI'. y 6 kgI'. de $ 1,80 el kgI'. Sabiendo que ha mez
clado las dos clases de cafe, hallar 'el costo del kgI'. de la mezcla. 

Hacer que los alumnos resuelvan el problema de acuerdo con los 
sjguientes pasos: 

19 paso - l ' KgI'. 
18 KgI'. 

2Q paso - 1 KgI'. 
6 KgI'. 

$ 2,40.- _ 
2,40 x 18 = $ 43,20.-

$ 1,80.-
1,80 x 6 = $ 10,80.-

3Q paso - 18 KgI'. + 6 KgI'. = 24 KgI'. 

4Q paso - $ 43,20 + $ 10,80 = 54 $. 

59 paso - 24 KgI'. ............ $ 54.-
1 Krg. (mezcla)... 54 

$ 2,25.-
24 

Respuesta: El KgI'. de la mezcla vale $ 2,25.-

Otro ejemplo: • 

En un dep6sito se ha vertido 10 litros de aceite de $ 0,90 el litro 
y 25 ' litros de aceite de $ 1,60 el litro; hallar el precio del litro de la 
mezcla. : ' 



I? paso - 1 l.-
10 l.-
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$ 0,90.-
$ 0,90 x 10 = $ 9.-

$ 1,60.-2'1 paso - 1 l.-
25 l.- $ 1,60 x 25 = $ 40.-

3'1 paso - 10 l.- + 25 l.- = 35 l.-

4'1 paso - $ 9 + $ 40 = $ 49.-

5'1 paso - 35 l.- ......... $ 49.-
1 l.- ......... $ 49.-

$ 1,40.-
, 35 

Respuesta: Un litro de· aceite de la mezcla vale $ 1,40. 

RecordaI' a los alumnos que los problemas de esta clase se denomi
nan: "problemas de mezcla". 

Racer presente que en este tipo de problemas intervienen las can
tidades de los pl'oductos mezclados (primer problema 18 KgI'. y 6 Kgr.; 
segundo problema 10 l. y 25 l.), y el precio de eada clase de merca
deria (primer problema $ 2,40 Y $ 1,80; segundo problema $ 0,90 y 
$ 1.60). 

El problema consiste en hallar el precio de la unidad de la mez
cIa. E!ltudiando la soluci6n de los problemas dados, indicar que para 
hallar el precio de la unidad de la mezcla, se efectuan las cinco S1-
guientes operaciones: 

1 Q - Costo de una de las cantidades. 
20 - Costo de la otra cantidad. 
3'1 - Cantidad total de mercaderia mezclada. 
49 - Precio total de la mercaderia mezclada. 
59 - Precio de la unidad de la mezcla resultante. 

Problemas de ejercitaci6n 

19 Se ha mezclado 12 1. de vino de $ 0,60 y 3& 1. de vino de $ 

0,40 el 1itro; hallar e1 precio del litro de la mezcla. 
Resp.: $ 0,45 

2Q Se han mezc1ado 15 KgI'. de yerba $ 0,60 el KgI'. y 25 KgI' . de 
$ 1 el Kgr.; hallar el precio del KgI'. de la mezcla. 

Resp.: $ 0,85 

39 En un tonel que contiene 130 1. de vino d~ $ 0,60 ell., se agre
g6 26 1. de agua; hallar el precio de costo del litt'i:> de la mezcla. 

Resp: $ 0,50 
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En cada problema hacer siempre presente, cuales son las canti
dades que intervienen y cual se busca. 

Dictar el siguiente problema: Un comerciante mezclo dos clases 
de cafe una de $ 2,20 el Kgr. y otra de $ 1,60 el Kgr., obt0niendo 
~O Kgr. de mezcla, que resulta a $ 1,95 el Kgr. f, Cuanto mezelo de eada 
clase? 

Estudiar los numeros que intervienen en el enuneiado; obse:,var 
que en este problema se da el preeio de eada unidad de merr.aderia 
mezelada, y el precio de la unidad de la merela, y ademas, la eanti
dad. total de 1;Cgl·.; siendo neeesario determinar la eantidad de Kgr. 
de eada una de las elases que han intervenido en ella. 

Observar qUE' este e:s un problema inverso al anterior 0 sea de 
segunda clase. 

Estos problemas pueden expliearse de diferentes formas. 

Primera forma: 

Racer observar que el preeio de las mereaderias ha eambiado 
al ser mezeladas. 

EI cafe de $ 2,20 resulta de $ 1,95, perdiendose $ 0,25 en eada 
KgI'. 

EI cafe de $ 1,60 resulta $ 1,95 ganandose $ 0,35 por Kgr. 
Observar que para que se eompensen las ganancias con las 

perdidas deben tomarse las mercaderias en cantidades designales. 
Que a mayor gananeia 0 perdida, debe tomarse menor eantidad 

de ese tipo de mereaderia. 
Que las eantidades de eada clase de mercaderia mezclada re

sultaran por 10 tanto inversamente proporeionales, a los numeros 
que representan las gananeias 0 perdidas; en este caso la cantidad 
de eada clase sera invel!samente proporcional a los numeros 25 y 35. 

Racer prestnte, que indieandose en el problema la ca!,ltidad 
total, este resulta de repartieion proporcional inversa. 

19 clase 

29 elase 

0,35 

29 0,25 

7 + 5 = 12 

S oVtu;ion : 

$ 2,20 - $ 1,95 

$ 1,95 - $ 1,60 

35 

25 

7 

5 

$ 0,25. 

$ 0,35. 



12 ............... 30 

7 .............................. X 

12 .............................. 30 

5 ............................. y 

x 

I Y 
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30.7 

12 

30.5 
---

12 
19 clase .......... 17,500 Kgr. 

29 clase .......... 12,500 Kgr. 

17,50. 

- 12,50 

Para que el alumno comprenda mejor e1 problema resolver e1 caso 
directo con los datos hallados. 

Segunda forma: (El mismo problema anterior). 

Hallar la diferencia entre los precios de ca~a clase y el precio 
dc la unidad de la mezcla. 

] 9 c1ase ......... $ 2,20 - $ 1,95 = $ 0,25 (perdida). 

29 clase ......... $ 1,95 - $ 1.60 = $ 0,35 (ganancia). 

o bse~'va~': 19 que una unidad de la primera clase pierde al mez-
1 

clarse $ 0,25, 0 sea, qtle pier de un centavo pOl' cada - de Kgr. 
25 

2Q En'un Kgr. de la segunda clase gana $ 0,35; 0 sea que gana $ 0,01 
1 

por cada - de Kgr. 
35 

39 Que para que no haya ni ganancias ni perdidas, es suficiente 
1 1 

pOl' cada - de Kg. de la lQ clase, - de Kgr. de 1& 2Q clase. 
25 35 

49 Que las cantidades a tomarse de cada clase, son directamente 
1 1 

proporcionales a los nfuneros - y -, 0 sea que: 
25 35 

1 

lQ clase 25 

2Q clase 1 

35 
o sea: 19 clase 

2Q clase 
continuando luego como en el callO anterior. 

35 

25 
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'Iercera fm'ma: (El mismo problema anterior) . 

Se busea previamente en euanto alter a el preeio de eada elase al 
1: 1 ezelarsela. 

Por ejemplo: 
En 1 Kgr. de cafe de $ 2,20 se pierde $ 0,25. 
Se busea euanto se neeesita tomar de la 29 clase, para que la 

gaaancia sea igual a la perdida, 0 sea $ 0,25. 
En 1 Kgr. de cafe de la 29 clase se gana $ 0,35. 

$ 0,35 ......... . .. 1 Kgr. (ganancia de la 2~ clase). 

$ 0,01 . . .......... 1 Kgr. (de la 20 clase). 

35 
$ 0,25 1 Kgr. 25 

.. 

35 
25 

Es decir, por cada Kgr. del primer tipo de cafe debe tomarse -
35 

25 
Kgr. de la 2~ clase, 0 sea: 1<> : 211 = 1 

35 

19 : 29 = 35 : 25. 

De donde puede deducirse la siguiente regIa: los problemhs de 
mezcla se resuelven como problemas de repartici6n proporcional in. 
versa, de la eantidad total de mereaderia a mezelarse, por los nume· 
meros que representan las gananeias 0 perdidas aparentes. 

P1'oblemas de ap~i6n: 

1<» Un bode~~uero mezel6 dos clases de vino de $ 0,30 Y $ 0,55 el 
litro, obteniendose 1200 litros de mezela a $ 0,35 el litro. Cuantos Ii· 
tros meze16 de eada elase' 

Resp. 960 litros y 240 litros resp. 

29) Se mezcl6 te de $ 6,20 Y $ 4 el kilogramo, obteniendose 11 
kilogramos-de mezela a $ 5,20 el kilogramo. Cmintos kilograIllos se 
mezelaron de eada elase f 

Resp. 6 y 5 kilogramos respeetivamente 

39) Se mezelaron 2 elases de vinagre, de $ 0,80 Y $ 0,45 el litro, 
lognindose 70 litros de mezela a $ 0,52 el litro; euantos lib'os ue ca· 
Ila clase se mezeJ 6 ? 

Resp. 14 Y 56 litros respeetivamente. 
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49 ) Un fraecionador agrego. agua a la tinta que fabrie6, obte
nieudo 60 litros :t $ 2,80 el litr~. Cuantos litros de agua agregc si la 
tint a primitiva eostaba $ 3 el litro? 

Resp. Agreg6 4 l. 

Indiear a los alumnos: 1Q) que los ejereieios anteriores son pro
blemas tipieos de los easos de mezela direetos e inversos. 2Q) que en 
diehos problema, se dan direetamente las eantidades que intel'vlenen 
en los mismos, pno que pueden presentarse problemas en los euales 
'lOS datos deben hallarse pr~viamente. 39 ) Que suelen proponers;;' pro
tllemas donde hs elases de mereaderia a mezclarse son mas dt dos. 
4,9) Que exist en problemas denominados de mezcla que 10 son nniea
mente en el senl-ido matematico. 

A continuaclon se proponen problemas de los diferentes tip·)s. 
, f 

Problemas en los cuales los datos deben determinarse previamente: 

Directos: 19 ) Un almaeenero eompr6 50 l. de vino a $ 0.40 el l, y 
150 l. a $ 0,60, obteniendo para la primera clase un deseuento del 5 %. 
y para la segunda el 10 %. &A euanto Ie saldra ellitro de vino mez
clando las dos c1ases? 

Resp. a $ 0,50 el l. 

29 ) Un mayorista eompr6 400 Kg. de yerba a $ 0,60 el Kg. y 500 
. Kg. a 0,80 $ .Dl'rante el transporte se ha echado a perder la c:uinta 

parte de la segunda clase de mereaderia. Se ha mezelado la yerba ~e 
la primera clase con el resto de la segunda y se desea haJlar e1 precio 
de un Kg. de di('hn mezcla. 

Resp. $ 0,80 , 

39 ) Un almaeenero eompr6 una bolsa de ar'roz de 50 Kg. pOl' la que 
pag6 $ 20 Y mez(']6 dieho arroz con 30 Kg. de arroz de $ 0,32 e1 Kg. 
HallaI' el precio cle un Kg. de la mezela. 

Resp. $ 0,27 

Indirectos: • 
19 ) Se eomplO harina de $ 0,14 y de 0,18. Mezcladas las nos cla

ses se obtuvo 60 Kg. euyo costo total fue de 9 $. HallaI' la Cdl'J.tidad 
mezclada de ea(la elase. 

Resp. 45 Y 15 Kg. l'espeetivameute 

29 ) Se ha mczelado aeeite de $ 1,25 y de $ 0,85 ellitro obteniendo
se 120 l. de mezela. f, Cuanto se tom6 de eada elase si el almaeenero 10 
Tendi6 a $ 1,10 e1 1. obteniendo 10 % de benefieio? 

Resp. 45 y 75 l. respeetivamente. 
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39) Un fabr:tmnte compro 2 claSles de tabaco una de $ 6 Y 0'01'0 de 
$ 9 el KgI'. obteniendo para la primera clase un descuento 'del Fl . % y 
parala segunja del 15 %. l\!I@zclando las dos clases obtuvo 90 Kgr. 
que vendio a $ 661,20; obteniendo el 20 % de ganancia. & Cuant0~ KgI'. 
l11ezclo de cada cJase 1 

Resp.: 60 KgI'. Y 30 KgI'. respectivameme: ., 
Problemas en los cuales intervienen mas de dos clases de m~rcaderias: 

Directos: 

1Q) Se han mezc1ado '40 Z. de Vino de $ 0,36 ell., 28 l. de $ 0,45 ell. 
y 22 l. de $ 0,90 el l. Hallar el precio de1 ·litro de la mezcla. 

Resp. : $ 0,50. 

29 ) Un 'molinero compro 7 toneladas de harina a $ 8,10 Jo<: 100 
Kgr.; 5 toneladas a $ 6,30 los 100 Kgr. y 2 toneladas a $ 7.70 los 100 
Kgr. Hallar el PI' , Cio de 100 Kgr. de la mezcla. 

Resp.~ $ 7,40. 

3Q) Un almacenero 'mezc16 42 Kgr. de harina de maiz de $ 0,25 el 
Kgr. con 63 de' a $ 0,20 -e1 Kgr.; 35 Kgr. de a $ 0,24 el KgI'. y 70 
KgI'. de a $ 0,18 el KgI'. HallaI' el precio del Kgr. de la mezcla resul
I:ante. 

Resp.: $ 0.21. 

Inversos: 

Este tipo de problemas no corresponde a un curso primario, por
q-qe ~i se hace razonadamente resulta muy complicado y pOl' otra parte, 
pOl' el -hecho de dar infinitas soluciones escapa a la capacidad de los 
alumnos. 

T~nemos por ,-ejemplo 'un problema comun de este tipo: Se han 
mezclado tres clases de yerba de $ 0,80, $ 0,65 y $ 0,60 el Kgr. obte
niendose 30 KgI'. a $ 0,70 el.Xgr. 

IndicaI' a los alumnos, que no se puede mezclar la yerba de $ 0,60 
el KgI'. con la de $ 0,65 el Kgr. para obtener una mezcla d~ $ 0,70 el 
Kgr. porque los dDs precios del Kgr. de esas dos clases de mercade
ria, son menores del Kgr. de la mezcla, pOl' 10 tanto es nec'esario mez
clar la primera clase con la segunda y la primera con la tercera. 
~, , 

Llamando I~ a la parte de la primer a clase que se mezcla 'con 
el total de la segunda clase (11) e Ib a la I?arte de la primera cla
se que se mezcla con el total de la tercera (III), se obtienen las ex
presiones que establecen las siguientes proporciones: 
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Para la I $ 0,80 - $ 0,70 $ 0,10. I : II= 5 : 10. 
III $ 0,70 - $ 0,60 $ 0,10. a 

" " II $ 0,70 - $ 0,65 $ 0,05. Ib : III 10 : 10. 
" " 

simplificando se obtiene: '" . I : II ., 1 : 2. 
a 

Ib : III :: 1 : 1. 10 cual expresa 

que una mezcla de 1 Kgr. de la primera clase con 2 Kgr. de la segunda 
y 1 Kgr. de la primera con 1 Kgr. de la tcrcera dan un total de 5 Kgr. 
de mezcla de $ 0,70 el Kg. 

Por 10 tanto el problema se reduce a hallar cuantas veces hay 
que tomar conjuntos de 3 Kgr .. con conjuntos de 2 Kgrs. para formar 
un total de 30 Kgrs. Como el enunciado del problema no especifica 
ninguna condici6n hay un sinnumero de soluciones (tomando nnme
ros enteros y fraccionarios). 

Si tomamos nada mas que las soluciones que dan numeros ente
ros, obtenemos cuatro que respond en al enunciado del problema: 

I clase II clase III clase 
Solucion 1~ 11 Kgr. ....... 16 Rgr. . ...... 3 KgI'. 

" 
2~ 12 

" 
... ..... . 12 

" 
. ...... 6 

" 
" 

311- 13 
" 

....... 8 
" 

. ...... 9 
" 

" 
4'1- 14 

" 
....... 4 

" 
~ - . ... . 12 

" 

Pero estas consideraciones no pueden ha.cerse ante ahp~nos del 
cUrso primero. Si el maestro considera necesario dar una idea de este 
tipo de problemas, apesar de que no corresponden a la capacidad de 
los alumnos, de un sexto grado, tal vez sena conveniente proceder 
como sigue. 

Tomar la cantidad total de mercaderia a mezclarse y dividirla en 
dos partes cualesquiera, rnsistiendo en que esta division es arbitra
ria, para que tengan siempre presentes que la solucion que se obten
ga sera una de las tantas posibles. 

Por ejemplo tomando el problema anterior donde la cantidad de 
ruercaderia es de 30 KgI'. y dividiendo esta cantidad en partes cua
lcsquiera, v. gr. 20 Kgr. y 10 KgI'. la soluci6n sera 1a sigui'ente: 

I : II = 1 : 2 
" 

I + II = 20 Kgr. a 
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3 .......... 20 

I 
I : 20 

B 1 : 3 I = ~ = 6 2/& Kgr. 
n 3 1 .......... 

B 

3 

2 ........ .. 

20 
nn : 20 2 3 n . = ~ = 13 1/& Kgr. 

a 3 

Ib . III 1: 1 

1b + III 10 

1 + 1 = 2; de donde 

Ib = 1°2.
1 = 5 Kgr. 

III = ~ = 5 Kgr. 2 . 

[a + Ib = 11 2/3 Kgr. 

Por 10 tanto una de las soluciones sera: 
11 2/3 Kgr. de $ 0,80 el Kgr. 
13 1/3 Kgr. de $ 0,65 el Kgr. 

5 Kgr. de $ 0,60 al Kgr . 
• 

Otro ~jemplo 

Se mezclaron manzanas de 0,20 $, 0,18 $ y 0,15 $ cada una, obte
niendose una mezcla de 2860 manzanas a razon de $ 0,17 la manzana. 
lIallar cllllntas manzanas de cad a clase se empleo. 

I : IlIa = 0,02 : 0,03 

I : III = 2 : 3 a 

n : III b = 0,02 : 0,01 

II : IIIb = 2 : 1 

Soluci6n 

La cantidad de soluciones, tomando solamente numeros enteros, 
como corresponde en este caso, es enorme (381). 

Como curio sid ad puede observarse la siguiente tabla de solu
dones. 
Manzanas de la clase: I 

1141 
1138 
1135 

4 
1 

de la II 

5 
10 
15 

1900 
1905 

de la 1!Il 

1714 
1712 
1710 

956 
954 

3Rl 
soluciones 
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Esto es una prueba de que, esta clase de problemas, no deb en darse 
en la escuela primaria. 

Probktmas que se resuelven como problemas de mezcla pero que lo son 

unicamente en el sentido matematico 

Directos: 

Dictar el siguiente problema: En una escuelas hay 3 grado!:l de 
34 alumnos, 2 grados de 35, dos de·28 y 1 de 36 alumnos. Cmintos alum
nus hay termino medio en cada grado' 

Resp.: 36 alumnos. 

2) Se han hecho 5 paquetes conteniendo 24 libros cada uno, 3 
paquetes de 27 libros cada uno y 7 con 19 libros, agregandose luego 
2 paquetes mas con 20 libros cada uno. Cuantos libros contiene ter
mino medio cada paquete 7 

Resp.: 20 libros. 

Tnversos: 

1) En una funcion de cinematografo, los mayores pagan 1,20 $ 
y los menores $ 0,60; si se han recaudado $ 411 y hubo entre mayores 
y menores 411 personas, cuantos nifios habia en la funcion T 

Resp.: 137 nmos. 

2) Un relojero compro una partida de relojes a $ 4D J unos dias 
despues consiguio relojes de la misma marca y clase con una rebaja 
del 10 %. Las dos par tid as sumaban en total 200 relojes de $ 37,50 
por unidad. 

Cuantos relojes compro a $ 40 y cuantos con el 10 % de rebaja Y 
Resp.: 75 y 125 respectivamente 

3) En una fabrica se paga a un obrero $ 8 por dia y a las obre
ras $ 6 por dla. Dado el numero de obreros y obreras que tiene la fa
brica el termino medio del jornal es de 7,40 $. Indicar cuantas obre
raS estan empleadas si se sabe que hay 124 mas obreros que obreras Y 

, Resp.: 217 y 93 respectivainente 

Problemas de aligaci6n 

Recordar la diferencia entre los metales finos (preciosos 0 no
bles) y los lUetales comunes. Racer presente por que el oro, la plata 
y el platino no se usan por 10 general puros (razones de costo y du
l'eza) . 

Indicar que en las aleaciones a base de metal fino, por 10 general, 
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se tiene .en cuenta la cantidad de este solamente, ya que por la gran 
diferencia de costo el metal ordinario no interesa. 

Cuando se trata de aleaciones de este tipo, se nombran por la 
parte de metal fino que interviene en ella; que dicha relacion se lla· 
ma titulo 0 ley. 

En los paises que usan el S. M. D. se expresa la ley en milesimas 
partes, y en otros en quilates 0 sea 24 avas. partes, 0 bien en 1/96, etc. 

Ejemplos: Se dice que la ley de una aleacion es de 0,900 cuan· 
do el metal fino representa los 0,900 del peso total de la aleacion 
y los 0,100 restantes corresponden al metal ordinario. 

El titulo de una aleacion puede referirse tambien en quilates. 
Ejemplo: Se dice que una aleacion es de 18 quilates cuando el peso 

18 . 
del metal fino representa los - del peso total de la aleacion. Es 

~4 

decir que el metal puro seria de 24 quilates. 

Ejercicios 

1) Cuanta plata pura contienen 5 Kgr. de aleacion de t'itulo 0,900 Y 

SOl1lci6n 

1 Kgr. ...... ... . .. 0,900 Kgr. de plata pura 
5" .......... " 0,900 . 5 = 4,500 Kgr. de plata pura. 

o bien en esta otra forma: 

5 Kg.: 0,900 = 4,500 Kgr. de plata pura. 

2) Cual es la cantidad de platino puro contenida en una aleacion 
de 16 gr. de titulo 0,750 Y . 

Soluci6n 

16 gr. ............ 0,016 Kgr. 
1 Kgr. .......... 750 grs. de platino puro. 
0,016 Kgr. ....... 750 . 0,016 = 12 gr. 

o bien en esta otm forma: 

16 gr .. 0,750 = 12 gr. 

3) Cual es el titulo de 5 Kgr. de aleacion de plata si se sabe que 
contiene 4 Kgr. de plata pura 1 

5 Kgr. de aleacion 

1 " " " 
La ley sera 0,800 

S6luci6n 

4000 gr. de plata pura 
4000 -- = 800 gr. de plata pura. 

5 



o bien en esta otra forma; 

.4 Kgr. 
-- = 0,800 
5 Kgr. 
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4) Oual es el titulo de 8 hectogramos de aleacion, que contienen 
56 deca.gramos de metal fino puro? 

Soluci6n 

8 Hgr ............. 0,8 Kgr. 
0,8 Kgr. ............ 560 gr. 

560 
1 Kgr. 

0,8 
700 gr. 

Por lo tanto la ley es: 0,700 

o bien de la manera siguiente: 

56 Dgr. 
--- = 0,700 (ley) 

80 Dgr. 
5) Hallar el titulo de una aleacion sabiendo que para 120 gr. de · 

la misma hay 108 gr. de metal fino. 

Soluci6n 

120 gr. . . . . . . . . . . .. 0,12 Kgr. 
0,12 Kgr ........... " 108 gr. 

108 gr. 
1 Kgr............. 900 

0,12 

La ley sera: 0,900 

108 gr. o bien: = 0,900(ley) 
120 gr. 

Ejercicios con qUilates: 

1) Una aleacion de oro tiene 18 quilates de titulo; f,cuanto corres
pondera de metal fino puro a 1, 2 Kgr.? 

18 quilates 

Soluci6n 

18 
(de peso de la aleacion) 

24 
18 

para un peso de 1,2 Kgr .......... 1,2 . 0,9 Kgr. (oro puro). 
24 

2) t. Oual es la cantidad de oro puro que contiene una aleacion de 
22 quilates si el peso es de 36 Dgr. Y 
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Sol1wion 
I 

22 
22 quitales . . . .... 24 (del pesl'r de la aleaci6n) . 

36 Dgr .. 22 
para lID peso de 36 Dgr ...... ----- = 33 Dgl'. (de o'ro p1~ro) 

24 

3) Hallar el titulo ex,presado en quilates de u.na aleaci6n que para 
12 gr. de peso contiene 10,5 gr. de metal fino puro. 

Solucion 

de sel' oro puro, seria el t.itulo de los 12 gr .. ~ .. 24 quilates 
24 

si en los 12 gr. de aleaci6n hubiese 1 gr. de oro ~ quilates 
12 

24 . 10,5 
10,5 gr ............ . 21 

12 
Es de (';i1' el titttlo sera de 21 quilates 

4) Determinar el titulo de una aleaci6n que-para 7,5 gr. de la mis
ma eorresponden 5 gr. de metal puro. 

7,5 gr. 

1 gr. 

5 gr . 

.... 
Solucwn 

.. . .. I· · ··· · · 

24 quilates 

24 

7,5 
24 . 5 

= 16 quintales. 
7,5 

Paso de un sistema a otro: E jeroicios 

Expresar la ley de una aleaci6n en milesimas partes sabiendo que 
BU titulo es de 18 quilates. 

24 quilates 

• 1 quilates 

Solucion 

1000 mile simas 
1000 

24 

18 quilates ............ 1000 18 
750 

24 

Por lo tanto la ley sera 0,750 
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o bien en esta otra forma: Consistiendo el problema nada mas 
en que transformar una fracci6n comun en decimal, E:era: 

. 18 0.750 · 
18 quilates ......... - = ---

24 

2) Expresar en quilates el titulo de una aleaci6n cuya ley es de 
0.625 milesimas. 

lJirectos: 

1000 milesimas 

1 
" 

Soluci6n 

~4 quintales 
24 

1000 

24 . 625 
625 ............... = 15 quilates 

1000 

Problemas de aplicaci6n 

1) Se han fundido ·juntos tres lingotes de plata cuyos pesos y ti
tulos son respectivamente los sigp.ientes: 19 2,4 Kgr. titulo 0,900; 29 

3,9 Kgr. titulo 0,800, y el 39 1,7 Kgr. titulo 0,720. Hallar el titulo de la 
11leaci6n resultante. 

Soluci6n 

Paso 19 ) 2,4 . 0,900 = 2,16 Kgr. 
" 29 ) 3,9. 0,800 = 3,12 Kgr. 
" '39 ) 1,7. 0,720 = 1,224 Kgr. 
0' 49 ) 2,16 Kgr. + 3,12 Kgr. + 1,224 Kgr. = 6,50 Kgr. 
" 59) 2,4 Kgr. + 3,9 Kgr. + 1,7 Kgr. = 8 Kgr. 

6,504 Kgr. ---- = 0,813 (ley) 
8 " 

2) Se han fundido juntos 3 piezas de plata cuyos pesos y titulos 
eran los siguientes: 19 12 Dgr. de ley 0,900; 29 52 gr. de ley 0,800 y 39 

2 Hgr. de ley 0,600; al fundirlos se agrego 28 gramos de metal ordina
rio. Hallar la ley de la aleaci6n resultante. 

Resp.: Ley 0,667. 

3) Se han fundido en un mismo crisol 3 lingotes de oro el 19 de 
144 gr y titulo 20 quilates, el 29 256 gr. titulo 15 quilates y el 39 

80 gr. de 12 quilates. 
Hallar el titulo de la aleacion resultante. 

Resp.: 16 quilates. 
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Tndireotos: 

1). Un platero fundi6 p~ata cuya ley era 0,900 con otra de ley 
0,750, obteniendo en total 7,200 Kgr. de aleaci6n de titulo 0,800; 
Hallar cuantos Kgr. tom6 de cada clase. 

Solucion 

para la 1~ clase ...... 900 gr. - 800 gr. 
para la 2~ clase ...... 800 gr. - 750 gr. 
1 ~ clase : 2'" clase = 50 100 
11). clase : 2'" clase = 1: 2 

1 + 2 = 3 

3 ........ 7,200 I 
X : 7,200 = 1 

1 ........ X . 
3 X 

De la I'" clase.. . . .. 2,400 Kgr. 

3 ........ 7,20°1 . 

2 ........ y i Y : 7,200 = 2 : 3 Y 

De la 21). clase ...... 4,800 Kgr. 

100 gr. 
50 gr.' 

7.200 . 1 

3 

7.200 . 2 

3 

2.400 

4.800 

Este mismo problema puede resolverse de otra forma: (refirien-
dose al titulo) : 

Para la I'" cla.se .......... 0,900 - 0,800 . = 0,100 
Para la 21). clase .......... 0,800 - 0,750 = 0,050 

11). clase : 2'" clase = 0,050 : 0,100 simplificando se tiene 
11). clase : 21). clase = 1 : 2. 

Luego se continua (omo en la primera forma. 

Pr..oblemas de ejer~itacion 

1) Un joyero fundi6 juntas dos piezas de oro cuyos titulos entn 
respectivamente 0,840 . y 0,720,- obteniendo una aleaci6n de ley 0,770 
y peso 24 Dgr .. Hallar cuanto pesaba cada pieza (para resolver este 
problema segUn la primera forma indicada en el ejercicio anteri6r 
se reduce el peso total_ a Kgr.). 

Resp.: 19 10 Dgr; 29 14 Dgr. 

2) Se han fundido dos trozos de platin? cuyos titulos eran res
pectivamente 0,910 y 0, 640, obteniendose una mezcla de peso 13,5 
gr. y ley 0,710. 

HallaI' cuanto pesaba cada pieza. 
Resp.: 19 3,5 gr; 29 10 gr. 
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3) Se ha obtenido un lingote de 2,1 Kgr. de plata de titulo 17 
quilates, al fundir juntas dos piezas de plata de 22 y 16 quilates res
pectivamente. Hallar el peso de cada pieza de plata empleada. 

Resp.: 19 0,350 Kgr.; 29 1,750 Kgr. 

4) Una pieza de oro de 52 gr. y ley 0,800 se ha obtenido con dos 
anillos, uno cuya ley era 0,880 y el otro de titulo 18 quilates. 

Hallar el peso de cada anillo. 
Resp.: 19 20 gr.; 29 32 gr. 

5) Se ha fundido platino de titulo 0,950 con metal ordinario 
obtenie1'ldose una pieza de 114 gr. de ley 0,850. Hallar cuanto metal 
ordinario se agrego. 

Resp.: 12 gramos. 

6) A una pieza de plata de titulo 0,600 se Ie agrego y fundio jun
tas plata pura obteniendose 6 Kgr. de ley 0,850. Cuantos Kgr. de pla
ta 'pura se agrego? 

Resp.: 3,750 Kgr. 

Entre los problemas de mezcla podrian incluirse algunos senci
lIos de determinacion de graduacion alcholica. Si bien es cierto que el 
plograma de matematicas no especifica esta clase de ejercicios, dado 
el frecuente uso de estas determinaciones, y su facil solucion sabien
do resolver problemas de mezcla, creo posible encarar su estudio en 
un sexto grado. 

Para ello indicar a los alumnos, que el alcohol rara vez se usa 
puro (alcohol absoluto), siendo por 10 general una mezcla de alcohol 
y agua, y que la graduacion alc6holica se expresa pOI' el tanto por 
ciento de alcohol en la mezcla. 

Por ejemplo si se tiene alcohol de 75 grados, quiere decir que en 
100 partes de liquido hay 75 de alcohol absoluto. 

Ejercicios de aplicaci6n 

Directos: 

1) Hallar cuanto alcohol absoluto hay en 5 litros de alconol de 
60 grados. 

Resp.: 3 litros. 

2) Cuanto alcohol absoluto hay en 65 Dl. de alcohol de 40 grados? 
Resp.: 40 litros. 

3) Cuantos litros de alcohol obsoluto hay en una bordalesa de 
240 1. vino de graduacion alcoholica 15 grados ? 

Resp.: 36 litros. 
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lnversos: 

1) Mezclando 5 litros de alcohol absoluto con 3 litros de agua se 
ha obtenido alcohol cuya graduaci6n desea conocerse. Determinarla. 

Resp.: 62,5 grad os. 

2) Se han mezclado 14 litros de alcohol absoluto con 3,5 litros 
d{' agua. Hallar la graduaci6n de la mezcla resultante. 

Resp.: 80 grados. 

ProMemas de aplicaci6n 

Directos: 
1) Se mezclaron 35 litros de alcohol de 80 grados con 25 litros de 

72 grados y 20 de 60 grados; hallar la graduaci6n de la mezcla. 
Resp.: 72,5 grad os. 

2) Se ha mezclado 48 litros de alcohol de 90 grados con 36 litros 
de 75 grados y 43 litros de 60 grados, agregandose ademas 23 litros 
de agua. Hallar la graduaci6n de la mezcla resultante. 

Resp:: 64 grad os. 

lnversos: 

1) Se han mezclado alcoholes de 84 y 60 grados, obteniendose 
312 litros de mezcla de 75 grados. Hallar cuantos litros de cada cla
se se emple6. 

Resp.: 195 y 117 litros resp. 

2) Se mezclaron alcoholes de 75 y 52 grados, obteniendose 161 
litros de 60 grados. Hallar cuantos litros de cada clase se mezcl6. 

Resp.: 56 y 105 litros respectiv. 

• 

3) Se agreg6 agua a alcohol de 96 grados, obteniendose 128 litros 
de mezcla, cuya graduaci6n alcholica resulto de 75 grados. & Cuantos 
litros de agua se agrego1 

Resp. : 28 litros. 

4) Se mezclo alcohol absoluto con ·alcohol de 40 grados obte
niendose 540 litros de 70 grados i. Que cantidad de alcohol obsoluto 
habia 1 

Resp.: 270 litros. 

Emilio J. DE CECCO. 
Escuet'a 13 - C. E. XI9 

(Continuara) . 



INFORMACION NACIONAL 

EI Dia de la Escarapela 

En los patios de la escuela Vicente Fidel Lopez se congregaron, el 
dia 20 de mayo, las autoridades del Consejo Nacional de Educacion y 
del Consejo Escolar 109, al que pertenece 1a escuela, numerosos funcio
narios y educadores, los alumnos del establecimiento y las delegaciones 
de las escue!as diurnas y nocturnas del distrito para la celebracion del 
Dla de la Elwarapela. 

El programa cumplido en la oportunidad registro la ejecucion del 
TIimno Nacional y el Saludo a la Bandera; la entrega de las escarape
Jas confeccionadas por las alumnas de 1a escuela a los alumnos varones 
alii presentes; la interpretacion de la alegoria "Un sueno", por los 
alumnos de primer grado, y los coros "Patria Mia", de R. Rodriguez, 
y "Viva Ia Patria", de E. Verardini. 

El vicepresidente del Consejo Naciona1 de Educacion, Dr. Sylla 
Monsegur, al hacer uso de 1a palabra, se expreso diciendo: 

"Con la realizaci6n de aetos semejantes al que hoy eongrega a este niimero 
elevado de escolares pertenecientes a las escuelas del distrito decimo, el Con· 
sejo Nacional de Educaci6n ha consagrado el "Dia de la Escarapela". Al oficia
lizar esta celebraci6n, se rinde cuIto al emblema de nuestra emancipaci6n y 
epta ceremonia, que debe llevarse a cabo en todos lOB establecimientoB de en· 
sefianza primaria que dependen del Honorable Cuerpo, concentrara a los niiios 
con el fin de tributar homenaje al glorioso simbolo de la nacionalidad y a los 
esclarecidos patriotas que, en el movimiento revolucionario de 1810, llenaron 
una pagina brillante de la Historia con la genial creaci6n de la escarapela, 
cuyos colores son los mismos color.es de nuestra bandera que flame6 siempre 
triunfante en los combates de la Epopeya Argentina, enardeciendo el valor del 
bisoiio ejercito libertador que cruz6 los Andes para llevar a nuestros hermanos de 
America los ideales de la redenci6n, de la bandera azul y blanca que dej6 a su 
paso una estela de gloria, e ilumin6 el continente con los fulgores del espendente 
sol del Plata. 

El 25 de Mayo, French y Beruti distribuyeron profusamente en el acto del 
Cabildo Abierto cintas blancas y celestes, para que los esclarecidos patriotas 
que debatian en ese acto los destinos de la Patria las colocaran en sus pechos, 
como un distintivo que los seiialara y los uniera al mismo, tiempo. La dis-
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tribucion se hizo extensiva al pueblo, que clamaba por el Gobierno Propio y 
SI! sintio arrebatado por el entusiasmo cuando los cabildantes recibieron y colo
caron en sus pechos las cintas blancas y celestes convertidas ' en la insignia de su 
ideal. 

jFeliz inspiracion la que tuvi~ron French y Beruti, de individualizar con 
cintas blancas y celestes a los nativos y a los simpatizantes de ese movimien
to de emancipacion contra la dominacion espanola! Quizas la sugestion de los 
hermosos colores de la escarapela tenga su origen en las plegarias que esos 
espiritus creyentes y llenos de fe cristiana elevaban al Todopoderoso imploran
do Ia proteccion divina, para la magna empresa que los gestores de la Revo
lucion definian con su actitud resuelta, y que, al elevar sus miradas al firma
mento, como dice el po eta, "arrebataron al cielo, el blanco y el celeste de nues
tro pabellon". 

Ese dia de tantas angustias y emociones, la escarapela celeste y blanca 
a:rroximo a los hombres, comulgo ideales y aspiraciones, hermano clases socia
les, a los hombres de manos callosas y a los hombres de cultura superior, y con
IUovio la fibra patriotica de todos los seres que ansiaban libertarse de una domi· 
nacion que no se resignaban a soportar sin himnos ni cantos con que desahogar 
sus intimos anhelos y esperanzas, esos hombres recibieron y ostentaron valiente
mente las cintas blancas y celestes, se enrolaron en los ejercitos y formaron 
en las filaa de los esforzadoa campeones de la Libertad. 

Es esta la oportunidad de recordar algunos antecedentes referentes a la 
creacion de la Escarapela N acional. Sin restar a French y a Beruti el merito 
de ser los creadores del emblema revolucionario que seria adoptado por el Triun
virato como colores de nuestra insignia, los documentos oficiales nos informan 
que el General Belgrano se dirigio al Gobierno, con fecha 13 de febrero de 1812, 
solicitando una declaracion con respecto al uso .de la escarapela nacional. A 
Chiclana, a Paso y a Sarratea, pertenece el decreto que establecio el reconoci
miento y el uso de la escarapela nacional de las Provincias Unidaa del Rio de la 
Plata, y que se d~clarara por tal la de colores blanco y azul celeste, y se aboliera 
la escarapela roja con que antigumente se distinguian. Y en la proclama que Bel
grano dirige a su ejercito y en que exterioriza su fe y su acendrado amor a los 
ideales de la Revolucion, al ,expresar su intima conviccion de que todo ello es 
obra del Dios Omnipotente, que permitio a los americanos se nos presentara la 
ocasion de entrar en el goce de nuestros derechos, Be contienen sus grandes pala
bl'as: uNo ' olvideis jamas que nuestra obra es de Dios, que El nos ha concedido 
esta bandera, que El nos manda que la sostengamos, y que no hay una sola co
sa que no nos empene a mantenerla con honor y decoro"_ 

El Gobernador Intendente, General Miguel de Azcuenaga, el General Juan 
Martin de Pueyrredon, deade su campamento de Navarro, y el mismo General Bel
grano, que se encontraba al frente de au ejercito en Rosario, acusan recibo de 
Ia comunicacion del decreto que crea oficialmente la escarapela nacional y adop
ta los colores que en la plaza del Cabildo lucia el pueblo el 25 de Mayo de 1810. 
Y aunque en marzo de 1812 el Triunvirato desaprueba la actitud de Belgrano 
dlO' haber enarbolado la bandera azul y blanca en una ceremonia realizada en la 
bateria Independencia, en' las barrancas del rio Parana, el General, haciendo 
caso omiao de eaa nota, celebra en ' mayo 29 del mismo ano en Jujuy, el aniver
sario patrio, izando ·en eT Ayuntamiento la bandera azul y blanca, acto cuya des
cripcion constituye una pagina brillante del Padre Gorriti que bendijo la in-
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signia en presencia del pueplo y de las tropas del Ejercito del Norte. Autorida
de~ y pueblo -escribi6 Gorriti- que tributaron al simbolo de nuestra naciona
lirlad un homenaje de adhesi6n exteriorizado por aclamaciones y vivas; "Pue
!:;iv, -segun su expresi6n- que se complacia con la sefial que ya nos distingue de 
lad demas. naeiones, no confundiendonos de los que a pretexto de Fernando VIIo 
tratan de privar a la America de sus derechos y usan de las mismas sefiales que los 
espafioles subyugados por Napole6n". Y en frases que reflejan au emoci6n mas aun 
que au sensibilidad excitada por el acto religioso y patri6tico que acababa de pre
s!'nciar, dice: "que 11.1 atravesar las filas de sus tropaa pudo observar el fuego 
p2tri6tico de sus soldados y oir murmurar entre dientes: "nuestra sangre dena
maremos por esa bandera". 

Es necesario revivir con e1 pcnsamiento esos dias de gloria, en los que los 
espiritus fuertes, que albergaban un ideal de libertad, ansiosos de remontarae co
mo el c6ndor para desprenderse de la tierra y poseer el espaeio, forjaron una con
cepci6n de Patria, de Raza, mas aun, de Americanismo, abrigando en sus almas 
puras e incontaminadas por intereses 0 ambiciones mezquinas, fundadas eSpe
ranzas de 10grar sus nobles aspiraciones, e interpretando sabiamente los anhe
los de un pueblo con quien el10s convivian en todos los inst:fntes. Es necesario 
revivir sus nobles aspiraeiones que se vieron ampliamellte confirmadas por e1 
hiunfo avasallador de la causa de sus afanes, preparada y realizada con 1:Ttt@li
geneia, con tes6n, sin debilidades, hasta culmillar en la liberaci6n de esta parte 
c1pl Continente y en la organizaci6n institucional y politica de Estados demoera
ticos, que regirian preceptos de una Constituci6n inspirada en los puros y nobles 
ide ales de humanidad. 

El amor a la Patria eomienza con e1 sentimiento mas intimo de amor a los 
padres, que tienen la obligaci6n de inculcar en sus hijos el reconocimiento, 1a ab
llegaci6n y el espiritu de sacrificio en ho10causto a la Patria y ensefiarles, desde 
su iniciaci6n a la vida de comprensi6n, que existe un simbolo de nuestra gran.
deza moral y material, de nuestro poderio, de nuestra gravitaci6n en e1 mundo 
civilizado, que es necesario respetar, servir y amar con la misma intensidad con 
que se rospeta, se sirve y se ama a los seres mas queridos; que (In el ideal de Pa
tria existe algo tan hermoso, tan inmaterial, algo asi como una esencia de 
a]ma, que a1 contemplar nuestra gallarda insignia, insensiblemente, se humede
cell nuostros ojos y fluyen a nuestros labios palabras de amor, himnos 0 can
tos de gloria a las tradiciones y a los heroes de nuestra Historia. Deben saber 
los padres que el mayor servicio que pueden prestar a su Patria de origen 0 de 
adopci6n, es formar ciudadanos honrados y trabajadores; que no existe mejor 
patriota que el hombre virtuoso, que contribuye con sus cualidades sobresalien
tes a la obra comun de elevaci6n moral y 'espiritual de la raza, quo no existe 
mE-jor patriota, repito, que el hombre de bien a quien su conciencia sefiala, co
mo unicos deberes y obligaciones, los deberes y las obligaciones que deben guiar 
III. bondad de su conducta y la elevaci6n de su vida. 

Los colores celeste y blanco, dejaron de ser cintas para formar el manto 
que con sus pliegues cobija una raza nueva, fuerte de alma, vigorosa de espi
ritu, llena de optimismo y de fe en los destinos de la democracia, la democracia 
de nuestra Argentina, de III. que nos enorgullecemos porque significa que nuestra 
Patria es tierra de promisi6n, donde todo invita a ser bueno y generoso; donde 
todos los hombres del mundo, de las mas divers as creencias e ideo10gias, cantan 
bimnos a su grandeza, 10as a sus instituciones, a su gobierno y a 111. nob1eza de 
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SlIS hijos. Los hombres del mundo que acuden a nucstra Patria a trabajar hones
ta y ordenadamente, estan convencidos de que gozaran de todas las garantias 
a que tienen derecho, cuando se desenvuelvan en nuestro medio respetando las 
instituciones basicas que sostienen y defienden la familia, la sociedad y el 
E~tado. 

La de la argentinidad es la unica ideologia que tiene raz6n de ser y a la que 
el pueblo debe rendir culto, porque en este pais, donde la libertad y el derecho 
henen la fuerza de una religi6n, no pueden importarse y, monos, asimilarse ideo
logias 0 doctrinas que no corresponden al medio en que vivimos. La natural 
hiclalguia de la raza .argentina, que abre espontfmeamente sus brazos y acoge 
cun sentimiento alto.mente humane a los que desean incorporarse a nuestras 
actividades, sin tener en cuenta si es un vencido 0 un rebelde, porque confia 
eu la influencia del ambiente que va a compartir y que ha de convertirlo en un 
obrero disciplinado y realmente eficaz en la obra de bienestar colectivo~ no 
aOltoriza ni justifica otra ideolog-ia. 

Libertad! Libertadl Libertad! es el clamor del pueblo de Mayo, que el ver
~o de Vicente L6pez y Planes reproduce en el Himno que hemos coreado al ini
ciurse este acto. Dijo .el poeta, refiriendose al genio de la Libertad, que sim
boliza los derechos del hombre, quo redime a la Humanidad de opresiones 0 

do aci6n basados en diferencias de clase y no en la superioridad del merito y de 
la capacidad: -

"Buscandose un asilo cierto dia 
EI genio vagabundo de la Libertad 
Con vuelo presuroso recorda 
Los ambitos del mundo. 

A America lleg6, vi6 que nacia 
Del germ en mas fecundo, 
Y una inscripci6n de luces que decia: 
Aqui renace el mundo. 

Se pase6 por su atm6sfera celeste, 
Baj6 con majestad; 
Y orgulloso exclam6: Mi altar es /lste! 
Yo soy Ill. Libertad! 

La fiosta de la escarapela es una feliz iniciatj.va que el Consejo Nacional de 
Ftiucaci6n ha oficializado. Durante . unos meses del ano, las ninas de las escue
las publicas, dirigidas por sus maestras do labores, se dedican a la confecci6n 
del emblema que hoy ostentamos en nuestro pecho. Son manos femeninas las 
ql!P combinan y dan forma a los colo res celeste y blanco; manos de nmas, 
a!mas sencillas e inocentes que trabajan afanosamente, y ponen en su labor 
toda la sensibilidad que en ell as despierta el motivo de la celobraci6n. Saben que 
SU9 companeritos escolares, nifias y varones, han de osten tar la escarapela que 
elIas han confeccionado con unci6n pa~ri6tica, y saben tambi/ln que son pechos 
argentinos los que orgullosamente se alinean en las concentraciones escolares, 
llcvando ese distintivo, que es el signo de sus sentimientos mas intimos y ca
lidos de amor y reconocimiento a la noble Naci6n, que los prepar6 para ser hom
bres de bien y ciudadanos consc.ientes y respetables. 



- 89-

INiiios argentinos que presenci{tis esta urillante ceremonia, respirando una 
atm6sfera saturada de incienso civico, que emana de to~os los corazones aso
m{mdose a los labios una oraci6n que es una plegaria al Omnipotente por la gran
deza de la Patria; niiios argentinos, que' habeis entonado con calor de alma nues
tro canto de paz que es tambien himno de guerra; niiios que habeis vibrado de 
eutusiasmo al contemplar nuestra bandera acariciada por las miradas de todos 
los presentes, que reflejan su admiraci6n y respeto, recordad siempre en el cur
so de vuestra vida la celebraci6n de este homenaje ,y tened presente que ese 
simbolo de la Patria exige a sus hijos deberes Y Bacrificios que SOIl suficiente
mente compensados con el honor . de BU amparo y protecci6n". 

Tambien hablo en la oportunidad el presidente del distrito, doctor 
Cesar A. Blaye, para referirse al acto, agradecer la presencia de las au
toridades y felicitar a los organizadores de Ii ceremonia. 

Seguidamente, mientras el corD de la escuela entono la marcha "San 
Lorenzo", se procedio a arriar la bandera, cerrando --el acto el desfile 
de los alumnos. 

Bodas de oro con la escuela 

EI cumplimiento de los cincuenta anos de actuacion, dedicados a 
las tareas escolares, motivaron esta declaracion de dona Leonor Lous
talet de Barthe, al agradecer el homenaje que Ie tributaron, el dia 5 de 
junio, el presidente del Consejo Nacional de Educacion, doctor Pe
dro M. Ledesma, las autoridades escolares, los directores y maestros 
del Consejo Escolar 2Q

, conocidos educadores y numerosos exalumnos: 
"Me enorgullezco de pertenecer a las filas del magisterio argen-, 

tino, y tan satisfecha me siento de haber abrazado la carrera docente, 
que si por un milagro de la Ptovidencia me viese otra vez en la £lor de 
la juventud y con . la experiencia actual, otra vez ingresaria en esta 
noble profesion". 

EI presidente del distrito escolar, doctor Nicolas Avellaneda, tuvo 
sentidas palabras de reconocimiento y de aplauso para la senora , 
secretaria del distrito, que recibio much as adhesiones a la celebracion 
de sus bodas de oro con la ensenanza, como asimismo numerosas 
of rend as florales. 

Inauguraci6n del local de una escuela 

Con la presencia del presidente del Consejo Nacional de Educa
cion, doctor Pedro M. Ledesma; del presidente del Consejo Escolar 5Q

, 
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al que pertenece la escuela; y de los miembros de la asociacion coopera
dora, tuvo lugar, el dla 10 del corriente mes, la inauguracion del nuevo 
local de la Escuela Formosa. 

Integrado con el Himno Nacional y .el Saludo a la Bandera, el 
programa conto con la palabra del mayor Duco, quien, en nombre 
del Club At]etico Huracan, procedio a hacer entrega de "!In busto de 
Sarmiento. Tambien hizo uso de la palabra Ia directora de la escueltl, 
seno.ita Sara Inzaurraga, y, a continuacion, los alumnos interpreta
ron la zamba de Athos Palma, "Impresion"; el coro, a dos voces, de 
D' Agnielo, "Polichine!a"; el estilo de Perez Cruz, "j Ay Viditay!"; 
el canto a la bandera, de Panizza, "Aurora", y el juguete de Berdia
les y Lita Spena, "Los enanitos". 

El desfile lie los alumnos, que fueron obsequiados con golosi
nas por la asociacion cooperadora de la escuela, puso fin al acto. 

Nuevo edificio escolar 

El dla 11 del corriente, correspondio al vicepresidente del Con
sejo Nacional de Educacion, doctor Sylla Monsegur, presidir los actos 
organizados con motivo de la inauguracion del edificio de la Escue' a 
NQ 159, de La Carlota, en Cordoba. A su llegada a esa localidad Ia 
comision de recepcion Ie tributo un caluroso recibimiento, pronun
ciando el senor Intendente Municipal el discurso . de bienvenida. La 
comitiva,- integrada con funcionarios del Consejo Nacional de Edu
cacion, las autoridades locales y numeroso publico, efectuo una visita 
a los establecimientos escolares; a mediodia se sirvio un almuerzo de 
honor y, por la tarde, se procedio a la inauguracion del nuevo local de 
la escuela. 

El director, senor Roberto Pereyra Esquivel, abrio el acto agrade
ciendo la visita del doctor Monsegur y resenando la historia del e:"ta
blecimiento, fundado en 1919. A continua cion hablo el vicepresidente 
del Consejo Nacional de Educacion: 

(lEs bien conocido el aforismo de que por cada escuela que se abre se . 
cierra una prisi6n. Al referirme a esta afirmaci6n que presenta el problema 
del alfabetismo como preventivo de la delincuencia, debo expresar, que cuando 
se alude a los establecimientos carcclarios donde se purgan delitos comunes, 
e3 bien exacta la observaci6n de que cuanto mayor es la ignorancia, tanto mas 
se acrecienta el numero de los que atentan contra la vida y la propiedad de 
sus semejantes. Pero tambien ese pensamiento que analizamos, se refiere a la 
1,risi6n del espiritu que vive en la mas absoluta orfandad de ideas y de ideales, 
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por su incomprensi6n, por su falta de discernimiento, por carecer de elementos 
de juicio para calificar y juzgar las buenas y malas accionesj en una palabra: 
por desenvolverse en la mas impenetrable tiniebla del alma y de la mente. En 
una lucha constante de los sentimientos, el ignorante no sabe definir 10 que 
('8 permitido 0 prohibido, 10 legal y 10 ilegal, 108 derechos que Ie corresponden 
y las obligaciones que se crea, y que todo constituye el clima moral, social 
y econ6mico donde se desenvu~lven las actividades del ser consciente y res
ponsable. La conciencia y la responsabilidad nacen con el uso de raz6n y se 
afirman con un criterio de tolerancia y sensibilidad en el alma, inculcados por 
la sana doctrina, la doctrina de Cristo que predic6 el aUlor, porque sobre la 
tierra debe reinar la paz entre los hombres, asi como reina la paz celestial en 
el reinado de Dios. 

La escuela que hoy se inaugura ha de lIenar de satisfacci6n a la poblaci6n 
de La Carlota, que ve coronado uno de sus mas caros ideales, sus anhelos de 
buenos vecinos y de padres afectivos que viven preocupados por el porvenir de 
sus hijos. Es una ambici6n legitim a de los amantes progenitores desear para 
8U des(lendencia una situaci6n superior a ' la que elIos han alcanzado por su 
lahor tesonera, por su inteligencia y por el gran espiritu de ahorro, que les 
ha permitido constituir y org~,nizar una familia, educal' a sus hijos y rodearlos 
del mayor numero de satisfacciones materiales. Es una gran satisfacci6n para 
los que habitan en esta zona y para todos los que han contribuido a su progre
so con verdadero amor, percibir y palpar, por decir asi, dia a dia, los adelantos 
de to do orden que elevan el concepto de esta importante poblaci6n en la geo
grafia economica y potitica de la provincia de Cordoba. 

El actual Consejo N acional de Educaci6n tiene trazado un programa de 
cdificacion escolar que viene desarrollando conforme a los reCUISOS de que 
puede disponer por la ley de presupue~to. Considera que es necesario colocar 
a las escuelas Lainez de las -provincias dentro de un marco digno y decoroso. 
No pretende que elIas esten dotadas de edificios suntuosos, pero s1 de cons
trucciones que en la distribucion de los espacios, contemplen todas las necesi
dades de la escuela moderp.a, que no solo debe concretarse a la ensenanza de los 
conocimientos de sus programas didacticos, sino tambien a forta1ecer e1 cuerpo 
y 01 espiritu del educando. 

Por otra parte, 1a realizacicin del plan de asistencia social a cargo de la 
Comisi6n Naciona1 de Ayuda Escolar, que tuvo su principio de realizacion 
en el ano 1938 y que en e1 corriente ano ha intensificado su acci6n con 1a 
importante asignaci6n fijada por e1 Honorable Congreso, crea un nuevo ser
vicio que tendra a su cargo la dirccci6n de la escue1a en aquellas poblaciones 
don de el estado fisio16gico de los ninos, que aeuden a recibir la instruceion 
de sus maestros, asi 10 requiem. Ley que responde a un pensamiento del 
Excmo. Senor Presidente, doctor Roberto M . . Ortiz, que ha encarado ese pro
blema y afrontado su solucion con una visi6n del futuro que pone de mani
fiesto su sensibilidad a1 "dolor argentino", como 10 ha ca1ificado e1 senador 
doctor Alfredo L. Palacios. 

La escuela rural no s610 debe preparar al nino espiritualmente, sino tam
bien debe orienta rIo hacia la soluci6n practica de su vida. Existe en forma a1ar
mante el problema de 1a empleomania y de las profesiones liberales, asi como 
el relativo a la docencia, porque hasta el presente ilingun gobierno ha contem
plado esa situaci6n y no ha advertido que e1 clamor de los maestros con titulo 
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y sin trabajo y de los pro£esionales sin clientela, han formado un ambiente 
irrespirable por Ill. densidad e intensificaci6n de sus justificadas exigencias 
de derecho al trabajo. 

Pues bien, no puede seguir Ia escuela rural preparando elementos que 
iTiin a engrosar las filas del pauperismo universitario 0 doce te, sino hombres 
de trabajo, obreros del campo 0 de la industria, brazos fuertes y espiritus 

. optimistas e inteligentes, que se labrar{m su porvenir dentro de un arte u of i
cio, y que igualmente podri'm obtener las mas altas posiciones politicas, econ6-
micas 0 sociales, sin necesidad de tUulos, ni denominaciones que no se concre
ten a su patronimico lisa y llano, siempre que ese nombre y apellido este 
apoyado por una conducta que revele honestidad, trabajo, virtud y principios, 
por una existencia clara y transparente como el cristal, donde la conciencia 
no tenga reproches que formular a los instintos, y cuyas virtudes civicas y na
cionalismo tengan que avergonzarse por haber concebido alguna idea contra 
los, ideales de argentinismo que sea atentatoria contra las instituciones. Por
que ni ebrio ni dormido ningun argentino puede albergar ideas contra la 
grandeza de la Patria, ni ningun extranjero que ha recibido la cordial acogi
da de esta tierra de promisi6n, debe pensar que nuestra democracia no es una 
expresi6n de la sublime aspiraci6n de un espiritu que ansia desenvolverse libre
mente, en la mas elevada concepci6n de ese principio, ni abrigar en su cerebro 
enfermo la idea de que puedan prosperar ideologias 0 doctrinas de pueblos opri
midos 0 miserables. 

Necesitamos formal' la raza fuerte del porvenir, y es la escuela la pri
mer etapa de esa educaci6n. Formar espiritus de gran sensibilidad a fin de 
que los mas nobles y pures ideales encuentren en sus almas terre no propicio 
para arraigarse. Porque la existencia human a circunscripta a una aspiraci6n 
absorbente de riqueza 0 de bienestar material que s610 beneficia los senti dos, 
es censurable, puesto que no solo de pan vive el hombre, y dobemos combatir 
desde la niiiez esa fiebre de materialismo que pretonde dcstruir la esencia de 
nuestro yo intimo, donde nace y se fortalece el am or, Ia bondad y la piedad 
que justifican Ill. raz6n de vivir. 

Soy un admirador de los hombres de trabajo, do los que forjan su caracter
en el continuo bataIlar, en esa lucha de todas las horns y de todos los dias, 
en pos de una ambici6n 0 de un ideal. En franco comb ate contra la adversidac1 
muchas veces y otras con las multiples dificultades que se presentan y que es 
necesario vencer_ Lucha en que las resistencias de los hombres 0 de los hechos 
van desapareciendo, despejandose el horizonte, aclarando el cielo tormentoso, 
barriendo con la fuerza del huracan las nubes que ocultaban el sol de sus 
esperanzas. 

Por eso mi presencia en este acto de tanta significaci6n para la escuela 
primaria, rodeado, por doquier fijo mi mirada, de hombres de trabajo, de la
boriosos constructores econ6micos, de estudiosos cimentadores de nuestra gran
deza espiritual, de hombres de manos callosas, de tez bronceada por el aire y 
el sol de nuestra campana, hombres del yunque y del arado, poetas de la espi- • 
ga de oro, atraidos a esta ceremonia por el prestigio de.Ia escuela que recibe 
su casa propia, por eso este acto, digo, me produce una intima emoci6n que no 
puedo traducir en palabras, porque esos est ados de alma solo se trasuntan con 
lagrimas 0 con cantos que s.on himnos de optimismo, de gloria a la vida, al ' 
am or, a los ideales de hogar, religi6n y patria. 
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Son muchos, sino to dos, los habitantes de 1a regi6n que han de sentirse 
conmovidos con la ceremonia que en estos momentos se neva a cabo; son tam
bien los nifios que reciben asistencia escolar en este establecimiento los que 
han de regocijarse al poder escuchar en este ambiente resplandciente de luz, 
las sabias lecciones de sus maestros, donde aprenderan quiz as con mas entusias
mo y dedicaci6n que antes, porque asi deben corresponder a la preocupaci6n 
de las autol'idades superiores, que desean verlos felices en su nifiez, que es 
61 pasaje de la vida en que no debe haber tristezas, pues de 10 contrario se 
criarian seres amargados, con todas las consecuencias graves para sus vidas de 
tl'abajo y de relacion humana. Y no 10 dudo porque sus risas y sus murmullos 
son como torrentes de una cascada de agua cristalina que repel' cute en este 
ambito y que se precipita desde la cumbre a la llanura para vivificar las plan
tas que embalsaman con el aroma de su fragancia y hacen fructificar las mie
ses que como manto de oro cubren los campos. Y esas risas y esos murmulIos 
son explosiones de la inocencia de sus almas. 

De esos niilos han de ~alir los obl'eros de nuestra democracia, de esos niilos 
saldl'an los e~piritus fuertes que continuen la obra de los mayores. Esos nmos, 
que Bon la esperanza de la Patria, adquieren en la escuela el concepto de su 
responsabilidad, de cultivar nuestras tracliciones gloriosas y de sostener y de
fender las instituciones, ofreciendo [l sus ideales de argentinismo el sacrificio. 
do su bienestar y de su vida si aS1 10 exigi-era la paz social. 

Vecinos de este hermoso rincon de la provincia de Cordoba, debeis com
ppnetraros de que 1a escuela publica' es una institucion sagrada. Es 1a prolon
gaci6n del hogar, y el maestro es el apostol de un ideal superior al que dedica 
todas sus reservas mentales y sentimentales, a fin de lIenar honrosamente 1a ele-
vada mision que el Estado Ie confia. Que as! como los creyentes con curren al .. 
templo a adorar aDios y elevar sus plegarias dan do expan~ion a su alma atri
bulada, 0 tambien en acci6n de gracias por las bondades de sus concesiones, asi 
tambien debeis vosotros rendir culto a este cenaculo de elevaci6n moral y es
piritual, donde vuestros nifios han de adquirir principios de- urbanidad y.moral, 
rl0nde se les despertara su conciencia, se educaran sus instintos, se enriquecerft 
su mente, se les inculcaran hftbitos de trabajo, de -orden y disciplina, se les 
formara su caracter y se les daran orientaciones para su futuro, to do 10 que 
ha de acompafiarlos durante su vida de responsabilidad, gravitando sobre sus 
l-.osibles destin os. 

Bien pues, Biendo esa la misi6n de la escuela primaria, estando Hamada 
a colaborar con la acci6n del hogar, a reernplazarlo cuando el no exista 0 los 
I·adl-es ffe despreocupen de sus hijos, es natural reclamar de todos los buenos 
argentinos y de los que sienten por esta patria un reconocimiento por s1). digni
ficaci6n social y humana, una atenci6n especial para estos establecimientos que 
son los inverna~lUlos donde se crian, crecen y conservan Jas plantas mas her
mosas y mas delicadas. Asi es la eseuela, el invernaculo donde se forman las 
almas de nifios argentinos que son Ja planta mas hermosa y delicada de la 
naci6n . 

En eate recinto debe oirse en todo momento e1 Himno Nacional coreado 
p'or maestros y milos, asi como todas .aquelIas producciones poeticas y musica
les que contienen loas a la epopeya patria y a nuestra insignia gloriosa. Y en 
estos recintos todos deben superarse, maestros y nifios, en inculcar y adquirir 
un conocimiento profundo de nuestra historia, a fin de que los heroes ' de la 
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emancipacion y organizacion nacional reciban el culto :J. que tienen derecho 
por su abnegaci6n y sacrificio. 

Cada aniversario de nuestra Independencia, se celebrara con toda la solem· 
nidad que 01 acontecimiento requihe, a fin de que se reaviven en la memoria 
de aquellos recuerdos de tiempos de sublimes ideales, en que la visi6n de 
espiritus superiores les hizo concebir una patria grande, hospital aria,. abierta 
a. todas las corrientes del mundo, anticipandose a 10 que despues de algo 
mas de un siglo habrian de suceder. Los acontecimientos del mundo, que son 
bien conocidos, seiialaban a la Republica Argentino como a la naci6n, que 
dentro de este continente, estaba llamada a continuar la obra de aqueUas ca
ducas civilizaciones, acogiendo en su seno a todos los hombres de buena vo
luntad que deseen ampararse y gozar de sus liberrimas garantias constitucio
nalos, cobijandose bajo los pliegues del pabe1l6n celeste y blanco, simbolo ,de 
la pureza del cielo, que es tambien simbolo de la pureza de sentimientos de la 
raza argentina". 

Los alumnos tuvieron a su cargo el desarrollo de un lucido pro
grama-. 

Teatro Escolar Experimental 

Ha merecido una amable y estimulante acogida la primera repre
sentacion de teatro ~~perimental para escolares, realizada el 15 de Ju
nio en el salon de actos de la Casa del Teatro, bajo la direccion de la 
senorita Agustina Fonrouge Miranda. 

Las altas finalidades perseguidas poria directora y sus colabo
radores fueron notablemente logradas con la interpretacion de "Pino
cho", la obI' a de German Berdiales, basada en la creacion del autor 
italiano Carlos Collodi. 

EI dia de la Bandera 

EI Consejo Nacional de Educacion se adherio a los actos de ho
menaje popular, que el dla 20, se tributaron a la insignia nacional. 
Por la manana, su presidente, doct~r Pedro M. L~desma, representan
tes de la marina de guerra, los miembros de la asociacion cooperadora 
y numeroso publico asistieron, en la escuela Almirante Brown, a la 
inauguracion de un mastil dona do pOI' el Arsenal Naval de Buenos 
Aires. 

El acto se inicio con la ejecucion del Himno Nacional, coreado 
por los alumnos del establecimiento, y luego el presbltero doctor Luis 
Pedemonte procedio a la bendicion de la bandera, que fue don ada 
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por la esposa del Excmo. Senor Presidente de la N acion, dona Maria 
Luisa Iribarne de Ortiz. 

Celebrada esta ceremonia prommcio un discurso el profesor Ar
turo M. Tajada. 

Un acto similar se realizo en la escuela Patricias Argentinas, con 
la presencia de las autoridades escolares, los padres de los alumnos 
y caracterizados vecinos. 

El senor CeEar Bianco, en su condicion de presidente de la aso
ciacion cooperadora de la escuela, procedio a hacer donacion del mas
til y la alumna Ofelia Felice, hizo entrega de la bandera correspon
diente, en nombre de la Escuela de Adultos NQ 8. 

El presidente de la comision de homenaje, profesor Desiderio 
Sarverry, pronuncio una ora cIon a la bandera y la senora Elisa R. 
de Sicardi dio lectura a una composicion anruoga de la senora Mary 
Rega Molina. La directora, de la escuela, senorita Victoria Della Riccia, 
agradecio las donaciones. 

Por la tarde, dando cumplimiento a los actos organizados por 
la Comision Nacional de Romenaje a la Bandera y por disposicion 
del Consejo Nacional de Educacion, los alumnos de las escuelas de 
adultos concurrieron a la concentracion de la Plaza de Mayo y su 
cora mixto, bajo la direccion del maestro Felipe Boero, interpreto el 
Rimno Nacional, mientras los abanderados de las escuelas primarias 
formaban en el Gran Altar de la Bandera, levantado junto al monu
mento al General Belgrano. 

Homenaje a Mitre 

La conmemoraClOn anual con que la Escuela Presidente Mitre, 
del Consejo Escolar 2Q, honro a su patrono el dia 26, conto con la 
presencia del presidente del Consejo Nacional de Educacion, doctor 
Pedro M. Ledesma, del vicepresidente, doctor Sylla Monsegur, de los 
vocales, doc to res Jose A. Gonzalez y Conrado Etchebarne y profesor 
Prospero G. Aiemandri, de los miembros del Consejo Escolar, de nu
merosos educadores, de descendientes del procer y miembros de la 
asociacion cooperadora. 

Se inicio el acto con el canto del Rimno Nacional y el Saludo 
a la Bandera. Seguidamente hizo uso de la palabra el doctor Ledesma 
para decir: 

"Esta Escuela lleva el nombre de uno de los ciudadanos mas 
esclarecidos de la Republica. Puede ostentarlo con orgullo, ya que 



Mitre, pOl' sus grandes virtudes y 1m fecunda vida, tiene un sitio de 
predilecci6n en el alma de todos los argentinos. 

No hay progreso material ni conquista espiritual de que disfrute 
la patria en la hora actual, que Mitre no haya promovido 0 estimula-' 
do. V osotros sabeis que este hombre excepcional naci6 en un dia co
mo hoy, 2 de junio, hace 118 arros, en est a ciudad de Buenos Aires, 
que era entonces comparada con la grandeza presente, una modesta 
kldea. Mitre vivi6 y trabaj6 tanto pOI' su progreso que alcanz6 a verla 
en sus ultimos arros convertid~ en la mas grande capital de Sud Ame
rica y en la mas populosa y moderna ciudad de habla hispana. 

y si la obI' a de Mitre influy6 en el progreso de Buenos Aires, 
puede decirse 10 mismo de la N~ci6n en su conjunto. Cuando inici6 
sus luchas pOI' la libertad, nuestra patria era un caos. No habia 
Constituci6n, no habia leyes, no prosperaban el comercio ni Ia indus
tria. Imperaba la voluntad omnlmoda de un hombre; el dictador Ro
sas, y muchos argentinos ilw,tres vivian en Ia expatriaci6n. 

Mitre cooper6 con Urquiza en Ilj. obra libertadora de la concien
cia argentina, y cuando los sucesos 10 colocaron en situaci6n promi
nente, llevo a cabo par su patri6tica voluntad y con el apoyo del p~e
blo, la union de todas las provincias bajo el sistema de gobierno demo
cratico que hoy nos r.i~e, con, una Constitucion liberrima, con leyes que 
garantizan todos los derechos individuales, y aseguran la expansion 
del comercio y de la industria. Todos los perfeccionamientos alcanza
dos por nuestro pais en el orden de su creciente progreso, parten de 
la historica presidencia de Mitre; y asi como su nombre esta al frente 
de esta escuela para "recordar a las generaciones argentinas sus es
fuerzos por la educacion, tambien se encuentra asociado a la imp1an
taci6n de los c6digos y leyes fundamentales que rig en la vida de las 
personas; al desarrollo de los ferrocarriles en una epoca en que se 
carecia de medios de comunicacion; a la implantaci6n del telegrafo; 
a la fundaci6n de pueblos y colonias agricolas; a las luchas pOI' 1a ocu
paci6n del desierto; al afianzamiento de las fronteras de Ia N aci6n ; 
a la vida juridica, parlamentaria, social y periodistica, y a muchos 
otros aspectos de la vida nacional. 

Mitre dej6 a la posteridad la herencia de su vida ejemplar, como 
ciudadano y como magistrado.' Sabeis que despues de asegurar con 
la victoria de Pav6n, : el triunfo' de sus ideas politicas, {ue consagrado 
por la opinion de los pueblos como el arbitro de los destin os nacionales; 
que ocup6, elegido por unanimidad, la presidencia de la Republica, 

. ejerciendo e1 mandata supremo por espacio de seis arras, durante los 
cuales fue general en jefe de los ejercitos de tres grandes naciones, y 
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se cubri6 de gloria en nuevos combates por el honor argentino y por 
la libertad de otros pueblos de America. 

Pues bien; despues de alcanzar tanta grandeza material, Mitre 
di6 a sus compatriotas el mas sublime ejemplo de grandeza moral. Al 
dia siguiente de entregar el poder a su sucesor, despojandose de sus 
fueros e insignias, volvi6 a tomar en sus manos el componedor del ti
pografo, para ganarse la vida con su trabajo personal. 

Seguia siendo pobre, despues de haber pasado por sus manos toda 
la riqueza del pais; no tenia casa propia, el, que durante mas Q.e 15 
anos habia ocupado todas las posiciones eminentes del poder y de la 
influencia. La gratitud de sus conciudadanos brind6 al grande hombre 
en su pobreza, por medio de una suscripcion popular, la modesta 
ca~a de la calle San Martin, donde vivi6 hasta sus llitimos dias, entre
gado a la noble tarea de evocar en libros inmortales la vida de los 
fundadores de la patria; y proyectando sobre los destinos nacionales 
el influjo de su consejo y de su ejemplo . 

Mitre dijo de Rivadavia que era el mas grande hombre civil de 
la tierra de los argentinos. Y la posteridad Ie rinde justicia al re
conocerlo como el continuador de la obra de Rivadavia, como el arque
tipo moral digno de parangonarse con los protagonistas de sus libros 
fundamentales: Belgrano y San Martin. 

Que su nombre y su imagen, presentes hasta en los ultimos rin
cones del pais, como 10 estan en esta casa, continuen simbolizando el 
anhelo de formar generaciones dignas de su glorioso recuerdo". 

Luego, los alumnos de 5Q y 6Q grado entonaron el Himno a Mitre; 
y las nifias Beatriz Civit, Nelida Sotelo, Raquel Preudone y Mira Co
gan, alumnas de la profesora Elisa Rosenfeld, ilustraron con proyec
ciones luminosas un comentario sobre Mitre y su obra. Maria Cris
tina Barabino relato una anecdota y Marta Visconti recito la "Poesia 
a Mitre". La senorita Luisa Lugand tuvo a BU cargo la direccion de 
una ronda argentina y la directora de la escuela, senora Maria del 
Pilar Garces de Alvarez, pronunci6 las palabras con las cuales se di6 
por terminado el acto. 

Omnibus para excurSiones escolares 

Cumpliendo con los elevados fines que persiguen las tnstituciones 
cooperadoras e interpret an do la dificultad economica que implica, 
para los alumnos necesitados, la participacion en las excursiones esco
lares, la Asociacion Juan Martin de Pueyrredon, conjuntamente con 
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les Amigos de la Escue'a y el personal directivo y docente de la Es
cuela NQ 22, del Consejo Escolar 17Q, han ofrecido al Consejo, en ca
racter de donacion y libre de to do gravamen, un omnibus para ex
cursiones escolares. 

El vehiculo tiene capacidad para transportar treinta a'umnos y 
correran por cuenta de los donantes los gastos que demande su fun
cionamiento, combustible, garage, conduccion, composturas, etc. 

Visits. del General Estigarribia. 

Entre los div'erws actos con que fue agasajado durante su visita 
a la capital federal el presidente electo de la Republica del Paraguay, 
general Jose Felix Estigarribia, alcanzo ~ingular relieve la recepcion 
que se Ie tributo en la Escue~a NQ 10, del Consejo Escolar 29 , qu~ 

lleva el nombre de la nacion herman a . 
A Jas 11 del dia 29, el general Estigarribia llego al local de la 

escuela, que habia sido profusamente adornado con banderas y escu
dos argentinos y paraguayos, guirnadas e inscripciones referentes al 
Paraguay y a la confarternidad de los dos pueblos. Esperaban al 
ilustre visitante el vicepresidente de la Nacion, doctor Ramon S. Ca'3-
tillo; el ministro de J usticia e lnstruccion Publica, doctor Jorge E. 
Col~; el director general de COrl'eos y Telegrafos y presidente del 
Consejo Escolar 2Q, doctor Adrian C. E~cobar; el presidente del Con
sejo Nacional de Educacion, doctor Pedro M. Ledesma; el vicepresi
dente, doctor Sylla Monsegur; los vocales, doctores Jose A. Gonza! ez, 
Conrado Etchevarne y profesor Prospero G. Alemandri; el min'stro 
del Paraguay, doctor Higinio ArbO; el contraalm:rante G. Vincen
deau; el edecan del ministro de Marina, teniente de navio Donato E. 
Saravia; miembros de la colectividad paraguaya; jefes del ejercito y 
de la armada; represent antes del magi terio y numerosas delegaciones 
de escolares de los 'establecimientos de la capital. 

La banda de Ja policia, bajo la direccion del maestro Alberico 
Spatola, ejecuto el Himno Nacional Paraguayo, que fue coreado por 
los alumnos del establecimiento, dirigidos por el profesor Ratll Espoi
Ie, y, a continuacion, se canto el Himno Nacional Argentino. lome
diatamente ocupo la tribuna el presidente del Consejo Nacional de 
Educacion . • 

"Es ya una tradici6n de nuestro pais - dijo - que las escuelas se asocien 
en primer termino a los homenajes con que se trata de expresar las emociones 
profundas del espiritu colectivo. La ordinaria modestia del cuadro sirve para 
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dar reake mas auster~ a tal participacion, en la que se une al orgullo de la 
ininterrumpida tarea de formar la conciencia argentina esa obstinada fe en 
el porvenir que los estudiosos han seiialado como rasgo distintivo de nuestro 
temperamento" . 

Las demostraciones en honor de V. E. habrian sido incompletas sin esta 
sencilla ceremonia. Todo 10 que somos, todo 10 que nos proponemos ser palpita 
en las falanges juveniles que teneis a la ' vista. Elias aseguran la pro:ongari6n 
en el tiompo de las ideas y los sentimientos con que se van definiendo las eta
pas sucesivas de nuestra evoluci6n. Vuestra visita lia de alcanzar asi, a traves 
de la pureza de esas almas, su resonancia mas fecunda para la perdurable amis
tad de los dos pueblos. 

Tened por cierto que todos los ninos que en este momento os contemplan 
saben exactamente quien sois. La alta representacion que os han otorgado 
vuestros cOlUpatriotas bastaria para suscitar su reverencia, de acue rdo con el 
severo conropto de la dignidad civica que aqui so les inculca desde temprano. 
Pero la significaci6n personal de vuestro nom bre presta para ellos a esa in
vestidura un brillo en cierto modo legendario, porque la exorna con los atri
hutos de la glor.ia, que tan genuinamente conmueven la imaginaci6n ardiente 
y el idealisl110 generoso de la primera edad. 

Entre los principios directivos de la escuela argent:na Ita figurado siem
pre el estimulo de la fraternidad continental, no COIllO tema de convencionales 
formulas ret6ricas, sino como interpretacion rE'a1i~ta de nuestro comun destino 
geogrhfico y de los factores ancestrales que 10 vivifican. Los nombres de las 
naciones americanas dados a otras tantas escuelas primar:as simbolizan esa 
politica docente y bacen de cada una de elias un centro de particular curiosi
dad hacia los hombres y las cosas de los respcctivos pueblos. La cas a en que 
nos hallamos ostenta el de la nadon cuya suerte vais a regir con titulos ex
cepcionales. Es s610 un lugar de mas activil manifestaci6n del afecto con que, 
de uno a otro extremo del pals, la hemos distingu:do en todo tiempo dentro 
de la unidad espiritual de Hispano America y -mas cerca todavia de nuestro 
coraz6n - dentro de la comunidad territorial e hist6rico del Plata. 

Viene de lejos, en efecto, nuestra admiraci6n por ese pueblo de hombres 
viriles y mujedes abnegadas, cuyo patriotismo estoico y cuya sobria energia 
merecen el respeto del mundo. La interdependencia creada entre ambos paises 
bajo el regimen colonial se ha manifestado luego en las formas superiores de 
la cultura y del trabajo, y nuestras sociedades han mantenido un contacto 
permanente, a favor de Villculos de origen secular. Ellos han quitado rigidez 
a nuestra divisi6n frollteriza, facilitando la reciproea comprension de dos me
dios euya vida se relaciona por af inidades que van desde su poesia popular 
hasta la amistad de sus gran des espiritus. 

Si hubiera de citar a uno solo, telldria que ser a Sarmiento. -Como bien 
10 sabcis, BU memoria es un culto poreune de la escuela argentina.- Bastaria 
la evocacion de su muerte para que el Paraguay cstnviera siempre pre ente 
en la gratit\ld de nuestl'os nillos. Su gran nombre nos ampara hoy, por 10 tan
to, con doble motivo. Lo invoco solemnemente al rendir homenaje en vuestra 
persona a la naci6n cuya banuera cubri6 los despojos venerables del patricio". 

r 
Acal'ados los aplausos con que se celebro e.1 discurso del d"'ctor 

Ledesma, hizo uso de la palabra, en nombre de la escuela, el viced:rec-
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tor, doctor Adrian E. Prada, y el COl'O del establecimiento interpret6 
la zamba puntana "Sauces del Chorrillo ", a la que siguieron la reci
taci6n del dialogo de la sefiora Maria Teresa C. de Angeloz, "~a paz 
y el guerrero paraguayo ", por los nifios Estes del Castillo y Jose E. 
Arcuri; la canci6n "A una paraguaya", y el "Canto a la bandera 
paraguaya", recitado por la nifia Margarita del Castillo. 

Constituy6 un nUmero muy aplaudido la entrega del mensaje de 
los escolares argentinos para los nifios paraguayos, puesto en manos 
del general Estigarribia por el alumno Roberto Caracciolo. El texto 
del mensaje esta asi concebido: 

"General Estigarribia: Decidles a nuestros queridos hermanos, los 
nifios paraguayos, que con vuestra gentil visit a a esta casa hemos vivi
do los momentos mas emotivos de nuestra vida escolar, que hoy mas 
que nunca ienemos cerca la hermosa tierra paraguaya, porque al mi
rar vuestros ojos leemos en eUos entusiasmos, bravuras, ardor patrio, 
al par que ansias de paz y amor, porque al oir vuestra voz resuenan 
en .nuestros oidos clarines de victoria, porque al ver vuestra marcial 
apostura hemos vibrado de entusiasmo y ante nuestros ojos han desfi
lado legiones victori'osas al son del himno santo de la paz. Decid~es que 
la brmante pagina de historia que sintetizais quedara grabada para 
siempre en nuestra mente y proyectara haces de luz esplendorosa que 'se 
confundiran con las de los hombres preclaros de nuestra historia. De
cidles a nuestros hermanos paraguayos cuando dejeis las playas que 
hoy os reciben y t)s admiran y a traves de las ondas del majestuoso 
Parana se agigant.e vuestra silueta al alejaros de esta tierra, cuando 
sintais que vuestro eoraz6n late va en tierra para~uaya. decidles a nues
tro!> queridos hermanos que la lecci6n de historia que nos habeis . dado 
hoy, es la mas grande, la mas fi-uctliera, la mas amplia que hayamos 
recibido. Y si en el ejercicio de vuesiras virtudes ciudadanas, en el tran
quilo desempefio de vuestro mandato sentis un halito que, eual perfume 
de azahares, os envuelve y va con vos, general Jose Felix Estigarribia, 
es que la ternura de muchos nifios argentinos que no olvidan la emo
ci6n inmensa que habeis despertado en eUos en este dia memorable". 

El discurso que el doctor Adrian C. Escobar pronunci6 a continua
ci6n puso fin al acto escolar. Al retirarse, el presidente electo del Para
guay r ycogi6 gran des muestras de simpatia que Ie prodigaron las auto
ridades, los nifios y el numeroso publico concurrente. 



SECCION OFICIAL 

A VISOS DE LICITACION 

I 

Expediente 3365/C/1934. 
Buenos Aires, 7 de junio de 1939 

Llamase a licitaci6n publica por el termino de 20 dias contados hasta el 
12 de julio de 1939 a las .15 horas, para contratar las obras de reparaci6n ge
neral del edificio ocupado por Ill. escuela N9 32 de "Monte Caseros" (Co
rrientes). 

Datos en Ill. Direcci6n General de Arquitectura del Consejo (Rodriguez Pe
na 935, 29 Piso). Esta licitaci6n tendra lugar simultaneamente en eata Capital y 
en Ill. ciudad de Corrientes. - El Secretario General. 

u 

Exp. 2198/M/939. 
Buenos Aires, 19 de junio de 1939. 

Llamase a licitaci6n publica por el tlirmino de 15 dias contados hasta las 
15 del 10 de julio pr6:J..imo para contratar, de acuerdo al pliego de bases y 
condiciones con las modificaciones introducidas por Ill. Presidencia, Ill. provi- \ 
si6n de uniformes de invierno para el personal de servieio y de maestranza 
de Ill. Repartici6n. Datos en Direcci6n Administrativa, Charcas 1670. - El 
Secretario General. 

ill 

Exp. 12510/ D/939. 
Buenos Aires, 21 de junio de 1939. 

Llamase a licitaci6n publica por el termino de 20 dias contados hasta las 
15 horas del 20 de julio pr6ximo para contra tar, de acuerdQ al pliego de bases y 

condiciones aprobado, Ill. adquisici6n de papel con destino a Ill. impresi6n de 
programas de Instrucci6n Primaria. Datos en Direcci6n Administrativa, Char
cas, 1670. - EI Secretario General. 



ACTAS DE LAS SESIONES DEL CONSEJO NACIONAL DE 

EDUCACION Nros. 41" a 53ij, CELEBRADAS DURANTE 

EL MES DE JUNIO DE 1939 

ACTA DE SESION N° 41 

mao 2 de junio de 1939 

En Ruenos Aires, a las diet y ocho del dla dOl del mel de junio 
del afio mi1 noveripnto8 treinta y nueve. reunicto!l eD In Rata de f;psio· 
nes del Consejo Nadon"1 de Eduenci6n, 100 senores Vicepreoidente 
doctor don 8YLLA ldON8F.OUR 7 Vocale. profesor don PIIOSPERO O. 
A',~)IANDRf Y doctores don CONRADO M. ETClTE"ARNB Y don .rOSE ANTO' 

NTO GONZALEZ, bajo I .. Presidencia del doctor don t'EDRO 11. LE
DESMA, el sefior Presidente d'eclar6 obierta 1& se.i6n. 

Acto continuo se ley6, ap~ob6 y fl'rm6 el acta de la .nterior, 
En seguida el H. Consejo tom6 en consideraci6n loti diverso. asun· 

tos que tenia para su resoluci6n, disponieudo: 

- Exp. 29464/D/938. - Disponer que la Direcci6n General de Arqultectnra 
lleve una Jista de COIfstructores y proveedores a qnienes se les hara saber, en todos 
los casos, por carta certificada, los llamados a Jicitaci6n publica y privada. e inte
resarlos a concnrrir a illformarse debidamente y a proveerse de la respectiva 
documen taci6n. 

- Exp. 9536/M/939. - Incluir en la lista oficial de cantos escolares la COlll
posicion" El Escondido" con letra de la ~efiorita MARIA LUISA RUMBO Y mll.
sica del senor LEOPOLDO MONTENEGRO. 

- Exp. 4895/C/939. - Aceptar la propuesta de locaci6n por la finca Tacua
rl 1202/8 esquina San Juan 900, de propiedad del Consejo, formulada por el sefior 
Emilio Calle, mediante el alquiler mensual de $ 80 min. II. ('stipular en contra to que 
formalizara el senor Administrador de Fropiedades, por el termino de uno 0 dos 
anos. 

- Exp. 10038/0/939. - 19 D'positar en el Banco de la Naci6n Argentina. 
n la orden del senor Juez doctor CHUTE, Secretaria del doctor ROMERO y como 
perteneciente a Ia sucesi6n de don VALENTIN RISIMINI, la Burna de t 196,68 
m/n., en concepto de devoluci6n de impuesto. 
29 - Remitir a la Oficilla Judicial en Bellas de la Ley 11287, la Buma de $ 3,32 
min., para ser agregados a los autoR de que se trata. 
39 - Imputar e1 gasto a Fondos Especiales, lmpuesto a las Sucesiones, Ley 11287, 
ano 1939. 
49 - Anular, por Direcci6n Administrativa, el sello de la Ley 1~287, que se ad
junta. 
5" - Vol,er el expediente a la Oficina Judicial, uua vez hecho el dep6sito, a los 
fines iudicados por la misma a fs. 3. 

- Exp. 30560/V /938. - Desestimar la denuncia de bienes vacantes formula
da por el sefior NARCISO A. VANGELI Y archivar el expediellte previa reposi
ci6n del selia do de ky. 

- Exp. 2807/P/939. - 19 Declarar perdido a favor del Cousejo el nep6sito 
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de garantla efectuado por la firma Jacobo Peuser Ltda., en proporci6n al valor 
oe los libros elltregados fuera del plazo estipulado. 
29 - Disponer la devoluci6n del saldo del dep6sito de garantia, de conformidad 
a 10 solidtado en estas actuaciones. 

- Exp. 8671/S/939. - Declarar perdido a favor del Consejo el dep6sito de 
gluantia efectuado por la firma STOCKER y Cia. adjudicataria de la licitaci6n pu· 
blica del 12 de julio de 1938, por haber entregado articulos fuera de plazo por 
$ 49.605,50 min. en proporci6n al 0 % de dicho valor 0 Sl'an $ 4.960,55 min. 

- Exp. 7035/L/939. - Disponer que Direcci6n Administrativa tome nota 
de 1a constituci6n de prenda y 1a cesi6n y transfereucia que del credito de $ 
25.585,12 m/n., efectua la Sociedad Francisco Barone a favor del Banco de la Pro· 
vincia de Buenos Aires. 

- Exp. 3630/E/939. - .Acceder a 10 solicit ado por la casa .Angel Estrada y 
Cia. en su nota de foja 3 .• 

- Exp. 7953/14"/939, - Nombrar Director Infantil para la escue1a N9 Z6 del 
C. E. 149, a1 aetual Vice Director de 1a N9 14 del ,mismo Distrito, Profesor Normal 
en Letras, seilor JUAN PEDRO JORGE REY CAZES. 

- Exp. 7952/14"/939. - Nombrar Vice Director Infantn, para la escuela 
N9 14 del C. E. 149, al actual maestro de l' categoria de la N° 6 del mismo Dis· 
trito, Profesor Normal en Ciencias, senor ALBERTO IBRAIM MORA. 

- Exp. 12301/1;939. _. 1° Ascender a preceptores a los sub'preceptores 
sonores EDUARDO J. PROV ASI y , CARLOS A. ACOSTA, que prestan servicios 
ell la~ escuelas primarias Nros. 78 y 47. 
2" - Nombra ub·preceptores, interinos, para la escue1a primaria N9 48 anexa 
a1 BatalJ6n 39 de Zapadores Pontoneros, col! asiento en Gualeguaychu, Entre 
R50s, a los MM. NN. NN., senores TEODORO ELEAZAR REVERDITO Y GUI· 
LLERMO SEGUNDO SUAREZ. 

- Exp. 7990/16"/939. - 19 Aprobar 1a medida adoptacia por el Consejo Es' 
colar 169, ubicando en las escuelas de su jurisdlcci6n a los ~iguieni,c~ maestros: 
De In esc. N° 10 MIREYA V. HERRERA, a la esc. N9 3. 
" " " " 10 MELANIE H. S. de SANTARELLI, a la esc. N9 26. 
" " " " 17 IRENE M. B. de 1\1 ARTIGONE, a la esc. N° 2. 
" . " " " 17 DORA SABINA ALBINATTI, a la esc. NY 28. 
"" " " 17 ROSA E. BAGLIETTO, a la esc. N9 28. 
" " " " 17 HAYDEE R. de ALE MANY, a 1a esc. N° 28. 
,." " " 20 RODOLFO JOSE ZAMP AROLO, a la esc. N9 28. 
" " " ,, ' l!O CARLOS ,BATTAGLIESE, a la esc. N' 28. 
"" " " 20 INES MODEST A FERNANDEZ, a la esc. N° 28. 
"" " " 20 ADRIAN E. NOE, a la esc. Ny 11. 
"" " " 20 MARGARITA P. M. de MONTI, a la esc. N9 26. 
"" " " 17 ELVIRA J. C. de ARIAS, a 1a esc. 12. 
J,,, " " 17 DORA E .. MARTIN EZ, a la esc. NQ 27. 
"" " " 21 EMMA ELVIRA FREGOSI, a la esc. N9 27. 
2y Aprouar igualmente los traslados y permutas acordados a los siguientes 
maestros por ese Consejo Escolar, a pedido de los mismos: 

JOSE YACON A, de la esc. 11 a la N' 8. 
MARIA R. de GUARDONE, de la esc. 17 a Ia N° 28. 
V ALERIAN A NESPRIAS, de Ia esc. 12 a la NQ 20. 
RODOLPO JOSE ZAMP AROLO, de la esc. 28 a la N9 11. 
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CARLOS BATAGLIESE, de Ia esc. 28 a Ia N° 11. 
ALFONSO SAIENZ, de Ia eSc. 11 a Ia N9 28. 
ADRIAN E. NOE, de Ia esc. 11 a Ia N° 28. 

- Exp. 5200/9°/939. - Tl'asladar, pOl' razones de estimuIo, a la escllela pa
ra adultos , N9 3 del Consejo Escolar 18°, en reemplazo de la senorita Eusebia 
1)e1 T. Chum bit a, que se jubilo a la actual directora de la similar N9 1 del 
C')llsejo 'Escolar 99, senorita JOSEFA B. TORRADO. 

- Exp. 9154/39/939. - Trasladar a escuelas nocturnas a la actual maestra 
de la diurna N° 19 del Consejo Escolar 39, senora REBECCA LESTRADE de RI
SO, debiendo Ia Illspeccioll General de Escuelas para Adultos proponer su ubi
cacion. 

- Exp. 8043/109/939. - Trasladar a escuelas nocturnas al actual maestro 
de la diurna N° 21 del Cons'ejo Escolar 109, sefior HUMBERTO EDUARDO CA- . 
BANDOLI, debiendo la Inspeccion General de Escuelas para Adultos proponer 
su ubicaciOn. 

- Exp. 6322/189/939. - Trasladar a escuelas nocturnas al actual maestro 
de la diurna N° 17 del Consejo Escolar 189, senor JAIME LUIS RUGGERI, ds
biendo Ia Inspeccion General de Escuelas para Adultos proponer su ubicaci6n. 

- Exp. 5960/159/939. - Establecer que la ubicacion aprobada por resolu
ci6n del 21 de abril ppdo., (fs. 5), de la directora sefiora ANGELA GUIDALI de 
FERRARI, es para la escuela N9 14 del Cbnsejo Escolar 159 • 

- Exp. 7598/189/939. - Acordar pase, a su pedido, a la escuela 30 del Con
sejo Escolar 189, al sefior FELIPE LEANZA, vicedirector de la N° 12 del mismo 
Distrito. 

- Exp. 26160/169/938. - Acordar pase, a su pedido" a ' la Ilscuela 2S del Con
sejo Escolar .169, al vice director de la N9 25 del mi~mo distrito, senor DEClO 
P. TOG-NOLA. 

- Exp. 1230S/P/939. - 19 Ascender a Auxiliar 7° de la Reparticion, en 
reemplazo del sefior Marcelo Olivari que paso a otro cargo, a la actual Auxilial' 
8°, senorita ELVIRA G. MARO'!'. 
2° - Ascender a Auxiliar S9 de la Reparticion, en reemplazo de la anterior, a 
Ia actual Ayudante Principal, senora SUSANA R. C. de VILLEGAS OROM!. 

- Exp. 12306/P/939. - Nombrar Ayudante Principal de la Repartici6n, 
en ree~plazo de la senora Susana R. C. 'de Villegas Oromi que pas6 a otro 
cargo, a la senorita SUSAN A FUNES LASTRA. 

-Exp. 12307 /P /939. - 19 Ascender a Auriliar SO de la Reparticion, en 
reemplazo del senor Emilio Ruffa, que paso a otro cargo, al actual Ayudante 
Principal, senor JOSE GARCIA CALVO. 
i~ - Nombrar Ayudante Principal, en reemplazo del anterior, a la senora 
TERESA de IBARRA de P ANELO. 

- Exp. 12305/P /939. - Ascender a auxiliar So de la Repartici6n, en reem
p-'azo de la senorita Francis~a Quijano (jubilada) al actual ayudante principal 
senor BENJAMIN W. GARZON. 

- Exp. 12304/P/939. - Nombrar Ayudante Principal de la R,epartici6n, 
en reemplazo del senor Benjamin W. Garzon que fue ascendido, a la senorita 
MARIA LALLERA. ' 

- Exp. 9066/so/939. - Autorizar a Ia direcci6n de Ia escuela 15 del Con
sejo Escolar 8° parlt colocar el retrato del sefior JOSE C. PAZ en el local 
del establecimiento. 
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- E:lJ.-P. 9627 /4~ /939. - Autorizar a la direcci6n de la escuela N° 9 del 
C. E. 4°, para aceptar Ill. donaci6n del busto de Sarmiento y del bajorelieve 
"LA CANCION", que efectuan sus autores, LUIS PERLOTTI Y ROBERTO 
CAPURRO, respectivamente. 

- Exp. 7078/J/939. - 1° Depositar en el Banco de la Naci6n Argentina, 
a la orden del senor J~ez doctor Abelenda, Secretaria del doctor Julio A. 
E emmeter, los sueldos que hubieran correspondido a la extinta Vice-directora 
de la escuela N~ 3 del Consejo Escolar 16°, senora MARIA DEL PILAR MAR
TJNEZ de KEMPTER, y como perteneciente a los autos sucesorios mencio
nlcdos en el oficio de fs. I. 
29 - Imputar el gaato a la cuenta "Devoluci6n a reliquidar, Item D. Catego· 
ria 18, Presupuesto 1937". 

- Exp. 3385/J/939. - 19 Depositar en el Banco de la Naci6n Argentina, 
a la orden del senor Juez doctor ABELENDA, Secretaria HECTOR MADA· 
RIAGA, los sueldos que hubieran correspondido a la extinta maestra de Ill. 
E;scuela N° 15 del C. E. 8°, senora MARIA LULLO de TESSIERI y como 
perteneciente a los autos sucesorios mencionados en el oficio de fs.I. 
2'·'" - Imputar el gasto a Ill. cuenta "Devoluciones a reliquidar" Item D, Par
tida 20, ano 1937' '. 

- Exp. 24687/C/938. - 19 Imputar el gasto de $ 84.014,30 m/n., autori· 
zado por resoluci6n de fecha 29 de marzo ppdo. (fs. 94), en la siguiente forma: 
Al Anexo E, Inciso unico b), Item 1, Partida 4 del Presupuesto 

vigente ................................................. $ 25.926.-
Al Anexo E, Inciso unico b), Item 2, Partida 4 del Presupuesto 

vigente .................................................. " 16,354.-
Al Anexo E, Inciso unico b), Item 3, Partida 4 del Presupuesto 

vigente . . ............................................... " 41.734.30 

TOTAL ... .. ........ : $ 84.014.30 

20 - Rectificar el art. 1~ de dicha resoluci6n, en el sentido de que la fecha de Ill. 
licitaci6n que se aprueba es el 9 y no el 3 de enero como se consign6. 

- Exp. 5343/D/939. - 19 Fijar en $ 15.000.- al aiio, duraute el presente 
ejercicio, el monto asignado a Direcci6n G. de Arquitectura para atender el ser
vicio de inspecci6n de obras en Territorios y Pcovincias. 
29 - Considerar como primera cuota Ill. suma de $ 5.000.- liquidada en enero 12 
ppdo. Exp. 27860/D/938. 
39 - Liquidar como segunda cuota 111. surna de $ 4.000.- previa rendici6n de cuen
tas de 111. 1er. cuota. 
49 - Imputar el gasto a que se refiere el articulo 39, en la forma indicada por Di
recci6n Administrativa a fs. 2. 
59 - Facultar a 111. Direcci6n Administrativa para incluir el Baldo de $ 6.000.
en el refuerzo de las partidas 3, Items 2 y 3 del Presupuesto en vigor que se soli
citara 11.1 Poder Ejecutivo, surna que se liquidara oportunamente, a favor de Ill. 
Direcci6n G. de Arquiteetura. 

- Exp. 25757/59/935. - 19 Autorizar, en virtud de 111. Ley 11619, 111. compra 
del terreno de 1.292,78 mts. cuadrados de superficie, sito en la calle San Antonio 
entre Puentecito y Villarino y el edificio que en ~ mismo ofrece construir la S. A. 
CREDITO EDIFICADOR Y P A VlMENTADOR, con destino a la escuela N9 23 
del D. E. 49, con las condiciones siguienteB: 
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a) Prpl'it) en 120 euotas mensualrJa de $ 1.860 mill. eada una, ineluido los 
intereses y amortizacion en 10 anos del valor real del inmueble, a partir 
de la recepcion satisfnctoria; reservandose el COllsejo el derecho de efec
tuar en cualquiel: mom en to, amortizaciones parciales que disminuyan pro
porcionalmente la cuota men~ual 0 la amortizaci6n total, deduciendose 

b) 

c) 

d) 

los intereses a raz6n del 6 % anual. 
El ' edificio sera ' rOllstruldo de conformidad con el pliego de cond~ciones 
y pIanos de fojas 65 a 83 y planillas _de fojaa 86 a 93. 
El edificio tcrminado satisfactoriamente debera aer entregado dentro del 
plazo \ de 10 meses, eontado desde la fecha en que la vendedora se notifi
que ' de conformidad con esta reso!ucion. 
Estipular, para el caso de que el edificio fnese entregado fuera del plazo , 
indieado en el inciso e), una multa equivalente al 5 % del importe de la 
cuota de pago, por eada dla de demora, salvo casu fortuito 0 de fuerza 
mayt)r comprobada debidamente; quedando el Const'jo faeultado para de
dueir directamente el importe de la multa, de las primeras cuotas dt' pago. 

e) Terminada la construccion y recib~da de conformidad por el Consejo. la 
vendedora otorgara la eacritura traslativa de dominio del inmueble, Iil5Te 
de to do gravamen y dentro del plazo de 90 dlas, contados desde la recep
cion, ' por ante escl'ibano del Consejo, acept{mdose la condici6n impuesta 

. en la nota de foja 96. -
2~ - Solicitar a la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, en virtud del , Art. 
489 de la Ley 1420 y Art. 33 9 de su Decreto Reglamentario, la cesi6n de un terreno 
pr6ximo a Puentecito N9 2261, de una superficie minima de 1.500 metros cuadra
(1.os, con destino al edifieio propio para la escuela N9 23 del C. E. 4'. 
39 - La compl'a autorizaca por el Art. 19 se efectuara, si la Municipalidad res
pondiese negativamente 0 no 10 hiciera dentro del plazo reglamrntario da S 1£9 0 , 

en cuyo casu Asesoria Letrada, donde permanecera reservando e1 expediente, dara 
eumplimiel1to a est.. rese!'.lpion. 
49 - La Direccion Administrativa dara Ja imputacion que corresponda al gasto, en 
oportunidad de la recepci6n del mmueble; y, oportunamente, formulara el cargo 
correspondiente a la MUl1icipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, por la pal·te 
del valor del tel'reno que se compra y con que debe eOlltribuir en virtud del Art. 
489 de la Ley 1420 .. 

- Exp. 10380/79/930. - Acceder a 10 solicitado por el director de las escuelas 
Nros. 3 y de Rouiws i oei C. E. i ", titliior Nicolas P. Lanfranco. , 

- Exp. 9892/159/939. - No haeer lugar a 10 solicit ado por la portera do 111 
escuela Nv 6 del C. E. 159, senora MARIA del A. A. de SnUMARCO. 

- Exp. 22694/D/938. - 19 Acordar liccnda e,Jn go.::e (Le sueldo <.;nfermC'· 
clad), desde e1 28 de julio al 24 de 1l0lliembre pprlos., a la maestl'a de Ja escuda 
!\', 6 Y de adultos N· 1 del Consejo Escolar 109, senora MARIA LUISA U. de RO
BINSON. v 

2· - Hacerle saber que el dia 13 de junio en curso, se daran por terminados aus 
servicios, a cuyo efecto Direcci6n de Personal y Estadiatica tomar;l nota de 10 re
Buelto a fs. 20, para BU .cumplimiento. 

- Exp. 25920/139/938. - Acceder a 10 solicitado en este expediente por la 
maestra de la escuela N9 14 del ConsejQ Escolar 13", senorita PIA LEONO~ 
CHIARINI. 
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- Exp. 1l048/D/939. - No haeer lugar a 10 soHcitado en estas actuaeioDee 
por la emplrada de la Repartici6n senorita LUZ J. SIENRA. 

- Exp. 1771/1/939. - Arceder a 10 solieitado por la maestra de la escUl'la 
al Aire Libre N' 4, senorita Eloisa C. Fernandez Alonso y prevenirll' que en 10 8U
~esivo debe Bujetarse estrictamente a la resoluci6n del 22 de diciembre do:' 1937. 

- Exp. 9931/I/939. - No hacer lugar a 10 80licitado por el senor O&car To
rres Luna, preceptor de Is escuela militar Nq 63. 

- Exp. 8777/12'/939. - No bacer lugar a 10 solicitado por el maestro de 1& 
cseuela N' 16 del Consejo Escolar 129, sefior DIONISIO MENEO ROMERO. 

-Exp. 26640/M/ 938. - Dirigir nota al Miniaterio de Justicia e Instrue
ci6n Publica, haci~ndole sauer que la 1nRpecci6n General ha Uamado la aten· 
ei6n de la directora a que se refieren las actuaeiones. 

- Exp. 8477/19'/939. - Deelarar eeaallte con antigiiedad al 10 de marzo 
rpdo., a la maestra auxiliar de direeei6n de la eseuela Nq 7 del ConRe.io EReo· 
1!t1' 199, senora Claudia C. Marquez de Chavarria, pOI' haberse exeedido del mn· 
ximo de licencia reglamentaria y no estar en condiciones de reanudar sus tarens. 

- Exp. 6]61/P/939. - ]0 Autorizar la inversi6n de $ 1.070.- m/nacional 
C!l la adquisici6n de los muebles de que trata este expediente, en la forma pro· 
J:uesta por Divisi6n Compras a fs. 4. 
£. - Imputar el gasto al Anexo E, Inciso unico b), Item 1, Partida 4 del 
l'resupuesto en vigor. 

- Exp. 7495/1/939. - 1° Prorrogar por el presente eurso e~colar la auto· 
rizaci6n otorgada por expediente 4871/1/935, relativa al funcionamiento de 
clases de cocina. 
£9 - Imputar el gas to de $ 570 mensuales al Anexo E, Inciso unico b), Item 
1, Partida 10 del Pre~upuesto en vigen cia. 

- Exp. 27504/1/938. - 19 Aprobar la recepci6n provisional (acta de fs. 
M) de los trabajos efectuados en el edifieio de 1a eRcuela "Presidente Roea" 
(Tucum{m 1152) para la inHtalaei6n de la Muestra Permanente de Dibujo. 
2' - Disponer el pago de la suma de $ 902,55 m/naeional a favor del con'trati~· 
ta sefior Jesus Varela, importe del certificado N° 1 Y de aeuerdo con la liqui
daci6n praeticada por Direcei6n AdminiRtrativa a fs. 60. 

- Exp. 4010/1/939. - Haeer COIlstar que el gasto autorizado por resolu· 
ri6n de fs . 9 es de $ 1. 676,25 m/n., cantidad que debera imputarse al Anexo 
F, Inciso unico b), Item 1, Partida 26 del Presupuesto vigente. 

- Exp. 1368/10·/939. - 19 Aprobar el concurso de precios realizado para 
lo~ trahajos de reparaci6n en el edificio y casa habitaci6n de la escuela 
Ny 3 del C. E. 100, calle Zapata 449. 
:::" - Aprobar la ad.iurlicnci6n de las obras, efeetuada por Direcci6n GeneraT 
'de Arquitectura, al contratista sefior CAYE'fANO O. PISONI (h.), en la BU' 

mil de $ 2.722,91 m/n., por haber sido su propuesta la mas conveniente de las 
tllatro outenidas. 
3" - Autorizar el 5 % para imprevistos 0 sea $ 136,15 min. 
4° - Imputar el gasto total de $ 2.859,06 a1 Anexo E, Inciso Unico b), Item 4, 
Partida 2 del Presupuesto en vigor. 

- Exp. 20005/D/938. - Imputar el gasto eTe $ 23.255,55 m/n., autorizado pOl" 
re~0luei6n de fecha 29 de marzo ppdo. (fs. 172), en la forma indicada por Direcei6n 
Administrativa a fs. 173. 

- Exp. 8367/13°/939. - l' Autorizar la pintura ' del edificio fiscal ocupa· 
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CO pOT la escuela N9 16 Y oficinas del Consejo Escolar 13° calle Figueroa 661, 
l'.probandose el presupuesto present ado por el senor Carlos A. Piccioni que al
canza a $ 1.152.- m/nacional. 
20 - Imputar el gasto al Anexo E, Inciso unico b), Item 4, Partida 2 del 
Presupuesto vigente. 

- Exp. 16076/D/938. - I? Aprobar las aetas de reeepei6n provisional co· 
nespondientes al grupo 3° del plan de reparaciones generales, que eomprenden 
los edificios escolares: Arist6bulo del 'valle N° 471, Australia N° 1081, Iriarte 
N9 1802 Y Quintino Boeayuva N° 620. 
29 - Aprobar igualmente la planilla de obras adieionales por $ 6.009,06 m/n., 
CllyO importe se imputara al 5 % votado para imprevistos. 
S° - Librar orden de pago por separado por la suma de $ 16.540,75 m/n., 
a favor de los senores JUAN B. Y ANGEL A. CASALI" contratistas de las 
()bras de que se trata y conforme la liquidaci6n que se acompafia (certificado 
N° 3). 
4° - Librar orden de pago por separado por la suma de $ 25.534,88 m/n., a 
favor de los senores JUAN B. y ANGEL A. CASALI, por el mismo concepto 
anteriormente citado y conforme la liquidaci6n que se acompana (certificado 
NI 3 bis). 
59 - Imputar el gasto total de $ 42 .075,63 min. en la forma indicada por Direc
ci6n Administrativa a fs. 238 vuelta. 

- Exp. 20~84/59/937. - 1° Aprobar el acta de fs. 130 de recepci6n provi
sional del edificio calle Luzuriaga 1571, adquirido para el funcionamiento de la 
cscuela NQ 9 del Consejo Escolar 59. 
29 - Comuniear a la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, Contribuci6n 
Territorial de la Naci6n y Obras Sanitarias de la Naci6n, a los efectos de que 
las dos primer as dependencias exoneren de los impuestos y la teTcera para el 
correspondiente cobro de servicios, que el referido inmueble ha pasado a formar 
I'arte del Tesoro Escolar y que el Consejo tom6 posesi6n el dia 17 de abTil ppdo. 
3° - Pasar las actuaciones al Escribano del Consejo para el cumplimiento de 10 
dispuesto en el Art. 19, inciso c) de la resoluci6n de fs 111. 

- EJI.'l'. 7515/I/939. - No haeer lugar a 10 solicitado en estas actuaciones 
por el ditcctor adscripto al Instituto Bernasconi, senor JOSE SECONDO. ' • 

- Exp. 12071/189/939. - 19 lIacor constar que el Ayudante 10, interino, de
Rignado pOI' resoluci6n de fecha 11 de mayo ppdo., Exp. 6771-13?-934, es el senor 
ANIBAL ALVAREZ Y n6 Carlos Alvarez Rivero, como por enor se consign6. 
2° - Disponer el desglose y entrega al interesado de la cMula de identidad 
N0 2.342.326. 

- Exp. 26420/18°/936. - Reconocer al senor L1JIS DANERI RAFFO, como 
apoderado del senor Juan Podesta, disponiendo se liquiden a su nombre los al
quileres que en 10 sucesivo devenguen las fincas Mor6n 4460, :M:urguiondo 76 
y Araoz 224 que ocupara la escuela N0 27 del C. E. 7? 

- Exp. 7245/M/939. - Nombrar director a infantil de la escuela N? 261 de 
Misiones, a la maestra de la N? 97 del mismo territorio, senora A USILIADORA 
JARDIN de SOBOLEWSKI. 

- Exp. 6634/P /939. - N ombrar directora infantil de la escuela NQ 96 de 
La Pampa, a la maestra de la N? 43 del mismo territorio, senora MARIA S. A. 
de MOYANO . 

. - Exp. 7407/M/939. - Acordar la permuta que de sus respectivas ubica-
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ciones, solicit an las maestras de las escuelas N9 41 Y 173 de Misiones, senora DE
SIDERIA GUADALUPE M. de MOSCON y senorita CELINA GIUDICE. 

- Exp. 3362/C/939. - 19 Trasladar, a su pedido, a la escuala N9 241 de 
Misiones, a la director a de la N9 229 de Chaco, senora ANSELMA LAURA RO
DRIGUEZ de VIVEROS. 
20 

- Trasladar, a su pedido, a la escuela N9 241 de Misiones, al maestro de la 
N° 248 del mismo territorio, senor RAMON VIVEROS. 

- Exp. 3551/C/ 939. - 19 Trasladar, a su pedido, a lar escuela N9 45 de Mi
aiones, al director Infantil de la N9 361 del Chaco, senor JOSE C. TRIP ALDI. 
20 

- Pasar estas actuaciones a la Inspecci6n General de Territorios a los fines 
indicados por la Comisi6n de Didactica. 

- Exp. 7629/N/938. - Ubicar en la escuela N° 1 ere Zapala, Neuquen, a la 
maestra auxiliar, senora FLORA V. de RICARDES, por el termino de un ano 
establecido en la correspondiente resoluci6n, al cabo del cual, Inspecci6n Ge
neral de Teri-itorioa debera actualizar esta 0 proponer otra ubicaci6n. 

- Exp. 25140/R/937. - 10 Aceptar y agradecer la colaboraci6n ofrecida por 
la Comisi6n Pro Edificio de la escuela N° 80 de Allen (Rio Negro), para la cons-
trucci6n del local propio. _ 
29 - Concederle un subsidio de $ 9.000 m/n., para construir el edificio destinado 
a la escuela N9 80 de Allen (Rio Negro), con distribuci6n que indica el plano de 
fojas 3, y con cargo de donar al H. Consejo el referido local, para el funcio
namiento de la citada escuela. 
39 - Ineluir la suma de $ 9.000 m/n., entre las cantidades por las cuales debe 
solicitarse al P. Ejecutivo el refuerzo del Anexo E., Inciso unico b),' Item 4, 
Partida 2 del Presupuesto en vigor. 
49 - Pasar estas actuaciones a la Inspecci6n Seccional 6- de Rio Negro, a 108 

efectos indicados por la Direcci6n General de Arquitectura a foja 17 vuelta_ 
- Exp. 29984/ C/ 937. - 19 Asignar el NQ 142 a la escuela creada en Co

modoro Rivadavia, territorio de Chubut, pot resoluci6n del 7 de octubre ultimo. 
29 - Volver eatas actuaciones a la Inspecci6n Seccional 4' a los fines indicados 
por la Comisi6n de Hacienda y Asuntos Legales. 

- Exp. 5941/1/939. - Acceder a 10 solicitado en astas actuaciones por la 
Inspecci6n General de Territorios en la forma indicada por la Comisi6n de 
Hacienda y Asuntos Legales. 

- Exp. 26672!P/938. - 19 No hacer lugar a 10 solicitado por el maestro su
plente de la escuela N° 59 del territorio de La Pampa, senor RICARDO V AZ
QUEZ, por ser improcedente. 
20 

- Disponer se elimine del Digesto de 1937 la segunda parte del Art. 23, 
Pag. 385, que dice: "Cuando al servicio militar dabiera comprender el periodo 
integro de las vacaciones, los sueldos de estas seran liquidados al suplente y al 
titular por partes iguales", por cuanto dicha medida estaba caduca. 

- Exp. 2651/P/ 939. - 19 Autorizar la inversi6n de $ 885 m/n., en repara
ciones que necesita. el local de la escuela N° 117 de Colonia Espana (Pampa), 
adjudicando los trabajos al senor GASPAR SIEBERT. 
20 

- Imputar el gas to al Anexo E., Inciso unico b), Item 4, Partida 2 del Presu
puesto vigente. 
39 - Girar dicha Bum a por intermedio de la Inspecci6n Seccio,nal, con cargo de 
rendir cuenta, para ser pagada con cheque a la orden del contratista, una vez re
cibidos loa trabajos de conformidad. 
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- Exp. 11250/D/939. - A probar la rendici6n de cuentas presenb\d.a por 
et Inspector y Contador Hahilitado de la lnspeccion Seccional 2' de "G('neral 
Pico" (Pampa), de la partida que para "Viatico y Movilidad Inspector Seccio
nal", se Ie Iiquidara durante el ... lio 1938, que asciende a la surna de $ 368 m/n., 
disponiel1do el descargo defin iti \'0 de la respect iva cuenta. 

- Exp. 11252/D/939. - Aprobar la rendicion de {'uentas presel1tada por 
('I Inspector y COlltador Habllitadu de la Inspeccion Seccional 6' de Rio Negro, 
it" la partida que para "Vi{ltiCO y Movilidad Visitadores", se Ie Iiquidara durante 
01 auo UJa8, que asciende" a la suma de $ 2.1 il m/n., disponiendo el descargo de
f~nitivo de la respectiva cuenta. 

- Exp. 409/P/939. - Iv Acordar Iicencia por asuntos particulares. sin goce 
dt' sueldo, desde el 11 de' marzo al 24 de nIHil ppdo" a la maestra de la escuela 
N" ] de Pampa, senorita MARIA LUISA PELTZER. 
2' - Apercibirla severamente por las constancias de estas a{'tuaciones y Ilacerle 
saber que debe to mar illmediata posesion de BU puesto, l.Jajo prevenci6n de ser 
u('clarada cesante. 

- Exp. 1 11 67/N/934. - 1. Aceptar y agrndecer la donaci6n de terreno de 
80 mts. por 125 mts. con destino a la es{'uela N9 107 de Neuquen, conforme 10 
aeonsejado por Ascsoria Letrada a fs. 52 vta. 
2" - Volver el expediente a la Direccion General de Arquitectura con el fin 
6nieo y exclusivo de que prepare el anteproyecto para la construccion del lo
cal cscolar. 
a·! - Contribuir con la caatidad de $ 3.000 para la construcci6n del edificio 
propio, de la escuela Nv 107 de Colonia Bouquet Roldan (Neuquen). 
4' - Imputar el gasto al anexo E., inciso unico b), Item 4, Partida 2 del presu
l'uesto en vigor. 
5" - Girar dicha suma' por intermedio de In Inspecci6n Seccional con cargo de 
rendir euenta. • 

- Exp. 30826/P/938, - 19 Autorizar la inversion de $ 1.102,60' m/n., en 
Ius repal'aciones necesal'ias en el local de la escuela N° 238 de Lote 16 de Ran
eul (Pampa), adjudicando los trabajos a la firma PEDRO CAPONI y Hno. 
2. - Imputar el gasto al Anexo E., Inciso Unico ·b), Item 4, Partida 2 del Pre
supuesto en vigor. 
3" - Gil'aT dicha sum a por intermedio de la lnspeccion Seccional, con cargo de 
rendir cuenta, para ser pagada eon cheque a la orden del contratista, una vez ' 
recibidos los tralJajos de eOllformidad. I 

- Exp. 29981/C/938. - 1V Autorizar la inversion de $ 1.300 m/n., en las 
obras de ampliaci6n y reparacion que necesita el local que ocupa la escucla N" 88 
de Pastos Blan{'os (Cllubut), adjudicando los trahajos a los senores ANTONIO 
l';ANCHEZ .. BASILIO BESTIL' y LUIS SELESKY, 
2' - Imputar el gasto al Anexo E., lnciso Unico b), Item 4, Partida 2 del Pre
supuesto en vigor. 
39 - Girar dicllO importe por intermedio de Ia Inspeccion Seccional, con car
go de rendir cuenta, para ser pagado con cheque a Ia orden de los eontratistas 
una vez reeibidos los trauajos de conformidad. 

- Exp. 2i818/D/938. - IV Reconoeer al senor JOSE RUIZ Pl!.:REZ, {'omo 
nuevo propietario del edificio que ocupa la escuela N' 255 de "General Acha" 
(Pampa). 
2" - Disponer que los alquileres sean Jiquidados a BU nonibre, a partir desde e1 
19 de noviembre de 1938. 
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30 
- Imputar el gasto en Ia forma indicada por Direcci6n Administrativa a fo

jas 8. 
- Exp. 125H/C/!l3'i. - 19 Aprobar la planilla ndicional de obms (fs. 

2] 0) por valor de $ (i(j[J,~0 m/nacionul, autorizudas por la Presidencia, lie vadas 
a cabo en el cdificio en construcci6n para la escuela N° 5 de Puerto Deseado 
(/:ianta Cruz), cuyo importe puede imputarRe al 5 % votado para imprevistos. 
£ .. - Hacllr saher a In Sol'iedad Cooperadora "DO)rINGO FAUSTINO SAR
MI F:N'I'O" de Puerto Deseado, Sallta Cruz, que dentro de diez dias de noti
t i ~ada delle depoRitar el resto de la Ruma ofrecida ($ 1.312,85), para las obms 
a que se reficre la reRoluci6n de fceha S de fehrero ppdo., (fs. 204). 
3" - Endosar el giro N9 -lH corriellte a fs. ii4, pOl' valor de $ 6.000.- para 
H:r dep"siltuh en Itt cuenta ·Consejo Nacional de Edncaci6n. 
4? - Cuntplido, paaar las actuaciones a Asesoria Letrada a los fines indicados 
por Direcci6n General de Arquitectura en su informe de fs. 219 (3er. pa
rrafo). 

- Exp. 1612:!/P /!J31. - 19 Disponer el pa~o de los alquileres del local que 
o~upa la cRcucla N° li6 de Colunia .. La Piedad" (Pampa), a favor del senor 
Alejandro Schmidtlein, deade el 10 de marzo de 103:! hasta el dia S de mayo 
!le 1035, fecha en que paso a poder del Ball co Hipotecario Nacional por adju
oil'acion judicial. 
l;- - No tornar en cOllsideraci6n el ofrecimiento de donaci6n del local oeu
pr,do poria escuela N° 1;6 de Colonia "La Pied~" (La Pampa), formulado 
pOl' el selior Alejandro Schmidtlein, en r.azon de haber pa~ado a poder del 
Danco Hipoternrio Nacional. 
8" - EI ga~to. total de $ 1.342,28 m/n., se iruputara en la forma indicada por 
D. AdmilliHtratiya a fs. !J7 vuelta y 9S. 

- Exp. 12aOO/'l'/!l3~. - 19 Nomhrar maestros de ",. categoria para las 
E'scuelaR de 10. provincia de Tucuman que se indican, a los siguientes MM. 
NN. NN.: 

N° 1, Araoz, MARIA DORA FORTINI. . 
" 10,A. del Valle, MARIA TERESA OTTONELLO. 
" H, EI Mollar, MARIA ESTHER ANDRADE. 
" 19, EI Molino, MAIUA LVZ 1IAZA. 
" 25, IIuasa Pampa, BLANCA ESTELA GOKZALEZ. 
" 28, T. del Valle, AROLDO ANGEL PAEZ. 
" :::8, '1'. de! Valle, SAR~ EL \,InA ESTEVES. 

Aux. " i8, La Ciennga, JOSE ANGEL HILA '·CIK. 
" 44, S. P. sle Colalao, ALClHA AIDA MARTINEZ. 
" 30, E\ Caj6n, 11AlUA ELENA GRA11AJO. 
" 48, Tuficillo, CAUMF.N JAHEL LOBO. 
" 54, Taco Ralo, -'lARlA DEL VALLE OL VErnA. 

Aux. " 54, Viltran, MA'l'lLDE INFANTE. 
" 57, i de Abril, HILDA ELENA ZI:RDA. 
" 57, 7 de Abl'il, MARIA LUISA ACEYEDO. 
" 57, 7 de Abril, EA1MA ESTIIEH TEJERO. 

Aux. " 58, P. de la Patrill., JUAN A MATILDE CECENARRO. 
" 6:!, Tala I'ozo, ROSA POGLIA. 
" SO, EI Mujon, 'l'EHESA MARGARITA SARA LAHITE. 
" SO, EI Mojon, LInORIA ISABEL RACEDO. 



-112 -

N9 81, Mixta, MANUELA DEL CARMEN GONZALEZ. 
" 83, Ch. Viejo, JULIA DEL VALLE MOLINA. 

Aux. " 84, Ingas, MARIA MARTA ALDERETE. 
,,101, Caspichango, MARIA AMALIA OROZCO . 

.l\ux. ,,118, V. Maria, MARIA DEL CARMEN BUGEAU ARAOZ DE TERAN. 
,,133, Chicligasta, LIA JULIETA PEREZ. 
,,133, Chicligasta, ELOISA HOEL. 
,,142, Arbol Solo, ELSA AMALIA CARO TORRES. 

Aux. ,,158, La Iguana, MARIA BEATRIZ MONETTI. 
,,202, I. de S. Jose, FRANCISCO EVARISTO CARMONA. 

Aux. ,,205, S. Pedro, MARIA MATILDE CANCINO. 
,,210, La Aguadita, MARIA IMELDA DEL TRANSITO QUIROGA. 

Aux. ,,216 Norco, MARIA ASUNCION CONEJOS. 
,,240, Munecas, ROSALIA INES CHIESA de F ANLO. 
,,263, S. Francisco, SARA R1NA DAVID. 
,,298, Col, 2 N. Baviera, LEONOR ALICIA IRIARTE. 
,,280, Col. S. Ana, CLARA ANDRADA. 
,,149, Alta Gracia, LOLA MARTA VILLADA. 
,; 43, E,l Jardin, JOSEFINA VALDERRAMA SALA. 

29 - Acordar por Inspecci6n General de Provincias las 6rdenes de pasajes y la 
partida para gastos de movilidad y viatico correspondientes. 

- Exp. 12303/8/939. - 19 Nombrar maestros de 4" categoria para las 
escuelas de Santa Fe que se indican, a los siguientes MM. NN. NN.: 

N9 5, La Criopa, ELOISA TRINIDAD OXLEY de COMERON. 
" 35, Galvez, MARTA ETCHEGARAY . 
. , 40, Castelar, EDGARDO ANTONIO SANCHEZ CALVO. 
" 40, Castelar, MARTA LYDIA CHACON. 
" 91, Maizales, HORACIO JUAN PASCUAL. 

Aux. " 142, La Polvareda, HAYDEE E. CAMUSSO. 
" 246, Guasunchos, MARIA AIDA BEJARANO de INSAURRALDE. 

2" - Acordar por Inspecci6n General de Provincias las ordenes de pasajes y la 
partida 'para gastos de movilidad y viatico correspondientes. 

- Exp. 10677/C/939. - Acordar la permuta que de sus actuales ubicaciones 
sulicitan las maestras de 4" categoria de las escuelas N° 7 Y 140 de Corrientes, 
senora MARIA ESTELA MOLINARI de FARIZANO GOMEZ y senorita JOSEFA 
ANGELICA ZABALA, respectivamente. • 

- Exp. 10725/S/939. - Acordar la permuta que de sus ubicaciones solici
tan los maestros de las escuelas N° 86 Y 13 de Santa Fe, senora FELICIA SOFIA 
IRURRUETA de CODA y senor LINCOLN N. B. ANDINO, respectivamente, 
conservando sus actul11es sueldos y categorias. 

- Exp. 8015/S/939. - Trasladar ala escuela NQ 29 de Los Lapachos, Jujuy, 
a la maestra de la N° 66 de Salta, senorita ENGRACIA A. BADIA. 

- Exp. 12299/'f/939. - Disponer que la senorita PRESENTACION ALON
SO que fUll designada maestra de 4" categoria para la escuela N° 145 de TUllUman, 
se haga cargo de su puesto en la N9 230 de Finca Mothe, de la misma provincia. . . 

- Exp. 10219/S/939. - Ubicar en la escuela N° 148 de Santiago del Estero, 
a la maestra de la N9 237 de la misma provincia, senorita NELIDA DEL C. FER
NANDEZ, cuyos servicios son innecesarios en el segundo de los establecimientos 
mencionados: 
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- Exp. 7398/S/939. - Ubicar en la escuela auxiliar dependiente de la 
~q 428 de Santiago del Estero, a la maestra de la N° 77 de la misma provin
cia, senora MARIA ANGELICA DEL TRANSITO PEREYRA de PERALTA. 

- Exp. 10622/B/939. - Dejar sin efecto el traslado de las maestras de Ia 
e~cuela Nq 116 de Buenos Aires, senoritas MARINA MARTORELL Y DOELIA 
H. BAUTISTA, dispuesto por resoluci6n del 21 de abril ppdo. Exp. 1745/I/939, 
por cuanto la organizaci6n actual de Ia roencionada escuela hace necesarios en 
ella los servicios de las citadas maestras. 

- Exp. 19702/S/927. - Disponer que el certificado de cesaci6n de servicios, 
de Ia maestra de Ia escuela N0 93 de San Juan, senora Herminia Almazan de Ro
driguez, sea extendido con an.tiguedad al 14 de abril ppdo. 

- Exp. 5·U2/C/939. - Declarar cesante, con antigiiedad al 24 de febrero de 
1938, fecha en que se inici6 el periodo de inscripci6n, a la maestra de Ia escuela No 
146 de Corrientes, senora MARIA ANGELICA GROSSO de GODOY. 

- Exp. 5267/S/939. - Declarar cesante a la directota de la escuela No 200 
de Salta, senora MARIA PRESENTACION PAZ de BAIS, con anterioridad al 
23 de agosto de 1938. en las condiciones del articulo 4Q del Reglamento de Lice.ncias. 

- Exp. 25350/8/937. - 1° Aceptar y agradecer a la Sociedad An6nima "La 
Forestal Argentina", la donaci6n del Iocal que ocupa la escuela N0 243 como 
tarobien la mitad de la man zan a N° 9 del pueblo Ogilvie, Dpto. Vera, Santa Fe, de 

. una superficie de 5.500 m2. dentro' de la cual esta ubicado el edificio de la refe
rencia. 

29 - Autorizar a la Inspeccion Seccional de Santa Fe a firmar la respectiva es
critnra traslativa de dominio a favor del H. Consejo. 

- Exp. 29893/S/938. - lQ Aceptar y agradecer al senor JOAQUIN T. 
MARTINEZ una hectarea de terreno de su propiedad, que ofrece donal' con des
tino a la construcci6n de local propio para la escJtela N9 266 de "Pozo de las 
naices", Dpto. Junin (San Luis). 
2Q - Autorizar a la Inspecci6n Seccional de San Luis, a firmar la respectiva es
critura traslativa de dominip a favor del H. Consejo. 

- Exp. 5505/C/939. - 1Q Aceptar y agradecer a la senora DOLORES E . 
de AGUILAR, la donaci6n de un terreno de 60 x 120 mts. y local que ocupa la es
cuela NQ 1 de Corrientes. 

,20 - Auoorizar a la Inspecci6n Seccional de Conientes a firmar la respectiva es
critura traslativa de dominio a fayor del H. Consejo. 

- Exp. 4063/C/939. - 19 Aceptar y agradecer al senor PEDRO DALMA
SSO, la donaci6n de una hectarea de terreno de su propiedad que efectua con des
t~no a Ia construcci6n del local propio para la escuela N0 112 de "Puesto de 
Afuera", Departamento Rio 19, (C6rdoba). 
29 - Autorizar a la Inspecci6n Seccional de C6rdoba a firmar la respectiva escri
tura traslativa de dominio a favor del H . Consejo. 

- Exp. 9118/B/939. - No hacer Iugar a 10 solicitado porIa maestl'a de la 
escuela NQ 91 de Buenos Aires, senora MARIA INES VIGNATTI de RO~SI. 

- Exp. 31663/S/929. - DejaI' sin efecto la resoluci6n dictada a fojas 3, 
disponiendo el archivo de las presentes actuaciones. 

- Exp. 29755/S/938. - No hacer lugar al pedido formulado porIa senora 
CATALINA OVIEDO MORA de ILARDO, propietaria del local que ocup6 la 
escuela N0 32 de San Luis, y disponer el archivo de estas actuaciones. 

- Exp. 25816/M/938. - 19 Continual' ocupando sin contrato el local de pro-
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piedad del sefior ANTONIO A. CARRASCO, donde funciona la escuela N° 3 
de Cruz de Piedra, D.pto. Maipu (Mendoza), mediante el alquiler de $ 70 m/n., 
a partir de la fecha de notificado de esta resolucion. . 
£9 _ El Inspector Seccional debera intensificar la busqueda de otro local que 

no sea tau one1'oso para el H . Consejo. • 
_ Exp. 10623/T/939. - Dosestimat el ofrecimieuto de local para la escuela 

N9 207 de Tucuman, que formula la senora GIOCONDA S. de LAZARTE, pOI' 
nr) con venir a los intereses es{!olares. 

- Exp. 25110/C/938. - 19 Aprobar eJ contrato de cesi6n gratuita celebra
do entre el senor Inspector Seccional de C6rdoba y los senores HECTOR CHI
LIBROSTE Y Cia:, destinado al funcionamiento de la escuela creada en "Po-

, I 
trNo de Garay", Dpto. Santa Mana. 
2° - A6ignar el N° 404 a la escuela de "Potrero do Garay", Dpto. Santa Mltria, 
Provincia de Cordoba. 
39 - POI' Direcci6n Administrativa se proveera el material de enspnanza nece
aario para 61 nifios debiendo consignarse la carga, al sefior DIONIF:IO ROME
RO, Alta Gracia, F. C. C. A. (Cordoba). 

- Exp. 22317/S/937. - Autorizar al Inspector Secci~nal de Santiago del 
Estero para firmar contrato de locacion con el sefior PEDRO PAZ, pOI' el local que 
efrece construir para la escuela Ny 435 de "Sol de Mayo", Depto. Atamisqui, me
diante el alquiler de $ 50 min. mensuales y pOI' un termino no lI!enor de dos anos 
n con tar de la fecha de ocupaci6n. 

- Exp. 28830/C/938. - 1° Aprohar el contrato de locaci6n firmado entre el 
lJIspector Seccional de Cordoha y la" senora ANGELINA Y. de S.i)NTIVAREZ, 
pOl' el local que ocupa la escuela N9 311 de "Los Leonos", Depto Cruz del Eje, 
I'.1Adiante el alquiler de $ 25 min. men~uales y pOI' el termino de cinco aiios, a 
CoJlltar del 21 de mano de 1939. 
20 - ExigiI' a la locadora, Ill. repoeicion del sellado de ley. 
39 - Disponer la liquidacion y pago de los alquileres reclamados porIa sefiora 
RAMONA G. de RODRIGUEZ, que Ie fueron reconocidos pOl' resoluci6n de fo
jnl 29 de estas actuaciones. 

- Exp. 299l0/S/938. - Autorizar al Inspellt'll' Secci:ma! de; Santiago del 
Estero, para celebrar contrato con el senor MIGUEL GALLO, propietario del lo
cal que ocupa la escuela Ny 380 de dicha provincia, mediante el alquiler men
Imal de $ 30 min. y termino de dos anos a Gontar del 10 de mayo de 1038. 

- Exp. 20931/S/938. - 19 Autorizar al senor Inspector Seecional de San 
Juan, para ce1ebrar contrato de locaci6n, con la senora MERCEDES FLORES de 
ALBA, por el local que ocupn la escuela Ny 81 de esa provincia, mediante el a1-
quiler meusual de $ 80 m/n., termino ilJ menor de dos afios a contar de 1a fecha 
de entl'ega de las ampliaeiones proyectadas. 
2' - El gasto de $ 80 min. mer.suales, se imputara a1 Item 3, Partida 8 del 
Presupuesto en vigor. 

- E~rJ. 15321/J /937. - Autorizar al In~pector Seccional de Jujuy para fir
mar contrato de locaci6n, eon el sefior Benito . T ... Salas pOl' el local que ofr,>ee para 
e1 funcionamiellto de la escuela Ny 54 de Hornaditas, Dpto. Humahuaca, mediante 
el alquiler de $ 15 m/n. mensuales y pOI' un termino no menor de dos anos, a 
coutar de la feeha de su ocupacion. 

- Exp. 25578/S/f!38. - Autorizar a la Inspecci6n Seecioual de Santiago del 
Estero, para celebrar contrato de locaci6n con el sefior IGNACIO P ALA VECINO, 
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por la casa de su propiedad con destino al funcior.Rmiento de la escue]a N0 350 de 
dicha provincia, mediante el a]quiler mensual de f 20.- m/nacional, a partir del 
17 de febrero y termino no menor de dos anos. 

- Exp. 25560/M/938. - Autorizar a Is Inspecci6n Scccional de Mendoza 
para celeunr contrato de locacicin con el senor JOAQU,N LLORENS, por la casa 
de su propiedad, con destino al funcionamiento de la escuela No 93 de esa provin
Cid, pOl' icrmino no menqr de do~ anos y mediante el alquiltlr de $ 60.- m/na 
donal mensuales. 

- Exp. 3242/S/938. - Autorizar al senor Inspector Seccional de la Provin
cia de Santa Fe, para celc·brar c~ntrato de lccaci611 con el senor Alejandro S' llUdel, 
propictario del local que ocupa la escuela N0 53 de esa provincia, mediante el al
quiler mensual de $ 80.- m/llacional y por un termino no menor de dos an os. 

- Exp. 965/M/938. - Racer constar que el contrato de locaci6n aprobado 
(lon fecha 16 de enero ultimo, por el local que ocupa la escuela No 79 de Mendoza, 
es con el senor Jose Azcona y no con el senor Adolfo L6pez RodrIguez. 

- Exp. 3893/S/939. - Autorizar al senor Inspector S2ccional de S!tn Juan, 
para celebrar contrato de locaci6n con la senora URBELINA R. de DAJORTI, por 
la casa de su pr{)piedad, que ocupa ]a escnela N0 95 de csa provincia, mediante. el 
a]quilrr mensual de $ 40.- m/Ilacional, termino no menor de dos anos, a con tar 
desde el dia en que haga el;trega de las mejoras proyectadas. 

- Exp. 20095/B/933. - Antorizar a la Inspecci6n Seccional de Bur::n08 Ai-
1""8 para seg-uir ocupando la cas a donde funciona la e8cuela N° 108, sin contrato 
y hasta tanto el Sr. Raul Vltzqucz obtenga el testimonio de adjudicaci611 solidtado, 
en cuya oportunidad el Inspector Seccional celebrara el respectivo coutrato tenien
(.hI en cuenta las me~ora3 indi~pensables a introducirse y sin perjuicio de la bus· 
queda de otro local en mejores c{)ndiciones. 

- Exp. 3913/C/939. - Autorizar al Inspector Speciona] de C6rdoha, para 
firmar contmto de loeaci6n con el selior VICTOR SOSA, por el local que ocupa 
la escuela N0 268 de San Isidro, Dpto. San Javier, mediante el alquiler dp $ 38.
m!n., menRuales y pOl' un termino no lllenor de dos anos, a con tar de la fecha de 
entrega de las ampliaciones mdicadas en el croquis de fojas 5. 

-...: Exp. 29374/8/938: - Autorizar al senor Inspector Seccion.al de San Lui~, 
para celebrar contrato de locari6n, con el· seuor Paciano Coria, propi~tario del 10' 
ral que ocupa la escuela N0 281 de esa provincia, mediante el alquiler men qual de 
$ 20.- min. termino no menor de dos anos, a contar del 26 de octubre de 1937. 

- Exp. 29927/C/938. - Autorizar al seuor Inspector Seccional de Cotrient(js. 
para celebrar contl'ato de locaci6n con el senor EUSEBIO OJEDA, por el Iccal de 
su propiedad que ocupa la escuela No 232 de esa pro~incia, mediante el alquiler 
Ju('nsnal dC' $ 50.- m/naclOual, termino no meuor de dos anos, a con tar de la 
fecha de entrega de las ampliacio~es proyectadas. 

- Exp. 3917/8/939. - Antorizar al Inspector Seccional de Santiago del 
Rstero, para celebrar contrato de locaci6n con la senora ELENA PA'rrRO de 

'JiMENEZ, porIa casa de su propiedad a construir, con destino a la escuela 
N0 16,1 de esa provincia, mediante 01 alquiler mensual de $ 45 m/n., termino de 
dos an os a con tar de la fecha de la entrega del edificio, terminado de confor
midad. 

- Exp. 3896/S/939. - Autorizar al Inspector Seccional de Santiago del 
Estero, para celebrar contrato de locaci6n con el senor VICTOR OLIVERO, pro
pietario del local que ocupa la escuela N° 463 de esa provincia, mediante el al-
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quiler mensual de $ 20 min. y termino de dos anos a con tar del lode enero 
de 1939 . . 

- Exp. 22031/C/938. - 1. Aprobar el contrato firmado entre el Inspector 
S('ccional de Corrientes y el senor R. AN'rONIO MARTELOTTE, propietario del 
local que ocupa la escuela N. 294 de Toro Pichay, Departamento Ber6n de As· 
trada, mediante el alquiler de $ 25 min. mensuales, y por el termino de cinco 
anos a con tar del 16 de marzo de 1938. 
2. - Exigir al propietario la reposicion del sellado de ley. 

- Exp. 651/M/938. - Autorizar a la Inspeccion Seccional de Mendoza, pa· 
rlt cetebrar contrato o.e locaci6n de casa con el senor LEON MOLINIER" con' 
destino al funcionamiento de la escuela N9 57 de dicha provincia, por termino no 
menor de dos anos y mediante el alquiler de $ 65 min. mensuales. 

- Exp. 652/C/939. - Autorizar al Inspector Seccional de Catamarca para 
firmar contrato de locaci6n con el senor CONRADO QUIROGA, por el local que 
(!cnpa la escuela N. 104 de Caballa, Dpto. La Paz, mediante el alquiler de $ 15 
m/n., mensuales y por un termino no menor de dos anos, a contar de la fecha de 
Sl1 aprobaci6n. 

- Exp. 29765/S/938. - Autorizar al Inspector Seccional de Santiago del Es
tcro, para firmar contrato de locaci6n con el sefior JOSE ROMAN, por el local 
que ofrece construir para la escuela N9 376 de Lugo'nes, Dpto. Avellaneda, me
diante el alquiler de $ 80 min. 'mensuales y por un termino no menor de dos 
anos, a con tar de la fecha de su ocupaci6n. 

- Exp. 3469/B/939. - Autorizar al Inspector Seccional de Buenos Aires, 
para firmar contra to de locacion con el senor SIXTO SERAPIO GARAY, por 
el local que ocupa la escuela N9 61 de Chascomus, mediante el alquiler de $ 55 
min. mensuales y por un termino no menor de dos anos a con tar de la fecha de 
ontrega a satisfaccion, de las obras indicadas en el croquis de fs. 3. 

- Exp. 24894/C/9·38. - 10 Aprobar 01 eontrato de 10eaci6n firmado entre 
e1 Inspector Seccional de Cordoba y el senor FIDEL BAZAN, por el local que 
ocupa la escuela 21 de Jesus Maria, mediante el alquiler de $ 120 mi n mensuales 
y por el termino de dos anos a contar del 15 de marzo de 1,939. 
2· - No tomar en c'onsideraci6n el ofrecimiento de casa que formula el sefior 
Abdo Levy, por no convenir a los intereses escolares. 

- Exp. 27595/S/938. - Autorizar al Inspector Seccional de San Luis para 
firmar contrato de locacion con el senor NESTOR BU~OS,. pOl" el local que ofre
ce para la escuela N. 190 de Juan W. Gez, Dpto. Chorrillo, mediante el alquiler 
dp $ 30 min. mensuales y por un termino no menor de dos anos, a con tar de la 
fecha de entrega de las ampl~aciones y mejoras indicadas a fojas 13 y 13 ,vuel
tao 

- Exp. 29912/S/938. - Autorizar al Inspector Seccional de San Luis, para 
firmar contrato de locacion, con la senora ADELA MOYANO de BUSTOS, ad
ministradora de la sucesion de Samuel Bustos, por el local que ocupa la eseuela 
N9 163 de Rio de Juan G6mez, Depto. Ayacucho, mediante el alquiler de $ 60 
min. mensuales y por un termino no menor de dos anos a contar de la fecha de 
oeupaci6n de las ampliaciones indicadas en el croquis de foja 5. 

- Exp. 29873/S/938. -Autorizar al Inspector Seccional de Santiago del Es
tero, para celebrar contrato de locacion con el senor Juan de Dios Perez, propie· 
tario del local que ocupa la escuela N9 172 de esa provincia, mediante el alquiler 
mensual de $ 25.- m/ naciollal, termino no menor de dos afios a contar del 19 de 
mana de 1937. 
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- Exp. 29781/S/938. - Autorizar al Inspector Seccional de San Juan para. 
firmar contra to de locaeion con el Sr. Francisco Salinas, por el local que ocupa 
la escuela N9 67 de "Pozo Salado", Dpto. 25 de Mayo, mediante el alquiler de $ 
65 min. mensuales y por un termino no menor de d{)s allOS, a. con tar del 23 de fe· 
brero de 1938. 

- Exp. 30718/T/938. - Autorizar al Inspector Seccional de Tucum~n, para 
celebrar contrato con la senora J oBefina R. de Albornoz, por el local de su propie
dad' para la escuela N0 303 de esa provincia, mediante el alquiler mensual de $ 
20.- min, termino de 2 afios a con tar de. la fecba de su ocupaci6n. 

- Exp. 27723/T/938. ~ Autorizar al Inspector Seccional de Tucuman, para. 
que formalice contrato por casa a construir con destino al funcionamiento de la. 
escuela NQ 269 de dicha provincia, con 'el senor Elias Concha, mediante el alquiler 
mensual Ile $ 50.- min. y termino de 2 allOB a contar de la fecha de au ocupaci6n. 

- Exp. 5012/S/939. ----:- Autorizar al Inspector Seccional de Salta para firmar 
contrato de locacion. con el senor NASIR ANGEL, por el local que ofrece para el 
funeionamicnto de un anexo a la escuela N9 162 de Tartagal, mediante. el alquiler 
de $ 180 min. mensuaaes y por un termino no men{)r de dos anos, a contar de la 
fecha de su ocupaci6n. 

- Exp. 8426/C/939. - 19 Aprobar el contrato de locacion firmado entre 
el Inspector Seccional de C6rdoba- y el senor Antonio Viale, por el local que ocupa 
la escuela NQ 231 de Bouwer, Dpto. Santa Maria, mediante el alquiler de $ 40 min. 
lfensuales y por el termino de cinco anos a con tar del 15 de marzo de 1939. 
:!U _ Exigir al propietario 130 reposici6n del sellado de ley. 

- Exp. 29851/S/938. - 19 Autorizar al Inspector Seccional de San Luis 
para firmar contrato con el senor Felipe Benito Maturano, por el local que ocupa 
la escuela N9 123 de Santa Teresita, Dpto. Ayacucho, mediante el alquiler de $ 
25.- m/n. mensualcs y por un tEirmino no menor de dos anos a contar del 19 de 
cnero de 1939. 
20 - Reconocer 301 senor Felipe Benito Maturano, el derecho a pereibir alquileres 
a raz6n de $ 20 m/n. mensuaTes por cl local que ocupa 130 escuela N9 123, a partir 
del 19 de noviembre de 1937. 
3- - Imputar el gasto en la forma indicada por D. Administrativa a fs. 9. 

- Exp. 29758/T/938. - Auwrizar al Inspector Seccional de Tucuman, para 
firmar contrato de locaci6n con el senor JOSE E. GONZALEZ (h.) por el local 
que ofrece para la escuela N9 79 de "Campo Azul", Dpto. Leales, mediante el al
quiler de $ 50.- min. me.nsuales y por un termino no menor de dos anos, a contar 
de 130 fecha de su ocupaci6n. 

- Exp. ' 743/S/939. - Autorizar 301 senor Inspector Seccional de San Juan 
para firmar contrato con los senores Juan Perez y Cia., propietarios dol local 
que ocupa la escuela N0 98 de esa provincia por un tiirmino no IIJ.enor de dos anos 
y mediante el alquiler mensual de $ 50.- m/n., a pagar desde el dia en que se 
entreguen las mejoras solicitadas a fs. 1. 

- Exp. 525/C/939. - Autorizar al Inspector Seccional de Corrientes para 
firmar contrato de locaci6n con el senor Augusto C. Galarza, por el local que 
ofrece para el funcionamiento de la escuela N- 86 de "Loma Alta", Dpto. Mbu· 
rucuya, mediante el alquiler de $ 75.- min. mensuales y por un termino no me
TIor de dos anos a con tar de la fecha de su ocupacion. 

- Exp. 30219/S/938. - Autorizar 301 Inspector Seccional de Santiago del Es
tero, para firmar contrato de l'ocacion con el senor J eSlls Villagran, por el local 
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tlue ocupa la escuela N9 384 de San Carlos, Do Pellegrini, mediante el alquiler de 
$ 35 min. mensuales y pOl' un termino no menor de dos anos, a con tar de la 
fec11a de entrega de las ampliaciones indicadas en el croquis de fs 3. 

- Exp. 30:!1(i/S/938. - Autorizar al Inspector Seccional de Santiago del 
Estero, para celebrar contrato de locaci6n con el senor SAMUEL VILLA, por 
]a casa de BU propiedad, con destino al traslado de la escuela N9 402 de e~a 

Provincia, mediante el alquiJer de $ 60.00 m/nacional mensuales y termino 
ue dos anos, a COli tar de la fecha de ocupaci6n. • 

- Exp. 3468/B/939. - Autorizar ' al Inspector Seccional de Buenos Aires, 
para firmar contrato pOl' el local que ocupa la escuela N- 8 de. Villa E:vira, 
l'artido de La :plata, mediante el a!quiler de $ 110.00 min. mensuales y por 
un termino no menor de dos aiios, a contar de la fecha de entrega de las am
rJiaciones pro~'ectadas en el croquis de fojas 5. 

- Exp. 3680/S/939. - Autorizar al Inspector Seccional de Santiago del 
F.~tero, para firmar contrato de locaci6n con los ~enores Weisburd y Cia. Ltda. 
por el local que ocupa la escuela N9 241 de "Villa Brana", Dto. Mariano Mo
l'eno, mediante el alquiler de $ 3Q min. mensuales :j pOl' un termino no 
menor de dos anos, a con tar del 5 de octubre de 1938. 

- Exp. 3681/S/939. - Autorizar al In"pector Seccional de San Luis, 
• para firmar contrato de locaci6n con la senorita ROSA SOSA, pOl' el local 

(111e ofrece construir para la escuela N° 23 de "Socoscora", Dpto. Ayaeucho, me
d<lante el alquiler de $ 20 .00 min. mensuales y pOl' un termino no menor de 
do~ alios, a con tar de la 'fecha de su ocupaci6n. 

- Exp. 25575/T/938. - Autorizar al InRpeetor Seccional de Tucuman pa
r:! firmar contrato de locljLci6n con la senora Gudelia V. de Gonzalez, por el 
local que ofrece para la escuela N° 54 de Taco Ralo, Do Graneros, mediante 
ei alquiler de $ 80.- min. mensuales y pOl' un termino no menor de dos anos 
a con tar de la fecha de su ocupaci6n. 

- Exp. 29770/S/938. - 1- Autorizar al Inspector Seccional de San Luis 
para firmar 'contrato de locaci6n con el selior JOSE LEON BARROSO, pOl' e' 
I()(\al que ocupa Ilj- !Jscuela N9 201 de Valle de Pancanta, D9 Pringles, mediante 
el alquiler de $ 20 min. mensuales y por un termino no menor de dos anos, a 
contar del 1 Q de enero de 1939. . . 
20 

- Reconocer al senor JOSE LEON BARROSO, dere~ho a percibir alquilereB 
Jlor el local de su propied'ad que ocupa la escucla N° 201 de San Luis, a partir 
cel 1q de marzo de 1936 y hasta el 31 de diciembre de 1938, a raz6n de $ 20,00 
min. mensuales. 
3' - Imputar el gasto en la forma indicada por Direcci6n Administrativa a fs. 
J6 vuelta. 

- Exp. 1177/S/939. - Rescindir el contrato en vigor y autorizar al Ins
pector Seccional de San Juan para firmar contrato de locaci6n con la senora 
EV A YANEZ de CIBEIRA, propietaria del local que ocupa la eRcuela N- 49 
d(J esa provincia, m~diante el alquiler mensual de $ 50,00 m/nacional, y tel'
]'),ino no menor de dop aiif)~. a con tar desde el dia de la entrega de las mejo-
Tr.~ cfect~adas. · . 

- Exp. 296!J7/S/938. - 19 Autorizar al Inspector Seccional de Santiago 
del Estero par.a firmar contrato con el senor Antonio Rojas por el local 
que ocupa la escuela N9 438 de "Para Yacu", Dpto. Quebrachos, mediante el 
aJquiler de $ 35.- min. mensuales y por un termino no menor de dOB anos, a 
con tar del 10 de enero de 1939. 
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2? - Reconocer al sefior Antenio Ro.ia~, el derecho n percibir alquileres a ra-
7.0n de $ :l5_- nt/n_ nten~nnlel:l pOl' el local que uc:.:pa la escuela Ny 438 a par
til' del 3 de marzo de 1937. 
:j" - Imputar el gasto en la forma indieada por D. Administrativa a fs. 12. 

- Exp. 3H7/L/93!). - ReReindir el contrnto en vigor y autorizar al 
scnor InHpector Seccional de La Rioja, para cclebrar nuevo contrltto de 10-
clIcion, con el Reilor ~[AXnr() R. MAR'rlNEZ, propietario del local que ot::upn 
It eRrueln N° 1 de esa provincia, med;a!!te el alquiler menRual d') $ 80,00 
l.l/nacioDal, tp.rmino no men or de dos ailos, a COil tar de in feehn en que se 
enlreguen tenllinadas las ampliaciones proyectadas. 

- Exp. 123n2/p /939. - Iv T1'3sladar, a su peaido, a la Inspecci6n Seccional 
de Santa Fe, al Visitador sefior BERNARDO 'c. von OERTEL. 
~. - Trusiudar a su pedido, a I~ Inspeeci6n Seccional de Santa Fe,a la Visita
dora seiiora SARA SARMIENTO T. de CORDORA. 
30 

- Disponer que el ViRitador senor HECTOR V. PEDERICO, pase a prestar ser
vicios en la Inspecci6n Secc:onal de Rant'agoo del Estero. 
4" - DiRponer que el Vigitador sefior DOMINGO LOPEZ, pase a pres tar servicioR 
en la IIlspl'cci6n Seeeional de COrdoba. 
5" - Nomhrar Visitador en reentplazo del serlOI' ISAIAS VALENTIN TORRES, 
(,~b rennncio, al Director senor RAMON CANO, quien debera prestar servicios en 
h Inspeccion Seec:onal de Tucuman. 
6. - Nomhrar Vis'tador en la vacante producida por jubihci6n del sefior ARTU
RO ARAGON, al Director sefior JULIO FLORES MUROZ, quien deb era pres
taI' servicios en la Inspecei6n Seecional de Tucuman. 
7Y - Nombrar Visitador en la vaeante producida por jubi~aci6n del senor MAR
'l'JN G. MENA, al Director sefior DAVID GAMBOA, quien debera. prestar servi
c;os en la Tnspeeci6n Se('ciOlIRI de Jujuy. 
'.!y - N0mb~ar Visitador en la vacante producida por jubilaci6n del sefior RAMON 
E. MATUS, al Director sonor JULIO VICTOR "A Y ARR0: quien debera pres
tar servicios en la Inspeccion Seccional de Santiago del Estero. 
9" - NOlllbrar Viritador en la vacante producida pOI' jubilaci6n del sefior SEGUN· 
DO QUIROGA, al Director sefior ANTONIO BLANCHET, quien debera. prestar 
S(>I virios en la Inspocci6n Seecional de Mendoza. 
10" - NOlllhrnr Vis:tador en la vacante producida por fallecimiento del sefior 
PEDRO E. ORELLANA, al director senor MARCELO LEDESMA, quien debera 
prestaI' servicios en la Illspecci6n Seccional de Santiago del Estero. 
II'! - NOlllhl'O.r 'Tisitadul' en la vacante produeida pOI' jubilaci6n del sefior PE
DnO N. RU:Z, al Director senor MARCOS E. SAD I ARCE, quien debera. prestar 
servicios en la Inspecci6n Seccional de Catamarca. 
]~v - Nombrar Visitador en la vacante producida pOI' jubilaci6n del sefior ADOL
FO GOUPILLA UT, aJ Director senor VICTOR ZONSOGNI, quien debera prestar 
s(>Tvicios en la Inspeccion Seccional de Santa Fe .. 
1?Q - Nombrar Visitador en roemphzo del senor ANGEL BRAULIO FERNAN
DEZ, ascendido, al Director senor GUILLERMO E. GIANELLO quien debera 
prestaI' scrvicioR en la Inspecci6n Seccionul de Entre Rios. 
14Y - NOlllbrar Visitador en la vacante produeida por jubilaci6n del sefior SE
GUNDO CORVALAN, a) Director senor ANGEL JOSE BIANCHI, quien debera 
p ... ~star ~el',icio!l ell la Inspecci611 Seccional dEl Sautiago del E!ltero. 
1[;" - Nombrar Visitadol' en reemplazo del sefior BENITU MORALES, que paso II. 
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territorios, al Director seilor JORGE HORACIO REYNA, quien dobera prestar ser
vicios en la Inspecci6n Seccional de San Juan. 
169 - Nombrar Visitador en reemplazo del seilor GENARO FUNES SOSA, ascen
dido, al Director seilor ISAIAS TORRES, quien deb era prestar servicio8 en la 
Jn~peccion Seccional de Entre Rios. 
17" - Nombrar Visitador en reemplazo del seilor RAFAEL ARRASCAETA, 
a~cendido, al Director seilor DERMIDIO VILLARROEL, quien debera presta)" 
servicios en la Inspecci6n Seccional de Catamarca. 
18° - Nombrar Visitadores de escuelas de provincias, de conformidad con la re
soluci6n del 28 de abril ultimo, expediente 9124-P-939, a los siguientes directores, 
quienes deheran prestar servicios en las Inspecciones Seccionales que se deter-
minan: • 

PEDRO ALBERTO CABANILLAS, Cordoba. 
ROSENDO E. ACU1'l"A, Catamarca. 
EMILIO C. MEZA, Corrientes. 
RUFINO YAPUR, Jujuy. 
LID ORO LUJAN, La Rioja. 
PEDRO ALVAREZ CALDERON, Mendoza. 
LUI~ N. AVALOS, San Luis. 
JUAN FELIP~ GANCEDO, Tucuman. 

1.99 - Nombrar Visitador de Escuelas de Territorios al Director seilor JUAN 
BAUTISTA EMILIANO SANCHEZ. 

Auseute con avi 
so: Vocal Dr 
Etchebarne. 

No hsbiendo mas asuntos que tratsr, se levant6 la sesi6n, siendo 
las diez y nueve y cuarenta y cinco. 

(Firmado): PEDRO M. LEDESMA 
ALFONSO DE LAFERRERE 

, 
ACTA DE SESION N9 42 

D1a 5 de junia de 1\}39 

En Buenos Aires, s las eliez y ocho y treinta y cinco del dia cinco 
del mes de junio del ano mil novecientos treinta y nueve, reunidos 
en 18 Sala de Sasiones del Consejo Nncional de Educaci6n, los sefio
res Vicepresidente doct<lr d~ SYLLA MONSEOUR. Y Vocales profesor 
don PROSPERO O. ALEMANDIU Y doctor ~on JOSE ANTONIO OONZAL1!:Z, 

bajo I .. Presidenci .. del doctor don PEDRO M. LEDESMA, el senor 
Presidente declar6 abierta la sesi6n. 

Acto continuo se ley6, aprob6 y firm6 el acta de I .. anterior. 
En seguida el H. Consejo tom6 en consideraci6n los diversos asun· 

tos que tenia para su resoluci6n, disponiendo: 

- Exp. 19378/M/938. - 19 Aprobar el griifico preparado por Ia Direcci6n 
General de Arquitectura, para el Archivo Griifico del Ministerio de Relaciones 
Exteriores y CuIto. 
29 - Remitir nota de envio y el original, por intermedio del Ministerio de Jus
ticia e Instrucci6n Publica, al de Relaciones Exteriores y Culto. 

- Exp. 6725/I/939. - Disponer que por intermedio de Dir.eccion Adminis
trativa (Divisi6n Suministros), se remita al Hogar "Juan Bautista Alberdi" de 
esta Capital, los libros y utiles que se mencionan a fs. 5 vuelta de estas aetua-
ciones. 

.. 
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- Exp. 20692/ A./938. - A.cceder a 10 solicitado por la Congregaci6n de la 
Imagen del Divino Rostro. 

- Exp. 8383/1°/ 939. - A.cordar autorizaci6n para el funcionamiento de la 
escuela particular "Nuestra Senora de la Consolaci6n", en el local sito en la 
calle Gutierrez N ° 2728, jurisdicci6n del C. E. 19. 

- Exp. 8090/ 209/ 939. - 19 Disponer In clausura de la esc'Jela particular 
que funciona en la calle Cossio N° 5830, jurisdicci6n del Consejo Escolar 20°. 
2Q - Solicitar la cooperaci6n de la Policia de la Capital a fin de que no se per
mita el acceso de alumnos al referido local. 

- Exp. 7455/7°/939. - 19 Disponer la clausura de In escuela par~icular que 
funciona en el local de la calle Ramos Mejia N9 1018, Consejo Escolar 79. 
29 - Solicitar la cooperaci6n de la Policia de la Capita\ a fin de que no se per
mita el acceso de alumnos al referido local. 

- Exp. 4358/C/ 939. - A.utorizar provisionalmente, por el termino de un 
ano, para ejercer la ensenanza primaria privada en la Capital y Territorios Na· 
cionales, a las siguientes personas: JUA.N HA.BIB RAHME Y ANTONIO IN
DARY. 

- Exp. 4414/I/939. - Acordar autorizaci6n provisional por el termino de un 
ano, para ejercer la ensenanza primaria privada en la Capital y Territorios Na
cionales, a las siguientes personas: MARIA LUISA AMERIGHI, ELDA TESTA, 
CLARA TOGNETTI Y TERESA. GONELLA.. 

- Exp. 2687/ C/ 939. - Autorizar provisionalmente, por el termino de un ano, 
para ejercer la ensenanza primaria privada en la Capital y Territorios Nacio
nales, con excepci6n de Historia y Geografia argentinas e Instrucci6n Civica, ]a. 

que sora sin limitaci6n de materias a la presentaci6n de la carta de ciudadania, 
1\ dona DINA. AURELIA. BALDO. 

- E xp. 10538/ 0/938. - 19 Acordar autorizaci6n definitiva para ejercer la 
ensenanza ~rimaria privada en la Capital y Territorios Nacionales a dona 
Ascensi6n Manzanera y Yolanda Spinelli. 
~o _ :pasar este expediente a la Inspecci6n General de Escuelas Particulares 
para "que extienda y entregue a las interesadas la~ autorizaciones en IGs' for
Dlularios de practica. 

- Exp. 8501/0/939. - 19 Depositar en el Banco de la Naci6n Argentina 
It la orden del senor Juez doctor Hernan Maschwitz, Secretaria del doctor L6-
pez Cabanillas y como perteneciente al juicio que por cobro de alquileres si
gue contra el Consejo la sucesi6n Dowling, la suma de $ 739,5!l min. en con
cepto de honorarios y gastos. 
29 - Imputar el gasto al Anexo E, Inciso unico b), Item 1, Partida 2 del 
I'resupuesto en vigor. 

- Exp. 23422/L/937. - Acceder a 10 solicitado por la Liga Argentina 
de Higiene Mental, en la forma indicada por la Comisi6n de ..Hacienda y 
Asuntos Legales. 

- Exp. 9982/Q/939. - Acceder a 10 solicit ado en este expediente y pa
l'ar las actuaciones a 'l'alleres Graficos a sus efectos, para que efectue el tra
bajo cuando esten terminadas las impresiones pendientes. 

-Exp. 26132/ A/938. - Acceder por el corriente ano, a 10 solicitado 
por el Asilo Ram6n L. Falc6n. 

- Exp. 12556/P /939. - - 1° A.ceptar la renuncia que presenta del cargo de 
Vocal Interventor del Consejo Escolar del Distrito 1°, el senor RODOLFO de 
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ALZAGA UNZUE, d{lDdo~ele las gracias por los servicios prestados. 
20 - Nombrar miembro para el Consejo Escolar del Distrito 10, por el periodo 
1939-U)40, al doctor LEOPOLDO EMILIO SILVA. 

- Exp. 7337/30/939. - Acordar la pcrmuta que de sus respectivas ubi· 
caciones solicitan los vicedirectores de las escuelas N° 5 del Consejo Bscolar 
30 y 17 del Consejo ERcolar 12°, senores ENRIQUE GELPI y JOSE LO· 
HENZO ARAGNO MANFREDI. 

- Exp. 3054/D/939. - 10 Aprobar la licitaci6n publica celebrada el 11 
d(l abril ultimo, para contra tar la adquisici6n de articulos con destino a la im
r!'csi6n de "El Monitor de la Educaci6n Comun". 
2° - No tomar en consideraci6n la propuesta formulada por la casa Stocker 
y Cia., en virtud de 10 dispuesto en el Art. 4° del pliego de bases y condi
ci(lnes de la licitaci6n; nceptando la propuesta que Ie sigue en orden de p~ecio. 
,\0 - Adjudicar los renglones 1 y 4 en la forma determinada a fs. 30. 
4" - Imputar el gasto total de $ 18.128,50 min. (incluido el mayor gaato 
dt' $ 1.013,76 m/n., que representa cl aceptar la propuesta que viene en orden 
de precio) al Anexo E, Inciso unico b), Item 1, Partida 12 del Pr~supuesto en 
vigor. 
5' - Disponer la devoluci.6n de los dep6sitos de garantia efectuados por los 
pr(lponentes que no obtcngan adjudicaci6n. 

- Exp. 24964/D/938. - 10 Aprobar el concurso privado de precios ce
lehrado para la adquisici6n de 182.400 hojas de papel "Diario" formato 
72 x 104 de 20 kilos la resma de 500 hojas -Ley 11.588-; y 6.350 hojas de 
cartulina "Tapa", formato 56 x 76, de 30 kilos la reRma de 500 hojas color 
p·is, con destino a la impresi6n del 'Dumero extraordinario de EI Monitor de 
In Educaci6n Comun. 
20 - Aprobar la planilla de adjudica~iones de fs. 44 por valor de $ 1.780.96 
m/nacional. 
~" - Imputar el gasto al Anexo E, Inciso unico b), Item 1, Partida 4 del 
1'1 esupuesto en vigor. 

- Exp. 13282/D/937. - 19 Aprobar la licitaci6n publica verificl1da el 
IIi de febrero ppdo., para contratar las obr,as de reconstrucci6n del edificio 
fiscal de la escuela "Coronel Qlavarria" N° 1 del Distrito Escolar 169, sito 
cn la calle Triunvirato N9 5129. 
:?o _ Adjudir.ar las referidas ohras a los senores Humberto Vannelli e hijos, 
('"} la suma de $ 126. BR6,1 0 min. 
&.. - Autorizar la inversi6n del 5 % del valor de la adjudicaci6n 0 sea 
~ 6.343,30 min. para imprevistos y $ 3.600 min. para pago de un sob res
b.nte durante doce meses. 
4' - Imputar el gas to en la forma indicada a fs. 285 por la Direcci6n Ad
ministrativa. 
51 - Devolver los depositos de garantia, a los licitantes sin adjudicacion. 

- Exp. 14-200/1-+°/937. - Dar por recibidas con fecha 18 de marzo ppdo., 
las obras de ampJiaci6n y reparaciones efectuadas en el local que ocupa la escucla 
N" 7 del Consejo Escolar 14Y, sin apJicaci6n de la multa establecida en el Art. 3° 
del contra to de Jo~aci6n vigcnte. 

- Exp. 978B/D/939. - 19 Designar al senor ALEJANDRO PALACIO, so
b'"('stante por el termino de 4 meses, pala vigilar Jas obras de reparaciones del 
E"difirio fiscal, calle San J os6 1985, ocupado por las escuelas 'Nros. 17 y 21 del 
C. E. 39• 
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2ft - Imputar el ~asto que asciende en total a $ 1.200 m/n., a la partida auto
rwada en el expediente 27060/39/938, (resoluci6n 16 de febrero ppdo.). 
3° - Agregar estas actuaciones al antecedentc citado. 

- Exp . • 11514/I/939. -lY Ampliar en $ 150 mensuales, durante el curso 
esc<)lar, la partida que para" eventuales" tiene asignada el Instituto Felix FPr
nando Bernasconi. 
29 - Imputar el gasto al Anexo E, Inciso Unico b), Item 1, Partida 6 del Pre
supuesto en vigor. 

- Exp. 5566/209/939. - Racer saber al recurrente que mientras subsi~tan 
Ir:o ineonvenientes seiialados por la Inspecci6n Medica Escolar, no sera posib:e 
autorizar la construcci6n de que se trata. 

- Exp. 5908/I/939. -- 19 Ampliar el gasto autorizado por rosoluci6n de fs. 
5 dejnndose eonstancia que se adquieren trece tablas de pino "spruce", a ra
zon de $ 2,00 c/u. 
29 - Imputar el mayor gasto de $ 37,70, al Anexo E, Inciso Unico b), Item 1, 
Partida 26 del Prefupuesto vigente. 

-.,. Exp. 9357/19/939. - Aprobar la clausura de las clases del 1er. grado su
I'erior de la escuela N° 25 del Consejo Escolar 1°, durante los dias 25, 26 Y 27 
d(> april ultimo, para hacer posible las rep'araciones urgentes indicadas por Di
recci6n de Arquitectura. 

- Exp. 4972/189/939. - Acceder a 10 solicitado en esta~ aetuaciones en las 
condiciones indicadas en el dictamen de la Comisi6n de Didactica. 

- Exp. 10771/P/939. - Trasladar, a su pedido, a la escuela N9 32 de Fuer
to General Roea, Rio Negro, a la maestra de la N° 54 de La Pampa, seiiorita 
CORm A VILLARINO. 

• - Exp. 6202/M/939. - Trasladar a su pedido, a la escueh N9 46 de Rio 
Negro, a la maestra de 4' categoria de la N° 69 de Misiones, senorita MARIA 
ETHEL ROMERO. 

- Exp. 28643/P/937. - 19 Conceder a la escuela N9 38 de "Santa Rosa" 
(La Pampa), la partida de $ 20 min. mensuales, durante el presente curso, para 
adquisici6n de materiales de ensei13nza de manualidades y labores. 
29 - Imputar el gasto en la forma indicada por Direcci6n Administrativa a fo
jas 8. 

- Exp. 3668/C/939. - No hacer lugar a 10 solicitlldo por la directora de la 
earuela Ny 170 de Chaco, senora MARIA L. de BA CKER. 

- Exp. 5663/C/939. - No hacer lugar al pedido formulado por el vicedirec
tor de la escuela N9 5 de Chubut, senor Julio P. Bracamonte. 

- Exp. 33-!5/N/930. - 19 Autorizar la inversion de $ 212 min. en las obras 
df reparacion que nece~ita el local que ocupa la escuela N° 108 de Pino Solo (Neu
quen), adjudicando los trabajos al sefior LUCIO DIAZ. 
2° - Implltar el gasto al Anexo E, Inciso unico b), Item 4, Partida 2 del Presu
puesto eu vigor. 

39 - Girar dicha soma al Inspector Seccional con cargo de rendir cuenta, para 
ser pagada con cheque a la orden del contratista, una vez recibidos los trabajos 
de conformidad. 

- Exp. 10223/S/939. - Aprobar la medida adoptada por la Insperci6n Ge
neral de Provincias, al ubicar en la escuela Ny 361 de Caiiada del Medio, Santiago 
oe) I::stero, a la mae~tra de la Ny 395 de 1a misma Provincia, seiiora FLORJw:N 
TINA DE JESUS C. de SUAREZ, cuyos servicios son illnC'cesarios dande ejerce 

.8ctualmente. 
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- Exp. 1274/S/939. - Aceptar la renuncia del cargo de maestra de la escue· 
la N9 123 de San Juan, presentada por la senorita MARIA ISABEL TOME, Mn 
antigiiedad al 21 de junio de 1938, fecha en que ha dejado de prestar servicios. 

- Exp. 9298/C/939. - Acceder a 10 solicit ado por la maestra.de la escuela 
N9 77 de Corrientes, senora DORA B. de FEU en la forma indicada pOl' Direcci6n 
de Personal y Estadistica a fs. 3. 

- Exp. 26691/C/936. - 19 M{Jdificar el Art. 19 de la resoluci6n del 21 de 
noviembre ppdo. (fs.32) en el sentido ~e que ' se dan por terminados los servicios 
del Visitador Don .AJ:turo Arag6n con ~ "" ... a 10 de marzo ppdo. 
29 - Disponer se agregue la foja de cesaci6n de servicios y remitir estas actua
ciones a la Caja Nacional de Jubilaciones y P ensiones Civiles oportunamente, co
mo esta ordenado a fs. 32. 

- Exp. 5004/T/939. - 19 Autorizar la ocupaci6n sin contrato de la casa 
en que funeiona la escuela N9 274 de "Los Rios", Dpto. Rio Chico (Tucuman), 
mediante el alquiler de $ 50.- m/nacional, mensuales. 
2° - La Inspecci6n Seccional intensificara la busqueda de otro local que no sea 
tan oneroso para el Consejo. 

- Exp. 3650/S/939. - 19 Trasladar la escuela N9 192 · de la localidad "La 
Virtud ", del departamento Copo, por . despoblaci6n del lugar, a la de EI Palmar, 
del mismo departamento, provincia de Santiago del Estero, cuyo cen.so justifica 
un establecimiento escolar. • 
29 - Aceptar y agtadecer al senor SIGIFREDO VILLALBA la cesi6n gratuita 
de casa para la citada eS'cuela N9 192 en su nueva ubicaci6n y disponer la cele
Lraci6n del respectivo contrato. 

- Exp. 20558/T/938. - 10 Aprobar la . medida adoptada por la Seccional 
de Tucuman al disponer el funcionamiento de la escuela N9 39, que se hallaba clau-
8urada desde el comienzo del presente curso escolar, por falta de local. 
29 - Aceptar y agradecer la cesi6n gratnita de local para la escuela NQ 39 de Tn
euman, que hace la senora Ernestina viuda de L6pez Avila, desde el 19 de agosto 
Ultimo al 31 de diciembre de 1938. 
39 - Autorizar al Inspector Seccional de Tucuman, para firmar contrato de 10-
caci6n con la senora de L6pez A vila por el local que ofrece en 10caci6n mediante 
el alquiler de $ 30,- min. mensuales a partir de la entrega de las' reparaciones 
proyectadas. 

- Exp. 5005/E/939, - Autorizar al Inspector Seccional de Entre Rios para 
firmar contrato de 10caci6n con el senor LUIS M. NANI, por el local que ocupa 
la escuela N9 80 de Maria Grande 19, Dpto. Parana, mediante el alquiler de $ 50.
m/nacional mensuales y por un termino no menor de d{Js anos a contar del 19 de 
diciembre de 1938. 

- Exp. 29376/L/936. ;- 19 Aprobar la medida adoptada por la Inspecci6n 
Seccional dll La Rioja, al disponer el traslado de la escuela N9 167 de "El Barrial", 
Dpto. Capital, al local de propiedad de la senora Delia M. de Baigorri. 
29 - Reconocer a Ia senora Delia M. de Baigorri un alquiler mensual de $ 10.
m/nacional, por el local de su propiedad que ocupa la escuela NQ 167 de La Rioja, 
a partir del 19 de enero de 1936. 
39 - Imputar el gasto en la forma indicada pOl' Direcci6n ~dministrativa a fo
Jas 24, 
4° - Autorizar al senor Inspector Seccional de La Rioja, para celebrar contra to 
dE: 10caci6n con la senora Delia M. de Baigorri, por el local de su propiedad, que 
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ocupa la escuela N° 167 de esa provincia, mediante el alquiler mensual de $ 10.
m/nacioual y un termino no meuor de dos ailos. 

- E"ll. 28141/S/ 937. - Autorizar al sefior Inspector Seccional de San Luis, 
para celebrar coutrato de 10caci6n con el sefior CAMILO QUIROGA, propietario 
del local que ocupa 1a escuela N9 38 de "Barrio de las Mirandas" (Mercedes), 
Dpto. General Pedernera, mediante el alquiler de $ 115.- m/nacional mensuales 
y por uu termino no menor de dos afios, a partir de la fecha en que el propietario 
entregue satisfactoriamente terminadas l!\s ampliaciones indicadas en el croquis 

de fs. 5 " '''~.1-
- Exp. 29854/C/938. - 19 Autorizar al sefior Inspector Seccional de Co

rrientes para celebrar contra to de 10caciQll con el sefior BLAS RAMON VALLE
Jos' propietario del local que ocupa la escuela N9 378 de es~ provincia, mediante 
el alquiler de $ 25 m/ n., termino no menor de dos afios a contar del 19 de enero 
ppdo. 
29 - Recouocer al sefior BLAS RAMON V ALLE.JOS, derecho a percibir alquile
res por el local de au propiedad que ocupa la escuela N9 378 de Corrientes, a par
tir del 19 de julio de 1936 y hasta el 31 de diciembre de 1938, a raz6n de $ 25 
min. mensuales. 

- Exp. 742/S/939. - Autorizar al Inspector Seccional de San Juan, para fir
mar contrato de 10caci6u, con el aefior Francisco Sillero, propietario del local que 
ocupa ]a escuela N9 90 de eaa provincia, mediante el alquiler mensual de $ 70.
min. a contar des de el dia en que se entreguen las obras aolicitadas de conf()rmi
dad y por un termino de dos afios. 

- Exp. 4474/M/939. - Trasladar, a su pedido, de Ia escuela N° 13 de 
Misiones a Ia N9 74 de Buenos Aires, como maestra de 2" categoria, a Ia 
senora JULIA G. de QUINTELA. 

No hablendo mas asuntos que tratar, se levant6 la sesi6n, siendo 
las diez y nueve y. diez. 

(Firmado): PEDRO M. LEDESMA 
ALFONSO DE LAFERRERE 

ACTA DE SESION N ° 43 

Dla 7 de junio do . 1939 

En Buenos Aires, a las die. y eis y cincuenta y cinco del 
dla siete del mes de iunio del afio mil novecientos . treinta y nueve, 
reunidos en 18 Sala de Sesiones del Conseio Nacional de Edu· 
caci6n, los sefiores Vicepresidente doctor don SYLLA MONSEGUR Y Voca
les profesor don PROSPERO G. ALEMANDRI Y doctores don OONRADO M_ ET

OHEBARNE Y don JOSE ANTONIO GONZALEZ, baio la Presidencia del doc
tor don PEDRO M. LEDESMA, el sefior Presidente declar6 abierta 1a 
sesi6n. 

Acto continuo se ley6, aprob6 y firm6 el acta de la anterior. 
En seguida el H _ Oonseio tom6 en consideraci6n los diversos asun

tos que tenia para su resoluci6n, disponiendo: 

- Exp. 18258/S/938. - 19 Aprobar Ia factura de foja 42 por importe de 
$ 788 min. presentada por el Escribano don Florencio de Iriondo, en concepto 
de honorarios por escrituraci6n a favor del Consejo, de la finca Varela 747/53/57 
e hipoteca de la misma. 
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29 - Disponer la liquidaci6n y pago del expresado importe, imputando el 
gasto en la forma indicada a foja 53 porIa Direcci6n Administrativa. 
3° - Direeci6n Administrativa (Administraci6n de Propiedades) desglosara 
la eopia de eseritura y libreta del prestamo hipoteeario de fojas 24 a 39 y 43, 
respectivamente, a 108 fines eonsiguientes. 
4" - Gestiol}ar del Banco EI Hogar Argentino Hipotecario, exima al Consejo 
del cumplimiento del requisito estableeido en la clausula oa de la escritura de 
venta de la finea calle Varela 747/57, a merito de las consideraciones conte
nidas en el dictamen de Asesoria Letrada a foja 52 vuelta. 
59 - Volver las actuaciones a AseRoria Letraila, para que ~e expida con res
pecto a la euesti6n planteada a fojas 46 y 47. 

-Exp. 7343/79/1939. - Acordar autorizaci6n para el funeionamiento do 
III eseuela particular "TALMUD 'fORAH Dr. MAX NORDAU", sita en la 
calle Murillo 661, jurisdiccion del Consejo Escolar 7°. , 

- Exp. 8369(13°/939. - P Di:poner la clausura de la eseuela de idioms 
y religi.6n que funeiona en el local de la calle MBdanos N9 2250, jurisdiccion 
il'Jl C. E. 13°. 
2' - Solicitar la cooperaei6n de la Policia de la Capital a fin de que no permits 
('I aeceso da alumnos ' al referido local. 

- Exp. 30807/M/938. - No hacer lugar a 10 solicitado, teniendo en cuen
ta que el Consejo no estudia Ili sdquiere otro8 textos que 108 de lectura. 

- Exp. 12363/18°/939. - Aprohar la nueva constituci6n del Consejo Es-
colar del Distrito 18", en In siguiente forma: 

Presidente: Dr. don SANTIAGO BAQUE. 
Vicepresidente: Coronel don JOSE P. MAGALHAES. 
Tesorero: Prof. don JUAN T. PIZZURNO. 
Interventor: Prof. don RODOLl!'O FAUSTO RODRIGUEZ. 
Vocal: Sener don MARTIN GANDULFO. 

- Exp. 12389/6v/939. - Aprobar el proceder del Consejo Eseolar 6° al 
ha ber designado Presidente provisional al senor Vocal, doctor ANDRES LO· 
RENZO ARA,LDE, en razon de que el senor Vieepresidente, don Hugo Wilson 
no puede desempenar e1 cargo por razones de salud. 

- Exp. 7406/59/939. - Nombrar vieedirectora, para la eseuela N9 9 del 
Conse,jo Escolar 5°, a la actual maestra de 1- categoria de la eaeuela N9 11 
del miEmo Distrito, M. N. Y P. N., senorita JUANA MARIA CHIMENTO. 

- Exp. 12706/P/939. - Nombrar maestro eRpeeial interino de Contabilidad, 
de la eseuela para adultoa N° 1 del Consejo Escolar 29, al senor RODOLFO E. 
CAMPORA, quien debera cesar en el ear'go de maestro de 3a categoria de la es
cuela N9 9 dei Consejo Eseolar 189. 

- Exp. 1~701/12./939. - Nombrar maeRtro especial de Daetilografia .(1 
catedra) interino, para la eseuela de adultos N9 2 del Cons.ejo Eacolar 12°, en 
r eemplazo del senor Inoc-9ncio Bienati <)uya renuneia se aeepta, al seilor ER· 
NESTO ESTEBAN ROSSI. 

- Exp. 145;,)5/I/938. - 1° Nombrar. director de la eseuela primaria N9 77, 
anexa al Batallon de Zapadores de lvIontaila (Mendoza), al actual preceptor 
eneargado de la ruisma, seilor ARTURO Y ACIOFANO, en 1a vaeante de presu
puesto produeida por eesantia del seilor Alcides Heredia Peralta. 
2. - ARetmder a preceptor al senor ROBERTO F. GIL, actual subpreeeptor do 
la escuela No 22 anexa al Regimiento 10 de Caballeria, quien debera continuar 
prestando servieios en el mislUo establecimiellto. 
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39 - Nombrar subpreceptor interino, al senor SATURNINO L. ARAMA YO 
qui en debera hacerse cargo de la secci6n I de analfabetos anexa a la I" Com
pafila del Hegimiento 20 de Infanteria con asiento en La Quiaca. 

- Exp. 9335/M/939. - 19 Ascender al cargo de preceptor, al senor PEDRO 
CABALLERO, actual Sub-preceptor de la escuela primaria Ny 77, anexa al Ba
ta1l6n de Zapadores de Montana (Mendoza), quien debern continual' prestsndo ser
vieios ell el mismo establecimiento. 
2" - Nombrar Sub precoptor interino para la escuela primaria N° 21 anaxa al Re
gimicnto 20 de Infanteria (.Jujuy), al senor ARTURO SILVA MARTINEZ. 

- Exp. 10782/D/939. - l y Mantener para el ano 1939 las asignaciones que 
para movilidad se concedi6 al personal de Inspectores Tecnicos de Escuelas de la 
Capital (Escue las ComUlles, Ramos Especiales, Escuelas para Adultos y Escuelas 
Particulares), autorizadas pOl' Exp. 12674-1-1937, en 1937. y 1938. 
2~ - Autorizar el gasto de $ 17.000 m/n, que importan el total de dichas parti
das, con cargo de hacerlas efectivas siempre que se obtenga eI refuerzo E'n la me
dida necesaria del Anexo E, Inciso Unico b), Item 1, Partida 3 del Presupuesto 
en vigor. 
39 - Autorizar a Direcci6n Administrativa para pro ceder en Ia forma que solicita. 
'1 fs. 1 (Art. 3"). 

- Exp. 7170/129/939. - Trasladar, a propuesta del Consejo Escolar, a Ia es
cuela 19 del Distrito 129, al senor ISIDORO ZALAZAR PRINGLES, director de 
la Ny 24 de la misma jurisdicci6n. 

- Exp. 1270~/P/939. - Nombrar auxiliar 69 supepnumerario, para Ia Di-
1'E'cci6n General de Arqllitectura, con la asignacion meusual de $ 250 m/n., a1 
senor CARLOS ALBERTO COSTA, en reemplazo del senor Oscar Pio Castelo, 
euya rcnuncia se acepta. 

- Exp. 9685/199/938. - 19 Crear una escueIa en eI Consejo Escolar 199, en 
el radio comprend:do pOI' las calles Escalada, Santander, arroyo CiJdanez y Junta. 
29 - Pasar estas actuaciones a la Inspecci6n Tecnica General de la Capital a los 
efectos illdicados porIa misma en su informe de fs. 44 y 44 vuelta. 

- Exp. n008/SY/939. - 19 Autorizar la locaci6n de la casa sita en la calle Ri
vadavia N9 4184, de propiedad de la senorita CELIA AMESPIL, para el funcio
numiento de las Ofieinas del Consejo Escolar 89, en las siguientes coudiciones: 
ALQUILER: $ 370 m/n. mensuales. 
T ERMINO: 3 aiios con dos de opei6n pOl' parte del Consejo. 
OBRAS: Por cuenta de la propietaria, las indicadas en la planilla de foja 

6, las que deberiin estar terminadas a los 25 dias habiles de firmado 
el contrato. 

29 - Imputar el gasto que demanda el alquiler que se estipula, a la res'pecti\'a 
partida del presupuesto. 

- Exp. 76-!O/D/ 939. - 19 Reconocer al senor VICENTE DE CRISTOFARO, 
romo actual propietario del local que ocupa la escuela N9 23 del C. E. 14°, Pa
saje Miranda Nv 3260. 
29 - Ordenar la Iiquidaci6n y pago a su favor de los alquilert's que a partir del 
10 de abril ppdo., se adeuden y los que en 10 sucesivo devengue la finca de que se 
trata. 

- Exp. 7871/I!939. - Desestimar el ofrecimirnto de loeal que formula el 
senor JACOBO SCHUSTER, por no cOl1venir a los intereses escolares. 

- Exp. 9340/M/939. - 19 ~cceder a 10 solicitado por la Mayordomia de la 
Repartici6n. 
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2° - Imputar el gasto al Anexo E, Inciso Unico b), Item 1, Partida 1 del Pre
supuesto vigente. 

- Exp. 10482/70/939. - Acceder a 10 solieitado por la maestra especial de La
bores de las escuelas Nros. 11 y 9 de los CC. EE. 7° Y 110, respectivamente, 
senora AURELIA DE LA C. de TAY. 

- Exp. 10761/40/939. - Acceder a 10 solicit ado en las presentes actuaciones 
por la senorita MARIA TERESA ALURRALDE, maestra especial de labores (con 
dos catedras), de las escuelas N0 11 del Consejo Escolar 30 y N0 3 del Consejo 
Escolar 49. 

- Exp. 8093/50/939. - No hacer lugar a la autorizaci6n solicitada por las 
Universidades Populares Argentinas, para ocupar, durante el corriente ano, e1 
local de la escuela N0 21 del Consejo Escolar 50; sito en la calle Quilmes N0 473. 

- Exp. 6065/1/939. - Rectificar los nombramientos agregados a fs. 2/8 en 
la forma indicada por la Direcci6n de Personal y Estadistica. 

- Exp. 10742/4°/939. - Autorizar a la direcci6n de la escuela 19 del C. E. 40, 
para realizar con los alumnos del establecimiento, una visita a la Colonia Nacio
nal de Vacaciones "GENERAL SAN MARTIN", de Olivos, el dia que Ie sea asig
nado nuevamente por la Direcci6n General de Educaci6n Fisica y debiendo dar in
tervenci6n al Cuerpo Medico Escolar. 

- Exp. 10905/100/939. - Autorizar a la escuela 3 del Consejo Escolar 109, 

para realizar una excursi6n, con los alumnos del establecimiento, a la Colonia Na
cional de Vacaciones "General San Martin", de Olivos, el dia que Ie sea asigna
do por la Direcei6n General de Educaci6n Fisica, debiendo el Cuerpo Medico Es
colar tomar la consiguiente intervenci6n. 

- Exp. 8626/1/939 . ...:.... No hacer lugar a 10 solicitado por la Direcci6n de la 
escuela al Aire Libre No 4. 

- Exp. 8069/C/939. - Nombrar director infantiI de la escuela N9 73 de 
Chubut, al actual maestro de la N0 3 de Santa Cruz, senor ANTONIO FERRERO, 
medida que debera hacerse efectiva al iniciarse el pr6ximo curso escolar (10 de 
setiembre) . 

- Exp. 6183/R/939. - Encargar de la escuela auxiliar de la N9 137 de Rio 
Negro, al actual maestro de 4' categoria de la escuela N0 11 del mismo territo
rio, sefior HECTOR RAMON SALGADO. 

- Exp. 6203/N/939. - Confirmar en el cargo de director de la escuela N9 90 
de "Angostura" (Neuquen), al maestro de la N0 52 de ese territorio, a cargo de 
la eitada escuela, sefior LUIS MARTINEZ. 

- Exp. 9704/1/939. - 10 Trasladar, a su pedido, a la direcci6n de la escuela 
N9 212 de La Pampa, al director de la N° 82 de Neuquen, se:ii.or OSCAR C. VER
GARA FERNANDEZ. 
2o - Trasladar, a su pedido, a la escuela N0 192 de La Pampa, a la maestra de la 
N0 46 de Rio Negro, senora lNES ECHARREN de VERGARA FERNANDEZ. 

- Exp. 7817/F/939. - 10 Aeeptar con antigiiedad a la fecha en que baya 
c1e,iado de prestar servicios, la renuncia presentada por la maestra de la escue· 
In N° 36 de Formosa, se:ii.ora CELIA JOSEFINA BUQUETE de ANCHOVERRI. 
2° - Aprobar los servicios transitorios prestados en la escuela N0 7 de Formosa 
y en las oficinas de la Seccional 8- de Territorios, por el senor ARMANDO 
VALENTIN SILVA. 
3~ - Ubicar en la escuela N0 36 de Formosa, al maestro senor Armando Va
lentin Silva, en reemplazo de la senora de Anchoverri, cuya renuncia se acepta. 
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- Exp. 12703/P/939. - Hacer constar que la maestra nombrada para Ia 
escuela N9 94 de La Pampa, por resoluci6n del 15 de mayo ppdo. eB Ia seiiorita 
MARIA SARAH DUCASSE. 

-.-: Exp. 11513/D/939. - Aprobar Ia rendici6n de cuentas present ada por 
el Inspector Seccional de Chubut, de la partida que para "Viatico y Movilidad 
Visitadores", se Ie liquidara durante el ano 1938, que asciende a la suma de 
$ 2.188 m/n., disponiendo el descargo definitivo de la respeetiva cuenta. 

- Exp. 11517/D/939. - Aprobar la rendici6n de cuentas presentada por 
eJ Inspector Seccional de La Pampa, de la partida que para "Viatico y movili
dad Inspector Seccional" se I.e liquidara durante el aiio 1938, que asciende a la 
suma d;; $ 30,50 min. disponiendo el descargo definitivo de la respectiva cuenta. 

- Exp. 11507/D/939. - Aprobar la rendici6n de cuentas presentada por el 
Inspector Seccional de "Es-quel" (Chubut), de la partida que para "Viatico y 
Movilidad Visitadores", se Ie liquidara durante el 3er. trimestre del aiio 1938,
que asci en de a la sum a de $ 50,00 m/n., dispolliendo el descargo definitivo de 
Ia respectiva cuenta. 

- Exp. 12707 IM/939. - 19 Nombrar maestros de 4' categoria para las es· 
eu€las de la Provincia de Mendoza, que se indican, a los siguientes MM. NN. NN.: 

N9 2 Gral. Alvear. NELA MAGRINI. 
" 10 Pareditas. MARIA ANGEL~CA BARBOZA. 

" 
" 
" 
" 
" 
" 

11 S. P. de Atuel. BLANCA ELSA GARCIA. 
13 Vista Flores. MARCELINA OROZCO. 
14 Alvear Oeste. JUANA PERRET. 
19 EI Peral. ALEJ ANDRA BRITOS de MARTINEZ. 
20 Campamentos. JUAN TIMOTEO BERTOMEU. 
43 Villa Frida. ANGELICA URETA de MAULEON CASTILLO. 

" 72 Chapanay. JORGE R. FARIAS. 
" 74 Barrancas. MANUELA RODRIGUEZ. 
" 114 La Pomona. ALICIA JULIAN. 
" 118 Col. Elena. ANGELA DEL CARMEN CARAVARIO. 

" .!.ux. " 

147 Col. Espaiiola. ELENA DE JESUS PONCE de MAULEON. 
17 Divisadero. LORENZO BUCHAILLOT. 

" " 
19 Las Carreras. GERONIMO SOSA. 

" " 
53 Locoaca. NICOLAS BUSTOS. 

" " 54 P. del Inca. DARIO ROJAS. 

" " 
92, Arroyitos. LADISLAO NAVARRO, 

" " 
93 Los Blancos. HILDEBRANDO ISABEL CAMARGO. 

" 
" 
JI 

" 94 N. California. ISABEL ASPER. 
" 104 Capis. MATILDE DORA VILLEGAS MORAJ;..ES. 
" 130 C, de Lorca. CARLOS ALBERTO MILUTIN. 

" 
70 Palmira. MARIA EDITH GUEVARA TISSERA. 

" 80 Resguardo. RAFAEL BLANCO DE SIMOIS. 
" 142 NegrQ emado, FRANKLIN ULISES QUIROGA. 
" 144 C, los Andes. AURORA VERONICA DAVILA. 
" H4 C. los Andes. ELENA MATILDE OSSOLA, 
IJ 131 El Nevado. PE-TRONA EMILIA AMAYA. 

" 
89 Andrade. ANTONIO S. SALAMA. 

" 
72 Chapan~y. ROSA NOEMI RODRIGUEZ. 

" Aux. " 

60 EI Sauce. JOSEFIN A ELVIRA GIMENEZ, 
92 La Gloriosa. DELIA FELISA FUNES. 
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29 - Acordar por Tnspeccion General de Provincias las 6rdenes de pasajes y Ia 
partida para gastos de movi:idad y viiitico eorrespondientes. 

- Exp. 1586/11/939. - Nombrar maestro de 4' eategoria para la eseuela 
N" 192 de Santiago del Estero, al 1\1. N. N. senor JUSTO ROnOLFO GONZA
LEZ, acordfmdole pOl' Inspt:eeion General de Provincias las orc!enes de pasajes 
y la partida para gastos d{ movi:idad y viiitico correspondie~tes. 

- Exp. 12704/S/939. -;;- 10 Dejar sin efecto el nombramiento de maestro 
<1" 4' categoria de la eseuela N0 39 de Sall Luis del senor ANTONIO BNRIQUE 
B1L VEYRA, Y nombrar en su reemplazo al M. N. N. senor ALBERTO ADOLFO 
l-.OVILLO. 
29 - Tras:adar, a su pedido, a la escuela N0 163 de San Luis a la maestra de 
la 121 de la misma provincia, seiiora EUFEMIA PEREYRA de ROSALES. 
3° - Nombrar maestros de 4' categoria de las escuelas que se determinan a los 
~jguientes maestros normales nacionales. 
JULIAN VELASCO. Esc. 177 San Luis. 
RAMONA HULDA ARCE. Esc. 222 San Luis. 

- EXF. 10759/S/939. - Acordar la permuta que de sus aetuales ubieacio-
11!JS solicitau las maestras de las escuelas Nros. 192 de EI Carmen y ]84 dt! Go
oceken (Santa Fe), senora MARTA ANTONI ETA C. de RIERA SALA y se
fiorita ESPERIA BEA TRIZ IBARRA, respeetiYamente, eonservando sus actua
leR sueidos y ea togorias. 

- Exp, 9901/C/939. - Aeordar la permuta que de sus ubicaeiones solici
tan las maestras de las escuelas Nros. 95 de B. Talleres (Cordoba) y 92 de Fer
n<indez (Santiago del Estero), senora DOLORES SUAREZ de ACHAVAL y se
iiorita MARIA TERESA PINTO, respeetivamente, conservando sus actuaies 
RUeidos y eategorias. 

- Exp. 8·U 7 /~yD3D. - Aeordar Ia permuta que -de sus ubieaeiones solici
tan las maestras de 48 eategoria de las escuelas Nros. 15 de Los Arholes y 126 
de Finea Parejas (Mendoza), senoritas IRENE PONTE e IRENE ISIDORA 
PINTO~, respeetivamente. 

- Exp. 13705/hl/939. Trasladar a su pedido, a la escueln N9 21 de 
Mendoza, a la maestra de Ia N° 8i de Ia misma provincia, seiiorita MARGA· 
RIT A E . Ml):LILLO. 

- Exp. D9DD/T/939. - Traslndar, a su pedido, de la escuela N9 3 de ' Tu, 
cumAn, a la N° 210 de la misma provincia, a la maestra de 4" cntegoria, seiio
rita JULIA CECILIA SAL. 

- Exp. 10011/1-:/9:19. - 'l'rasladar, a su pedido, a Ia escuela N9 ]9 de 
Tucuman, a la maestra de la ND 61l 'de Ia misma provincia, senora LYDIA 
TERESA QUIROGA de MA'l'HON. 

- Exp. 10010/T/D39. - Trasladar, a su pedido, de Ia eseuela N9 106 de 
Tucuman, a Ia N° 3 de la misma provincia, a la maestra senora MARIA ALI-
CIA PERILLI -de GO~lEZ. - ' 

- Exp. 10001/,r/D39. - 'rrasladar, a su pedido, de~a eseuela N9'13 a la 
N° 148 de Tucuman, a la maestl'a seiiorita ZUNILDA ISABEL LASBAINES. 

- Exp. 4889/8/939. - Trasladar, a su pedido, de la esc-uela N0 2:14 a Ia 
N° 76 de la provincia de Santa Fe, a la maestra seiiorita CATALINA MELITA. 

- Exp. 10346/S/D39. - Trasladar, a su pedido, de la escuela anxiliar de la 
N' 32 d,e Santa Fe, a la N9 4 de la misma provincia, a In maestra senorita EDITH 
CORTES. 
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- Exp. 18019IL/938. - Aprohar la ubicacilin de la senora LAURA RITA 
ROCHET de RODRIGUEZ, maestra de In escuela N9 29 de La Rioja, en la 
N° lfi6 de la misma provincia. 

- Exp. 8883/C/!l:l9. - Aprohar la ubicaci6n dada por In Inspecci6n Ge
neral de Provincias, en In escl1ela N° 408 de Co: rientes, n In maestra de la 
N9 .,! .j. de In misma provincia, senori ta JUAN A ESTllER GOMEZ CHAPO, por 
ser inneccsarioR Sl1S servicios en la ultima de las eHcuelas nombradas. 

- Exp. 10261/T/9~9. - Aprobar la medida adontada por la Insp(','d6n Ge
neral de Provincias al disponer que el traslado )·esuelto COll f('clla 21 de abril ppdo., 
de la maestra de la eseuela N9. 50 de Tueuman, senora FELISA D. QUIROGA 
CI' QUTROZ, a la N ' 10 de la misma provincia, se haga efectivo al finnlizar el 
actual curso escolar, por funcionar am bas escuelas con vacaciones de invierno. 

- Exp. 813/D/939. - Aprobar los scrvicios que como maestra suplente, pres
t6 en la escuela N9 126 de Catamarca, durante el mes de lloviembre de 1938, In 
senorita MARIA ANGELICA TEJEDA. 

- Exp. 30i32/D/938. - 1. Aprobar los servicios que como maestros supll'n
tes prestaroll ('n escurlas de Jujuy, durante ('I mC's de octubre de 1938, las senoritas 
JLSTr~A MUROZ, ROSARIO ZORRILLA, ELBA M. CACERES, JUANA DO
RA A~AKCIBIA y el s?nor MIGUEL A. FERNANDEZ. 
29 - Aprobar los serdci.os que como maestras suplentes prestaron en escuelas de 
Jujuy, durante cl mes de octubre de 1938, la senora ANGELICA de MARTIA
RENA y la senorita ELEC RA BONFANTI, con Ia aclaracion de nombres de 
que se da cuenta. 
39 - Aprobar por tratarse de un IleellO consum~do, los aervicios que como maestras 
~uplentes prestaron durante el mes d~ octubre de 1938, en eacuelas de Jujuy, la 
senorita NEREA ADOLFINA MAZZUCHELLI, aenora HERMINIA SALGUERO 
de TE.JERINA y senor GUILLER:lfO GUZMAN. 
49 - Manteller en suspenso Ia apl'obacioll de los servicios que en igual caracter 
presto en escuelas de Jujuy, durante el mes de octubre de 1938, la senora BERTA 
B. de ALDONATE, hasta tanto In misma registre su titulo habilitante. 

- Exp. 59i2/D/939. - Aprobar Jos servicios del personal suplentp por di
ciembre de 1938, prestados en la provincia de Catamarca y cuya nomina figura a 
fojas 1. 

- Exp. 796/D/939. - 19 Aprobar los servicios que como maestra suplente pres
t6 en esruelas de Tucumiin, durante noviembre de 1938, la senorita EMILIA DE 
LA ORDEN, con la aclaracion de I10mbre de que se da cuenta a fojas 5. 
29 - Aprobar, igualmente los ser'l"icios que como maestros auplentes prestaron en 
escuclas de Tucumfm: EDUARDO S. FANJUL, TERESA MARGARITA SARA 
LAHITE, ORFILIA de MITRI y NELLY D. BRITO. 

- Exp. 11267/M/939. - l Y Distribuir de illl11ediato entre las eseuelas de Men
doza, los bancos escolares que Be hallan en buellas condiciones, atpndiende> el gas
to con In partida de "Transporte de Material Escolar", que al efecto dispone la 
Illspccdon Seccional. 
29 - Al"ordar la suma de $ 640 m/n., para el arreglo y reparaci6n de 200 ban cos 
existcntes ell la Seccional de Mendoza, aceptando la propuesta q~e formula el senor 
JOSE CONSOLI. 
39 - Illlputar el gasto al Anexo E., IllCiso Unico b), Item 3, Partida 4 del pre
SUPU"sto ell vigor. 
49 - Girar diclJa suma por intermedio del Inspector Seccional para ser pagada 
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CIon cheque a la Qrden del contratista una vez recibidos los trabajos de conformidad. 
- Exp. 29985!E/938. - 19 Autorizar la inversi6n de $ 287 m/n., en 1a cons

trucci6n de una pared de mamposterill. para sustituir 1a divisi6n existente en un 
sa16n del local que ocupa la escuela N9 82 de "CuclriUa Redonda" (Entre Rios) , 
adjudicando el trabajo a1 contratista sefior ANSELMO .GASP ARRINI. 
29 - Imputar el gasto al Anexo E, Inciso unico b), Item 4, Partida 2 del Presu
puesto en vigor. 
39 - Girar dicha suma por intermedio del Inspector Secciona1, con ca~go de rendir 
cuenta, para ser pagada con cheque a 1a orden del contratista, una vez recibidas 
las obras de conformidad. 

- Exp. 27736/M/938. - 19 Reconocer a 1a senora JUANA MARIA QUI
ROGA Vda. de MORENO, como administradora judicial de 1a sucesi6n de don 
Severo Moreno. 
2~ - Disponer se Ie liquiden y abonen en tal caracter, los sue1dos que hubieran per
tenecido a1 causante ' como vicedirector de 1a escuela N9 28 (Ie Mendoza. 
39 -- Disponer e1 desg10se y entrega a la interesada de los testimonios de fs. 2/6, 
11 Y 14/]5, debiendo dejarse constancia en copia simple de las partes esencia1es 
de este ultimo. 

- Exp. 3~85/S/939. - Autorizar a1 Inspector Seccional de San Juan para fir
mar contrato de 10caci6n con la senorita DELIA DEL CARMEN LOPEZ, por e1 
local que ocupa 1a escue1a N9 61 de "E1 MMano ", Dpto. Jachal, mediante e1 a1-
quiler de $ 35 min. mensua1es, por un termino no menor de 2 ailos, a contar del 
19 de enero de 1939. 

- Exp. 29741/E/938. - Autorizar a1 Inspector Secciona1 de Entre Rios, para 
firmar contrato de 10caci6n con e1 sefior JUSTO R. CHAPARRO, por e1 local 
que ocupa 1a escue1a N9 4 de Chacras, Dpto. Gualeguay, mediante el a1quiler de 
$ 40 min. mensuales y por un termino no -menor de dos anos, a contar del 19 de 
enero de 1939. 

- . Exp. 9896/8/939. - 19 Reconocer a1 senor NICOLAS DOMINGUEZ 
COllO 'administrador provisi~na1 de 1a casa que ocupa la escue1a N9 22 de "Ta
lapampa", DO Vina, provincia de Salta, disponiendo se liquiden a su nombre 
los a1qui1eres devengados a partir del 19 de enero del corirente ano. 
29 - Disponer e1 desg10se y entrega al interesado del testimonio agregado 
a fs. 3, debiendo dejarse constancia de sus partes esencia1es.' 
30 

- Autorizar al Inspector Secciona1 de Salta para ce1ebrar contrato de 
locaci6n con el senor NICOLAS DOMINGUEZ, gestionando una prudente re
baja en el alquiler actual. 

- Exp. 9101/S/939. - 1° Reconocer a1 senor BERNARDO ZAVALA 
como nuevo propietario de la cas a que ocupa 1a escuela N9 67 de Villa Ca
rolina, DO Coronel Pring1cs, Provincia, de San Luis, disponiendo se liquiden 
a su nombre los a1quileres devengados a partir del 10 de junio de 1937, en 
la siguiente forma: 
Ano 1937: Se imputara a1 articulo 17 de la Ley 12578; 
Ano 1938: A la orden de contabilizaci6n de sueldos y gastos dictada por ex-

pediente N° 4314/D/939; . 
Ano 1939: AI Item 3, Partida 8 del Presupuesto en vigor. 
29 - Disponer el desglose y entrega al interesado de los tes,timonios agre
gados a fs. 3/4, debiendo dejarse constancia de sus partes esenciales. 
39 - Au~orizar al InspectorSeccional de San Luis para celebrar contrato de 
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locaci6n con el seiior BERNARDO ZAVALA, gestionando una prudente re
baja en el alquiler actual. 

- Exp. 3874/S/939. - Autorizar al Inspector Seccional de San Juan 
para celebrar contrato de 10caci6n con el senor Pedro Amarfil, propietario 
del local que ocupa la escue]a N° 41 de "-El Bosque", Do Atlgaco Norfe, 
mediante el alquiler de $ 55 min. mensuales, a contar desde el dia que haga 
entrega de las mejoras indicadas en el croquis de fs. 4 y por un termino no 
menor de dos aiios. 

- Exp. 3967/C/939. - Autorizar al Inspector Seccional de Corrientes 
para firmar contra to con la seiiora CONCEPCION F. de ENCINA, por el 
local donde funciona ]a escuela N9 3;i5 de t t Chacras" Dpto. San Luis del 
Palmar, mediante el alquiler de $ 60.- m/n., mensuales y por un termino 
no menor de dos aiios a cQntar del 19 de enero del corriente aiio. 

- Exp. 5803/S/939. - 10 Reconocer al senor Vicente Mas como nuevo 
propietario de la casa que ocupa la escuela N° 40 de San Juan, disponiendo 
se liquiden a su nombre los alquileres devengados a partir del 19 de marzo 
ppiIo. 
29 - Disponer el desglose y entrega al interesado de los . testimonios agrega
dos a fs. 2/7, debiendo dejarse constancia de sus partes esenciales. _ 
30 

- Autorizar al Illspector Seccional de San Juan para celebrar contrato 
de 10caci6n con el seiior Vicente Mas

l 
gestionando una prudente rebaja en 

el alquiler actual. 
- Exp. 8295/C/939. - Autorizar al Inspector Seccional de C6rdoba, pa

ra firmar contra to de locaci6n con el seiior MIGUEL DE LA VEGA, por el 
local que ocupa la escuela N° 54 de "La Patria", Dpto. Pocho, mediante 
el alquiler de $ 20.- min. mensuales y por un termino no menor de dos 
aiios, . a partir de la fecha de su aprobaci6n. 

- ElI."]l. 3892/S/939. - Autorizar al Inspector Seccional de Santa Fe a 
firmar contrato de 10caci6n con la seiiora Irene Vda. de Reales, por la cas a 
de su propiedad para instalar la escuela N° 79 de "Sancti Spiritu", D9 Ge
neral L6pez, mediante el alquiler de $ 70.- min. mensuales a con tar desde 
el dia que haya entregado las mejoras indicadas a fs. 15 y por un termino 
no menor de dos aiios. 

Exp. 22368/M/938. - 19 Aprobar el contrato firmado entre el Ins
pedor Seccional de Mendoza y la seiiora NOLASCA Vda. de MARTINEZ, 
por el local que ocupa la escuela 'N° 135 de "Las Virgenes", D9 San Ra
fael, mediante el alquiler de $ 35.- min. mensuales, por el termino de dos 
aiios, a con tar del 5 de agosto de 1938. 
29 - Exigir a la propietaria la reposici6n del sellado de ley en lOB formu
]arios de fojas 19/21. 
30 

- Imputar e] gasto en la forma indicada por Direcci6n Administrativa a 
foja 31. 

- Exp. 9121/J/938. - Autorizar al Inspector Seccional de Jujuy, para fir
mar contrato con el senor TOMAS ABAN, por el local que ocupa la escuela 
N9 114 de Pueblo Viejo, Do Cochinoca, mediante el alquiler de' $ 25,00 min. 
mensuales y por un termino no menor de dos anos, a contar del 10 de marzo 
de 1939. 

- Exp. 20596/S/938. - 19 Aprobar el contrato de locaci6n firmado entre 
el Inspector Seccional de San Juan y el senor MIGUEL ALEMANY, por el 10-
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cal que oeupa Ia eseuela N° 157 de "Nueva Espana", Dpto. 25 de Mayo, me
diante el alquiler de $ (j0.~ min. mensuales y por el termino de cinco anos a 
con tar del 1" de diciembre de 1938. 
29 - Reconoeer al sefior Alemany derecho a percibir alquileres a raz6n de 
$ 50,- mil\; mensuales, por la casa que ocupu la escuela N9 157, durante 
el tiempo romprendido entre el 25 de mayo y el 30 de noviembre de 1938. 
30 

- Imputar el gasto en Ia f!lrma indicada por Direcci6n Administrativa a 
fojas 27. 

- Exp_ 6207/C/939. - 10 Aprobar la desocupacion y entrega a 8U propie
tal'io del local donde funcionaba In escuela N9 52 de Cordoba, dispuesta por la 
Inspeccion Seccional, pOl' los motivos invocados en las actuacione~. 
29 - Autorizar a Ia Inspeccion Seccional de Cordoba a celebrar contrato con el 
sefior JULIAN GUTIERREZ, por el local de 511 propiedad que ofrece para fun
cionamiento de la escuela N° 52 de "Achiras ", Do Rio Cuarto mediante cl" 
alquiler de $ 65,00 m/n_ menRuales y por un termino no menor de dOR afio~, 

a contar de au ocupacion; debiend~ ejecutar cl propietario todas las mejoras 
qn~ se Ie han solicitado, a fin de justif:car el alquiler Il.ue ge Ie acuerda_ -

No habiendo mas asuntos que tralar. sa lavant6 la aesi6n, sien
do las die. y oeho y vein Ie. 

(Firmado): PEDRO M. LEDESMA 
ALFONSO DE LAFERRERE 

ACTA DE SESION N° 44 

D1a 9 de junio de 1939 

En Ruenos Aire~, II las die. y siete y veinte del dill nueve 
del mea de junio del anD mil no\-ecientos treintn y nueve, reunidoa 
en la Sala de Sesiones del ConsPjo Nllcional de Educnci6n, los .~. 

fiores Vicepresidente doctor don SYI.LA MOI<SEOUR Y Vocales P' oleaor 
don PROSPERO G. AI,EMANDRJ Y docto- es don CONRADO M. ETOHEBARNII 

Y don JOSE ANTONIO GONZALEZ, baio Is Presidenci" del doctor doa 
PEDRO M. LEDESMA, el sefior Presidente declnr6 abierta In oeoi611. 

Acto continuo se ley6, ap70b6 y firm6 el acta de In anterior. 
En seguiua el H. Oonsejo tom6 en eonsideraci6n los diversos Olsun

tas qne tenia para BU resotuci6n, dispon~endo: 

- Exp. 12870/P /93D. Ampliar la resolucion del 12 de enero ultimo, sobre 
estudio de las condicione:; pedag6gicas de textos de Iectura, . en Ia siguiente 
forma: 
1° - Los maestros de grado elevar{m 8U trabajo al director de Ia escuela a que II 

pertenecen antes del 30 de junio de 1D30. 

2° - Los directores de las escuelas de mas de un maestro, tengan 0 no 
direccion libre, estudiarii.n las observaciones fonnuladas por los maestros y las 
verificariin, y ordenadas por texto, las concretaran en una planilla que entre
garan al Inspector Seccional !'espectivo ant(ls del 15 de julio de 1939, acorn
panando toda la documentaci6n. 
3" - Los Inspectores Seccionales acondicionaran separadamente por text.o, III. 
documentacion y los llliormes parciales que les remitan los sefiores directoreR, 
formularnn a su vez una plan.ilJa con tranRcripcion de las observaciones que 
haran sido comprobadas y con su opinion en cada " caso, las elevaran antes del 
15 de agosto de 193!l a la Inspecci6n General de que dependan. 
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La opini6n de los senores 1nspectores en disconformidail con las observa
eiones de los maestros 0 directores debera fundamentarse. 
49 - Los 1nspectores Generales de Capital, Provincias, Territorios y Adultos, 
har(w un resumen de las observaciones formuladas en cada texto y con el in
forme pertinente, elevanin al Consejo, tocla Ia documentaci6n antes del 15 de 
eeptiembre de 1939_ 

- Exp. 11953/D/939. - Aprobar el proyecto de resoluci6n formulado pOl' 
Ia Direcci6n Administrativa de fojas 2 a 4 y efectuar la gesti6n de refuerzo 
de partidas del presupuesto vigente, a que se refiere el Art. 19 de la misma. 

- Exp. 9689/ A/939. - Hacer saber a las Cooperadoras Escolares que la 
AsO'ciaci6n Filantr6pica "La Argentina" ofrece su salon sO'cial, ubicado en la 
calJe RO'driguez Pena N° 361, sin cargO' alguno, para que aquelJas entidades 
puedan realizar en aI, fiestas 0 reuniO'nes de beneficiO'. 

- Exp. 2433/J/939. - Hacer saber a Ia entidad recurrente que los maes
trO's aspirantes a puesto deben gestionar Bll ingreso a la doc en cia PO'r inter
mediO' de ~O'S CO'nsejO's Escolares. 

- Exp. 1432~/l/938. - Hacer saber a la recurrente que debe gestionar 
eu ingreso a la docencia pOI' intermedio de los COllscjos Escolal·es. 

- Exp. 11430/D/939. - Acordar autorizacion definitiva para ejercer la 
ensefianza primaria privada en la Capital y Territorios Nacionales, con ex
eepci6n de Historia y Geografia argentinas e Instrucci6n Civic a, la que sera 
sin limitaci6il de materias a la sola presentaci6n de ~a carta de ciudad=iar ... a 
gon ARTURO DOM1NICIS :M1CRELINI. 

- Exp. 10456/G/93~. - Autorizar a dona HEDVIG1A GUTMANN, para 
ejercer la ensefianza privada pl'imaria en escuelas de la Capital y Territorios 
Nacionales, sin Iimitacion de materias. 

- Exp. 28955/C/938. - Desestimar el ofrecimiento de venta de 1as fineas 
calle Ballivian N° 23~9 Y 2339, pOl' no convenir a los intereses escolares. 

- Exp. 677 4/V 1939. - No bacer 1ugar a 10' solieitado en estas aftuaciones. 
- Exp. 10874/199/939. - Aprobar Ia medida adO'ptada pOl' cl Conse.it) Escolar 

199, al ubicar en la escuela 19 de su .iurisdicci6n, a la maestra en disponi,Lilidad del 
Dish'ito 119, senO'rita ANGELICA F. PEREZ. 

- Exp. 10289/209/939. - Aprobar la medida adoptada pOI' e1 Consejo Es
cO'I~r 209, al uhiear en Ia escuela N9 3, a la maestra en disponibilidad de la N9 9, 
senora ESTHER HA YDEE S. de MACRAE. 

- Exp, 10958/189/939. - Aprobar el proceder de la Inspeccion General de 
Escuelas para Adultos al disponer las siguientes medidas: 
'9 - C:ausurar el CUI'SO' de CastellanO' de la escuela para adultos N9 3 del C. E. 18·, 
pOl' carecer de inscripci6n rcglamcntaria. 
29 - Ubicar en la escuela similar N9 4 del CO'usejo Escolar 29, donde f'xiste un 
curso de Castellano con 27 alumnas inscriptas, sin profesora, a la maeRt.ra espe
cial de Ia N9 3 del CO'nsejo EscO'lar 189, senorita MARIA ANGELICA FERNAN
DEZ CORDERO. 

- Exp. 5937/179/939. - AprO'bar la suspensi6n de c1ases (In la escupla N9 17 
del CO'nsejo Escolar 17", durante el dia 27 de mal'ZO' ultimo, pOl' ser urgente In re
paraci6n del local de la misma y pasar las actuaciones a la Direcci6n de Arquitec
tura a los fincs indicadO's pOI' la m~sma. 

- Exp. 11155,1/939. - 19 Dividir la 4" secci6n de la escuela para adnltO's 
N9 5 del CO'nsejo Escolar 59, PO'r con tar con 64 alllmnos inscriptos. 
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29 - Autorizar la designaci6n de un preceptor suplente que debera atender Ill. 
nueva secci6n formada, hasta tanto se nombre al titular. 

- Exp. 10835/59/939. - Autorizar el funcionamiento de dos secciones de gra
do en Ill. escuela 9 del Consejo Escolar 5', una en cada turno. 

- Exp. 7297/20 /939. - 1° Autorizar a Ill. maestra especial de Musica, 
senorita RAQUEL DAMIANOVICH, para que practique, durante el presente 
curso e5colar, en la escuela 12 del C. E. 29, el metodo de ensenanza musical 
de que es !tutora. 
29 - Dar vista a la senorita Damianovich de 10 informado por Ill. Inspecci6n 
de Musica. 

- Exp. 16591/39/938. - No acceder a 10 solicitado.-
- Exp. 9612/69/937. - Prorrogar hasta la terminaci6n del presente curao 

eacolar Ia adscripci6n a la Inspecci6n Tecnica de Ill. Capital, de la maestra especial 
de Musica, senora MARIA LOPEZ de SAINZ. 

- Exp. 6133/1/939. - No hacer Ingar a 10 solicitado en estas actuaciones. 
- Exp. 12871/P/939. - Contribuir con la surna de $ 200 m/n., para cada una 

de las Cooperadoras de las Escuelas Nros. 16, 25, 28 Y 29 del Consejo Escolar 179, 
como unica participaci6n para Ill. adquisici6n de pianos COll destino a las escuelas 
citadas. 

- ElI:p. 10588/59/939. - Autorizar a Ill. direcci6n de Ill. escuela N~ 19 del 
C. E. 59, para realizar un acto escolar el dill. 10 del corriente, a las 14 y 30, con 
motivo de Ill. inauguraci6n del local que ocupa el establecimiento. 

- Exp. 12872/F/939. - Dejar sin efecto el nombramiento de maestro de 4' 
categorla de Ill. escuela 133 de Formosa del senor ARMANDO E. BOERR y de
signar en su reemplazo al M. N. N., senor ANGEL JOSE GAYOSO. 

- Exp. 8270/N/939. - Declarar escuela comlin, a Ill. auxiliar de Ill. NQ 63 
que funciona en Villa del Agrio, del departamento Picunches, territorio de Neu· 
quen, asignandole el N° 128. 

- Exp. 10065/R/939. - Declarar escuela comlin, Ill. auxiliar que funciona en 
Ill. localidad de Blancura Centro, del Departamento Cuy, territorio de Rio Negro, 

• dependiente de Ill. N0 73, debiendo Ill. Inspeeci6n General asignarle numero. 
- Exp. 12877/C/939. - Nombrar maestros de 4' categoria para las escuelas 

de Ill. provincia de Corrientes, que a continuaci6n se indica, a los siguielltes MM. 
NN. NN.: 
Esc. No 

" " 
" Aux. " 

" " 
" 

" " 
" " 
" Aux. " 
" Aux. " 

" " 
" " 
" " 
1) " 

" " 
" " 

7 Solari, JULIA ISABEL HENDRIE de NIVEIRO. 
24 Manantiales, JUAN GAMBA. 
37 Monte Grande, JOSE GERMAN TACTA. 
43 Laguna Brava, LAURENTINA CASARO. 
45 P. Martinez, MARIA ESTHER VACCARO. 
46 Manantiales, NILDA CLEMENTINA HORMAECHEA. 
47 Campo Grande, ANTONIO APOLINARIO TANNURI. 
55 Bonete, DORA JUANA STALLA. 
56 P. !fran, CARMEN ROSA AGUIRRE de ROLON. 
69 Saladas, MARIA ROSA VICTORIA ALBISU PUJOL. 
71 V. Belgrano, ELENA DORA CALERA. 
73 Chacras, MARIA ENRIQUETA MILLER. 

• 

84 Santo Tome, MARINA STELA de FRANCESCO de BAEZ. 
92 Cerrito, FAUSTINA FRANCISCA BLANCO. 
92 Cerrito, ADELIN A EMMA CALAME. 



Esc. 

" 
" 

Aux. 

" 
" 

Aux. 

" " 
" " 
" 
" 

Aux. 

" " 
" 
" 

Aux. 

" 
" 
" 
" 

Aux. 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
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N9 95 Ituzaing6, TRIFILO .!.NTONIO PORTEL. 
" 98 B. de .!.strada, NELIDA ROSA REAL. 
" 110 Naranjito, MIGUELA VALIENTE. 
" 142 Santillan, DIONISIO ALBERTO COLOMER. 
" 163 Gamba Trapo, RAMON GUALBERTO INSAURRALDE. 
" 172 Chaquito, EVA DOLORES SEGOBIA. 
" 174 Portillo, NIDI.!. ZUNILDA GADEA. 
" 189 Mercedes, CLARA OFELIA LUCERO de ROJAS. 
" 194 Santa Rita, ELODIA BENITEZ. 
" 194 San Antonio, JUANA ADELAIDA LUCCIONI. 
" 206 Col. Francesa, MARIA HILDE LOZA. 
" 244 Col. Porvenir, DELIA DE LOS ANGELES ZARRABEITI.!.. 
" 246 Cbilcal, JOSE DEMETRIO TURIOT. 
" 266 Nueva Valencia, ZULEMA GOMEZ DE LA FUE1{TE. 
" 268 Palmar, MARIA ISABEL JOSEFA LEONARDI. 
" 269 La Pupi, DOMINGO ENRIQUE ESPINOLA. 
" 298 San Lorenzo, EMMA LORENZA NIVEIRO. 
" 310 Araza, DORILA CANDELARIA SOSA de FORNAJARICH. 
" 339 Villa Nueva, LUIS MARIA JAIME. 
" 374 San Jose, HIGINIA LOPEZ. 
" 399 Tabai, CANDIDA MARIA ANGELICA ARBO de BORJAS. 
" 402 L. de Vallejos, ALBERTO GREGORIO RABINOVICH. 
" 408 B. Aldana, NELIDA DE JESUS FERREYRA de FERREYRA. 
" 408 B. Aldana, MARIA LIDIA JAIME. 
" 409 Col. Arrocera, LUCRECIA DELIA ESQUIVEL AGUIRRE. 
" 409 901. Arrocera, FLORENCIA ELVIRA SAAVEDRA. 

- Exp. 12878/ S/939. - 1° Dejar sin efecto el nombramiento de maestras 
d~ las escuelas 379 y 507 de Santiago del Estero de las senoritas MARIA TE
RESA CARDENAS Y HAYDEE ZACCARDI, respectivamente, que renuncian sin 
haberse hecho cargo del puesto. 
29 - Nombrar maestras de 4' categoria de las escuelas de Santiag!> del Estero, 
qUE' se determinan y en reemplazo de las anteriores a las siguientes maestras 
normales nacionales: 
EMMA CLEMENTINA BLANCA ZACCARDI, Esc. 507. 
CARLOS ANDRES BRUCHMANN. Ese. 379. 
3° - Hacer constar que el maestro nombrado para la escuela 296 de Santiago 
dE'l Estero, por resoluci6n del 19 de mayo ultimo, es el senor HECTOR REINAL
DO ACOSTA. 

- Exp. 12876/ S/ 939. - 19 Dejar sin efecto los nombramientos de maes
tros de 4' categoria de las escuelas 38 y 174 de Santiago del Estero, de Ia se,
nC'rita LIDIA BERTA OLEA y del senor CESAR ELVINO GIMENEZ, respec
tivamente. 
29 - Nombrar, en r eemplazo de los llJ1teriores, maestros de 4- categoria de las 
escuelas 38 y 174 de Santiago del Estero, a las MM. NN. NN. senoritas EMMA 
ADELAIDA CAMPOS y MARIA ELENA MARTINETTI, respectivamente. 

- Exp. 12874/J/939. - 19 Dejar sin efecto el nombramiento de maestra de 
4~ categoria para 1a escuela auxiliar de la N9 62 de Jujuy recaido a favor de In 
senorita ROSA AMELIA GARCIA, en vista de que la interesada no acepta el 
cargo. 
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29 - Nombrar maestra de 4' categoria para 10. escue]a auxiliar de 10. N° 62 de 
Jujuy, a la :M. N. N., senorita MARIA NELIDA ESTRADA. 

- Exp. 1896/1/939. - 1 q Acordar a pedido de los interesados. los siglJien· 
tE'~ traslados de maestros, 11 la~ escuelas de la provincia de Corrientes que sc 
determinan a continuaci6n: 
EROTIDES V. RAMIREZ, de la 16 a la N° 11. 
PRTRONA N. F. de ESTOUP, de la 98 a la Nq 15. 
MARIA E. C. de GONZALEZ, de Ia 375 a la Nq 18. 
F~STELA ESQUIVEL Y PANIAGUA, de Ia 393 a la Nq 22. 

MARGARITA A. ~e SOCIAS, de 10. 87 a la N° 24-
r i\ ULA S. R. de ROJAS ECHA V ARRIA, de 10. 41 a la Nq 46. 
MARIA 1. PORTILLO, de Ia 195 a 10. ' Nq 70. 

Y lOLETA BA VIO, de la 65 a 10. N° 71. 
ANGELA RIOS SOLARI, de la 342 a la Nq' 71. 
SARA R. PEREZ, de la 155 a la Nq 78. 
JU AN PEDRO CURl, de la 399 a 10. N0 93. 
MTGUEL A. MEZA; de la 378 ala Nq 96. 

A N A C. Z. de P ASI,..de Ia 294 a la N° 98. 
J\NGELICA F. de AGUILERA, de 10. 18 a 10. NQ · 114. 
PEDRO S. USET, de la 119 a 10. Nq 121. 
ANGELA FOUTEL, de 'la 243 a la N° 164. 
ROSA G. B. de SILVA, de la 71 a la Nq 178. 
~1.ARTINrN A C-URI, de la 8 a la N0 217. 
SARA E. SACCARELLO, de la 144 a la Nq 222. 

JlLANCA A. O. de MAURER, de la 74 a la N0 246. 
AMALIA R. BATALLA, de II.t N0 158 a la No 267. 
CARMEN CR. de BERBOZA, de 10. 270 a 10. N° 268. 
FRUCTUOSO A. RAMIREZ, de la 367 a 10. N0 284. 
MARIA A. B. de ROMERO, de 10. 97 a la No 284. 
MARIA W. CHAPO, de la 186 a 10. Nq 335. 
PURA C. HARVEY, de la 134 a 10. 355. 
FRANCISCO CIRIMELE, de la 157 a la Nq 369. 

ROBERTO L. GONZALEZ, de la 352 a la Nq 391-
JOSE V. ESqUIVEL, de la 82 a 10. Nq 402. 

2q - Trasladar a su pedido, a la escuela N° 91, como maestro, con la categoria que 
1(' corresponda por su antigiiedad, 0.1 actual director de la Nq ~97, senor LISAN· 
DRO BARRETO. 
39 - Tl'asladar a BU pedido, a la escuela auxiliar No 272, como maestro cou la ca· 
tegoria que Ie corresponda por su antigiiedad, 0.1 actual director de 10. N0 385, seilor 
MIGUEL A. FINEIRO. 

- Exp. 10729/C/939. :...... Aeordar la perm uta que .de sus actuales ubicaciones 
s0licitaIj los direetores de. las escuelas N9 161 de Calera del Sauce y 190 de Pues· 
t(l Fadel (Catamarca), ~enores JULIO E. LABAQUE Y MIGUEL LOBO, reepee· 
tivamente. 

- Exp. 12875/T/939. - Disponer que 10. senorita CARMEN JAHE;" LO· 
BO, nombrada el 2 del corriente mes, maestra de 4' eategoria para 10. escuela N9 48 
de Tucumun se haga cargo de au puesto en 10. N9 40 de 10. misma provincia. 

- Exp. 12873/S/939. - Hacer constar que el maestro nombrado para 10. 
earuela 42] de Santiago del Estero, por resoluei6n del 19 de mayo ultimo, es el 
sf'iior ROBERTO ROMAN FERREYRA. 
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- Exp. 7338(V /939. - Dar por terminados los servicios de la recurrente 
y archivar estas actuaciones. 

- Exp. 3898/8/939. - 19 Reconocer al senor PEDRO S. MONTENEGRO, 
como nuevo propietario del inmueble que ocupa la escuela N° 113 de "Quiska
loro", D9 Moreno, provincia de Santiago del Estero. 
29 - Disponer que los alquileres devengados y los que en 10 sucesivo devengue 
III finca de referencia, se liquiden a su favor, imputando los referidos alquile
rol8, en la forma indicada por D. Administrativa a fs. 16. 

- Exp. 3911/C/939. - Autorizar al Impector Seccional de C6rdoba pllra 
ct'lebrar contra to de locacilin con el selior JOSE P ASCHETTA propietario del 
local que ocupa la escuela N9 173 de "La Canada", Dpto. San Javier, mediante 
el alquiler de $ 60.- min. mensuales y termino no menor de dos anos a con tar 
dc~de el dia de la entrega de las ampliaciones indicadas en el croquis de fojas 4. 

- Exp. 3910/C/939. - Autorizar al Inspector 8eccional de C6rdoba para 
cr.lebrar contratu de locaci6n con la senora ROSA CINCINI de CIRIACI, pro
pietaria del local que ocupa la escuala N° 57 de "Manfredi" Dpto. Rio Segundo, 
m"diallte el alquiler de $ 60.- min. mensuales y por un termino no menor de 
dns afius a con tar desde el I" de enero de 1939. 

- Exp. 3912/C/939. - Autorizar al Inspector Secc:onal de C6rdoba para 
e~]('brar contra to de locaci6n con el senor FLORENTINO E. PEREYRA, pro
pietario del local que ocupa la escuela N9 ;9 de "Ba.:·rialitos", Do Cruz del Eje, 
rur.diante el alquiler. de $ 25.- mi n. mensuales, por un termino no menor de 
d,)s anos y a con tar desde el dia de la firma de la obligaci6n. 

- Exp. 8948/S/939. - Autorizar al Inspector Seceional de Santa Fe para 
firmar contrato con la Sociedad Cooperadora de la escuela N° 34 de Galvez por 
el local que ocupa mediante el alqu:ler de $ 210.- min. mensuales y por un 
turmino no menor de dos anos, a contar del 15 de marzo de 1939. 

- Exp. 29914/C/938. - Autor:zar al Inspector Seccional de Corrientes, 
para celebrar contrato de locaei6n eon el sefior BENJAMIN JARA, propietario 
dtll local que ocupa la escuel.a N" 27 de "Colonia Madariaga", D" San Miguel, 

• ll!( diante el alquLer de $ 25.- min. mensuales, por un termino no menor de 
dos anos, a con tar de la fecha de ocupaci6n de la ampliaci6n indicada en el 
cruquis de fs. 2. 

- Exp. 30~17 /C/938. - Autorizar al Inspector Seeeional de Corrientes pa
ra celebrar contrato de locaci6n con el senor FRANCISCO ROLLET, propieta
rio del local que ocupa la escuela N° 379 de Lomas N. 0., Do Bella Vista, me
diante el alquiler de $ 55,00 m/nacional mensuales, por un tcrmino_ no menor de 
dos anos, a con tar de la fecha de ocupaci6n de la ampliaci6n indicada en el 
croquis de fs. 7. 

- Exp. 3825/C/939. - Autorizar al Inspector Seccional de Corrientes para 
firmar contrato de locacion con ~ senor LAZARO AYALA, propietario del 
local que oeupa la escuela N0 46 de "Mar;antiales ", Do Goya, mediante el al
quiler de $ 40,00 min. mensuales, por un termino no menor de dos afios, a con
tar de ia feeha de entrega de la ampl iacion in die ada en el croquis de . fojas 3. 

- Exp. 3010S/C/938. - Autorizar a la Inspeccion Seccional de Corrien
tl'S a eelebrar contrato de locaci6n con el· sefior CLARO CANDIA, prop:etario 
del local que ocupa la escuela N° 256 de "Chacras Sur", Dpto. Sauce, me
diante el alquiler de $ 45 - min. mensuales, por el termino de cinco anos a 
eontar del 19 de enero del corriente ano. 
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- Exp. 3639/S/939. - Autorizar al Inspector- Seccional de Santiago _ del 
Estero para que celebre contra to por la casa que ocupa la escuela N° 107 de 
"Pozuelos ", D9 Rio Hondo, con el senor Marcelino Lizarraga, propietario de 
la misma, mediante el alquiler de $ 50.- min. mensuales, por un termino no 
men or de dos afios, a contar del 19 de enero de 1937. 

- Exp. 3651/S/939. - Autorizar al Inspector Secci«;mal de Santiago del 
Estero, a celebrar contrato con el sefior Luis· Coronel, por su propiedad desti
nada a la escuela N° 342 de "San Jose", Do Loreto, mediante el alquiler de 
$ 25.- min. mensuales, por un termino ' no menor de dos afios, a partir de la 
fecha en que se entregue la pieza que lleva el N° 3 en el croquis de fs. 5. -

- Exp. 29889/C/938. - 19 Autorizar al Inspector' Seccional de Catamarca 
para celebrar contrato de locaci6n, con el sefior Manuel Alvarez, por el local 
de su propiedad, que ocupa la escuela N9 143 de esa provincia, ("La Aguada", 
Do Andalgala) mediante el alquiler mensual de $ 30.- min. y por un termino 
no menor de dos afios, a contar desde la fecha de entrega de las' ampliaciones 
proyectadas en el croquis de fs. 5. 
29 - El gasto d{l $ 30.- min. mensuales, se imputara al Item 3, Partida 8 del 
Presupuesto vigente. 

- Exp. 12879/P/939. - Nombrar Ayudantes Principales (Escribientes), de 
eonformidad con la resoluai6n recaida en el Exp. 9910/P /939, con fecha 8 de 
mayo ultimo, para las Inspeccionea Seccionales que se indican, a las siguientes 
personas: 
Seccional 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

1', Misiones, sefior ANTONIO CARRERA. 
2', La Pampa, sefiorita ELENA GOMEZ CARBONE. 
3', Neuquen, senor HECTOR MOLINA. 
4', Chubut, sefior JULIO CESAR ALLENDE. 
5", Chaco, senor ERNESTO ANGEL DOGLIOLI. 
6', Rio Negro, senor RAUL LOPEZ DE CALATAYUD. 
7", La Pampa, senor JUAN ALONSO GALLARDO. 
8', Formosa, senor SJMON CABRAL. 

10-, Chubut, senor ALVARO V. CUSTO. 
11", Chaco, senor JUAN ANTONIO CARBALLO. 
Buenos Aires, senora SARA LIA MONTI de VENTAFRIDA. 
Santa Fe, senor JOSE B. SANDAZA FASSlNO. 
Entre Rios, senorita JUANA MARIA VICTORIA ELIAS. 
C6rdoba, senor JULIO B. AVALOS. 
San Luis, senora ESTELA LYDIA CULLIANI de LOBO. 
Mendoza, sefior ROBERTO BENE GAS. 
Sgo. del Estero, senor HORACIO CULELL. 
Tucuman, sefior ROBERTO ALURRALDE. 
Catamarca, senor SANTIAGO COSTA NIETO. 
Jujuy, senor RICARDO SEGUNDO AGUIRRE. 
Salta, senorita MARTA BETTY ZA V ALETA. 
Corrientes, senora MERCEDES E. de REY. 

No habiendo mas asuntos que tratar, se levant6 la sesi6n, siendo 
las veinte. 

(Firmado): PEDRO M. LEDESMA 
ALFONSO DE LAFERRERE 
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ACTA DE SESION N9 45 

Dla 12 de jUDio de 1939 

En Buenos Aires, a las die" y siete y cuarenta del dia doce 
del mos de junio del a50 mil novecientos treint.. y nueve, reu· 
nidos en la Sala de Sesiones del Oonsejo Nacional de Educaci6n, 
los sonores Vicepresidente doctor don 8YLLA YON8EOUR Y Voca· 
les pro{osor don PRO SPERO Go ALEMANDRI y doctores don OONRADO Yo E"l" 

OHEBARNB Y don JOSE ANTONIO GONZALEZ, baio la Presidencia del doc· 
tor don PEDRO M. LEDESMA, el senor Presidente declar6 abierta Ia 
sesi6n. 

Acto continuo se ley6, aprob6 y firm6 el acta de la anterfor. 
En seguida el H. Oonsejo tom6 en consideraci6n los divers08 118un· 

tos que tenia para su resoluci6n, disponiendo: 

- Exp. 13102/P/939. - 19 Disponer la reorganizaci6n del personal admi
nistrativo, de conformidad con la autorizaci6n conferida en el Art. 160 de la 
Ley 11.578, con antigiiedad del lode enero y de acuerdo con la siguiente 
escala: 

CATEGORIA 
Oficial Mayor (2 abogados, 1 medico, 1 ingeniero civil 0 

arquitecto) ............. 0 ••••• •• ••••••••• ••••••• 

Oficial 10 
•• , 0 0 • • 0 •• 0 ••• • • •• • 0 •••••••••••••••••••••• 

Oficial 2° (1 odont610go) ...... 0 .......... 0" ....... 

Oficial39 (1 abogado y 1 ingeniero chil 0 arquitecto) . 
Oficial4° .... 0 o' 0 0 ••••••• 0 •••••••••••• 0 •••••••• 0 ••• 

Oficial 50 (1 abogado y 1 contador publico) ........ . 
Oficial 69 (1 medico y 1 abogado) ... 0 • 0 0 •• •••••••• • • 

Oficial 70 
•••• 0 ••••••••• 0 •••• ~ •• 0 0 • 0 •• 0 •••• •• •••• •• 

Oficial 80 (Medicos) .............................. . 
Oficial 90 (10 ingenieros civiles 0 arquitectos) ...... . 
Auxiliar Mayor (8 medicos y 4 contadores publicos) . 
Auxiliar Principal .. 0 0 ••••••• 0 •• 0 0 • ••• ••• ••••••••• •• 

Auxiliar Primero (2 ingenieros civiles 0 arquitectoB y 4 
odont610gos) .... 0 • 0 0 • 0 •••••••• 0 ••••••••••• •••• 

Auxiliar 29 (20 medicos) . 0 • ••••••• 0 • 0 0 •••••• , ••• • ••• 

Auxiliar 39 " 0 • 0 0 ••••••• 0 ••••••••••••••••••••••••• 

Auxiliar 40 
• 0 • 0 • 0 0 • 0 0 • 0 • 0 0 0 •••••••••••••••••••••••• 

Auxiliar 5° ....... 0 •• 0 •••• •••••••••••••••••••••••• 

Auxiliar 60 (6 medicos) .. . 0 o' • 0 ••• 0 •••••••••••••••• 

Auxiliar 79 ..... .. 0 • 0 •• 0 ••• 0 ••••••• •• Ia' • .' • 0 • 0 • 0 0 •• • 

Auxiliar 89 0 0 ••••••• 0 •• 0 •• 0 ••••• 0 ••••• ••••••••• ••••• 

Ayudante Principal . 0 ••••••••• 0 ••••• 0 0 • 0 •••••• ' • • ••• 

Total 00' 0 0 •• o' ••• 0 0 • ••• 0 0 •••• 0 •••• 0 •• 0 0 

N6m. de 
cugos 

6 
4 
4 
5 
5 
9 
3 

12 
23 
34 
28 
31 

58 
70 
60 
70 
75 
90 

110 
118 

65 

880 

Remu.nuaci6a 
mel18ual 

$ 1.000.-

" 
900.-

" 
850.-

" 
800.-

" 
750.-

" 
700.-

" 
650.-

" 
600.-

" 
550.-

" 
500.-

" 
450.-

" 
400.-

" 
375.-

" 
35p.-

" 
325.-

" 
300.-

" 
275.-

" 
250.-

" 
225.-

" 
200.-

" 
180.-

20 
- La reorganizaci6n se hara por categoria, sili exclusi6n, dando preferencia 

cuando se trate de saltar categoria, a los empleados de mejor concepto, ilnpor
tan cia de funciones y antigiiedad. 
30 

- Los sueldos de los empleados de las Inspecciones Seccionales de Provin· 
cias y Territorios no podran exceder de $ 400. - (Auxiliar Principal) 0 
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40 - Di~tribuir los actuales cargos administrativos de los Consejos Escolares, 
en la siguiente forma: 

10 cargos de $ 250,-
15 
25 " 

" 
" 
" 

" 225,
" 200,-

30 " "" 180,-
59 - En las vacantes que se prouuzcan en los Consejos Escolares de la Capi-
tal, en los cargos mayores de $ 180.-, se haran los ascensos por orden de 
antigiiedad, y dentro del total de los empleados de los Consejos Escolarcs, 
deLiendo Henarse la vacante existente en el ~Itimo cargo de la escala mell
cionada en el articulo anterior. 
6° - Distribuir los actualcs cargos de medicos del Cuerpo Medico Escolar en 
la siguiente forma: 

23 cargos de $ 550.-
8 

20 " 
" 

" ,,450.
" ,,350.-

6 " "" 250.-
7°-En adelante la Direcci6n del Cuerpo Medico Escolar no confiara funcione~ 
de medico a empleados administrativos que no hayan sido expresamente de· 
signados para desempefiarlas. 
8° - EI cargo de Secreta rio de la Presidencia, sera de caTiicter interino; si 
fuere empleado del COllsejo, con retenci6n del puesto, mientras dure la mi-
sion de confianza que Ie haya sido encomendada. -
99 - A los efectos de la antil,riiedad, 5610 se computaran los servicios prestados 
en la Repartici6n, reducicndose a 1/3 (un tercio) los que no hayan sido 
administrati vos 0 do centes. 

- Exp. 26584/D/938. - 19 Aprobar la licitaci6n publica vrrificada el 28 
de febrero ppdo., para la compra de Utiles de dotaci6n fija y artlculos de consumo, 
con destino a 400 nuevas escuelas de las leyes 1420 y 4874. 
29 - Aprobar las planillas de adjudicaci6n, de fs. 1045 a 1052, con exc~usi6n del 
rengl6n N9 28, por importe de $ 476.004,69 min. y las de fs. 1053 y 1054, por im
porte de $ 17.952,82 min. 
39 - Dejar en suspenso la adjudicaci6n del rengl6n N9 28, hasta tanto la Comi
si6n Asesora de Adjuilicaciones informe COil respecto a la impugnaci6n que hace 
la casa HOHNER, en el segundo pnrrafo de fs. 1069. 
49 - Dar el gasto la imputaei6n inilicada a fs. 1065 vta. por Ia Direcci6n Admi
nistrativa en la siguiente proporci6n: 

Item 1 ........................... :II 20.049.03 min. 
Item 2 ........................... " 307.736.55 " 
Item 3 .. , ........................ " 166.171.93 " 

• 
TOTAL .. ..... .. $ 493.957.51 m/n. 

59 - Devolver los dep6sitos de garantia a los licitantes sin adjudi(·aci6n. 
69 - Disponer el Hamado a nne va licitaci6n publica, por el termino de ley, para 
In adquisici6n de los renglones ·indicados en el punto 49 de fs. 1064 vta., por un va
lor total de $ 168.898,52 m/n., comprendiendo $ 11. 609,82 min. a Capital, 
$ 76.312,60 min. a Territorios y :II 80.976,10 m/n. a Pro\"lncias. 
79 - Divisi6n Contaduria tendra en cuenta las condiciones de pago a q'll' se re
fiere el pen ultimo parrafo de fs. 1063 vta. 
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89 - Intimar a la firma M. HOHNER Ltda., manifipste el origen de la informa
cion que tuvo para formular su rrclamacion, bajo apercibimiento dt' 10 que hubiere 
lugar. 

- Exp. 7348/79/939. - Aeordar autorizaci6n para el funci cnamiento de la 
escuela particular sita en la calle Planes N9 1049, jUI'isdicci6n del Consejo 
Escolar 7y• 

- Exp. 995~/F/939. - Haeer saber a la Administraci6n de los Ferroearrilcs 
del Estaclo, 10 mallifcstado pOI' Direcei6n Administrati,oa eobre e! estad" de las 
cuentas pendi('ntes. 

- Exp. 830:)/0/!)~!l. - Aprobnr In valuacion practicada pOl' las Obras Sani
tarias dr la Nad6n, a los efectos del pago de servicios sallitarios, (leI edifirio fiscal 
Arias 4763, ocupado porIa escuela N9 28 del C. E. 169, ell merito a que el alquiler 
de $ 290, mrnsualrs calcuJado, se considera equitativo. 

- Exp. 102,11/0/939. - Autol'izar a la Of°cina Judicial para qUfl P" oc~rla 

en la forma que propone, con I'especto a los juidos qu~ tratan de la Ilpl:cacion 
de la Ley 11287. 

- Exp. 1310l/P/939. - Disponer se continue el servieio de alimentaci6n 
en las ocho escurJas al aire libre, durante el periodo de ,oaeadones. 

- Exp. 108~8/I/938. - 19 Conceder liecneia pOl' enferm~dad, sin gone de sud
do desde el 19 de mnrzo al 31 dt' agosto proximo, aJ dilocctor de la e~eu(']a primaria 
N9 73 ancxa a la Crucel de Posadas (Misioncs), st'nor PEDRO CAXDIA. 
29 - Hacer saber a la Dir('ecion de Personal y Estauistir"a que 1'1 benef:cio de 45 
dias de liccncia eon goee de sueldo integro cada ano establerido pOl' el Art. 19, inci
so c) punto I" -De las licencias- Pug. 428 del Digesto, se refiere al persona! qlle 
bace uso de esc beneficio alteJ"llativamente y no al que pasa con prorro!!a de Ii
cencias de un auo para otro 0 !Jaya gozado del maximo de suddo en Iiccncia que 
acuerda el Reglamento. 

- Exp. 2]OO~/D/938. - 1° Aprobar la Iiquidacion practicada por Direccion 
Administrathoa a nombre del senor Tesorero de la R~particOon, con cargo dl' rendir 
cuenta para abonar a la Municipalidad de la Ciudad dt' Bu('nos A~rcs, el saldo 
de la deuda de afirmado eorrespondiente al frt'llte del edificio fisea! sito en III 
calle Arenales N9 2733, ocupado porIa escuela N9 10 del Consejo Escolar I", que 
Dsciende a la calltidad de $ 1.964,i6 min. 
2" - Imputar el gasto al Anexo E, Inciso "Unico b)-, Item 4, Partida 2 Ilel Pre
supuesto en vigor. 

- Exp. 11417/D/939. - 19 Autorizar la inversi6n de $ 25.0590- til !n adqui
sici6n de material COli destino a los Talleres Grflficos de la Reparticion. 
29 - Autorizar a la Comisi6n Asesora de Adjudicaciones para prl'parar la docu
melltacioll necesaria a objeto de llamar a Iicitacion publica. 
3" - Imputar el gasto al Anexo E, Inciso unico b), Itcm 1, Partida 4 del Pre
supuesto vigcnte. 

- Exp. 27528/C/938. - 19 Declarar comprendida en los tcrminos de la 
resoluci6n de feeha 9 de diciembre ppdo. (foja 51), a la seuora. ESTHER F. de 
} ELDMAN, profesora especial de dibuJo. 
29 - Reconocer los servicios prestndos por el sefior JOSE SECONDO, como 
profesor especial de dactilografia de los cursos que funciouan en el Instituto 
Bernasconi, hasta el dia de notificada esta resolucion. 
39 - Pasar estaa actuaciolles a la Comisi6n de Didactica a los efectos de que 
proponga el reemplazante del senor S~ondo. 
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- Exp. 6836/D/939. - 19 Autorizar la compra de cuatro maquinas de es
eribir con destino a Direcci6n General de Arquitectura, adjui!icando la compra 
a la casa Continental, dando a cuenta de precio las cuatro maquinas usadas que 
utlIiza actualmente dicha oficina. 
29 - Imputar el gaato de $ 1.100 min. (deducido el monto de $ 300 m/n.), en 
la forma indicada por Direcci6n Adminiatrativa a foja 20 vuelta. 

- Exp. 19022/D/938. - " Disponer el arch~vo de este expediente, previo 
conocimiento de la Direcci6n General de Arquitectura. ~ 

- Exp. 2,1863/P/938. - 10 Autorizar la adquisici6n de las 4 maquinas de 
e~cribir y una de sumar, solicitadas por Ia Inspecci6n Seccional 7' de Terri
torios. 
2- - Adjudicar la provisi6n en la forma indicada por Direcci6n Administrativa 
(Divi!!i6n Compras), a fs. 38 y en b~se al detalle que obra en Ia planilla de 
fs. 37 y por importe total de $ 1.663,50 m/n. 
30 

- Impu.tar el gasto al Anexo E, Inciso "unico b), Item 2, Partida 4 del Pre
supuesto en vigor. 

- Exp. 355/P/931. - 19 Anular la licitacion llevada a cabo en Caste x 
(Pampa) como asi los presupuestos elevados para la adjudicaci6n de las obras 
de construcci6n de un aljibe en el terreno en que estll. emplazado el edificio 
donde fu.nciona la escuela N- 44 de esa jurisdicci6n. 
2- - Volver las actuaciones a la Inspecci6n Seccional respectiva a fin de que 
realiee u.n nuevo concurso de precios, simultaneamente en Castex y General 
Pico, el mismo dia y hora labnindose las respectivas actas e invitandose al ma
yor numero posible de contratistas. 

- EXp, 8444/S/939. - Acordar la permuta que de sus ubicaciones solicitan 
los direct ores de las escuelas Nros. 180 de Las Chunas (Santa F.e) y 90 de 
Quebracho Co to (Santiago del Estero), senor TEODORO URSINO RUIZ y seno
ra CELFORA ARAOZ de VILLAGRAN, respectivamente, eonservando sus suel
dos y categorias. 

- Exp. 5677/S/938. - Mantener la resoluci6n del 14 de setiembre de 1938 . 
(Exp. 5677-S-938), por la que se asciende. a directora de la escuela N° 428 de San
tiago del Estero ·a la senorita BLANCA ROSA MENDIETA, Y trasladarla a otra 
escuela como esta ordenado. 

- Exp. 17020/S/935. - 19 Acordar a la Sociedad Cooperadora de Ia escuela 
N° 35 de "Galvez" (Santa Fe), una contribucion de $ 6.000 m/n., para la am
pliacion del edificio. 
2- - Imputar el gaato al Anexo E, Ineiso Unico b), Item 4, Partida 2 del Pre
supuesto vigente. 
39 - "Girar dicha suma por intermedio de Ia Inspecci6n Seccional de Santa Fe, 
con cargo de rendir cuenta, para ser pagada con cheque a la orden de la Sociedad 
Cooperadora, previa escrituraci6n del terreno, a favor del H. Consejo y terminaci6n 
-de las obras segun fs. 53/55. 
4" - Autorizar al Inspector Seccional de Santa Fe para firmar la respectiva escri
tura de traslaci6n de dominio del inmueble de que se trata. 

- Exp. 22392/D/936. - 19 Aprobar la recepci6n provisional de las obras de 
reparaci6n del edifiioo fiscal ocupado por la escueia N° 106 de Monte Ralo, C6rdo
ba -acta de fs. 112-. 
29 - Aprobar Ia planilla adicional de obras de fs. 111, autorizadas por la Presi
den cia, por importe total de $ 273 m/nacioUal, suma que puede imputarse a1 5 0/0 

I 

votado para impre;.vistos. 
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3° - Disponer el pago de la suma de $ 3.523,41 m/n., a fa.vor del contratista senor 
JOSE BRUNI, importe del certificado N9 1, de acuerdo con la liquidaci6n pra.c
ticada por Direcci6n Administrativa a fs. 116. 
~9 - Disponer el pago de la suma de $ 3.769,12 m/n., a favor del mencionado senor 
Bruni, importe del certificado N9 2, de acuerdo tambien con la liquidaci6n prac
ticada por Direcci6n Administrativa a fs. 117. 

- Exp. 13927/C/937. - 10 Reconocer el pedido de reintegro de viatico que 
formula el Visitador .de la Seccional de Corrientes, senor ISIDORO E. ROLDAN, 
haciendole saber que en 10 sucesivo debera atenerse a 10 dispuesto en la reglamen
taci6n en vigor. 
29 - Imputar el gasto en la forma indicada por Direcci6n Admiuistrativa a foja 16. 

- Exp. 3495/S/939. - 19 Autorizar al Inspector Seccional de Santiago del 
Estero para celebrar contrato de 10caci6n con la senora CLEMENT INA J. de RI
VERO, propietaria del local de la escuela N9 57 de "Antilo", Dpto. Capital, me
diante el alquiler de $ 52 min. mensuales, por un termino no menor de dos anOS 
a contar del 19 de enero de 1938. 
29 - El gasto de $ 52 min. mensuales, se imputara en la siguiente forma: 
.A.iio 1938: A la orden de contabilizaci6n, dictada por expediente N9 4314-D-939 . 
.A.iio 1939: Al Item 3, Partida 8 del Presupuesto en vigor. 

No habiendo mas asuntos que tratar, se levant6 la sesi6n, siendo 
las diez y nueve y cnarenta. 

(Firmado): PEDRO Y_ LEDESMA 
ALFONSO DE LAFERRERE 

ACTA DE SESION N9 46 

Dia 14 de JUDio de 1939 

En Buenos Aires, a las diez y ocho y trein!a del <ifa catorce 
del mes de iunio del ano mil novecientos treinta y nueve, reu
nidoo en III Sal a de Sesiones del Consejo Nacional de Educaci6n, 
los senores Vicepresidente doctor don SYLLA MONSEGUR Y Voca· 
les pro{eoor don PRO SPERO G. ALEMANDRI Y doctoreB don OONRADO M. ET

OHEBARNE Y don JOSE ANTONIO GONZALEZ, bajo la PreBidencia del doc
tor don PEDRO M. LEDESMA, el senor President. declar6 abierta la 
oesi6,',. 

Acto continuo Be ley6, aprob6 y firm6 01 acta de la anterior. 
En Beguida el H. Consejo tom6 en consideraci6n 100 diversos IIsun

tos que tenlll para su resoluci6n, disponiendo: 

- Exp. 13371/P/939. - Aprobar el proyecto de Presupuesto del Consejo 
para el ano 1940 y elevarlo al Honorable Congreso de la Naci6n, por intermedio 
del Ministerio de Justicia e Instrucci6n PJiblica, en cumplimiento de 10 dispues
to en el Art. 57, Inciso 70 de la Ley 1420_ 

El proyecto de Presupuesto es el siguiente: 

ITEM PERSONAL DOCENTE (Excluido del Escalafon) 

NO por Remon. Importe Importe 

CATEGORIA Categ. mensual mensual anual 

Presidente 1 1.400.- 1.400.- 16.800.-
Vocal 4 800.- 3.200. - 38.400.-

Inspector General 5 1.000. - 5.000.- 60.000.-
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CATEGORIA 

Sub Inspector Grueral 
Jnspodor 
Inspector Viajoro 
Inspector Ensciia.nza Pract. 

y Manual 
Secreta rio Tec. Iusp. Gral.. 
A uxiliar Ramos Espociales 
D:rector Esc. Aire Libre 
Visitador . .r 
Secret. Tec. ee. EE. 
Director Super:or . 
Director Elemental 
Vic2-Direc. Esc. Aire Libre 
Directora Bibliot. Infantil 
S crotario Illspec. Seccio-

nales Provo y Territ. 
Director Infantil 
Vice-Director 
Ma~stro de l' categ. 
Maestro de 2' categ. 
Maestro de 3" categ. 
D:rector Adultos 
Preceptor 
Maestro de 4' categ. 
Maestro Jardin de Infant. 
:Maestro Especial 
Sub-Preceptor 
Auxiliar Ejerc. Fisico de 

Esc. al Airo Libre 

Remuneraci6n Maestros cur-
sos nocturnos . 

Suo!dos Maestros Suplentes 
por licencias especialos 
por (>ufermedades . 

Para liceneias cxtl'aordilla
rias por tuboreulosis y 

NO por 
Categ. 

5 
70 

6 

4 
5 

15 
10 

125 
20 

155 
290 
10 

2 

25 
4.255 

670 
4.365 
4.715 

10.860 
240 
900 

7.010 
370 

2.771 
50 

20 

36.978 

Remun. 
mensual 

800.-
700.-
700. -

600.-
600.-
500.-
500.-
450.-
450.-
400.-
360.-
360.-
350.-

350.-

Importe 
mensual 

4.000.-
49.000.-
4.200.-

2.400.-
3.000.-
7.500.-
5.000.-

56.250.-
9.000.

. 62.000.-
104.400.-

3.600.-
700.-

8.750.-
330.- 1.404.150.-
324.- 217.080.-
312.- 1.361.880.-
280.- 1.320.200.-
268.- 2.910.480.-
252.-
216.-

60.480.-
194.400.-

210.- 1.472.100.-
200.-
180.-
160.-

160.-

74.000.-
498.780 .. -

8.000.-

3.200.-

Importe 
anual 

48.000.-
588.0('10.-
50.400.-

28.8('10.-
36.000.-
90.000.-
60.000.-

675.000.-
108.000.-
744.000.-

1. 252.800.-
43.200.-
8.400.-

105.000.-
16.849.800.-
2.604.960.-

16.342.560.-
15.842.400.-
34.925.760.-

725.760.-
2.332.800.-

17.665.200.-
888.000.-

5.985.360.-
96.000.-

38.400.-

9.854.150.- 118.249.800.-

49.020.-

850.000.-

otras ellfel'medades 150.000.-

Total del Item........................ . ... $ 118.798.820.-

ITEM PERSONAL ADMINISTRATIVO Y TECNICO PROFESIONAL 

N° por Remun. Importe Import. 
Cla.e CATEGORIA Categ. mensual mensual anual 

1 Oficinl Mayor (2 Abogados, 
1 MediCO, 1 Ing. Civil 0 Ar-
quitecto .. 6 1.000.- 6.000.- 72.000. -
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N° por Remun. Importe Importe 
Clas. CATBGORIA Categ. musaal meosual antaal 

3 Ofieial 19 5 900.- 4.500.- 54.000.-· . 
4 Ofieial 29 (1 Odont6logo) 4 850.- 3.400.- 40.800.-
5 Oficial 39 (1 Abogado, 1 

lng. Civil 0 A rquitecto) 5 800.- 4.000.- 48.000.-
6 Oficial 49 5 750.- 3.750.- 45.000.-
7 Oficial 5° (1 Abogado y 1 
Contador Publico) 9 700.- 6.300.- 75.600.-

8 Ofi-cial 69 (1 Medico, 1 Abo· 
gada) 3 650.- 1.950.- 23.4'00.-

9 Ofic:al 79 13 600.- 7.800.- 93.600.-
10 Oficial 8° (Medicos) 23 550.- 12.650..- 151.800.-
11 Oficial 9° (10 Ing. Civiles 

o _·hqui tectos) 36 500.- 18.000.- 216.000.-
12 Auxiliar Mayor (10 Medi· 

cos, . 4 Contadores Public.) 30 450.- 13.500.- 162.000.-
13 Auxiliar Principal 31 400.- 12.400.- 148.800.-
14 Auxiliar 19 (2 Ing. Civiles 

o Arquitectos, 4 Odon.) 60 375.- 22.500.- 270.000.-
15 Auxiliar 2· (20 Medicos) 74 350.- 25.900.- 310.800.-
16 Auxiliar 39 61 325.- 19.825.- 237.900.-
17 Auxiliar 49 (9 Odont6Iog.) 81 300.- 24.300.- 291.600.-
17 Auxiliar 4° (24 Medicos Ins· 

pectores) 24 300.- 7.200.- 86.400.-
18 Auxiliar 5· (10 Odont6log) 86 275.- 23.650.- 283.800.-
19 Auxiliar 6° (6 Medicos, 10 

~c6nomas) 95 250.- 23.750.- 285.000.-
19 Auxiliar 69 (Medicos de zoo 

na) 68 250.- Ii .000.- 204.000.-
20 AuxiliRr 7° 112 225.- 25.200.- 302.400.-
21 Auxiliar 8· (10 Ayudantes 

Ec6nomas 133 200.- 26.600.- 319.200.-
21 Auxiliar 8° (Odon t6Iog.) 68 200.- 13.600.- 163.200.-

Ayudante Principal 90 ~80.- 16.200.- 194.400.-
Ayudante Principal (Visi· 
tadoras de Higiene) 138 180.- 24.840.- 298.080.-

1.260 364.815.- 4.317.780.-

ITEM 2 PERSONAL OBRERO Y DE MAESTRANZA 

13 Aux. Principal 2 400.- 800.- 9.600.-
15 

" 
29 2 350.- 700.- 8.400.-

16 
" 

39 2 325.- 650.- 7.800.-
17 

" 
49 2 300.- 600.- 7.200.-

19 
" 

69 5 250.- 1.250.- 15.000.-
20 

" 
79 5 225.- 1.125.- 13 .500.-

21 
" 89 32 200.- 6.400.- 76.800.-
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Q .... CATEGORlA 

23 Ayud. Principal 
24 

" 
19 

Total partidas individuales 

1 Operarios de la Dir. Gral. de 
Arquitectura 

2 Operarios de Talleres Grafi
c~ 

3 Operarios Taller de Repa
raciones (por 5 meses) 

4 Embaladores de SuministroB 
(por 4 meses) 

TOTAL Item 2 
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Wpor Romun. Importe 
Categ. mensual m~nsual 

46 180.- 8.280.-
16 160.- 2.560.-

112 22.415.-

ITEM 3 PERSONAL .DE SERVICIO 

17 Auxiliar 49 7 300.- 2.100.-
19 

" 
69 5 250.- 1.250.-

20 
" 

79 15 225.- 3.375.-
21 

" 
89 35 200.- 7.000.-

23 Ayudante Principal 65 180.- 11.700.-
24 

" 
19 1.680 160.- 268.800.-

Total partidas individuales 1.807 294.225.-

1 Remun. porteros eursos 1l0C-

turnos . 
2 Sueldos porteros, Esc. Territ. 

TOTAL Item 3 

OTROS GASTOS 

Item 1 Consejo y EscueIa.s de la Capital 

Part. LEYENDA 

1 Gastos de Oficina, proveeduria, menaje, limpieza y gastos 
varios .. . .............................. . .... . . . .. .. . . 

2 Eventuales, servicioB extraordinarios y reintegro de gas-
tos al personal .................................... . . . 

3 Viatico, pasajes, gaBtos de movilidad, adquisici6n, re
paraci6n y mantenimiento de autom6viles .. . ... . • . ... . 

4 Muebles, utiles escolares, pianos, maquinas de escribir, 
calcular y sus reparaciones, material de imprenta, encua-
dernaci6n, maquinas de los talleres gra£icos, repuestos y 

Importe 
anual 

99.360.-
30.720.-

268.380.-

70.146.-

125.000.-

43.000.-

32.000.-

538.526.-

25.200.~ 

15.000.-
40.500.-
84.000.-

140.400 .-
3.225.600.-

3.530.700.-

50.000.-
500.000 .-

4.080.700.-

Ai ano 

$ 7-6.000.-

" 
45.000.-

" 
90.000.-

conservaci6n de las mismas .. .. .. .. .... ... ... .. . .. .. " 1. 000.000. -

., 
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Part. LBYBNDA 

5 Embalaje, fletes, acarreos, adquisicion, reparacion y man-
tenimientQ de camiones ............................. . 

6 Gastos internos y eventuales de las escuelas ...... . , .. . 
7 Alquileres ... ,." ..... , ......... , ............ ' ., .... , 
8 Publicaci6n de avisos e impresion de las memorias .' .. ' 
9 Gastos procuratorios y de escrituraci6n ........ , .... . 

] 0 - Gastos de economia domestica y trabajo- manual .... . 
11 Alumbrado, calefacci~n y telMonos ...... ,., ........ . 
12 Servicios Sanitarios, agua y cloacas .. . . ,.'., .. , .... . 
13 Impresi6n de "EI Monitor" e ilustraciones didacticas ar-

gentinas .. , ... ,",., .......... ,." ... , .... , ........ . 
14 Decorado escolar ' ............. ,., .................. . 
15 Compra y encuadernaci6n de libros para la Biblioteca Na-

cional de Maestros, sostenimiento y fomento d,e bibliotecas 
16 Uniformes del personal de servicio .. , ....... , ....... . 
17 Gastos de alimentacion para 10 ,escuelas al Aire Libre 
18 Gastos Generales para 10 escuelas al Aire Libre 
]9 Gastos eventuales para 10 escuelas al Aire Libre ..... . 
20 Museo Escolar Sarmiento .................... , ..... . 
21- Gastos de Material de desinfecci6n instrumental y soste-

nimiento del Consultorio del Cuerpo Medico Escolar .. 
22 Instalaci6n y utiles del Consultorio Central y de Distritos 

d,el Cuerpo Medico Escolar .......................... . 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

" 
" 

" 
" 
" 
" $ 

" 

" 

" 

AI aiio 

30.000.-
199.800.-

3.272.000.-
25.000.-

120.000.-
10.000.-

231.200.-
133.600.-

50.000.-
3.000.-

50.000.-
25.000.-

300.000.-
12.000.-
6.000.-
3.000.-

6.000.-

6.000.-
23 Gastos Generales y Secretaria del Instituto Bernasconi" 6.000. -
24 Para instalaci6n y funcionamiento de Colonias de Vaca-

dones en playas de mar, Hanura y montana .... .. ... " 1.000.000.-
25 Gastos de alimentaci6n, vestuario y anteojos a ninos po-

bres de las escuelas ............... . ............... . ." 2,70.000.-
26 Para el funcionamiento de un "Kindergarten'! en el Ins-

tituto Bernasconi .......... ... ... .. .......... ....... . 
27 Para el Museo Argentino, para la instrucci6n primaria 

y Biblioteca Argentina del Instituto Bernasconi ...... . 
28 Para el fomento de las Asociaciones Cooperadoras de la 

ensenanza primaria gratuita .. ........... ........... . 
29 , Para sostenimiento y fomento de la cultura musical en 

las escuelas para adultos ..... . :., ........... . " .. ... . . 
30 Utiles para jardines de infantes .............. . . .... . 
31 Utiles para ejercillios fisicos ....... ...... ........... . 
32 Equipos ropa para ejercicios' fisicos ................. . 
33 Para incorporar al escalafon del Magisterio, al personal 

docente que presta servicios en las escuelas Patrias, Ea
cuelas Antonio Devoto, Escuela Teodolinda Alvear de Le-
zica y Escuela Manuel Aguirre Ortiz Basualdo, de la Ca
pital, dependientes del Patronato de la Infancia .... 

TOTAL ITEM 1 .................... . 

" 
50.000.-

" 
25.000.-

" 
100.000.-

" 
30.000.-

" 
100.000.-

" 
100.000.-

, 50.000.-
" 

" 
123.740.-

$ 7.547.340.-
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ITEM 2 - ESCUELAS DE TERRITORIOS 

Part. LBYBNDA 

1 Gastos de Oficina 
2 Eventuales . ... .. .. . ... ... ....... .... .............. . 
3 Viatico, pasajes, gastos de movilidad, adquisici6n, rep a-

raci6n y mantenimiento de autom6viles .............. . 
4 Muebles, titiles escolares, pianos, maquinas de escribir, de 

calcular, sus reparaciones, material de imprenta y encua
dernaci6n, repuestos y conservaci6n de los mismos .... 

5 Embalajes, fIetes, acarreos, adquisici6n, reparaci6n y man-
tenimiento de camiones ................... .. ....... . 

6 Gastos intern os y eventuales de las escuelas ........ . 
7 Alquileres ......................................... . 
8 Pu1;>li<:aci6n de avisos e impresi6n de la memoria .... . 
9 GlIstos procuratorios y de escrituraci6n .............. . 

10 Gastos de economia domestic a y trabajo manual .... . 
11 Alumbrado, calefacci6n y tele£ono .............. . ... . 
12 Servicios sanititrios, agua y cloacas ................ . 
13 Transporte de alumnos de las escuelas .............. . 
14 Gastos de alimentaci6n, vestuario y anteojos para los ni-

nos pobres de las escuelas a distribuir en proporci6n al 
ntimero de alumnos inscriptos .. .. ...... ............ . 

III Utiles para jardines de infantes ............... . ... . 
16 Utiles para ejercicios fisicos .... . . .... ..... ..... ..... . 
17 Equipos ropa para ejercicios fisicos ................ . 
13 Utiles para trabajo manual ........................ . 
19 Aparatos de radio .................................. . 
20 Subvenci6n a Cooperadoras que sostengan Comedores Es-

colares ................. .. ........ . ................ . 

AI ail.o 

$ 5.000.-

" 
6.250.-

" 
150.000.-

" 
750.000.-

" 
75.000.-

l' 
100.000.-

" 
600.000.-

" 
5.000.-

" 
2'0.000.-

" 
10.000.-

" 
20.00.0.-

" 
15.0(10.-

" 
2.000.-

" 
180.000.-

" 
60.000.-

" 
40.000.-

" 
20.000.-

" 
25.0(10.-

" 
25.000.-

" 
100.000.-

TOTAL ITEM 2 .................... $ 2.208.250.!-

ITEM 3 - ESCUELAS DE PROVINCIAS 

1 GastoB de Oficina ..... .. . ........ .. ..... ........... . 
2 Eventuales ......................................... . 
3 Viatico, pasajes, gastos de movilidad, adquisici6n, repa-

raci6n y mantenimiento de automoviles .............. . 
4 Muebles, titiles escolares, pianos, maquinas de escribir, cal

cular, y sus reparaciones, material de imprenta yen-

$ 

" 

" 

20.000.-
20.000.-

250.000.-

cuadernaci6n, repuestos y conservaci6n de los mismos .. " 1. 500.000.-
5 Embalajes, fletes, acarreos, adquisicion, reparaci6n y 

mantenimiento de camiones ..... .................... . 
6 Gastos intern os y eventuales de las escuelas ... ..... .. . 
7 Transporte de alumnos de las escuelas ............... . 
8 Alquileres .............................. ... ......... . 
9 Gastos de alimentaci6n, vestuarios y anteojos a niiios 

pobres de las escuelas, a distribuir en proporci6n al nti-
mero de alumnoB inscriptos ...................... ... . 

" 
150.000.-

" 
650.000.-

" 
3.000.-

" 
1.500.000.-

" 
450.000.-
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Part. LEYENDA 

10 Utiles para jar dines de infantes 
II Utiles para ejercicios fisicos ........................ . 
12 Equipos ropa para ejercicioa fisicos ........ .... .... . 
13 Utiles para trabajo manual ......................... . 
14 Aparatoa de radio .................................. . 
15 Subvenci6n a Coopcradoras que sostengan Comedores Ea· 

colares 

" 
" 

" 
" 

" 

AI eno 
100.080.-
100.000.-
50.000.-
75.000.-
75.000.-

200.000.-

TOTAL ITEM 3 ................ $ 5.143.000.-

ITEM 4 - CON AFECTACION ESPECIAL 

] Comedores Escolares .................................. $ 550.000.-
2 Edificaci6n, ampliaci6n y reparaci6n de edificios esco la· 

res en la Capital, Torritorios y Provincias (Loyes 7102 
Y 11242) " 2.200.0(10.-

TOTAL ITEM 4 ................ $ 2.750.000.-

ITEM 5 - FOMENTO DE LA INSTRUCCION PRIMARIA EN LAS 
PROVINCIAS 

1 Fomento de la Instrucci6n Primaria en las Provincias $ 4.530.000.- dis· 
tribuidos en la siguiente forma: 
(Para sueldos de maestros el 87,50 0/0 como minimo y el 12,50 0/0 res· . 
tante para adquisici6n de 'titiles escolares). 

Buenos Airrs ...... . ......... . . 
Santa Fe ..................... . 
Cordoba ...................... . 
Entre Rios ................... . 
Mendoza .. ............ ... ... . . 
Tucuman ..................... . 
Corrien teB .......... .......... . 
Santiago del Estero ........... . 
Jujuy . . . .................... . . 
San Luis . .................... . 
San Juan ................... . . 
Salta .......... . ........ .. ... . 
Catamarca 
La Rioja 

$ 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

RESUMEN 

Sueldos.-

Itom Personal Docente (Excluido 

750.000.-
480.000.-
390.000.-
450.000.-
270.000.-
300.000.-
270.000.-
2iO.000.-
225.000.-
225.000.-
225.000.-
225.000.-
225.000.-
225 .000.-

del Escalafon) ............... $ 118.798.820.-
Item 1 Personal Adwinistrativo y 
Tecnico Profesional .......... . 

" 
4.377.780.-

$ 4.530.000.-
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loom 2 Personal Obrero y de Maes-
tranza _ ...................... . 

" 
538.526.-

Item 3 Personal de Servicio ... . 
" 

~.080.700.- $ 127.795.826.-

Otroll Gastos.-

Item 1 Consejo y Escuelas de la 
Capital ...... . ............... . 
Item 2 Escuelas de Territorios .. 
Item 3 Escuelas de Provineias .. 
Item 4 Edificaci6n Escolar y Co-
medores Escolares .. . ........ . 

$ 

" 
" 

7.547.340.-
2.208 .250.-
5.143.000.-

2.750.000.- $ 

Total del Presupu€sto del Consejo .. . ..... . 

17.648.590.-

l!llbT€nci6n Naeional a las Provincias, Ley 2737 ......... . 
$ 145.444.416.-

4.530.000.-
" 

TOTAL GENERAL ...... . . . $ 149.974.416.-

MEMO~ANDUM 

El proyecto de Presupuesto del Consejo Nacional de Educaci6n para 1940, 
aseiende a la surna de $ 149.974.416.- ineluidos. los $ 4.530.000.- de la Sub· 
Tenei6n Nacional a las Provineias, Ley N9 2737 . 

. Irnporta, sobre el Presupuesto r€ajustado de 1939, un aurnento de 
$ 10.185.790.- que se descornpone asi: 

Sueldos 
Aurn€nto automatico (por 3 meses) $ 830.166.-
Nuevas creaeiones ................ . 

" 
5.067.620.- $ 5.897.786.-

-..... Otros Gastos 
Item 1 al 3 - Gastos Generales de 
Capital, Territorios y Provincias .... $ 3.288.004.-
loom 4 - Edif. Escolar . .... . ...... 

" 
1. 000.000.- $ 4.288.004.-

TOTAL DE AUMENTOS ..... $ 10.185.790.-

SUELDOS 

loom Personal Docente (Excluldo del escalaf6n) 

Los au~entos proyectados en este Item corresponden a los siguientes cargos 
Iluevos: 

4 Inspectores Tecnicos 
2 Auxiliares :r::amos Especiales 
2 Directoras Bibliotecas Infantiles 

1.730 Directores Infantiles 
260 Maestros de l' categoria 
175 Maestros de 2' cat ego ria 

90 Maestros de 3' categoria 
5 Directores para Escuelas de Adultos 

26 Preceptorcs 
97 . Maestros de 4' categoria 
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370 Maestros para Jardin de Infantes 
370 Maestros para Ejercicios Fisicos 

18 Maestros Especiales 
4 Auxiliares Ejercicios Fisicos Escuela Aire Libre 

3.153 cargos nuevos 

Se suprimen, a su vez, los siguientes caTgos: 
1 Maestro Ejercicios Fisicos Sub Inspector. 

1.684 Vicedirectores. 

1.685 cargos suprimidos. 

En consecuencia, existe un aumento de cargos en este Item de 1468. 
Se aumenta el sueldo de los siguientes funcionarios: 

Inspectores Viajeros de . . . . . . $ 600.- a $ 700.-
Secretarios de CC. EE. de . . . . . ,,400 .- a " 450.-
Secre,!;. Insp. Sec. Provo y Territ. de ,,250.- a " 350.-

Item Personal Administrativo y Teenieo Profesional 

El aumento que se proyecta en este Item corresponde en gran parte a los 
cargos para la mstalaci6n del servicio medico escolar en las Provincias y Territo-
rios, que son los siguientes: 

Territories. 

10 Medicos Inspeetores a. $ 300.- AI ano $ 
21 Medicos de Zona a. ........ 

" 
250.-

" " 21 Odont610gos a ............ 
" 

200.-
" " 42 Visitadoras Higiene a. ...... 

" 
180.-

" " 
Provincias. 

14 Medicos . Inspectores a . , . ... 
" 

300.- ]I " 47 Medicos de Zona a. 
" 

250.-
" " 47 Odont610gos a. -, ... , ...... 200.-
" " 96 Visitadoras Higiene a . ..... 180.-:-
" " 

298 cargos $ 

Se proyectan adem as, 40 cargos nuevos con e1 siguiente deatino: 
25 Cargos para refuerzo del personal de Insp. Secciona1. 

36.0qp.-
63.000.-
50.400.-
90.720.-

50.400.-
141.000.-
112 .800.-
207.360.-

751.680.-

15 Cargos para regularizar. la situaci6n de las ec6nomas y ayudantes de 
ec6nomas de las Escuelas al Aire Libre y Jardin de Infantes. 

Item Personal Obrero y de Maestranza 

Se aumentan 31 cargos en las categorias de Auxiliares 29, 39, 4., 0., 7' 
Y 8· y se suprimen igual nUl]lero en la de Ayudante Principal para poder reali
zar ascensos entre el personal comprendido en este Item. 

Tambien se refuerzan las partidas glob ales para el personal supernumerario 
de la Direcci6n Gral de Arquitectura y Talleres Graiicos y se incluycn dos nuevas 
partidas para personal de operarios del Taller de Reparaciones y emba1adores 
de la Divisi6n Suministr{)s. 
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Item Personal de Servicio 

Se aumcntan 39 cargos en las categorias de Auxiliares 69, 79 Y 89, disminuyen
dose igual numpro en la de Ayudante Principal para dar lugar a ascensos entre el 
personal imputado a este Item. 

Se proyectan 3] cargos nuevos de Ayudante 19 reforzando asi el numero 
de porteros de las escuelas. 

Tambien se aumenta en $ 8.000.- al ano la partida global para porteros de 
escuelas de Territorios. 

OTROS GASTOS 

El aumento proyectado en las partidas de gastos generales de los Items 1, 2 
Y 3 (Col1sejos y Escuelas de la Capital, Territorios y Provineias) obcdece a la 
necoesic1ad de disponer, correlativl:mente al incesante aumento de escuelas en too 
da la R~publica, de los crMitos estrictamente necesarios para atender los servi
CI0S escolares. 

Para el Item 4 se preve un aumento de $ 1.000.000.- para edificaci6n 
epeol::r, a efecto de poder lJevar a la practica, durante e1 pr6xiJAo ejercicio, un 
{li~creto plan de edificaci6n en toda 1a Republica. 

- Exp. 11879/D/939. - Aprobar la distribuci6n formu1ada por la Comi
sion de Hacionda y Asuntos Legales del 80 % de los sobrantes del Presupuesto 
de 1938, que el Art. 16. de la Ley de Presupuesto Vigente Nv 12.578, autoriz6 al 
Consejo invert:r en creaci6n de nuevas escuelas y ampli::lCi6n de las existentes. 

- Exp. 25404/C/938. - I" Aprobar la licitaci6n publica verificada el 8 
de febrero ppdo., para adquirir ruoLiliario (butacas pupitres, armarios, escri
toriJs, sillas, etc.), con destino a la instalaci6n de 400 escuelas de las leyes 
N° H20 Y 4874 en toda la RepuLlica. 
20 - AproLar las planillas de adjudicaci6n de fojas 388 a 394, con exclusi6n 
de los renglones N9 5, 36 Y 37, por el importe de $ 8H.7:!5,95 m/u., ($ 70.158,75 
para la Capital, $ 438.030,50 para Territorios y $ 366.536,70 para Provincia~, 
Ley 4874). 
3° - Aprobar la planilla de adjudicaci6n de fs. 395, por importe de $ 642 
m/n., para escuelas de la Capital y la de foja 397, por importe de $ 71.974,85 
m/n., ($ 6.864,85 para la Cap~tal y $ 63.110 min. para Territorios). 
4° - No aprobar la I11anilla de adjudicacion de foja 396, por los fundamentos 
del dictamen de Asesoria Letrada de foja 406 y vuelta. 
5° - Dar al gasto la iruputaci6n indicada por la Direcci6n Administrativa a 
foja 405 vta. en la~ siguientes proporciones: 

Item 1 .................. $ 77.665.60 min. 
Item 2 .................. " 503.140.50 " 
Item 3 " 366.536.70 " 

TOTAL $ 941.342.80 min. 
69 - Notificar a los adjudicatarios la prevenci6n contenida en el punta 8° de 
foja 403 vuelt;1. 
7° - Devol ver los dep6sitos de garantia a los licitantes que no han obtenido ad
judicaci6n. 
8" - Disponer el llama do a licitaci6n publica, por el termino de ley, 
para la adquisici6n de los renglones Nros. 5, 6, 7, 36, 37 Y 54, por un ,costo 
aproximado de $ 174.000 min. 
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9° - Desestimar las ofertas hachas por la firma Ferreccio y Cordera en los ex· 
pedientes agregadoM numeros 9090·F·939 y 9197·F·937, por los fundamentos del 
dictamen de In Comisi6n de Hacienda y Asuntos Legal~s. 
10° - Notificar a la Compania Argentina de Tallercs Industriales Transportes 
y Anexos, que debe concretar por escrito la denunci~ verbal formulada pOl' 
su representallte. 

- Exp. 1:l363/P /939. - 19 Adquirir cinco mil banderas nacionales de 2 me· 
tros pOI' O,DO metros, con destino a las escuelas y dependencias de la R'eparti· 
ci6n. 
2° - Pasar estas actuaciones a Direcci6n Administrativa (Divisi6n Compras), 
a objeto de que proyecte el pliego de bases y condiciones para el llamado a 
licitaci6n publica. 

- 'Exp. 13370/P/939. - Establecer que para la comprobaci6n del minimum 
de instrucci6n obligatoria exigido al perronal de serVlClO, por resolucion del 
21 de setiembre de 1D38, se c(1Ilsiderara suficiente el certificado extendido por 
01 director del rcspectivo establecimiento eBcol&!. 

- Exp. 132D8/C/939. - Aceptar y agradecer la donaci6n de la suma de 
$ 200,00 m/nacional, que hace la Sra. DELIA ZAVALLA MORENO de COLMO, 
para ser utilizada en la eucuadernaci6n de las obras que componen la Bibliote· 
en. que lIeva el nombre de su extinto esposo, doctor ALFREDO COLMO. 

- Exp. 5731/L/93D. - Verificar un concurso privado de precios para 
cstablccer un modelo y precio minimo por fotografias de los alum nos de las 
escuelas dependientes del Consejo a cuyo fin el Museo Escolar Sarmiento (Sec· 
ci6n Fotografia), formulara el plicgo de bases y condiciones, de Muerdo a 10 
manifestndo por la Comisi6n de Hacienda y Asuntos Legales, estatuyendo entre 
sus clausulas, que esto no importara dar exclusividad a ninguna casa y que la 
obtenci6n 1:1e los retratos y dellas aetos relacionados con ello no podran en 
ningun caso entorpecer la labor' diaria de las escuelas para 10 cual los direc· 
tores adoptaran las medidas pertinentes. 

- Exp. 5376/1/D39. - 1° Disponer se acuerde una partida de $ 56 m/n., 
con el fin de abonar el funcionamiento de la linea telef6nica de la Colonia de 
Vacacibne~ de Tandil, durante los nueve meses en que no funcionara la Colonia. 
29 - Imputar el gas to en la forma indicada por Direcci6n Administrativa a 
foja 4 vuelta. 

- Exp. 10030/0/939. - 1° Depositar en el Banco de'Ia Naci6n Argentina 
a la orden del sefior Juez Dr. ENRIQUE CACERES, Secretaria del Dr. Alfre· 
do Miguens y como perteneciente a Ia sucesi6n de don JOSE E. COMESA.&A, 
In sum a de $ 199,80 mi n., en concepto de reintegro de impuesto. 
29 - Imputar el gas to a FondoM Especiales, Impuesto a las Sucesiones, Ley 
11287, ano 1939. • 
3° - Anular, por Direcci6n Administrativa, los sellos de la Ley 11287 que se ad· 
juntan. 

- Exp. 9647/0/93D. - 1° Depositar en el Banco de la Naci6n Argentina 
a la orden del senor Jue~ doctor ROBERTO MADERO, Secretaria del Dr~ L6pez 
de Gomara y como perteneciente a la sucesi6n de dona RAQUEL O. de BAR· 
TOLO'l'TI, la surna de $ 499.93 m/ n ., en concepto de. impuesto f.Ulg 't c1o de mas. 
29 - Impu~ar el gasto a Fondos Especiales, Impuesto a las Sucesiones, Ley 
11287, ano 1D3D. 
39 - Anular por Direcci6n Administrativa, el sello de la Ley 11287, que se ad· 
junta. 
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- Exp. 22034/C/938. - Desestimar la denuncia de bienes vacantes for
mulada por el senor FRANCISCO CASTELLANOS y archivar el expediente, 
previa reposicion del senado de ley. 

- Exp. 21387/R/938. - 1° Desestimar la denuncia de bienes vacantes 
que formula el senor ~USEBIO REYES. 
29 - Autorizar a la Oficina Judicial para proseguir el juicio sucesorio del 
causante, previa reposicion del seHado de ley. 
~ Exp. 9621/F/939. - 10 Desestimar la denuncia de bienes vacantes for

mulada por el senor JOSE FERRANTE. 
29 - Pasar el expediente a la Oficina Judicial a los fines indicados por la 
misma a fs. 5. 

- Exp. 8310/D/939. - 19 Aceptar la propuesta de alquiler de la finca 
Victoria 4242 que formula el senor MOISES TRIMELITE, mediante 'el pago 
de la cantidad de $ 100 m/n., mensuales, sin contrato, debiendo hacerse cargo 
de todas las refecciones que fuera. necesario reaiizar mientras ocupe la casa. 
29 - Autorizar a la Oficina de Administracion de Propiedades, para hacer 
efectiva la presente resolucion. 

- Exp. 12936/ A/ 939. - Acceder a 10 solicitado, por la Asociaci6n Santa 
FJlomena, por el corriente ano. 

- Exp. 9013/0/939. - Aprobar la tasacion ef~ctuada por las Obras Sa
nitarias de la Nacion, a los efectos del pago de servicios sanitarios, del edifi
cio escolar sito en la calle Zinny N9 1641, ocupado pOI la escuela N9 25 del 
O. E. 19°, por considerarse equitativo el alquiler mensual de $ 225, calculado. 

- Exp. 9936/A/939. - 19 Aprobar la cuenta de honorarios present ada 
por el escribano senor AMBROSIO S. ACCINELLI, quien tuvo a su cargo la 
escritura traslativa de dominio del teneno donado por la Sociedad Cooperado
ra M Rincon de Nogoya. (Entre Rios). 
20 - Imputar el gasto de $ 85,95 min. que importa la factura de fs. 1 al 
Anexo E, Inciso unico b), Item 3, Partida 2 del Presupuesto en vigor_ 

- Exp. 11708/B/939. - 19 Aprobar la cuenta del escribano, senor JOSE 
LUIS BUSTAMANTE MOLINA por la escritura de compra de la finca Aveli
no Diaz 2356. 
29 - Imputar el gasto de $ 501,00 min. (factura d~ fs. 1) al Anexo E, Inciso 
nnico b), Item 1, Partida 9 del Presupuesto en vigor. 

- Exp. 12558/0/939. - Disponer que la Inspeccion Tecnica General de 
la Capital adopte las providencias del caso a fin de que un alumno de cada 
eseu~la, conduciendo la bandera y acompanado de un maestro concurra el dia 
20 del corriente a las 13 y 30, al Gran Altar de las Banderas a ~rigirse al pie 
del MonuIPento del General don Manuel Belgrano, en la Plaza de Mayo. 

- Exp. 12557/C/93!f. - 19 Acordar la suma de tres mil ~sos ($ 3.000 m/n.) 
para los gastos que demande la concurrencia de los alumnos de las escuelas 
para adultos y el coro de los mismos que dirige el maestro Felipe Boero, li los 
aetos a realizarse el 20 del corriente en homenaje a la Bandera Nacional, que 
prepara la Comision Pro Homenaje a la Ban~era. 
29 - La Inspeccion General de Escuelas para Adultos adoptara las medidas 
neeesarias para la mejor realizaci6n de este proposito. 

- Exp. 13369/P/939. - 19 Nombrar maesba es~cia( de Economia Do
mestica para la escuela de adultos N° 4 del C. E. 119, por creacion de curso, a 
la sefiora MARIA TERESA IBARRA de P ANELO. 
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2° - Dejar sin efecto la designaci6n de la senora MARIA TERESA IBARRA 
de PANELO, como Ayudante Principal de la Repartiei6n. 
39 - Nombrar AYUiante Principal de la Repartici6n, en reemplazo de 1a an
terior, al seiior OSV ALDO BENITEZ. 

- Exp. 12482/P /939. - Aprobar las resoluciones adoptadas por la Pre
eidencia a que se refieren estas actuaciones. 

- Exp. 3272/I/ 939. - 19 Reabrir la escu!lla primaria N9 79, con asiento 
en el 29 Bata1l6n del Regimiento 4 de Infanteria Escuela (Campo de Mayo). 
29 - Ubicar en la misma al seilor HERNAN N. VAZQUEZ, como director y 
al seiior MANUEL ARRIOLA, como preceptor. 
e' - La escuela N° 76 queda organizada en 11\ siguiente forma: 
Director: JOSE ORANGE YAKIN. 
Preceptor: BENITO ABALO GARCIA. 
Preceptor: GUILLERMO J. DONNEW ALD. 
Sub-Preceptor: MANUEL CHAVARRIA. 

- Exp. 6475/ 1/939. - 19 Autorizar la provisi6n de 80 tonemdas de Fuel
Oil· Diesel que se pide con destino a la calefacci6n del Instituto Bernasconi, 
aceptando el Presupuesto de los Yacimientos Petroliferos Fiscales por un valor 
total de $ 4.176.- m/n., de conformidad con cl detalle de la planilla de adju
dicaciones corriente a fs. 6. 
29 - Imputar el gasto a los recursos del "Legado Bernasconi". 

- Exp. 6041/1/939. - Imputar el cargo de profesora especial que se de
signa por estas actuaciones, en la forma indicada por Direcci6n Administra-
tiva, a fs. 6. . 

- Exp. 18892/A/938. - Establecer entre las estipulaciones del pliego de 
condiciones para la compra de edificios- a construir en 18 Capital Federal y 
pagaderas en cuotas mensuales, las siguientes: 
a) Si el vendedor no entregase el edificio terminado a satisfacci6n dentro 

del plazo convenido, se hara pasible de una multa equivalente al 5 % del 
importe de la cuota mensual estipulada para el pago, por cada dia de 
demora, salvo caso fortuito 0 de fuerza mayor debidamente comprobada, 
quedando el Consejo fa'eultado para deducirla directamente de las prime- \ 
ras cuotas. 

b) Para el caso de incumplimiento del contrato por parte del vendedor, e1 
Consejo Be reserva el derecho de rescindir la compra. 

c) El vendedor, al firmar la aceptaci6n de la compra del edificio propuesta 
por el Consejo, acompaiiara un certificado de dep6sito en el Banco de la 
Naei6n Argentina, a la orden del seiior Presidente del Consejo Nacional 
de Educaci6n, y equivalente al 3 % del precio total del edificio, en ga
rantia del fiel cumplimiento del convenio. Dicho dep6sito podra ser en 
dinero efectivo 0 en ~itulos nacionales al valor cotizable .en plaza. 

11) El dep6sito de garantia a que se refiere el inciso c), sera devuelto en el 
acto de firmarse la escritura traslativa de dominio del inmueble; y, en 
los casos de rescisi6n de la compra, el dep6sito de garantia quedara a fa
vor del C~nsejo, sin necesidad de previo apremio judicial 0 extrajudicial, 
pOl' el solo hecho de la rescisi6n. 

e) El Consejo designara un sobrestante para la vigilancia de las obras, a ra
z6n de $ 300.-, min. mensuales, y el importe total correspondiente al pla
zo pactado para la construcci6n sera incluido en el precio de compra ; 
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debiendo 108 vended ores depositar el monto de los sueldos en la Tesoreria 
del Consejo antes de dar comienzo a las obras y a cuyo efecto la Direc
ci6n General de Arquitectura, indicara oportunamente plazo para la cons
trucci6n e importe total. de los sueldos. 
- Exp. 1998/19~/939. - Acceder a 10 solicitado por los maestros espE'cia

les de escuelas de adultos, senores HUMBERTO J. BONTE¥PI, FELIPE A. 
AMORIN, PEDRO ANGEL BC!TTINI y RICARDO SILVA. 

- Exp. 2198/M/939. - 19 Autorizar la inversi6n de $ 11.948,70 en la 
pJOvisi6n de uniformes de invierno para el personal de servicio y de maestran
za conforme al detalle de is . 24, con la inclusi6n a que se reiiere Direcci6n 
lIdministrativa a fs. 25 vuelta. 
29 - Disponer e1 llamado a licitaci6n publica por e1 termino de -ley aproban
dose el pliego de bases y condiciones agregado, y con las modificaciones que 
resolvera la Presidencia, que debera ser impreso por Talleres Graficos en el 
numero que se indica. 
3'1 - Imputll1' el gasto al Anexo E, 1nciso unico b), Item 1, Partida 16 del Pre-
8upuesto en vigor. 

- Exp. 10250/1/939. - 1° Dividir la 5' secci6n primaria de la escuel!! pa
ra adultos N9 1 del Consejo Escolar 89, por contar con 52· alumnos inscriptos. 
29 - Autoriza:t:. la designaci6n d·e un preceptor suplente para atender la nueva 
aecci6n. 

- Exp. 9499/16~/939. - 19 Dividir la 5' secci6n de la escuela para adul
tos N° 8 dal C. E. 16°, por con tar con 52 alUlllnos inscriptos. 
29 - Autorizar la designaci6n de un preeeptor suplente, hasta tauto se de
signe el titular respectivo, para que atier.1a la nueva secci6n formada. 

- Exp. 7159/19/939. - Ac:orizar a 1:. universidad Popu~ar "Marco M. 
Ayellaneda" para hacer uso del local de la escuela N9 23 del Consejo Escolar 19, 
durante el corriente ano, debiendo iuncionar en la misma solamente curso~ pa
ra mujeres;" 

- Exp. 5539/69/938. - 19 Aprobar la l'ecepci6n deiinitiva de las obras de 
reparaci6n del ediiicio fiscal calle San Juan 2277. 
20 - Disponer el pago de la suma de $ 186,olO a favor del contratista, senor 
P. LABA'l'B, importe del certificado N9 2( de acuerdo con la liquidaci6n prac
ticada pOl' Direcci6n Administrativa a fs. 50. 

- Exp. 11028/139/939. - 19 Autorizar la cOllstrucci6n de pared medianera 
que separa e1 edificio fiscal, Gavilan 1464, con la finca lindera, propiedad del 
senor SAL V AD OR CARO. 
20 

- Aprobar el presupuesto de fs. 1 por $ 1. 542,09 m/n., y confiar el trabajo 
al contratista de las obras principales, senor AGUSTIN SCAZZOLA, quien fir
ma de acuerdo a fs. 1. 
3° - Hacer Baber al senor SAL V AD OR CARO, que debe depositar en Tesore
ria la Ruma de $ 771,05 m/n., monto que Ie corresponqe abonar como precio de 
la median era. 
49. - Imputar el gasto de $ 771,05 min. al Anexo E, Inciso unico b), Item 4, 
Partida 2 del Presupuesto en vigor. 

_50 - Una vez firmado por e1 senor Presidente y senor Secretario General, los 
pianos .y convenio de medianeria, se entregara al senor Salvador Caro, una co
pia de los mismos. 

- Exp. 10193/9°/939. - Autol'izar a incluir el gasto de $ 7,50 mi n. men-
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suales, que irrogara la instalaci6n del tel6fono en el C. E. 9°, en e1 pedido de 
refuerzo de partidas que se solicitara al Poder Ejccutivo. 

- Exp. 105G-!/l\f/D39. - Acceder a 10 solicitado por el ordenanza de In 
Reparticion, don JOSE RODRIGUEZ. 

- Exp. 10478/89/D39. - Acceder a 10 80licitado por el preceptor de la es
cuela para adultos N° 4 del C. E. 89, sefior ABEL E. EGUES, en la forma indi-
cada por Dircrcion de "Personal y EHtadistica. • 

- Exp. 10-Wl/4°/939. - Acceder a 10 solicitado por la maestra de la escuela 
N° 20 del Consejo Escolar 49, seiiora MARIA 13. de GARCIA. 

- Exp. 13368/M/939. - Acceder a 10 solicitado en la forma indicada pOl' 
la Comisi6n de Hacienda y Asuntos Legales. 

- Exp. 1047i /5° /939. - Acceder a 10 solicitado por el Preceptor de la es
cuela para adultos N9 3 del Cousejo Escolar 5°, senor ERNESTO CURCHOD. 

- Exp. 10935/19°/939. - Acceder a 10 solicitado por la Ayudante Prin
cipal del Consejo Escolar 19", senora NELIDA ESTHER DECIA de BEJAR, 
en la forma indicada por Direcci6n de Personal y Estadistica. 

- EAll. 1082:!/15°/939. - Acceder a 10 solicitado por la maestra de la CR

eucla N9 24 del Consejo Escolar 159 , scnorita MARIA CLARA SEGOT, en la 
forma indicada por Direcci6n de Personal y Estndistica . 

• - Exp. 107GO/15°/939. - Acceder a 10 solicitado por la maestra de la 
escuela N° 4 del C. E. 15-, senora AGUSTINA B. de COSTA. 

- Exp. 10840/159/939. - Acceder a 10 solicitado por la maestra de la es
cnela N9 6 del Consejo Escolar 159, senora MARGARITA B. CH. de MOLLOY, 
en la~orma indicada por Direcci6n de Personal y Estadisticn. 

- Exp. 1038i/18°/939. - Acceder a 10 solicitudo por la lIlnestra de la 
cscnela N9 3 del Consejo Escolar 18°, senorita EUSEBIA R. IBAREZ. 

- Exp. 10526/2"/939. - Acceder a 10 so:icit:ldo por la maestra de In es· 
cuela N° 8 del C. E. 2°, senora ARGEMINA A. de BEVILACQUA. 

- Exp. 10383/ 2°/939. - Acceder a 10 solicitado por la macstra de In es
cnela N° 12 del Consejo Escolar 2", senorita BEATRIZ CHERTUDI. 

- Exp. 10550/119/939. - Acceder a 10 solicitado por la maestra de la es· 
cl,ela NQ 5 del C. E. 119, senora MARIA E. O. de FERMEPIN, en la forma in· 
dicada por Direcci6n de Personal y Estadistica. 
. - Exp. 10498/ 4°/939. - Acceder a 10 solicitado por la m'lestra de la es· 
ruela N9 17 del C. E. 4°, soiiora VICTORINA V. de GALDERIZO, en la forma 
ir.dirada por Direccion de Personal y EstaGistica. 

- Exp. 10762/G"/939. - No hacer lugar' a 10 solicitado por la maestra 
auxiHar do direcci6n de Ia escnela N" 7 del C. E. G", senora PAULIN A S. 1. de 
JBARLUCIA. 

- Exp. 10755/ 15°/939. - No hacer lugar a 10 solicitado por la maestra 
nuxilinr de direcci6n de la escuela N° 15 del Consejo Escolar 15", senora MA
RIA DELICIA HERMIDA de JACOBI. 

- Exp. 10560/4"/939. - Acceder a 10 solicitado por la maestra de la cs
cuela N" 22 del Consejo Esco:ar 4", senora ANGELA L. GODOY do BREKNA., 
en la fonna indicada por Direcci6n de Personal y Estadistira. 

- Exp. 2781'i/l/938 . ....:... Acceder a 10 solicitado por la preceptora de la 
escuela para adult os N° 4 del Consejo Es~olar 199, seiiorita AGLAE CHALDE. 

- Exp. 10480/ 3"/939. - Acceder a 10 solicitado por el prec('ptor dt' l:l. 
escuela. para adultos N° 5 del C. E. 3", sefior BRA TILIO F. GARCIA en Ia for
ma indicada por Direccion de Personul y Estadistica. 

• 



• 
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- Exp. 10849/D/939. - Acceder a 10 solicitado por el operario del Taller 
de Reparaciones, senor FRANCISCO JAVIER COCA, en Ill. forma indicada por 
Direcci6n de Personal y Estadistica. 

- Exp. 10764/179/939. - 19 No hacer lugar a 10 solicitado por la maestra 
ae la escuela N° 18 del Consejo Escolar 17°, senora ANGELICA M. B. de 
ZIMMERMANN. 
29 - ,Hacerle saber que debe reanudar sus tareas de inmediato, pues de 10 con
trario y de acuerdo con las disposiciones en vigencia, sera declarada cesante. 

- Exp. 2411/M/939. - Disponer el archivo de este expediente, previo 
conocimiento de Mayordomia de 10 manifestado por Direcci6n Administrativa. 

- Exp. 9568/1/939. - Archivar las presentes actuaciones, previo conoci
miento. 

- Exp. 1663/C/939. - NomlJrar director infantil de la escuela N9 209 de 
Chaco, al maestro de la N9 17 de Misiones, senor ERNESTO F. DIORIO. 

=- Exp. 13366/P/939. - Nombrar maestra especial de Musica para las 
escuelas 27 y 82· de La Pampa, a la senorita MIRTA FILOMEN A CA VILLON, 
~on caracter interino. . 

- Exp. 5461/1/939. - 19 Refundir las Seccionales 4' y 9' de Territorios, 
29 - La Seccional 4', resultante de esa refundici61l, tendra su sede en Trelew 
(Chubut) y estara a cargo del Inspector senor SEGUNDO FERNANDEZ 

- Exp. 11283/P/939. - Acordar la permuta que de sus respectivas upi
caciones solicitan los directores de las escuelas Nros. 55 y 111 de La Pampa, 
senores RICARDO CANGIANO y RAUL ARAGON NEYRA. 

- Exp. 11286/P /939. - Acordar la permuta que de sus respectivas JIbica
ciones, solicite.n las maestras de las escuelas numeros 2 de Santa Rosa, senorita 
JOSEFA L. DAVI y 5 de Toay, La Pampa, senora ANTONIA DAVI de MA
QUEIRA. 

- Exp. 11235/R/939. - Acorde.r Ie. permuta que de sus respectiva~ ubi
caciones solicitan las maestras, senoritas AMALIA NEMES y GRACIANA 
FERRANDO, de las escuelas Nros. 80 y 13~ de Rio Negro. 

- Exp. 10582/p /939. - Trasladar, a su pedido, de la escuela N9 225 de La 
Pampa, a la N° 145 del mismo territorio, a la maestra senora ANGELICA J. 
ALCAYAGA de DEPIERRE. 

- Exp. 10800/R/939. - 19 Trasladar, a su pedido, de la escuela N9 102 
de Rio Negro, a la N9 23 del mismo territorio a Ie. maestra senorita DORA M. 
URDAPILLETA. 
29 - Trasladar, a su pedido, a la escue1a N° 53 de Rio Negro, a 1a maestra de 
1a N° 23 del mismo territorio, senorita BENEDICTA SIGMAN. 

- Exp. 7416/R/939. - Tras1adar, a su pedido, a 1a escue1a N° 128 de Rio 
Negro, al actual director de la N9 19 del mismo territorio, senor LIONEL R. 
ROMERO. 

- Exp. 26337/P/938. - Dec1arar ·cesantEi con·antigiiedad a1 28 de agosto 
de 1938, a la maestra especial de las escuelas Nros. 27 y 82 de Pampa, senora 
MARIA ENEDINA P. de MARREG, por aballdono del puesto (Art. 5° de las 
disposiciones vigentes -pag. 431 del Digesto-). 

- Exp. 5271/R/939. - 19 Aprobar e1 contrato de cesi6n gratuita celebra-
. do entre e1 Inspector Seccional de Rio Negro y e1 senor MIGUEL ANTONIO 

SEDE, propietario del local don de funciona la escuela N9 97 de "Fitalancao", 
Dpto. ~orquinc6, en e1 que se establece un p1azo de dos anos, a partir del dia 
10 de setiembre de 1938 y demas clausulas de rigor. 
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2' - Agradecer al sefior Miguel Antonio Sede, su desinteresado concurso en pro 
de la educaci6n comfut. 

- Exp. 20934/C/938. - 10 Aceptar y agradecer al sefior EMILIO JERO· 
SEMlCH, la cesi6n de terreno que formula para la escuela N9 364 de "Colonia 
Jose Marmol", Dpto. NapaIpi, Chaco. -
20 - Solicitar del Ministerio de Agricultura de la Naci6n en virtud de la ce
si6n que efectua el sefior Emilio Jerosemich, la reserva de cinco hectare as de 
tierra fiscal en la fracci6n 227 de la legua 7 de la Colonia Jose Marmol, Dpto. 
Napalpi (Chaco), para fines escolares. 
3° - Reservar en la Oficina de Administraci6n de Propiedades, las presentes 
actuaciones, de conformidad a 10 dispuesto en el Art_ 58, pag. 470 del Digesto. 

- Exp. 20553/C/933. - 19 Aceptar y agradecer al sefior FRANCISCO ME
LIK, la donaci6n de una manzana de terreno situada en la Chacra IV del en
sanche de Rawson de la Colonia Chubut, con destino a Ia escuela N° 45. 
:3? - Autorizar al Inspector de Ia Secci6n 4" para suscribir la escritura trasla-
tiva del inmueble de referencia. • 
30 

- Volver estas actuaciones a la Inspecci6n Seccional 4" del Chubut, a los 
fines indicados por la Comisi6n de Hacienda y Asuntos Legales. 

- Exp. 27034/R/938. - 10 Disponer el pago de la cuenta que por valor de 
$ 33 m/n., presenta la Direcci6n General de Irrigaci6n, por canon de riego de 
las propiedades del Consejo en Rio Negro. 
20 

- Imputar el gasto en la forma indicada por Direcci6n Administrativa a 
fojas 8. 
30 

- Dirigir nota al Ministerio de Obras Publicas de la Naci6n, solicitando la 
cxenci6n al H. Consejo del pago de los canones de riego que corresponden a sus 
propiedades. 

- Exp_ 2653/R/939. - I? Reconocer al director de la escuela N° 127 de 
"Colonia San Juan" (Rio Negro), sefior MIGUEL E. SUAREZ, la cantidad de 
$ 135 m/n., suma que se Ie acuerda por los gastos de acarreo de agua para 
In escuela de su direcci6n durante el periodo escolar de 1938. 
2" - Acordar a la direcci6n de la escuela N9 127} con cargo de rendir cuenta, 
una partida de $ 15 min. mensuales para acarreo de agua con destino a las 
necesidades de la mencionada escuela durante 9 meses (periodo escolar). 
39 - Imputar el gasto en Ia forma indicada por · Direcci6n Administrativa a 
foja 29. 
4° - La Inspecci6n General de Territorios gestionara por cuerda separada del 
sefior JUAN PEGASANO, propietario de la Colonia, la dOllaci6n de una hec
tarea de tierra y edificio en el pueblo que va a formarse para atender a las 
necesidades futuras de la escuela N9 127 de Rio Negro. 

- Exp. 8290/R/939. - 19 Rescindir el contrato de locaci6n existente por 
el inmueble que ocupa la escuela N° 89 de Rio Negro_ 
'29 - Aprobar el contrato de locaei6n firmado entre la Inspecci6n Seccional 6' 
de ~io Negro y el sefior FRANCISCO LOPEZ, propietario del local donde 
funciona la escuela N9 89 de "Chichinales", Do General Roca, mediante el aI
quiler mensual de $ 60,00 in/nacional, termino de tres afios renovable por tres 
afios mas a contar del dia en que Be habilite el nuevo sal6n para clase a que 
alude este expediente, fecha hasta la cual regira el alquiler que actualmente 
se paga ($ 50,00 m/nacional). 
3? - Exigir del propietario la r,eposici6n del sellado de ley. 
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- Exp. 3347/U/939. - 19 Desestimar la reclamaci6n de pago de alquile
res formulada por la senora CELIA RAMIREZ de URRUTIA, de una parte 
cel local ocupado por la escuela N9 54 de Formosa, en raz6n de que su director, 
el senor URRUTIA ARTECHE 10 ha cedido para su funcionamiento. 
29 - Hacer saber a la senora Celia Ramirez de Urrutia, que debe guardar 
eetilo en sus solicitudes y que en caso de reincidir, Ie Beran devueltas sin mas 
tramites. 
zo - LlI Inspecci6n Seccional 8' debera iniciar con toda urgencia la busqueda 
de un local mas apropiado para el funcionamiento de la escuela N9 54 de For
mosa. 
4' - Requerir informes de la Seccional 84 (Formosa), acerca de los pedidos de 
reserva de tierra y de construcci6n de un edificio propio, con destino al men
cionado establecimiento. 

- Exp. 30148/p /938. - No hacer lugar a 10 solicitado por la Inspecci6n 
Seccional 2' de Pampa, en razon de 10 manifestado pOI' Comisi6n de Hacienda 
y Asuntos Legales. 

Exp. 26474/R/93'8. - Archival' las presentes actuaciones. 
Exp. 6077 / Ch/939. - Al'chivar las presentes actuaciones. 
Exp. 6616/ M/939. - Declarar acogida a la Provincia de Mendoza pOI' 

el ano 1939, a los beneficios de la Ley N9 2737. 
Exp. 801/C/939. - Declarar acogida a la Provincia de Catamarca a 

los benefic~os de la Ley 2737, por el ano en curso. 
- Exp. 13364/M/939. - 19 DejaI' sin efecto el nombramiento de maestro 

de 4' categcria para la escuela auxiliar de la N0 118 de Mendoza, recaido a 
favor del senor ENRIQUE ZENLET, resoluci6n del dia 24 de' octubre ppdo., en 
vista de que el interesado no acepta el cargo. 
20 - Nombrar maestro de 4' categoria para la escuela auxiliar de la NQ 118 
de Mendoza, al M. N. N. senor HILDEBRANDO CAMARGO. 

- Exp. 8869/L/939. - Acordar la permuta que de sus ubicaciones solicitan 
las vicedirectoras a cargo de las dil'ecciones de las escuelas N9 153 de La 
Rioja y 436 de Santiago del Estero, senora MERCEDES QUIROGA de CA
BRAL y senorita MERCEDES REGINA ANDRADA, respectivamente. 

- Exp. 8855/S/939. - Acordar la permuta que de sus ubicaciones solici
tan las maestras de las escuelas Nros. 36 y 33 de Santa Fe, senora EMILIA RUIZ 
HUIDOBRO de PIZARRO OLMOS y senorita MATILDE ANGELICA SILI
CANI, respectivamente. 

- Exp. 8884/S/939. - Acordar la permuta que de sus respectivas ubica
ciones solicitan las maestras de las escuelas numeros 21 de Paso del Saladillo 
y 83 de Media Luna, Santiago del Estero, senoras EVA MARIA ASSEPH de 
}'ILIPPA y JUANA ALCIRA GUZMAN de BUTILER. 

- Exp. 8859/S/939. - Acordar la permuta que de sus ubicaciones solici
tan los maestros de 1" categoria a cargo de las direcciones de las escuelas Nros. 
21 de Paso del Saladillo y 83 de Media Luna, Santiago del Estero, senores JUAN 
J. FILIPPA y PEDRO N. BUTILER. 

- Exp. 8714/M/939. - Acordar la permuta que de sus ubicaciones soli
citan las maestras de 4& categoria de las escuelas Nros. 87 y 90 de Mendoza, se
noritas ANTONINA MARIA NOSTRO Y EUFEMIA ANTONIA DE LA 
FUENTE. 

- Exp. 11609/B/939. - Trasladar a su p~dido, a 1& 'maestra senorita SARA 
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E8THER P AEZ MENDOZA, de 10. escuela N° 135 de Buenos Aires a 10. N9 172 
de 10. misma provincia. 

- Exp. 12330/B/939. - 'frasladar, a su pedido, de 10. escuela N° 46 a 10. 
~. 8 .de 10. provincia de Buenos Aires, a la maestra senora CELIA ANTONIA 
BARRAZA de BARRAZA. 

- Exp. 14639/8/938. - Ubicar en la escuela N° 91 de Santiago del Estero, 
como maestro. de 4" categoria, a 10. senorita CELIA DEL CARMEN BRAVO, 
r.eincorporada por resoluci6n de fecha 26 de eneTO ppdo. (fs. 15). 

- Exp. 957/C/939. - Ubi car en 10. escuela N9 25 de C6rdoba, como maestro, 
0.1 sefior CELESTINO ROGELIO URIA. 

- Exp. 21012/C/938. - Declarar cesante 0.1 maestro de la escuela N9 56 
de Santa Lucia, Corrientes, sefior LUIS VENTURA BUSTINDUY, pOl' los hechos 
de que da cuenta este expediente. 

- Exp. 13365/S/939. - Hacer constar que el maestro nombrado para 10. es
cuela 421 de Santiago del EsteTo, por resoluci6n del 19 de mayo ultimo, es el 
sefior MIGUEL ANGEL JUAREZ. 

- Exp. 10241/S/939. - 10 Disponer que el maestro de la escuela N° 211 de 
Campo Charo, Dpto. Belgrano, provincia de Santa Fe, sefior ANTONIO CORTES, 
se traslade a esta Capital a los fines indicados por Inspecci6n General de Pro
vincias a fs. 5. 
2- - Autol'izar a 10. Inspecci6n General de Provincias, para que extienda las 
6rdenes de pasajes de ida y vuelta necesarios para el traslado a esta Capital del 
maestTo nombrado. 

- Exp. 627/T/939. - J)isponer se otorgue pOQ-er en 10. forma de practica 
y con las facultades de estil0, 0.1 nuevo Inspector Seccional de Tucuman, 'don 
GENARO FUNES SOSA, tan pronto como se haga cargo del puesto. 

- Exp. 3878/C/939. - 10 Girar 10. sumo. de $ 3.000 m/n., a 10. Inspecci6n 
Seccional de C6rdoba, con cargo de rendir cuenta, para dar cumplimiento a 10. re
soluci6n de fecha 6 de noviembre de 1931 (Exp. 4463-C-927). 
29 - Imputar el gasto 0.1 Anexo E, Inciso unico b), Item 4, Partida 2 del Pre
supuesto vigente. 

- Exp. 9520/S/939. - 19 Reconocer el exceso de $ 115 m/n., que se ha pro
ducido en el afio 1938 en 10. partida de viaticos que tiene asignada el Visitador se
fior CIRO V. MEDRANO. 
20 

- Incluir el gasto en Carpeta de Ejercicios Vencidos (Deuda Flotante del afio 
1938). . 

30 
- Hacer saber 0.1 sefior Visitador Ciro V. Medrano, que debe poner en cone, 

cimiento de 10. Superioridad, las dificultades que se Ie presenten por exigencias del 
servicio a su debido tiempo, de esa manera evitara reclamos como el presente, 
que ofrecen las caracteristicas de hecho consumado. 

- Exp. 9142/E/939. - Reconocer a favor del sefior Visitador de la Inspec
ci6n Seccional de . Entre Rios, don JUAN B. DUBOUX, la cantidad de $ 290.
m/n., en concepto de viftticos impagos que Ie corresponden pOI' el ejercicio de 1936, 
imputandose el gasto en 10. forma indicada pOl' Direcci6n Administrativa a fs. 
24 vta. 

- Exp. 7660/S/937. - 1- Reconocer al sefior JOSE M. BAIS con derecho 
a percibir los haberes que Ie hubieran correspondido a su esposa, sefiora MARIA 
P~ESENTACION PAZ de BAIS, como directora de la escuela N9 200 de Salta, 
que ascienden a la can tid ad de $ 3.175,53 disponiendo su liquidaci6n y pago. 
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29 - Aceptar la fianza de fs. 38, presentada por don JOSE M. BAIS. 
39 - Disponer la liquidaci6n y pago de la cantidad de $ 13,80 min . .que l'ecla
ma la Caja Nacional de Ahorro Postal, por ser la seiiora de Bais agente eacolar 
N9 1993. 

- Exp. 10752/S/939. - Acceder a 10 solicit ado por la maestra de Ia escue
Ia N9 181 de San Luis, sefiorita MARIA ANTONIETA RIGAU. 

- Exp. 29769/S/938. - Hacer constar que el termino del contrato apro
bado para la escuela NQ 5 de "Estacion", Dpto. Capital, Provincia de Salta, es 
por 4 aiios a contar del 2 de marzo de 1938. . 

- Exp. 10463/C/939. - Autorizar a la Inspeccion Seccional de C6rdoba 
para firmar cODtrato de locaci6n con el seiior GINES BARCELONA, por la fin
ca de su propiedad que ocupa la escuela N9 276 de Barrio San Martin, Dpto. Rio 
Cuarto, mediante 01 alquiler mensual de $ 80.- m/nacional termino de dos aiios a 
rontar de Ia ocupacion de Ia finca con las mejoras de ampliacion proyeotadas 
a fs. 3 

- Exp. 20347 /C/93~. - 19 Dejar sin efecto la resolucion fs. 47. 
29 - Autorizar al Inspector Seccional de Cordoba para celebrar contrato de ~o

cacion con el sefior EDUARDO BERTOA, por el local que ocupa Ia escuela N9 
36 de San Francisco, Dpto. San Justo, mediante el alquiler de $ 80.- m/nacio· 
Dal mensuales, y por un termino no menor de dos alios a contar del 19 de enero 
de 1939. 

- Exp. 3639/B/938. - Autorizar al Inspector Seccional de Buenos Aires, 
para celebrar contrato de locacion con el seiior MARIANO HUICI, propietario 
del local donde funciona la escu!lla N9 99 de Punta Alta, Partido de Bahia Blan·· 
ca, mediante el alquiler de $ 184.- m/nacional mensuales, por un termino de cin· 
co aiios a contar de la fecha de entrega de las ampliaciones proyectadas en el 
croquis de fs. 3/6. 

- Exp. 7749/C/939. - 1Q Autorizar al Inspector Seccional de Cordoba para 
celebrar contrato de locacion con la senora ANGELA MOLINA de BEQUIS, 
propietaria del local donde funciona la escuela N9 92 de "Las. Encrucijadas", 
Dpto. San Javier, mediante el alquiler de $ 30.- min. mensuales y por un ter
mino no menor de dos allOS, a partir de la fecha de su eelebraciOn. 
29 - Reconocer a la seiiora ANGELA MOLIN A de BEQUIS, en el earacter 
dt' actual propietaria de la fine a que oeupa la escuela N° 92 de Cordoba. 
3° - Liquidar a Ia seiiora de Bequis, los alquileres devengados y los que en 10 

sutesivo devengue el inmueble de referencia, en la forma indicada por Di
reccion Administrativa a fojas 18. 

- Exp. 8011/T/939. - Aprobar el contrato de locacion firmado entre el 
Inspector Seceional de Tucum{m y la seiiora BENJAMINA L. de CRITTO, pro
pietaria del local donde funciona la escuela N9 214 de "Gonzalo", Dpto. Tran
cas, mediante el alquiler de $ 20.- min. mensuales, por un termino de cinco aiios, 
seis meses y illl dia y a partir desde el 19 de enero de 1939. 

- Exp. 9258/S/939.-Autorizar al Inspector Seccional de Santa Fe, para 
celebrar contrato de locaeion con la seiiora ROSA P. de STELLA, propietaria 
del local donde funciona la escuela N9 30 de "WHEELWRIGHT ", Dpto. Gral. 
Lopez, mediante el alquiler de $ 106.- m/nacional mensuales, a partir de la fir
ma del convenio y por un termino no menor de dos aiios. 

Exp. 3969/S/939. - Autorizar al Inspector Seccional d~ San Juan pa;ra 
firmar contrato de locaeion con la seiiorita GREGORIA ROMERO, propietaria 
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del loeal donde funeiona Ill, escuela N9 24 de "Mogna" Dpto. Jachal, por Ill, su
m:). de $ 20.- m/naeional mensuales, a con tar desde el dill, que haga entrega de las 

mejoras y por un termino no menor de dos anos. 
- Exp. 5174/R/939. - Autorizar al Inspector Seceional de Buenos Aires 

para firmar contrato de locaci6n con el senor SANTIAGO D. ROSSI, por la casa 
que ofrece para el fuueionamiento de un anexo de la eseuela N9 93 de Santos 
Lugares, mediante el alquiler de $ 50.- m/nacional mensuales y por un termino 
no menor de dos anos a eontar de . Ill, fecha de su ocupaei6n. 

- Exp. 30541/C/938. - Autorizar al senor Inspector Seccional de Catamar
ca para celebr\r contrato de locaei6n con Ill, senora MANUELA M. de FIGUE
ROA, propietaria del local donde funeiona ill eseuela N9 92 de "La Merced' '1' 

Dpto. Paclin, mediante el alquiler de $ 60.- min. mensuales, par un' termino n~ 
menor de dos Anos, a contar de Ill, Jleeha de entre~a de las ampliaeiones proyec
tadas. 

- Exp. 29986/L/938. - Autorizar al Inspector Seecional de La Rioja, para 
que celebre coutrato de locaci6n p<)r la easa que oeupa ill escueill N9 14 de "EI 
Chanar", Dpto. Gral. Belgrano, mediante el alquiler de $ 40.- m/naeional men
suales y termino de dos allOS a contar de Ill, entrega de las obras de ampliaei6n. 

- Exp. 2070/8/938. - 19 Autorizar a Ill, Inspeeci6n 8eccional de San Juan, 
a firmar eontrato de loeaei6n con las senoritas DOMITILA MAGALLANES y
ELVIRA Y AKIN ADARO, por Ill, casa de BU propiedad ocupada por la eseusla 
NQ 29 de ler. Distrito, Dpto. Concepci6n, mediante el alquiler mensual de $ 150.
m/n., a contarse desde el dill, de entrega de las mejoras indicadas a fojas 3 r
por un lapso no menor de dos anos. 
29 - Disponer que Ill, Inspecci6n Seeeional de San Juan acelere el tramite ten
diente a obtener Ill, escrituraci6n del terreno ofreeido para construir el edifieio 
destinado a la eseuela N9 29. 

- Exp. 26631/B/936. - 19 Autorizar al senor Inspector Seccional de Bue
nos Aires para firmar contrato con la senora ROSENDA G. de ORDO~EZ, por 
la fine a de su propiedad que ocupa la escuela N9 155 de Buenos Aires, mediante 
el alquiler mensual de $ 90 .- m/n., tlirmino no menor de dos anos, a contar del • 
19 de enero de 1939. 
29 - Reconocer a Ill, senora Rosenda G. de Ordonez, derecho a pereibir el alqui
ler de $ 90.- min. mensuales, por el local de su propiedad que' ocupa Ill, escuela 
N° 155 de Buenos Aires, a partir del 26 de julio de 1936 y basta el 31 de diciem
bre de 1938. 
39 - Imputar el gasto en Ill. forma indicada por Direcci6n Administrativa a 
fs. 20. 

- Exp. 28515/L/937. - Autorizar al Inspector 8eccional de La Rioja para 
firmar contrato de locaei6n con la senora RESTITUTA DE LA COLINA de RO
DRIGUEZ, por el loeal que ocupa Ill, escuela N9 198 de "San BIas ", Dpto. Pe
lagio B. Luna, mediante el alquiler de $ 30.- min. mensuales y por un termino 
no menor de dos anos, a partir del 5 de marzo de 1938. 
~ Exp. 6678/B/938. - Autorizar a la Inspecci6n Seccional de Buenos Aires, 

para celebrar contrpto de 10eaei6n, con la senora REMIGIA M. de BERTOLI, 
propietaria del local donde funciona ill eseuela N9 74 de "Cuartel 19", Partido 
r.e Chacabuco, mediante el alquiler de $ 50.- m/nacional mensuales, por un 
termino no menor de dos allOS, a contar del 19 de enero de 1938. 

- Exp. 4022/S/939. - Autorizar al Inspector Seceional de San Juan para 
firmar contrato de locaci6n con los senores AHUN HNOS., por el loeal que ocu-
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pa la escue1a N9 37 de Santa, Rosa, Dpto. 25 de Mlayo, mediante el alquiler de 
$ 50.- min. mensuales y por un termmo no menor de dos afios, a contar de 1a 
fecha de entrega de las ampliaeiones y reparaeiones indicadas a fojas 25 y 28 de 
estas aetuaeiones. 

- Exp. 7371/C/939. - Autorizar a 1a Inspecci6n Seecional de 1a Provincia 
de C6rdoba, a ce1ebrar contrato de loeaei6n con los senores IBERLUCEA. GO
MEZ & CIA., por los locales de su propiedad con destino a1 funeionamiento de 
la eseuela N9 171 de Pueyrred6n, Dpto. Rio Cuarto, mediante el alquiler mensual 
de $ 70.- m/nacional y termino de dos anos a eontar de la fecha de su ocupaei6n. 

- Exp. 7750/C/939. - 19 Reconoeer como nueva propietaria del local que ocu
pa 1a eseue1a N9 127 de Corrientes, a la senora MANUELA WENCESLADA BOR
DON de MORENO. 
29 - Disponer se liquid en a su nombre los alquileres devengados y los que en 10 

sucesivo devengue la finca de referencia, a partir del dia 10 de enero de 1938, fe
cha de 1a toma de posesi6n de dicho inmueble a raz6n de $ 10.- m/nacional men
suales. 
39 - Imputar el gasto en la forma indicada por Direcci6n Administrativa a fs. 5. 

- Exp. 6295/S/939. - 19 Reconocer al senor TEOBALDO RISTA, en el ca· 
racter de propietario del local ocupado por la escuela N9 135 de Santa Fe. 
29 - Disponer 1a liquidaci6n y pago a su favor de los a1quileres adeudados como 
asimismo de los que devengue en 10 sucesivo e1 l'eferido local esco1ar. 
39 - Autorizar al Inspector, Secciona1 de Santa Fe, para firmar eontrato con e1 
senor TEOBALDO RISTA, propietario del local donde funciona 1a eseuela N9 135 
de su jurisdicci6n. 

- Exp. 25427/C/938. - 19 Aprobar la licitaci6n publica realizada para con
tratar las obras de ampliaci6n del edificio de la eseuela N9 159 de "La Carlota", 
C6rdoba, adjudicando los tI-abajos al senor VICENTE ZANETTINI, por 1a suma 
de $ 18.806,24 min. 
29 - Autorizar la cantidad de $ 940,31 m/n., importe del 5 % para imprevistos. 
:39 - Autorizar la inversi6n de $ 1.400.- min. importe de cuatro meses de suel
do de sobrestante. 
4 9 - Imputar e1 gasto total de $ 21.146,55 min. al Anexo E., Inciso Unico b), Item 
4, Partida 2 del presupuesto en vigor. / 

- Exp. 22651/S/938. - 19 Agradecer al senor MIGUEL SEGUNDO RE
CABARREN, el ofrecinllento de un terreno para colonia de vaeaciones en San 
Juan, manifestando que se lamenta desestimarlo, por no eonvenir a los intereses 
escolares. 
29 - La Inspecei6n Seccional procedera a gestionar la donaci6n de un terreno 
donde poder instalar la colonia ya sea en el Valle del Zonda Viejo 0 Ullum, pero 
menos expuesto a avances 0 inundaeiones haciendose asesorar en ese caso por la 
Direcci6J1. de Obras Publicas de la provincia. 

- Exp. 28948/C/938. - Reservar este expediente en la Seccional de C6rdo
ba, hasta tanto se resuelva la acci6n judicial instaurada por el director de, la es
cuela N9 279, senor MARTIN A. CORREA contra la senorita MARTINA LU
QUE, por injurias. 

- Exp. 10597/1/937. - Archivar este expediente, previo conocimiento de 
Inspecci6n General de Provincias. 

No habiendo mas asuntos que qatar, se levant6 1& sesi6n •• iendo 
las veinte. 

(Firmado): PEDRO M. LEDESMA 
RAMON OAROU. 
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ACTA DE SESION N9 47 

Dla 16 de junio de 1939 

En Buenos Aires, a Jas doce y treinta del dia die. y am. 
del mes de junio del alio mil noveoientos treinta y nueve, r&
unidos en la Sala de Sesiones del Oonsejo Nacional de Educaci6n, 
los senores Vioepresidente doctor don I3YLLA MONSEGUR Y Voca
les profesor don PROSPEBO G. ALJI)O(AlWRI Y doetores don OONRADO )0(. ET
OHEBARNJIJ y don JOSE ANTONIO GONI<AL:IIZ, bajo la Presiden.cia del doc· 
tor don PEDRO M. LEDESMA, el sefi<lr Presidente declar6 abierta 1a
sesi6n. 

Acto continuo se ley6, aprob6 y firm6 el acta de la anterior. 
En seguida el H. (Jonsejo tom6 en consideraci6n los diversos 88llll

tos que tenia para su resoluci6n, disponiendo: 

- Exp. 13545/P/939. - Aprobar el siguiente dictamen de la Comisi6n de 
])idactica y adoptar como resoluci6n la parte dispositiva del mismo: 

"H. Consejo: 
La protecci6n y la difusi6n del folklore es hoy en todos lOB paises, motivo

de con stante empefio para las instituciones encargadas de velar por la cultnra. 
espiritual del pueblo. 

Asi 10 ratific6 el Primer Congreso Internacional de las Artes ~opulares ' 

convocado en Praga en 1928, en el que se di6 una amplia participaci6n al es-
tudio de todos los asuntos relacionados con el folklore en general y, des.de en-· 
tonces, han seguido constituyendose comisiones internacionales para estudia~ Y' 
coordinar los esfuerzos tendientes a recoger todo el material de esta indole. 

Nuestro pais, tiene motivos especiales para intere~rse por este patrimonio· 
comtin del arte y la experiencia populares. Pais de inmigraci6n, expuesto a 
la influencia de razas, ideologias y culturas diferentes cuando no antag6nicas, 
necesita neutralizar su cosmopolitismo reafirmando au personalidad en 10 que 
viene de 10 hondo de su historia y de su suelo, neeesita, vigorizar las institu
ciones y caldear el coraz6n con un patriotismo capaz de impedir que la diver
sidad de r.orrientes espirituales, puedan Hegar a desvirtuar la fisonomia de In 
nacionalidad argentina. 

En nuestras escuelas no se cultivan los elementos folkl6ricos, a pesar del 
enorme poder de sugestion que tiene en los nifios todo 10 que se refiere a la 
tradici6n nacional~ y a su utili dad como disciplina eminentemente formativa. 
Las lecturas y las poesias. que se ensefian estan a menudo . alejadas de los perso
llajes y asuntos de la reaJidad americana y argentina, se desestima asi el rico 
_ .y aun poco explorado- material del fabulario aut6ctono, singularmente elo
cuente y eficaz para la educaci6n de nuestros nifios. 

Se ha olvidado el refranero popular de elevada filosofia, la ciencia que ha 
eIaborado el gaucho en la llan)lra y en la montana, tan uti! al hombre porque 
es la ciencia prilctica que 10 ayud6 en la ardua lucha con el medio fisico. Se han 
olvidado las leyendas que dan a cada regi6n su heroe predilecto 0 su numen 
tutelar. 

Para que Ja escuela prima ria cumpla su fin ali dad nacionalista, es necesa
rio que divuIgue por Ia enseiianza en el aula, Jas manifestaciones mils caracte
risticas de nuestra tradi ci6n. 

La tradici6n es el vinculo mas fuerte que ata a Jas agrupaciones human as, 
es la expresi6n de la vida intima, de una regi6n 0 sociedad y es tambi6n e) 
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culto por el pasado. Esta formada por las leyendas, narraciones, mitos, refra· 
nes, creencias, fabulas, anecdotas. Constituye la vida interior de una sociedad 
y, como toda expresion de vida interior, est a saturada de inspiracion poetica. 

La tradicion hace sentir las diferencias entre los pueblos vecinos, a pesar 
de la comunidad de origen y de ideales. Es tambien un esbozo de historia ge· 
neral, mas susceptible de Hegar al alma del ni:iio que el frio razonamiento del 
historiador. Es, en S1 misma, una fuerza viva que ha dado a cada regi6n y 
a cada agrupaci6n un sello propio y una sensibilidad caracteristica. 

Los pueblos tieneIi que conservar no solamente el pensamiento creador del 
hombre, sino que deben cultivar tambien las fibras mas intimas del ser, en el 
sentimiento de amo"!' al Jiuelo natal y de respeto por sus primeras manifestacio
nes culturales. De aM que la escuela deba resucitar las bellas danzas, los ayes 
de las vidalas, las leyendas, las canciones de cnna que baiian de luz el alma ansiosa 
de grandes y puros afectos, para que el pueb~o se temple en la fibra abnegada 
de su raza. 

Los niiios argentinos tienen que conacer el heroismo nativo, el alma naciente 
de nuestro pueblo con toda su bella ingenuidad, deb en saber que este pais gene
roso y pr6digo, no esun 'milagro de la vida, sino que es el resultado <i.e un largo 
trabajo humano ' realizado por amor a la Patria y asi, aunque la critica y el 
razonamiento :l'ilosdfico modifiquen 0 transforJ~en los valores hist6ricos, los 
sentimientos magnificados por la fantas1a popular, aprendidos con amor en la 
niiiez, crearan una concicncia nacional. 

En los prograinas de ensefianza aprobados por el Consejo, se han incluido 
temas folkl6ricos, y para que puedan ser debidamente interpretados y cumpli
dos por los maestros hay que proporcionar a estos un material apropiadamente 
selecto. 

En los programas. de historia y de moral de los diferentes grados, los epi
sodioB, anecdotas, leyendas, ,mitos, -cuyas fuentes informativas no siempre son 
faciles para el maestro- despjertlln la curiosidad intelectual, hacen amena la 
enseiianza, absorben la atenei6n y emocio:'ian el espiritu, acrecientan las vir
tudes clvicas y afirman los sentimielltos de hombria de bien y el sentido de 
la responsabilidad. 

Cosa ansJoga ocurre con los p!:ogramas de lenguaje, en . los que deben in
duirsa- r 'omances, fa,hulas, poesias, reiranes, que ejercitan la retentiva y trans
portan el espiritu del niiio a un mundo ideal con sutiles emociones esteticas. 

Cada zona geografica de nuestro pais tiene su ~radici6n, sus danzas, sus 
cantos, su musica y sus creencias, su nu<;,leo vital alrededor de la cual ha ela
borado su evoluci6n. 

El desarrollo de los programas de geografia y de naturaleza se hara mucho 
mas ameno e interesante si a la enumeraci6n de las condiciones fisicas de una 
regi6n determinada se agrega la informaci6n pertinente de la vida, costumbres, 
mitos, leyendas, relacionadas con los habitantes indigenas, con los animales y 
plantas de la region. 

Las danzas, rondas y cantos nacionales son elementos indispensables en la 
recreacion y de utilidad primordial para la educacion ritmica del oido infantil 
y para completar la educaci6n fisica y estetica. 

Es tambien oportuno sefialar la convtliliencia de que los auto res de textos 
de lectUIa, en ,cuyo perfeccionamiento el Consejo se halla vivamente interesado, 
tengan una fuente donde recurrir para elegir narraciones, euentos, poesias, fa
bulas y demas material aprovechable. 
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E)l el ano 1921, a iniciativa del entoncee Vocal, Doctor Juan P. Ramos, el 
Consejo dict6 una importante resoluci6n ordenando una recopilaci6n de la lite
ratura popular, con la contribuci6n del personal de las escuelas de la ley 4874, 
de las de Capital Federal y de Territorios y de los particulares que pudieran 
aportar elementos folkl6ricos. El abundante material enviado por maestros y 
directores de las escuelas, constituy6 bien pronto una voluminosa colecci6n, la 
que, no pudiendose publicar total 0 parcialmente, como se aconsejaba en la 
resoluci6n de referencia, fue entregada por el Consejo y como donaci6n, a la 
Facultad de Filosofia y Letras de la Capital, en cuyo archivo de documentos 
se encuent.ra. 

El Instituto de Literatura de dicha Facultad, que dirige el Doctor Ricardo 
Rojas, ha publicado hasta la fecha 11 volumenes con el cata.logo descriptivo de 
parte de la colecci6n, cuyo total de piezas suma varios miles. EI catalogo, que 
continua publican dose, divide el material por provincias y territorios, habiendo 
aparecido ya. los correspondientes a Salta, Tucuman, La Rioja, Santiago del 
Estero, Catamarca, San Juan, Mendoza, San Luis y las Gobernaciones. 

La Comisi6n de Didactica ha considerado la conveniencia de efectuar una 
selecci6n rigurosa de este material y editar una serie de pequenos volumeneS' 
con composiciones adaptadas a la capacidad infantil y separadamente para 
adultos, obra que podria completarse con nuevos elementos que aportarian loe' 
maestros y directores actuales, del interior, a quienes se les solicitaria colabo
raci6n. 

La resoluci6n del Consejo de 1921, fue sumamente amplia por cuanto trata
ba de coleccionar el maximum de 10 hasta entonces existente en materia de 
folklore, y en merito de ella se adopt6 una clasificaci6n y se dictaron las ins
trucciones correlativas, ilustradas con ejemplos a objeto de facilitar la tar ea. 

Lo que ahora se propone es mas limitado en sus alcances, pues muchos de 
los temas 16gicamente requeridos para el fin propuesto en 1921 no tendrian ya 
objeto y hasta seria inconveniente incluirlos en una selecci6n que por el solo 
hecho de estar destinada para ninos, debe formarse eon composiciones de de· 
terminada indole, sumamente seneillas y faeilmente asequibles. 

La complejidad y extensi6n de la tarea no permite que pueda ser realizada 
po~ un solo individuo, es indispensable el trabajo de varias personas actuan· 
do en colaboraci6n, las que previamente deben unificar criterio y trazar un plan 
al que debed. luego subordinar su labor. 

Por 10 expuesto y en el convencimiento de 10 util que resultara ofrecer a 
los maestros de nuestras escuelas material folkl6rieo adecuado para la ense· 
nanza primaria, esta Comisi6n de Didactica, presenta el siguiente proyecto sobre 
publicaci6n de una ANTOLOGIA FOLKLORICA ARGENTINA. 

El H. Consejo resuelve: 
1 0 - Efectuar una selecci6n del material folkl6rieo enviado por los maestros y 
direetores del interior a raiz de la resoluei6n del 16 de marzo de 1921, actual· 
mente archivado en la Facultad de Filosofia y Letras, eseogiendo las piezas de 
mayor valor y adeeuadas para la ensenanza primaria. 
29 - La colecci6n se ordenara y clasifieara dentro del siguiente orden: 
19 - En prosa: 

-Leyendas, cuentos y relatos imaginarlos. 
-Narraciones de sueesos reales. 
-Fabulas y ap610gos. 
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--:-Anecdotas. 
-Descripci6n de costumbrea, creencias, objetos y escenas naturales. _ 
-Refranes y proverbios. 
-Adivinanzas. 

29 - En verso: 
Agrupaci6n en lossignientes generos politicos: • 
-Lirico y subjetivo. 
-Heroico e hist6rico. 
-Relig,ioso y mito16gico. 
-Preceptivo y moral. 

_ -Buc61ico y descriptivo $le _10. naturaleza. 
-Satirico. 
-Rimas infantiles y canciones de cuna. 

39 - Juegos y entretenimientos: 
a) ,Tuegos infantiles. 
b) JuegoB populares. 
c) Juegos de sociedaEl. 

4° Musica y danza: 
Caneiones populares que se cantan con acompafiamiento de musica, 
el gato, el triunfo, la firmeza, lal media cafia, el huayno, el triste, el 
aire, las tiranas, 10. vidalita, el peric6n, 10. cueca, el prado, la milonga. 
el caramba, e1 marote, 10. zamba, el cmindo, etc. 

3° Dirigir circular a los directores y. maestros del interior requiriendoles 
el envio de nuevo mat~rial con el objeto de enriquecer 10. eolecci6n existente. 
4' - Nombrar a 10. Directora, Profesora Berta E. Vidal de Battini; Maestrs 
y Profesora de Ensefianza Secundaria, doctora Josefina Quiroga; Profesor 
Juan Alfonso Carrizo; Director Pl'ofesor Fermin Estrella Gutierrez; Profe· 
sor Leopoldo Marechal; Maestro sefior German Berdiales; Inspector de Musica 
Athos Palma; InspectoJ: de Mu.sica Profesor Jose Andre y Director doctor En
rique Mariani, para qU:e en -Comisi6n y bajo 10. presidencia del sefior Jefe dp 
10. Oficino. de Informaci6n, don Enrique Banchs, -procedan a seleccionar, adap
tar y ordenar el material, proyecten la n6mina del nuevo que ha de requerirse 
a los directores y maestros del interior y corran con to do 10 pertinente para 

• dar cumplimiento a 10 dispueato en esta resoluci6n. 
59 - Fijar el plazo ,de 31 de octubre pr6ximo a fin de que la Comisi6n presente 
los trabajos del primer volumen para nifios y del primero para adultos. 

Comisi6n de Didactica, 12 de junio de 1939. 
(Fdo.): PRO$PEROG. ALEMANDRI. 

CONRADO M. ETCHEBARNE" 

,- Exp. 7509/I/939. - Modificar el articulo 26, pagina 368 del Digesto 
de 1937, en la siguiente forma: 

"A todo Profesor (, Maestro Normal sin puesto, que colabore en 
las seeciones para alumnos de las bibliotecas estudiantiles de la Ca
pital, previa autorizaci6n del Presidente del Consejo Naeional de 
Educaci6n otorgada a raiz del informe del biblioteeario, Ie sera acor
dado un punto de bonificaci6n como aspirante a puesto por- eada 
seis meses de servicios con cuatro horas diarias de trabajo, asistencia 
minima de diez alumnos y eoncepto Bueno. -

Por eats. elase de aervicios no podra aeumularse mas de un pun to 
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de bonificaci6n por ano, ni se computaran los dias que no hubieran 
concurrido por 10 menos diez alumnos a la secei6n". 

- Exp. 8030/119/939. - 19 Disponer la claU8'llra del local sito en la ~aII6' 

Francisco Bilbao 3224, jurisdicci6n del C. E. 119, por no reunir las condicionelf 
higienicas indispensables. 
20 - Requerir de la Policia de la Capital se disponga de 180 vigilancia necesaria 
para impedir el acceso de alumnos al citado estableeimiento. 

- Exp. 26629/1/938. --.:... Remitir estas actuaciones a las Obras Sanitariss 
de Ill. Naci6n a los efectos indicados por Direeei6n General de Arquitectura. 

- E)..1l. 8473/A/939. -19 Disponer Ill. p~visi6n de 30 equipos de ropa y 

calzado a la Asociaci6n Hijas de Mafia con destino a 180 Escuela gratuita que 
sostiene. 
20 - Remitir estas actuac~ones a Ill. citada Asociaci6n a los fines indicados por 
Divisi6n Contralor. 

- Exp. 2414/N/939. - 19 Reconocer como nueva propietaria del local sitO' 
en la calle Garay N9 3950, a la Sociedad "Productos Tambre", Sociedad de' 
Responsabilidad Ltda. 
2° - Disponer la liquidaci6n y pago de los alquileres devengados y los que en' 
10 sucesivo devengue el referid0 local, a favor de 180 citada sociedad. 
3° - Disponer el desglose para BU entrega a los interesados del testimonio de. 
escritura publica acompaiiado. 

- Exp. 11919/D/939. - Archivar las presentes actuaciones, previo cono
cimiento. 

- Exp. 6918/1/939. - Nombrar maestros suplentes permanentes para las 
escuelas que funcionan en el Instituto Bernasconi, a los signientes MM. NN. NN.: 
Srtas. SILVIA FOX TOMKINSON Y CLARA. GARCIA SANTILLAN y Sres_ 
OSCAR JOSE URREAGA e HIPOLITO PIACENTINI. 

- Exp. 10607/49/939. - Aprobar 180 medida adoptada por el Consejo Es
colar 49, al ubicar en la sscuela N9 7, en la vacante producida por pase ' de 
180 titular, a 180 maestra en disponibilidad, seiiorita THELCIDE M. A. CU
BAYNES. 

- Exp. 8797/209/939. - Aprobar 180 medida adoptada por el Consejo EIf
colar 209, 801 ubicar en 180 escuela 13 de su jurisdicci6n, en las vacantes produ
cidas por creaci6n de grados, a las siguientes maestras en disponibilidad: 
BLANCA ROSENFELD, de la N9 8. 
VICTORINA C. de PRIOU CONTE GRAND, de la N9 8. 
ANGELA ELENA TAVELLA, de la N9 9, 

- Exp. 9199/13°/939. - Aprobar la medida adoptada por el Consejo Es
colar 13- al ubicar en la escuela N9 3 de su jurisdicei6n, en la vacante produ
cida por jUbilacion de 'la titular, a la maestra en disponibilidad senorita LIVIA 
C. MIOTTI. 

- Exp. 12550/0/939. - 19 Disponer la liquidaci6n de la partida acordada 
por Exp. 18307/0/938, a favor de la Oficina de Informaci6n, para la adquisi
ci6n de libros de consulta y suscripciones a publicaciones peri6dicas, debiendo 
rendir cuenta en 180 forma de practica. 
29 - Imputar el gasto al Anexo E, Inciso unico b), Item 1, Partida 4 del Pre
supuesto en vigor. 

- Exp. 12346/0/939. - Autorizar a la Presidencia para que disponga Is 
adquisici6n de los textos y elementos de ensenanza que solicita 180 Oficina de 
Informaci6n en las presentes actuaciones. 
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- Exp. 11120/D/939. - 19 Acordar por una sola vez, la partida de $ 500.
solicitada por Direcci6n General de Arquitectura a fin de adquirir elementos 
de trabajo, con cargo de rendir cuenta. 
2° - Imputar el gaato eA. la forma indicada por Direcci6n Administrativa y pro
ceder como indica a fs. 1 vta. (3er. parrafo). 

- Exp. 12209/1/939_ - Aprobar la medida adoptada por la Inspecci6n Ge
neral de Escuelas para Adultos al disponer que el inspector senor Rolando Ri
viere inspeccione los establecimien\os militares_ 

- Exp. 12244/I/939. - Aprobar la medida adoptada por la Inspecci6n Ge
neral de Escuelas para Adultos <fe que dan cuenta las actuaciones. 

- Exp. 4479/5"1/ 939. -- No hacer lugar a 10 solicitado por el maestro de la 
escuela N0 14 del Consejo Escolar 5', senor CRISTOBAL BEICA. 

- Exp. 10609/49/939. - No acceder a 10 solicitado. 
- Exp. 8354/8°/939. - Declarar cesante, con antigiiedad al 24 de marzo 

ppdo., a la maestra de la eBcuela N° 11 del C. E. 80, senora PORCIA C. D. de DE 
GRACIA, por hallarse comprendida en 1011 tlirminos del articulo 49 del titulo 
"De las licencias" (Pag. 431 del Digesto). 

- Exp. 3153/I/939. - Acceder a 10 solicitado por la maestra de la escuela 
al Aire Libre N0 5, senorita ~MMA IBAREZ. 

- Exp. 26870/M/938. - 10 Crear una escuela en Colonia Yerbal Viejo, 
secci6n XII, departamento San Javier, tarritorio de Misiones, asignandole el 
N° ' 289. 
20 - Aceptar y agradecer al senor TEODOltO UNIZONY, la cesi6n gratuita del local 
con "destino al funcionamiento de la escuela a creatse y aprobar el contrato de fs. 1, 
que estipula plazo de dos anos. 
30 - Direcci6n Administrativa, prove era a la nueva escuela de muebles y utiles para 
:SO nifios, los que deberan ser consignados a la Inspeccion Seccional 1. de Misiones. 
4~ - Nombrar director iIi.fantil de la escuela N0 289 de Colonia Yerbal Viejo, Mi
"siones, al actual maestro de la N0 9 del mismo territorio, senor JUAN CARLOS PI
ZARRO. 

- Exp. 2309/M/939. - 10 Crear una escuela en "Puerto Wanda", depar
tamento de Iguazu, terrftorio de Misiones, la que llevara el N0 291. 
20 - Aceptar y agradecer a la Compania Colonizadora del Norte S. A., su ofreci
miento de local gratuito con destino al funcionamiento de la escuela N0 291 de 
1I1:isione8, a cuyo efecto se aprueban los contratos respectivos. 
3 9 - Disponer que por Direcci6n Administrativa (Divisi6n Su~nistros), se pro
vea a la escuela N0 291 de Misiones, de una dotaci6n completa de muebles y (ttiles 
para 90 ninos, la que sera remitida a Puerto Wanda, Misiones, consignada al di
rector de la cit ada escvela. 
4.9 - Nombrar director infantil de la escuela No 291 de Misiones al senor ADOL
FO RA TIER, maestro de la 23 del mismo territorio y trasladar a la misma es
cuela como maestra de grade a la senora ANGELICA 1. P. de RATIER, tambien 
de la N0 23. 

- Exp.2283/M/939. - 10 Crear una escuela en "General Pringles", Colonia 
Alba Posse, Dpto. San Javier, Misiones, la que llevara el N0 292. 
20 - Aceptar y agradecer al senor ADOLFO FRANCISCO PF AFFENZELLER, 
su ofrecimiento de local gratuito con destino a la escuela N0 292 de Misiones, a 
auyo efecto se aprueban los contratos respectivos. 
39 - Disponer que por Direcci6n Administrativa (Division Sumillistros), se pro-
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vea a Ia escuela N9 292 de Misiones de una dotaci6n completa de muebles y uti
les para 50 nifi/lS Ia que se remitira a Ap6stoIes, F. C. N. E. A., consignarla al 
senor OSCAR AGUERREBERRY. 
49 - Nombrar director de Ia escuela N9 292 de Misiones, al senor VICTOR RAMON 
JOSE LUNA, maestro de la N9 62 del mismo territorio. 

- Exp. 2291/M/939.-19 Crear una escuela en "25 de t1:ayo", Dpto. San 
Javier, Misiones, la que.llevara el n1imero 293. 
29 - Aceptar y agradecer a los vecinos de "20 de Mayo", su ofrecimiento de 
donaci6n de un local con destino al funcionamiento de 1a escuela N9 293. 
39 - Nombrar director de la escuela 293 de Misiones, al senor VICTORIO E. 
CARDOZO, maestro de la 134 del mismo tJlrriturio. 
49 - Disponer que por Direcci6n Administrativa (Divisi6n Suministros), se pro
vea de una dotaci6n completa para la escuela 293 de Misiones, de muebles y uti
les para 50 nifios, la que se remrtira a Estaci6n Ap6stoles, F. C. N. E. A., consig
nada al senor OSCAR AGUERREBERRY. 

- Exp. 2290/M/939. - 19 Crear una escuela en Barra Bonita, Dpto. San Ja
vier, Misioncs, Ia que llevara el N9 294. 
29 - Aceptar y agradecer a la Comisi6n Pro Edificio Escolar de Barra Bonita, 
Misiones, su ofrecimiento de donaci6n de un. local con destino al funcionamiento 
de la escuela N° 294. 
39 - Disponer que por Direcci6n Administrativa (Divisi6n Suministros), se pro
vea a la escuela N° 294 de Misiones de una dotaci6n completa de muebles y utiles 
para 70 ninos, la que se remitira a Est. Ap6~toles, F. C. N. E. A., consign ada al 
senor OSCAR AGUERREBERRY. 
4'9 - Nombrar director para Ia escuela N9 294 de Misiones, al senor VICTOR A. 
LOPEZ, maestro de Ia N9 83 del mismo territorio. 

- Exp. 2292/M/939. - 19 Crear una escuela en San Francisco de Asis, 
Colonia Alba Posse, departamento San Javier, Misiones, la que llevara el N° 295. 
29 - Aceptar y agradecer al senor Alba Posse Ia donaci6n del edificio y una bec
tarea de terreno con destino al funcionamiento de la escuela N9 295 de Misiones. 
39 - Disponer que Direcci6n Administrativa (Suministros), provea a la escuela 
N9 295 de Misiones, de una dotaci6n completa de muebles y utiles para 65 alumnoe, 

• la que se remitir6. a estaci6n Ap6stoles, F. C. N. E. A., consignada al senor OS
CAR AGUERREBERRY. 
49 - Nombrar director de la escuela N9 295 de Misiones al senor SAUL COR
DOBA, maestro de la N9 224 del mismo territorio.' 

- Exp. 2287/M/939. - 10 Crear ~ua escuela en 9 de Julio, Colonia Alba 
Posse, departamento San Javier, Misiolles, la que llevari el n1imero 297. 
29 - Aceptar y agradecer al senor FERNANDEZ ANTUNEZ de OLIVEIRA, au 
ofrecimiellto de local gratuito con destillo a la escuela No 297 de Misiones, -a 
cuyo efecto se aprueba el contrato respectivo. 
30 - Disponer que Direcci6n Administrativa (Suministros), provea a la ear.uela 
297 de Misiones de una dotaci6n completa de muebles y utiles para 65 ninos, Ia 
que se remitira a Estaci6n Ap6stoles, F. C. N. E. A., consignada al senor OSCAR 
AGUERREBERRY. 
40 - Nombrar director infantil para la escuela 297 de Misiones, al maestro de Ia 
N0 18 del mismo territorio, senor HERNAN C. BRUNEL. 

- Exp. 2288/M/939. - 10 Crear una escuela en "Paso a Nivel Sud ", ba
rrio Sub-urbano de Posadas, l'riisiones, la que nevara el N° 298. 
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20 _ Aeeptar y agradeeer al sefior RAMON ALEGRE, au ofrecimiento de local 
gratuito con destino al tuncionamiento de la escuela N° 298 de Misiones, a cuyo 
efccto se aprueba e1 contrato respectivo. 
39 - Disponer que por Direcci6n Admiuistrativa (Sumiuistros) se provea a .la 
escuela N9 298 de Misiones de una dotaci6n completa de muebles y utiles para 80 
alumnos, la que se remitira a Posadas, consignada al senor Inspector Seccional. 
49 - Trasladar, a su pedido ,al director y maestra de la escuela N9 12 de Misiones, 
senor SALVADOR SIMSOLO y senora OLGA S. P. de SIMSOLO, a la N9 298 
de Paso a Nivel Sud, de]., mismo territorio. 

1- Exp. 11155/M/938. - 19 Crear una escuela en el paraje denominado "La 
Cuchilla", Colonia Puerto Rico, (,leI departamento Cainguas, territorio de Mieio
nes, asignandole el numero 300. 
29 - Gestionar de la Federaci6n de Sociedades Suizas en el pais, la construcci6n 
de un local adecuado para la escuela creada en el lugar "La Cuchilla") de refe
rencia. 
39 - Nombrar director infantil de la escuela N9 300 de Miaiones, al actual 
ruaestro de la N9 114 del mismo territorio, senor JUAN EULOGIO GOMEZ BAR
BEITO. 

- Exp. 7148/M/939. - 19 Crear una escuela en Picada 24 de Eldorado, Mi
eiones. 
29 - Aceptar y agradecer al senor ADOLFO OSTERW ALDER, la donaci6n que 
hace de una hectare a de terreno para la citada escuela. 
39 - Aceptar y agradecer a los miembros de la Comisi6n Pro Edificio Escolar, 
el ofrecimiento que formulan de construir el local para esta escuela. 
49 - Autorizar a la Seccional l' de Misiones a realizar la respectiva escritura ~e 
dominio. 
59 - Proveer por Direcci6n Administrativa (Suministros); de una d~taci6n com
pleta de muebles y utiles para 25 nillos, a la escuela que se crea, consignando la 
carga a la Seccional 1- de Misiones. 
69 - Nombrar director infantil de la escuela que se crea, al maestro de la N9 171 
del miSlno territorio, senor HIPOLITO L. GHICLIONE. 

- Exp. 12914/P/938. - 19 Crear una escuela en "Arbol de ' la Esperanza", 
La Pampa, asignandole el N9 294. 
29 - Aceptar y agradecer al Sr. MANUEL FEITO, la cesi6n gratuita de una aa
sa con destino al funcionamiento de la escuela a crearse en la localidad de Ar
bol de la Esperanza, y aproba:r e1 contrato celebrado al efecto, estipulando plazo 
de 5 anos. 
39 - Disponer que Direcci6n Administrativa Ie envie dotaei6n de muebles y uti
les para 30 ninos, consignandola al senor Manuel Feito. 
49 - Nombrar director. de la escuela N9 294 de La Pampa, al senor VALERIANO 
MARTrN, maestro de la escuela N9 20 del mismo territorio. 

- Exp. 2302/P/939. - 19 Cr.ear una escuela en Lote 7, Fracci6n D, Secci6n 
1', departamento de Trenel, La Pampa, la que llevara el N9 297 Y dependera de 
la Seccional 2'. 
29 - Aceptar y agradecer al senor MIGUEL MONDINO, su ofrecimiento de lo
cal gratuito con destino al funcionamiento de la escuela N9 297, a cuyo efecto ee 
aprueba el contrato respectivo. 
3~ - Disponer que por Direcci6n Admiuistrativa (Suministros), se remitan lOB 
muebles y utiles necesarios para 65 alumnos, los que se consignaran a nombre 
del director de la"escuela N9 154 de Trenel, senor ATILIO FALOMIR. 
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49 - Nombrar directora de la escuela 297 de La Pampa, a la senora MARTHA 
R. G. de DIAZ PEREZ, actual directora infantil de la N9 173 del mismo terri· 
torio. 

- Exp. 2296/P/939. - 19 Crear una escuela en Lote 7 de la Secci6n 8' del 
Depto. de Leventue, La Pampa, que llevara el nfunero 299 y dependera de la Sec
cional 2'. 
2" - Al!eptar y agradecer al senor LEOCADIO GANCEDO, su ofrecimiento de 
local gratuito con destino a la escuela 299 y aprobar el contrato' respectivo. 
39 - Disponer que por Direcci6n Administrativa (Suministros), se provea de una 
dotaci6n de muebles y utiles para 35 ninos, la que se remitira. a Carro Quemado, 
por Victorica, a nombre del senor MARTIN ETCHEVERRY, director de la escue
la 159 de La Pampa. 
49 - Nombrar director de la escuela 299 de La Pampa, al senor BELISARIO OLI
VERA, maestro de la N9 159 del mismo territorio. 

- Exp. 2294/P /939. - 1. Crear una escuela en Colonia Beaufort, Lote 15, 
Fracci6n B, del Dpto. de Quemu Quemu, territorio de La Pampa, la que lievars. 
el N9 300 Y dependera de la Seccional 2'. 
29 - Aceptar y agradecer al senor VICENTE J. MENDIOLA, su ofrecimiento de 
loeal gratuito con destino a la escuela N° 300 y aprobar el contrato respectivo. 
3. - Disponer que por Direcci6n Administrativa (Suministros), se provea a la 
escuela N. ,300 de La Pampa, de una dotaci6n completa 'de muebles y utiles para 
45 ninos, la que se remitira. a Colonia Beaufort, consignada a nombre del se
nor Vicente J. Mendiola. 
49 - Nombrar directora infantil de la escuela N9 300 de La Pampa, a la senora 
ANGELA G. de VALVERDE, maestra de la N9 36 del mismo territorio. 

- Exp. 2305/P/939. - 1. Crear una escuela en Campo Rueda, Dpto. de 
Utracan, territorio de La Pampa, asignandole el nfunero 302 y que dependera. de 
la Seccional 7'. 
2' - Aceptar y agradecer al senor ERNESTO COLLA, sU , ofrecimiento de local 
gratuito con destino a la escuela 302 de La Pampa, a cuyo efecto se aprueba e1 
contrato respectivo . 
39 - Nombrar director de la escuela 302 de La Pampa, al senor NORBERTO A. 
CHAVEZ, maestro de la N. 45 del mismo territorio. 
49 - Disponer que por Direcci6n Administrativa (Divisi6n Suministros), se pro
vea de una dotaei6n completa de muebles y utiles con destino a la escuela 3'02 de 
La Pampa, para 35 ninos, debiendo ser remitida a Ataliva Roca, -(F. C. S.), y 
consign ada al director de la escuela 45 senor CARLOS H. PINO. 

- Exp. 2298/P/939. - 1. Crear una escuela en "Colonia Santa Ana", Depto. 
de Guatrachli, territorio de La Pampa, que llevara. e1 N. 304 Y dependers. de 1& 
Seccional 7'. 
2. - Aceptar y agradecer al senor JACOBO PUHL, su ofrecimiento de local gr&
tuito, a cuyo efecto se aprueba el contrato respectivo. 
3. - Disponer que por Direcci6n Administrativa (Divisi6n Suministros), se pro
vea a la escuela N. 304 de La Pampa, de una dotaci6n completa de muebles y 
utiles para 55 ninos, la que se remitira a Alpachiri, F~ C. S., consign ada al direc· 
tor de la escuela N. 63, senor ELISEO S. DUFLOS. 
49 - Nombrar directora infantil de la escuela N. 304 de La Pampa, a la senora 
CLARA SAN MIGUEL de MONTENEGRO, maestra de la N9 63 del mismo 
territorio. 
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- Exp. 2307/P/939. - 19 Crear una eseuela ,en el Lote 4 de "Campo Ur
daniz", Dpto. Guatraehe, territorio de La Pampa, la que llevara el nfunero 306 
y dependera de la Seeeional 7'. 
29 - Aceptar y agradecer al sefior ANTONIO STEGMAN, su ofrecimiento de 
local gratuito con destino a la escuela 306, a cuyo efecto se aprueba el contrato 
respectivo. 
39 - Disponer que Direcci6n Administrativa (Sumillistros), prove a a la escuela 
306 de La Pampa, de una dotaci611 completa de muebles y 1!tiles para 60 nmos, 
la que se remitira a Alpaehiri, F. C. S., eonsignada al director de la escueia 63, 
sefior ELISEO S. DUFLOS. 
49 - Nombrar directora de la escuela 306 de La Pampa, a la senorita ROSA 
RODRIGUEZ, maestra de la 176 del mismo territorio. 

- Exp. 2301/P/939. - 19 Crear una escuela en Pozo 4, Dpto. Rancul, terri
torio de La Pampa, 10 que llevara el N9 309 Y dependera de la Seccional 2'. 
2' - Aceptar y agradecer al sefior RAMON ORRO:f'tO, su ofrecimiento de local 
gratuito eon destino al funciollamiento de la eseuela N9 309 de La Pampa, a cuyo 
efecto se aprueba el contrato respeetivo. 
39 - Disponer que por Direcei6n Administrativa (Suministros), se provea a la 
eseuela N9 309 de La Pampa, de una dotaci6n completa de muebles y utiles para 
35 nifios, la que se remitira a Ing. Foster, consignada al senor Ram6n Orrono. 
49 - Nombrar director para la escuela N9 309 de La Pampa, al senor ALBERTO 
V. GATICA, maestro de la N9 43 de Monte Nieva, del mismo territorio. 

- Exp. 2306/P/939. - 19 Crear una escuela en Lote 9 de Naic6, Dpto de 
Toay, territorio de La Pampa, la que llevara el numero 310 y dependera de la 

Inspe<\lli6n Seccional 7'. 
29 - Aceptar y agradecer al senor SA'NTIAGO COBO, su ofrecimiento de local 
gratuito con destino a la escuela N9 310, a euyo efecto se aprueba el contrato res
pectivo. 
39 - Disponer que por Direcci6n Administrativa (Divisi6n Suministros), se pro
vea a la escuela N9 310 de La Pampa, de una dotaci6n completa de muebles y uti· 
les para 35 nifios la que se remitira a Naic6, consign ada al director de la escue
la N9 80. 
49 - Nombrar direetora infantil de la escuela 310 e La Pampa, a la sefiora RA
MONA D. F. de SALVINI, maestra de la N9 80 del mismo territorio. 

- Exp. 30149/C/938. - 19 Crear una escuela en el lote 47, zona A, Letra B, 
de la Colonia Jose Marmol, Dpto. Napalpl, territorio del Chaco, la que depen
dera de la Seccional 11' asignandole el N9 388. 
29 - Trasladar, a su pedido, de la escuela N9 28 a la N9 388 del Chaco, al director, 
sefior ALBERTO R. MATHOT. 
30 

- Aceptar y agradecer a la Comisi6n Pro Escuela, la donaci6n de un local ex· 
presamente construido para la nueva escuela N9 388 Y aprobar el contrato cele
brado al efecto que obra a fs. 5. 
49 - Disponer que Direeci6n Administrativa provea a la nueva escuela de muebles 
y utiles para 110 nmos, consignandolos a la Inspecci6n Seccional 11'. 

- Exp. 2286/C/939. - 10 Crear una escuela en "SaIto de la Vieja", zoo 
na rural de Colonia Elisa, Dpto. Resistencia, Chaco, la que llevara el numero 
3!H y depend era de la Inspecci6n Seccional 5'. 
29 - Aeeptar y agradecer al sefior JOSE LOPEZ ALVAREZ, la donaci6n de una 
heetarea de terreno y el edificio para este establecimiento. 

• 
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39 - Disponer que la Seecional 5' firme la eseritura traslativa de domi
nio por el inmueble donado. 
49 - Disponer el envio de una dotaci6n completa de mucbles y titiles para 70 ninos, 
consignada a Col. Elisa, al director de la escuela 114, senor ORIEL GUEVARA, 
F. C. Santa Fe. 
59 - Nombrar director infantil de la escuela 391 de Chaco, al senor OSCAR G. 
CRERA, maestro de la N9 176 del mismo territorio. 

- Exp. 2293/C/ 939. - 19 Crear una escuela en Colonia Popular, Campo Ebel, 
Dpto. Resistencia, Chaco, que llevara el nilmero 392 y dependera de la Inspecci6n 
Seccional 5'. 
29 - Aceptar y agradecer al senor ALBERTO J". EBEL, su ofrecimiento de local 
gratuito con destino a la escuela 392 del Chaco a cuyo efecto se aprueba el con
trato respectivo. 
39 - Aceptar y agradecer al senor JULIO EBEL, su ofrecimiento de donaci6n de 
una hectare a ~e terreno con destino al edificio propio de la escuela 392. 
49 - Disponer que Direcci6n Administrativa (Suministros), provea a la escuela 
392 del Chaco, de una dotaci6n completa de muebles y utiles para 70 niiios, la que 
se remiti.:ra a Resistencia, consign ada al Inspector Seccional. 
59 - Nombrar directora infantil de la escuela 392 del Chaco, a la maestra de la 27 
del mismo territorio, senorita MARIA ELENA E. FRATI. 

- Exp. 2284/ C/939. - 19 Crear lHla escuela en Colonia La Lucinda, De
partamento de Resistencia, Chaco, la que llevara el numero 393 y dependera 
de la Seccional 5'. 
2° - Aceptar y agradecer al senor BLAS SORIP ANI, su ofrecimiento de local 
gratuito con destino a la escuela N9 393 de Chaco, a cuyo efecto se aprueba 
el contrato respectivo. 
39 - Disponer que Direcci6n Administrativa (Suministros), prove a a la escuela 
N9 393 de Chaco, una dotaci6n completa de muebles y utiles para 70 ninos, que 
se remitira a Estaci6n Fortin Cardozo, F. C. S. F., consignada al Director de la 
escuela N9 393 . 
4° - Trasladar a au pedido, a la dirccci6n de la eacuela N9 393 de Chaco, a1 
director de la .N9 60 del mismo territorio, senor FRANCISCO S. VALLEJOS 
DURAN. 
59 - Trasladar, igualmente, a esta escuela a la actual maestra. de la N9 60, 
senora DELIA F. B. de VALLEJOS DURAN. 

- Exp. 2289/C/939. - 19 Crear una escuda en el "Lote 16" de Colonia Juan 
Jose Paso, D9 Campo del Cielo, Territorio del Chaco, que llevara el numero 394 
y dependera de la Inspecci6n Seccional 5'. 
29 - Aceptar y agradecer a los senores LUBA CHELICR y MIRAJ FIRJES Y 
demas vecinos, la donaci6n del local con destino a la escuela N° 394 de Chaco, 
as! como una hectare'a de terreno donde ha sido construido. 
39 - Disponer que Direcci6n Administrativa (Suministros) provea a 1a escue1a 
N° 394 del Chaco, de una dotaci6n completa de muebles y utiles para 80 ninos, 
que se remitira a Villa Angela, consignada al director. 
4? - Nombrar director de la escuela N9 394 de Chaco, al senor ENRIQUE DO
MINGO CERINI, actual director infantil de la escuela N9 254 del mismo te
rritorio. 

- Exp. 2285/C/939. - 19 .prear una escuela en "Pampa Bandera", Departa
mento Martinez de Roz, territorio del Chaco, que llevara e1 nilmero 395 y de
p,endera de 1a Seccional 5'. 
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20 
- Aceptar y agradecer al sefior JOSE ANTONIO MAZ4 y demas vecinos, 

la donaci6n que hacen de un local con destino al funcionamiento de la escuela 
395 del Chaco. 
3Q - Disponer que Direcci6n Administrativa (Suministros) provea a la, escuela 
395 del Ohaco de una dotaci6n completa de muebles y l!tiles para 75 nifios, que 
remitira a Machagay F. O. O. N. A., consignada al dir,ector. 
49 - Nombrar director de la escuela NQ 395 del Ohaco, al sefior TIMOTEO GO
MEZ, maestro de 3> categoria de la NQ 96 del mismo territorio. 

- Exp. 2280/0/939. - 1Q Orear una escuela en Lote 97 de 001. Binaghi 
Do Resistencia, T,erritorio del Chaco, que llevara iiI N° 396 Y dependera de la 
Seccional 5' . 
20 - Aceptar y agradecer al sefior ANTONIO G. BINAGHI, su ofrecimiento de 
local gratuito con destino a la escuela 396 de Ohaco, a cuyo efecto se aprueba 
e1 contra to respectivo. 
3? - Disponer que pOl' Direccion Administrativa (Suministros) se prove a a la 
eecuela 396 del Chaco, de una dotaci6n eompleta de muebles y titiles para 80 ni
fios, la que se remitira a Makalle, consignada al director de la escuela 34_ 
49 - Nombrar director para la escuela 39'6 al sefior ABDON ZENON ZARATE, 
maestro de la N0 80 del mismo territorio. 

- Exp. 2275/0/939. - 10 Orear lrna escuela en el Lote 35, Zona "A" de 00-
Ionia Bajo Hondo, DO Napalpi, Territorio del Chaco, la que llevara el numero 
415 y dependera de la Inspecci6n Seccional llo. 
29 - Aceptar y agradecer al s·efior PABLO SIKORA y demas vecinos, el ofre
cimiento de local gratuito con destino al funcionamiento de la escuela N° 415 
del Chaco, a cuyo efecto se aprueba el contrato respectivo. 
39 - Disponer que la Direcci6n Administrativ:a (Suministros) provea a la es
cuela No 415 del Ohaco, una dotaci6n completa de muebles y utiles para 80' 
nifios, la que remitira a Presidencia Saenz Pena, F. C. C. N. A., consignada a 
la Inspecci6n Seccional ,ll'. 
40 

- Nombrar director de la escuela N° 415 del Ohaco, al sefior FELIZ BUENA
VENTURA, actual maestro de la N0 233 del mismo territorio. 

- Exp. 38ll/N/939. - 10 Orear una escuela comtin en el extremo norte de 
la Colonia Oentenario, Territorio de Neuquen, la que £uncionara en el local que. 
al e£ecto construy,e el vecindario, asignandole el numero 123. 
20 

- Pasar estas actuaciones a la Comisi6n de Hacienda y Asuntos Legales. 
- Exp. 3764/N/939. - 10 , Crear una escuela· comun en el extremo sud de 

1:1. Oolonia Oentenario, Territorio de Neuquen, la que funcionara en el local 
tfUe al e£ecto construye el vecindario, asignandole el numero 124. 
20 - Pasar estas actuaciones a la Comisi6n de . Hacienda y Asuntos Legales. 

- Exp. 6650/N/939. - 1" Orear una escuela en el paraje denominado "Oa
jon Oodihue", Do de Pieunches, territorio de Neuquen, que llevara el numero 
125 y fun'eionara de septiembre a mayo. 
20 

- Aceptar y agradeeer al sefior SLEIMAN ADRA, su ofreeimiento de local 
gratis, con destino a la escuela N0 125 de Neuquen y aprobar el contrato res
peetivo. 
30 - Disponer que por Direcci6n Administrativa (D. Suministros), se provea 
a la escl,lela N° 125 de Neuquen de una dotaci6n eompleta de muebles y utiles 
para 100 nifios, la que se remitira a Zapala, Neuquen, conaigna:da al Inspector 
Seccional. 
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40 
- Nombl'ar Dil'ector Infantil de la escuela NQ 125 de Neuquen, al maestro 

de la N0 83 de La Pampa, seilor GERVASIO MENDEZ, 
- Exp. 6651/N/939. - 19 Crear una escuela en el paraje denominado "Boca 

del Lago Alumina", departamento Alumine, tel'ritorio de Neuquen, que llevara 
el NQ 126 Y funcionara de setiembre a mayo. . , 
20 

- Aceptar y agradecer al seilor OSCAR MARIA GUTIERREZ su ofrecimien· 
to de local gratis con destino a la escuela NQ 126 de Neuquen y aprobar el 
contrato respectivo. 
30 

- Disponer que por Direcci6n Administrativa (D. Suministros), se provea a la 
escnela N° 126 de Neuq\len, de una dotaci6n completa de muebles y utiles para 
50 niiios, la que se remitira a Zapala (Neuquen), consignada al Inspector Sec· 
cional. 
4. - Nombrar ciirector infantil de la escuela N. 126 de Neuquen, al maestro 
de la N° ]3 de La Pampa, seilor ANlBAL SOSA. 

- Exp. 6648/C/939. - 19 Crear una escuela en el paraje denominado 
"Bajada del Diablo ", DQ Telsen, territorio de Chubut, que He ara el numero 
143, dependel'a de la Inspeeci6n Seccional 10'., y funcionara de septiembre a mayo. 
20 

- Nombrar director de la escuela NQ 143 de "Bajada del Diablo", DQ 
Telsen, terri to rio de Chubut, al maestro de 3" categoria de la escuela N° 16 
del mismo territorio, seilor ISIDORO JORGE. 

- Exp. 6647/C/939. - 10 Crear una escuela en el paraje denominado "Ca
ilad6n del , Oro", Do Gostre, Terl'itorio del Chubut, que llevara el numero 
144, dependera de la Inspecci6n Seccional 10', y funcionara de setiembre a 
mayo. 
29 - Aceptar y agradecer al seilor MODESTO LOBO, su ofrecimiento de local 
gratis con destino al funcionamiento de la escuela N° 144 del Chubut y apro
bar el contrato respoctivo. 
30 

- Disponer que por Direcci6n Administrativa (D. Suministros), se prove a 
a la escuela NQ 144 del Chubut, de , una dotaci6n completil. de muebles y utiles 
para 40 nifios, la que se remitira a Ing. Jacobacci, Rio Negro, consignada al 
director de la escuela N° 17 de dicho territorio. 
4. - Nombrar director infantil de la escuela 144 de Chubut, al sefior MAR
CELO DUFLOS. 

- Exp. 2271/R/939. - 19 Crear una escuela en "Tembrao", departa
mento Valch.eta, territorio de Rio Negro, la, que llevara el N° 140 Y fun
cionara de marzo a noviembre. 
2· - Aceptar y agradecer al sefior Jose' Saieg, su ofrecimiento de local gra
tuito con destino a la escuela No 140 de Rio Negro, a cuyo efecto se aprueba 
el contrato respecti vo. 
3Q - Disponer que pOl' Direcci6n Administrativa (Divisi6n Suministros), se provea 
a la escuela N° 140 de Rio Negro, de una dotaci6n completa de muebles y 
iltiles para 40 niilos, la que se remitil'a a la Inspecci6n Seccional 6" de Viedma. 
40 

- Nombrar director infantil de Ill. escuela NQ 140 de Rio Negro, al seilor 
FERNANDO J. FERNANDEZ SOLER, Illaestro de Ill. NQ 103 del mismo territorio. 

- Exp. 2272/R/93!). - 10 Crear una escuela en una isla del Rio Negro, 
~ituada entre Ingeniero "Julian Romero y .ViUa Regina, territorio de Rio Negro, 
y asignarle el N9 1~3. 

29 - Aceptar y agradecer la cesi6n gratuita que de un local con destino a la 
nueva escuela, y pOl' el termino de dos afios, hace el sefior Magdaleno Torres. 
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3° - Proveer de una dotaei6n eompleta de muebles y utiles para 40 ninos, 
eonsignandola a la Inspeeci6n Seecional de Escuelas de Viedma. 
49 - Nombrar director infantil de la eseuela N° 143 de Rio Negro, al senor 
ROBER'l'O FELIX CERRUTTI, maestro de la escuel!l. N° 23 del mismo terri· 
torio. 

- Exp. 2270/R/939. - 19 Crear una eseuela en "Loma Verde", departa· 
mento "El Cpy", tel'ritorio del Rio Negro, l~ que lleval'a el NQ 153 Y fun· 
cionara de setiembre a mayo. 
20 - Aceptar y agradecer al senor Rodolfo Abdo, su ofreeimiento de local gra· 
tuito con destino a la eseuela N° 153 de Rio Negro, a, cuyo efecto se aprueba 
el eontl'ato respeetivo. 
39 - Disponer que pOl' Direcci6n Administrativa (D. Suministros), se prove a 
a 1a eRcuela N° ...J53 de Rio Negro, de una dotaci6n completa de muebles y 
utiles para 60 ninos, la que se r~mitira a General Roea, F. C. S., eonsignada 
al director de la eseuela N9 32, senor Edmundo Gelonch. 
49 - Nombrar directora infantil de la escuela N° 153 de Rio Negro a la 
senora RAMONA R. P. de SABATINI, maestra de la N9 4 del mismo territorio. 

- Exp. 18451/R/938. - 19 Crear una eseuela en Casa Rol6u, Dpto. Geue· 
ral Roea, territorio de Rio Negro, asignandole el N9 170. 
20 - Nombrar director infantil de la escuela N9 170 de Cas a Ro16n, Rio Negro, 
al actual maestro de la eseuela auxiliar de la N° 42, del mismo territorio, senor 
JUAN CARLOS CHIRINOS. , 
39 - Aeeptar y agradeeer a los senores FAUSTINO y OLEGARIO RIOS, Ia 
eesi6n gratuita por dos anos de la cas a que ofreeen eonstruir con destino al 
funcionamiento de la eseuela a erearse en Casa Ro16n, Dpto. General Roea, 
Rio Negro, y reconoeer igualmente el alquiler mensual de $ 35,00 m/n., a 
partir del veneimiento de dieho plazo. 
4.0 - Disponer que Direeei6n Administrativa provea a la nueva escuela de 
muebles y utiles en eantidad snfieiente para 45 ninos, eonsignandolos a la 
Inspeeei6n Seceional 6" de Rio Negro. 

- Exp. 2308/F/939. - 10 Crear una eseuela en Colonia "La Preferi· 
da ", departamento Patino, territorio de Formosa, la que llevara el N° 139. 
20 - Aeeptar y agradeeer al senor Esteban Kroslak su ofreeimiento de local 
gratuito con destino a la eseuela N9 139 de Formosa a euyo efeeto se aprueba 
el eontrato respeetivo. 
30 - Disponer que Direeei6n Administrativa (D. Sumini~tros), provea a la 
eseuela N9 139 de Formosa de una dotaei6n .completa de muebles y utiles para 
40 ninos la que se remitira a Estanislao del Campo, F. C. C. N. A., eonsiguada 
al director de la eseuela N9 44, senor Jose M. Soto. 
40 - Volver el expediente a la Inspeeei6n General de Territorios para que 
adopte las medidas neeesarias con respecto a la eseuela de Aborigenes "El Tu· 
cumaneito' '. 
50 - Nombrar director infantil de la eseuela N9 139 de Formosa al senor ELlA· 
SILE PEDROSO, director de la eseuela de Aborigenes. 

- Exp. 7248/F/939. - 10 Crear una eseuela en Pancier Cue, departa
mento Capital, territorio de Formosa, asignandole el N° 141. 
29 - Aeeptar y agrade'eer al senor CALIXTO AYALA, la eesi6n gratuita del 
local con destino al funeionamiento de la eseuela N9 141 de Formosa. 
30 - Dotarla de muebles y utiles para 30 ninos eonsignados a la Seccional 8", 
(Formosa). 
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'40 - Nombrar director a infantil de la eseuela No 141 de Formosa, a la senora 
CARMEN FIGUEROA de PEDROZO, maestra de la N° 5 del mismo territorio. 

- Exp. 9727/F/939. - 19 Crear una eseuela en "Campo Pu~ol", Depar
tamento Capital, Territorio de Formosa, asignan.dole el nfunero 142. 
20 

- Aeeptar y agradecer al senor Jose Raimundo Rodriguez, el oireeimiento 
de un local con destino aI , iuncionamiento de la escuela- N0 142 de For
mosa. 
39 - Dotarla de muebles y utiles' para 30 n.inos, consignados a la Seccional 8" 
Formosa. 
49 - Nombrar directora iniantil de la escuela 142 de Formosa, a la Vicedirectora 
de Ia N0 42 del mismo territorio, senora LUISA J. C. de BARRALE. 

- Exp. 8077/B/938. ·- 1Q Crear una escueia en el campo de jurisdicci6n 
nacional denominado "Buena Vista", Partido de 25 de Mayo (Provincia. de 
Buenos Aires), asignandole el numero 1 y Ia que dependera de la Inspecci6n 
Gral. de Territorios. 
29 - Aceptar y agradecer al senor Presidente de la Un.iv,ersidad de La Plata, 
la cesi6n gratuita del local para el iuncionamiento de la escuela creada, autori
zandose a la Inspecci6n Gral. de Territorios para iormalizar el contrato res-
peetivo r , 

30 - 'Trasladar, por razonep de estimuIo, a Ia eseueia N° 1 de Buena Vista, a1 
director de la 86 de Rio Negro, senor CARLOS FERNANDEZ MORLAN. 
49 - Ubicar en la eseueia NQ 1 de Buena Vista a la maestra de Ia 86 de Rio 
Negro, senora ELENA DIAZ de FERNANDEZ MORLAN. 
50 - Ubiear en Ia eseueia NQ 1 de Buena Vista a las maestras sobrantes de Ia 
eseueia NQ 1 de Martin Garcia, senQritas EMMA ~STHER ESOIN ALBAYTE· 
RO y ALIDA AUGUST~ VUGNER. 
60 

- Proveer a la escusla N9 1 de Buena Vista una, dotaei6n completa de mue,
bies y iitiles para 105 alumnos, expedida a Estaci6n Valdez (F. C. S.) y consig
nada al Director de la Escuela Practica de Agricultura y Ganaderia de Campo 
Buena Vista. 
7v - Acordar por Inspecci6n General de Territorios las 6rdeIl!es de pasajes y las 
partidas para gastos de movilidad y viatico necesarias, al personal comprendi
do en esta resoluci6n. 

- Exp. 13247 IM/939. - 19 Trasladar a su pedido, a la escueia NQ 20 de 
Misiones, al director de la N9 114 del mismo territorio, senor MANUEL AN
TONIO VALLEJOS. 
20 - Trasladar, a su pedido, a la escuelllr N0 20 de Misionea, con caracter pro,
visional, hasta tanto la Inspecci6n General proponga su ubicaci6n deiinitiva, 
a la maestra auxiliar de Ia. N0 114 del mismo territorio, senora JOSEFINA T. 
TOMSICH de VALLEJOS. ' 

- Exp, 2147/C/939. - Acordar los siguientes trasiados de maestros a las 
escuelas del Chaco: 
A UTILIA SAMEIJA, de la Esc. 6 de Misiones a Ia N° 3. 
RAMON A ANGELICA SO SA, de la Esc. 273 a la N0 383. 
CLARA RESCALA de PICA, de la Esc. 4 a la N0 54. 
NELIDA A. B. de BELTRAMI, de la Esc. 84 a Ia N0 3. 
ANA MURUA de MENENDEZ, de Ia Esc. 16 a la N0 101. 

- Exp, 10781/C/939. - Aprobar la ubicaci6n transitoria en la escueia N0 2 
de Chaco de la maestra de la 'N9 103 del mismo territorio, senora MICAELA 
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DEL O. BERENGUER de BALDO, debiendo la Inspecci6n General de Territo· 
rios proponer su ubicaci6n definitiva. 

I _ Exp. 8071/C/939. - Autorizar a la Inspecci6n Seccional 5' de Chaco, pa· 
ra que formalice con el senor GIUSTINO PIERS ANTI, contrato de loeaci6n 
por Ia cas a destinada al funcionamiento de un anexo de la escuela N9 11 de 
"Villa Angela", Dto. Rio Japenaga, por el alquiler mensual de $ 60 m/n., por 
un termino de tres anos, renovable por igual tiempo y a partir del dia de su 
ocupaci6n. 

- Exp. 8291/0/939. - 19 Aprobar el contrato de locaci6n firmado entre el 
Inspector Seccional del Chaco, y el senor ANDRES BULFON, por el local donde 
funciona la escuela NQ 266 de Pampa del Cielo, mediante el alquiler de $ 60 m/n., 
mensuales y por termino de tres anoa, a contar del 25 de marzo de 1939. 
29 - Exigir al propietario la repoaici6n del sen ado de ley en los formularios de 
fs. 8 y 10. 

- Exp. 2148/R/937. - Autorizar al Inspector de la Seccional 6' de Rio 
Negro, para suscribir con el senor JOSE SAIONZ, contrato de arrendamiento por 
la casa que viene oeupando Ia escuela N9 68 de "Chacra Saionz ", Dpto. General 
Roea, por el alquiler mensual de $ 40 m/n., por un termino de tres afios, renovable 
por igual termino y a partir de Ia fecha de aceptaci6n de este convenio. 

- Exp. 11901/C/939. - Solicitar a Ia Direcci6n de los FF. CC. del Estado, 
la construcci6n do un paso a nivel a la altura del Km. 830 de la linea que une a 
esa localidad con Resistencia, en razon de los incon venientes con que tropiezan 108 

alumnos y maestros que concurren a la escuela N9 200 de Chaco. 
- Exp. 12261/D/939. - Aprobar Ia rendicion de cuentas presentada por el 

Inspector Seccional de Santa Rosa (Pampa), de la partida que para "Viatico y 
Movilidad Inspector Seccional" se Ie liqnidara durante el 49 trimestre del ano 1938, 
que asciende a Ia suma de $ 63 m/n disponiendo el descargo definitiv~ de la res
peetiva cuenta. 

- Exp. 27977/N/937. - 19 Autorizar el cercado del terreno ocupado por la 
oscuela N° 31 de El Cholar, territorio del Neuquen, encomendando el trabajo al 
director del establecimiento, senor NARCISO AMARO HUNICKEN. 
29 - Disponer Ia adquisici6n del material a emplearse, en la forma que detalla Ia 
Direcci6n General de Arquitectura a fs. 6 vuelta. 
39 - Imputar el gaato de $ 1.746 m/n. en Ia forma indicada pOl' Direccion Admi· 
nistrativa a fs . 8. 

- Exp. 3991/ C/939. - Trasladar a au pedido, conservando su sueldo y cate· 
go ria, a la direccion de la escuela N9 30 de C6rdoba, a Ia senora BENJAMINA • 
A. de P AEZ, actual directora infantil de Ia N9 317 de Ia misma provincia. 

- lj:xp. 22658/C/938. - Nombrar maeatra de t~ categoria a cargo de la di· 
recci6n de la ,escuela N9 106 de C6rdoba, a la M. N. N. senora MARIA MERCE· 
DES BARRIONUEVO de PEREYRA, actual maestra de 3' de la N9 149 de la 
misma provincia. 

- Exp. 1265/ C/939. - Nombrar maestra de l' categoria a cargo de la 
ilirecci6n de Ia escuela NQ 372 de C6rdoba a Ia M. N. N. senorita LUCIA RI· 
NAUDO, actual maestra de 4' de la N9 149 de la misma provi~cia. 

- Exp. 4748/C/939. - 10 Dejar sin efecto, a pedido de la interesada, el . 
traslado dispuesto en la resolucion de fojaa 16, debiendo Ia dil-ectora senora 
ANA R. O. B. de MIRETTI, continuar en la escuela N9 166 de C6rdoba. 
29 - Ascender a directora de la escuela N9 393 de C6rdoba, con sueldo de maes-
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tra de l' categoria, a la senora LEONARDA ORDO:&EZ de GIRAUDO, actual 
maestra de 3' de la N9 75 de la misma provincia. 

- Exp. 7682/C/939. - Nombrar maestro de I' categoria a cargo de la di
reccion de la escuela N° 395 de Cordoba, al lIf. N. N. senor JOSE SEGUNDO 
ANTONIO NIETO, actual maestro de 4' de la N9 186 de la misma provincia. 

- Exp. 6473/C/939. - Nombrar maestro de l' categoria a cargo de la 
direccion de la escuela N° 396 de Cordoba al M. N. N . . senor MARCELO AB:ij,A
HAM BARREDA, actual maestro de 4' de la N9 297 de la misma provincia. 

- Exp. 7681/C/939. - Trasladar, a au pedido a la direccion de la escuela 
N0 397 de Cordoba, conser van do su sueldo y categoria, a la senora VlCENTA 
ANSELMA TELLO de LIMA, actual vicedirectora de la N0 58 de la misma 
provincia. 

- Exp. 10331/C/938. - Reintegrar a la escuela N9 20 de Cordoba, a la 
maestra sefiora MARI.A. ANGELICA PAZ de MANUBENS, que presta servi
(lios provisionalmente en la NQ 21 de la misma prov·incia. 

- Exp. 8935/C/939. - Aprobar y convertir en definitiva la ubicacion dada 
en la eseuela N9 41 de Cordoba a las maestras de la N9 42, de la misma pro
vincia, senoras ISABEL BERAZATEGUI de MACIEL, DOMINGA LUISA 
BRESSAN de ZARATE y senorita MARI.A. NELLY ECHAZU. 

- Exp. 10348/C/939. - Trasladar, a su pedido, a la eseuela N9 296 de Vi
lla Maria (Cordoba), al maestro de la N° 1 de la misma provincia, senor ANI
EAL SEGUNDO SANDALIO OHIeCO. 

- Exp. 1182/C/939. - Ubicar en la eseuela N° 379 de Cordoba, a la 
maestra de la 196 de la misma provincia, senora BLANCA ASTRADA de AL
DAO, de eonformidad con 10 resuelto el 10 de abril ppdo. (fs. 20). 

- Exp. 30858/C/938. - 19 Trasladar - por razones de mejor servicio, al 
director de la escuela N9 253 de Cordoba, sefior MARTIN OSV ALDO GATICA 
a una eseuela de dos grados, a fin de que pueda ser ubicado conjuntamente 
eon su senora esposa, con prevencion de que sera exonerado en caso de reinci
dir en los hechos comprobados en estas aetuaciones. 
20 +- La Inspeeci6n Seecional de Cordoba adoptara las medidas necesarias a 
fin de que se eumpla esta resolueion dentro del mas breve plazo. 
3- - Disponer que pasen estas actuaeiones, como medida previa, a Comision 
de Didactica, para que se expida respecto al pase que solicita el director de 
la eseuela N° 214, don JULIO C. CORTES a la eseuela N9 253, a fin de re
gularizar el funeionamiento de esta. 
49 - Disponer que Direeci6n de Personal y Estadistica agregue oportuna
mente, la foja de servicios del Inspector Viajero, don BASILIO HERRERA. 

- Exp. 22656/C/938. - Asignar la categoria de vice-director al senor 
HORACro JAVIER JEREZ, de conformidad con 10 resuelto en sesion del '31 
de marzo ultimo (fs. 20). 

- Exp. 27403/M/938. - Asignar 1a 2& categoria a la maestra de la escuela 
N9 5 de Mendoza, senora ZELMIRA HAYDEE IGARZABAL ACEVEDO de 
ESPIN A, que fuera reintegrada a ' la doceneia activa por res01ucion del 2 de 
mario del corriente ano (fs. 17). 

- Exp. 12599/C/931. - 19 Establecer que la ubicaeion de la senora SIL
VI.A. J. FARIAS de BOlERO, en la escuela N0 351 de 1a provincia de Cordoba 
resuelta en sesion del 26 de abril Ultimo (fs. 101), implica su reincorporacion. 
20 ...!. Asignar a 1a maestro. de 1a escuela NQ 351 de Cordoba, senora SILVI.A. J. 
FARI.A.S de BOlERO, la 4& categoria. 
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- Exp. 13546/P/939. - Hacer constar que el Ayudante Principal (escri· 
biente), designado para la Inspecci6n Seccional de Catamarca, por resoluci6n 
del 9 de junio Ultimo, e}.-pediente 12879/P/939, es el senor SANTIAGO J •. 
NIETO. 

- Exp. 2583/C/938. - No hacer lugar al pedido de reconsideraci6n que 
presentan el director de la escuela N° 168 de CatamaTca, senor LUIS E. OVE
J'ERO Y el vecindario de Pomacillo y mantener la resoluci6n que disponia 
el traslado del mencionado director a la N9 73 de la misma provincia. 

-- Exp. 24752/S/936. - 19 Autorizar la inversi6n de la sum a de $ 720,00 
min. en las reparaciones del edificio fiscal ocupado por la escuela N9 82 de 
la Provincia de Salta, y ciene del terreno que pe'rtenece al referido estableci
miento aceptandose al efecto el presupuesto del senor 1\NATOLIO CARDOSO, 
por ser el mas bajo y equitativo de los presentados, debiendo imputarse el gas
to en la forma indicada por Direcci6n Administrativa a fs. 23 vuelta. 
20 

- Girar dicha suma a la Inspecci6n Seccional respectiva, con cargo de 
rendir cuenta documentada de la inversi6n, para que abone los trabajos una 
vez recibidos de conformidad. 

- Exp. 22418/D/936. - 10 Aprobar la recepci6n definitiva de las obras 
complementarias llevadas a cabo en las casillas de fioro-cemento ocupadas por 
las escuelas N9 174, 60, 244, 232, 194 Y 219 de Santa Fe (actas de fs . 236, 238, 
240, 242, 244 Y 246)_ 
29 - Disponer el pago a favor de los contratistas senores RISSO PATRON 
Y ANTELO de las sumas de $ 497,15; $ 862,75; $ 850,97; $ 979,32; $ 859,28 Y 
$ 935,11, de acuerdo con las liquidaciones practicadas por Direcci6n Admi
nistrativa corrientes a fs. 439/444. 

- Exp. 10479/J/939. - Acceder a 10 solicitado por la senora ROSA A. de 
GOMEZ, directora de la escuela N9 110 de Jujuy. 

- Exp. 12144/B/939. - Acceder a 10 solicitado por In. maestra de la eseuela 
N9 28 de Buenos Aires, senorita MARIA JULIA SALES. 

- Exp. 2854/T/939. - 19 Disponer que por la Mesa General de Entradas, 
se testen las expresiones inconvenientes de las notas de fs. 1 y 2, conforme a 10 es
tablecido en el articulo 49 pag. 464 del Digesto. 
29 - No haeer lugar a 10 solicitado por el senor RAMON PELLEGRINI. 
30 

- Disponer que al senor Ram6n Pellegrini, se Ie otorgue la foja de servicios a 
fin de que obtenga su jubilaci6n, en la feeha indicada por la Comisi6n de Hacienda 
y Asuntos Legales. 

- Exp. 11262/T/939. - 10 Dejar sin efeeto la resoluci6n de fecha 2 de 
junio ppdo., recaida en el expediente 29758-T-938. 
29 - Autorizar a la Inspeeci6n Seecional de 'l'ueuman, a firmar eontrato de 10ea
ci6n con la senorita DIONISIA E. DECIMA, propietaria de la cas a destinada 
a la eseuela N9 79 de Campo Azul, mediante el alquiler mensual de $ 40 m/n., 
termmo de cinco afios a eontar de la oeupaei6n del local, una vez termmado de con
formidad. 

- Exp. 30115/T/938. - Autorizar al Inspector Seeeional de Tucuman para 
firmar eontrato de 10caci6n con el senor MOISES S. CRUZ, propietario del local 
donde funciona la escuela N9 13 de "Yonopongo", Dpto. Monteros, por la surna 
de $ 120 min. mensuales, termino no menor de dos ailos, a eontar de 111. feeha de 
ocupaei6n de las ampliaeiones que se indican en e1 croquis de foja 3. 

- Exp. 30743/T/938. - Autorizar al Inspector Seccional de Tucuman, para 
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firmar contrato de locaci6n con el senor ANGEL I. VALENZUELA, propietario 
del local que ocupa la escuela N° 193 de "San Pedro Martir", Dpto. Chicligasta, 
por la surna de $ 40 min. mensuales y termino no menor de dOB ailos, a contar de la 
fecha de BU ocupaci6n. 

- Exp. 6469/C/939. - Autorizar al Inspector Seccional de C6rdoba a ce
lebrar contrato de locaci6n con la senora MARIA O. de ARAMBURU, propie
taria del local don de funciona la escuela NQ 14 de "Carnerillo", D' Juarez Cel
man, pOl' el alquiler mensual de $ 50,00 m/n., pOl' un termino de dos anos, a 
contar del 19 de enero de 1939; debiendo la propietaria hacer entrega de la 
pieza ofrecida y ejecutar todas las reparaciones a que se ha obligado porIa 
nota de fojas 10. 

- Exp. 28808/C/938. - Autorizar al Inspector Seccional (Ie C6rdoba para 
cE'lebrar . contrato de locaci6n con el senor ALFREDO LUNA AGuERO, pro
pietario del local donde funciona la escuela N9 107 de "Piedrita Blanca", Dpto. 
Minas, pOl' el alquiler mensual de $ 35.- min y pOl' un termino no menor de 
dos anos a partir de la fecha en que se entreguen satisfactoriamente termina
nas las obras que se men cion an a rojo en el croquis de fojas 2. 

- Exp. 15677/C/938. - 1q Aprobar la ocupaci6n del local de la Sociedad 
"La Arrocera Argentma Frugone y Preve Ltda", para funcionamiento de la 
escuela N9 409 de "Colonia Arrocera Argentina", Dto. Capital, Provincia de Co
rrientes. 
20 

- Autorizar a la Inspecci6n Seccional de Corrientes a celebrar contrato 
con Ia firma de referencia, pOl' el alquiler de $ 1 min. men~ual y termino de 
dos ailos renovable pOl' acuerdo de partes, a partir del 15 de marzo de 1939. 

- Exp. 5985/C/939. - Autorizar al Inspector Seccional de Corrientes a ce
lebrar contrato con el senor BONIFACIO PARRAS, porIa casa que ofrece cons
truir para funcionamiento de la escuela N9 76 de' "tv Secci6n Ohacras", Dpto. 
Monte Caseros, pOl' el alquiler mensual de $ 40 m/n., por un termino no menor de 
.dOB ailos, a contar de la fecha de ocupaci6n. 

- Exp. 3975/S/939. - Autorizar al Inspector Seccional de San Luis, pam 
firmar contra to de locaci6n con el senor FABIAN CRENA, pOl' ellocal que ocupa 
Ia escueia N9 97 de "Los Cajones ", Dpto. JUnln, por Ia surna de $ 50 m/ll. men
suales y pOl' un termino no menor de dos ailos, a contar de la fecha de entrega 
de las ampliaciones iudicadas en el croquis de fojas 3. 

- Exp. 21418/S/938. - Autorizar al Inspector Seccional de Santa Fe, para 
firmar contrato de Iocaci6n con el senor BARTOLOME BAUDINO, propietario 
del local donde funciona la escuela N9 151 de "La Clara! Sud ", Dpto. San Cris
t6bal, porIa surna de $ 50 min. menauales, a con tar desde el ilia de entrega de las 
ampliaciones Y pOl' un termino no menor de dos ailos. 

- Exp. 665/S/939. - Autol'izar a la Inspecci6n Seccional de Santiago del 
Estero para firmar contrato de locaci6n con los senores SANTOS TOSCANO Y 
Rno. propietarios del local donde funciona la eacuela N° 30 de (' Tacanitas" 
Dpto. 28 de Marzo, porIa suma de $ 45.- min. mensuales y pOl'. un termino no 
menor de dos anos a contar de Ia fecha de su ocupaci6n. 

- Exp. 3970/S/939. - Autorizar al Inspector Seccional de Santiago del 
Estero a celebrar contrato de 10caci6n con e1 senor ANTOLIN JUAREZ, pro
IJietario del local destinado a la escuela N9 246 de "Chanar Pocito" Dpto. Rio 
IJondo, por el alquiler mensual de $ 50.- min. por un termino no menor de 
dos anos y a partir de la fecha de su ocupaei6n. 
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- Exp. 5943/S/939. - Autorizar al Inspector Seceional de Santiago del Es
tero para celebrar un nuevo contrato de locaci6n con el senor JORGE DAVIES, 
propietario del local donde funciona la escuela N9 145 de "Yina~a", Do Rio 
Hondo, por el alquiler mensual de $ 40.00 m/n., por un termino no menor de dOB 
anos, a contar d-el 25 de noviembre de 1938. 

- Exp. 10361/S/939. - Autorizar al Inspector Seccional de Santiago del 
Estero para firmar contrato de locaci6n con la senorita CECILIA CACERES 
INFANTE, por el local que ofrece construir para el funcionamiento de la es
cuela N° 100 de Pozo Y,erde, mediante el alquiler de $ 40.00 min. mensuales 
y por un termino no menor de dos anos, a contar de la fecha de su ocupaci6n. 

- Exp. 11827/3 0 /939. - Trasladar, a su pedido, de la escuela N9 1 del 
Consejo Escolar 39, a la N0 64 de C6rdoba, a la maestra de 3' categoria, seno
rita MATILDE PETRON A DUFFA U. 

No habiendo mas asuntos que tratar, se levant6 la sesi6n, sieIldo 
las trece y veinte. 

(Firmado) : PEDRO M. LEDESMA -
ALFONSO DE LAFERRERE 

ACTA DE SESION N° 48 

D1a 19 de junio de 1939 

En Buenos ' Aires. a la8 diez y ocho y veinticinco del db diez 
y nueve del mes de junio del ano mil noveciento8 treinta y nueve, 
reunidos en la Sala de Sesiones del Conse;jp Nacional de Edu
caci6n, 10." senores Vicepresidente doctor don Sn-LA MONSEGUR y Voca
les profesor don PRO SPERO G. ALEMANDRI Y doctores don OONRADO Y. E'Il

OHEBARNE Y don ;rOSE ANTONIO GONZALEZ , bajo la Presidencia del doc
tor don PEDRO M. LEDESMA, el senor Presidente declar6 abierta I .. 
sesi6n. 

Acto continuo se ley6, aprob6 y firm6 el acta de la ant'erior. 
En seguida eJ H. Consejo tom6 en consideraci6n los divers os asun· 

tos que tenia para su resoluci6n, disponiendo: 

- Exp. 2780/0/938. - Justificar la demora incurrida por la firma D'AL
VIA e Hijos, en hi entrega de una parte de los escritorios cuya provisi6n se Ie 
adjudic6 en ia licitaci6n publica del 19 de julio del ano pp,do. 

- Exp. 11707/B/939. - 19 Aprobar, la cuenta del Escribano senor JOSE 
LUIS BUSTAMANTE MOLINA (fs. 1), por la escritura de donaci6n de un 
terreno ubicado en la ciudad de Curuzu Cuatia (Corrientes), otorgada a favor tiel 
Consejo, con destino a la escuela N9 165 de dicha provincia. 
29 - Imputar el gasto de $ 104,50 m/naeional, al Anexo E, Inciso nnico b), 

Itom 3, Partida 2 del Presupuesto en vigor. 
- Exp. 4042/C/939. - Disponer la remlSlon por intermedio de Suministros 

del material indicad~ a fs. 3 vuelta, COll destino al Colegio Apost61ico de la Di
vina Provid(lncia. 

- Exp. 3389/L/939. - Acceder a 10 Bolicitado porIa S. A. FARMACO AR
GENTINA. 

- Exp. 10806/M/939. - Hacer saber al Registro de Bienes del Estado que 
no es posible acceder a 10 solicitado en BU nota N9 2578 (Exp. 1231-R). 

Exp. 23092/119/938. - Autorizar el funcionamiellto de la- escuela primaria 
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particular para' adultos del Consejo Popular de Educacion, que funciona en el 
local de la calle Directorio 2220, jurisdicci6n del Consejo Escolar 119. 

- Exp. 13795/P/939. - Nombrar maestra especial de Labores (una catedra), 
interina, para la escuela N9 13 del Consejo Escolar 179, a la senora MARIA HAY
DEE CUNEO de TORRENDELL, quien desempena actualmente el cargo en ca
lidad de suplente. 

- Exp. 13796/1/939. - Trasladar, a su pedido, a la escuela para adultos 
N9 6 del Consejo Escolar ' 39, en la vacante existente pOI' creaci6n del 3er. turno, 
a la maestra especial de Ingles de la similar N9 5 del Consejo Escolar 159, senora 
MARIA RITA URANGA de HAEDO. 

- Exp. 12468/1/939. - Hacer constar que el senor ALFREDO SCANDO- • 
, GLIO, devengara deade el 19 de jnnio en curso, la asignaci6n que se liquida al 

senor ALFREDO CALDORA, como Ayudante de los Coros de Adultos (Res. 
Exp. 5235-1-939-31/3/1939). 

- Exp. 11212/179/939. - Reintegrar al cargo de preceptol' de escnelas pa.a 
adultos, al senor HUGO CALZETTI, y disponer su ubieaei6n en la eseuela N0 6 del 
9. E. 169, en l'eemplazo del senor MARCELO LIENDO, que pas6 a otro destino. 

- Exp. 12189/D/939. - 19 Fijar en $ 1.090,65 el monto devengado por el 
personal titular de Divisi6n Suministros que trabajo en horas extraordinarias 
desde el 2 al 13 de abril ppdo . 
20 

- Imputar el gasto en la forma indicada por Direccion Administrativa a 
fs. 3 vuelta. 

- Exp. 12187/D/939. - 19 Fijar en $ 1.206,40 el monto devengado por el 
pel'sonal titular de Division Suministros que trabajo en horas extraordinarias 
deade el 13 al 28 de febrero ppdo. 
2° - Imputar el gasto en la forma indicaua por Direcci6n Administrativa a 
fs. 3 vuelta. 

- Exp. 10252/1/939. - 19 Declarar injustificadas las inasisteneias incu
rridas desde el 31 de marzo al 5 de abril ultimos, por el senor JUAN RAMON 
MU~OZ, sub-preceptor de la eseuela militar N9 42 (Mereedes~ Provincia de Co
Trien tes) . 
29 - Aeordar lieencia por asuntos particulares, con goee de sueldo, desde el 
19 de abril al 3 de mayo ppdos., al mencionado sub-preceptor. 

- Exp. 12552/49/939. - Autorizar la realizacion del acto patri6tieo orga
nizado por la Asoeiaeion Cooperadora de la escuela N° 1 del Consejo Eseolar 49, 
a celebrarse el dia 20 del corriente a las 10, con motivo de la inauguraci6n de un 
ffiastil y la entrega de una bandera donada por la senora MARIA, LUISA !RI
BARNE de ORTIZ. 

- Exp. 7079/19/938. - 19 Aprobar la licitacion privada realizada el aia 
25 de abril ppdo., para la adquisici6n de muebles con destino al Consejo Esco
Iar 19 • 

29 - Aprobar la planilla de adjudieaciones de fs. 57 pOl' valor de $ 4.800 
m/naeional. 
29 - Imputar el gas to al Anexo E, Ineiso unieo b), Item 1, Partida 4: del Pre
supuesto en vigor. 

- Exp. 9301/D/939. - 19 Autorizar la adquisieion y provision de 26 to
neladas de combustible para la calefaeci6n del edifieio de la Repartiei6n, com
puesto de fuel·oil tipo "Diesel", que se solicita en estas actuaeiones. 
2' - Aprobar la planilla de adjudieaciones de fs. 4, pOI' valor de $ 2.158,00 
m/nacional. 

• 



-188 -

:l" - Imputar el gasto al Anexo E, Inciso unico b), Item 1, Par'tida 11 del Pre
Rllpuesto en vigor. 

- Exp. 2918/D/939.-1° Autorizar la inversi6n de $ 122.004,87 en la compra 
del material solicitado en este expediente por los Talleres Graficos de la Re
I,a ttici6n . 
29 - Dispon~r el llamado a Iicitaci6n publica por el termino de ley aprobandose 
el pliego de bases y condiciones de fs. 11/15 que deb era ser impreso en la can
tidad indicada a fs. 22 y con la modificaci6n del articulo 23 oomo se prop one 
a fs. 39 vuelta. 
39 - Imputar el gasto en la forma aconsejada a fs. 22 vuelta y 40 vuelta. 

- Exp. 6097/99/939. - Aprobar la recepci6n de la finca arrendada para la 
escuela Auxiliar de la N° 7 del Consejo Escolar 9°, sita en la calle French 
3C51/53, verificada el dia 13 de mayo ppdo., fecha desde la que debera liquidar
~(' el alquiler estipulado en el contrato de locaci6n. 

- Exp. 10151/19/939. - 19 Rflconocer la Asociaci6n de ex-alumnos "ADOLFO 
P. CARRANZA", de la escuela N9 21 del C. E. 19. 
29 - Hacer saber a la Sociedad de ex-alumnos recurrente que debera inclui.r 
en sus estatutos la clausula que establezca "la directora de la escuela formara 
]1!trte de la Comisi6n Directiva como Asesora", para poder ser inscripta en el 
registro de la Inspecci6n Tecnica General. 

- Exp. 2968/I/939. - 1° Aprobar el mayor gasto de $ 55,50 sobre el de 
ill 200, que 081 Consejo autoriz6 el 14 de setiembre de 1938 (Exp. 20358-S-1938). 
2" - Disponer el reintegro de la referida suma a favor del doctor ENRIQUE M. 
OLIVIERI, debiendo Direcci6n AdIl(linistrativa dar la imputaci6n correspondiente. 

- Exp. 12417/1/939. - Acceder a 10 soIicitado por el empleado de la Re
]1artici6n, senor VICTOR J. TROYS!. 

- Exp. 11049/189/939. - Acceder a 10 solicitado por el maestro de la es
euela N9 9 del Consejo Escolar 189, senor PASTOR BARRERA, en la forma in
dicada por Direcci6n de Personal y Estadistica. 

- E:l.'-p. 10382/79/939. - Acceder a 10 solicitado por Ja maestra de la es
cuela N° 22 del C. E. '7°, senorita JUANA D. CORDOBA. 

- Exp. 11433/119/939. - Acceder a 10 solicitado por el vice-director de la 
escuela N9 7 del C. E. 119, senor VICTOR T. RIVERO. 

- Exp. 11441/19/939. - Acceder a 10 solicitado por la maestra de la es
cuela N9 7 del C. E. I", senorita INES JUAREZ. 

- Exp. 9412/29/939.-Acceder a 10 solicitado por la maestra auxiliar de la 
escuela N" 3 del C. E. 2", senorita JUANA B. ANAYA. 

- Exp. 11050/129/939.-Acceder a 10 solicit ado por la maestra de la escuela 
N" 13 del Consejo Escolar 12", senora ZULEMA V. de FLORIT. 

- Exp. 26484/I/938. - Autorizar a la Asociaci6n Benefactores de la Escue
la "Benjamin Zorrilla", para continuar haciendo uso durante el presente curso 
escolar, de la casa habitaci6n destinada al director de la escuela 2 del Consejo Es
colar 19 •• 

,- Exp. 6100/1/939. - Autorizar a la Universidad Popular "Eleodoro Lobo ", 
para cO)1tinuar haciendo uso del local de la escuela 9 del Consejo Escolar 10", du
rante el presente curso. escolar. 

- Exp. 10141/1/938. - Autorizar a la Instituci6n Particular "Escuela Co
mercial de Mujeres Manuel Belgrano", para seguir haciendo uso del local de la 
escuela N" 2 del Consejo Escolar 159, durante el presente cur so escolar en las con
diciones reglamentarias. 
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- Exp. 6293/1/939. - Autorizar a la Uruversidad Popular "Carlos Pelle
grini", para que haga uso, durante el corriente ano, del local de la escuela 12 del 
Consejo Escolar 150, con la condici6n de que, previamente proceda a efectuar por 
au cuenta y con la intervenci6n de la Direcci6n General de Arquitectura, los arre
glos indicados por el Consejo Escolar respectivo, a fojas 5 vuelta, consistentes en 
la colocaci6n de una mampara movible de madera y algunos pizarrones fijoa. 

- Exp. 494/189/939. - Autorizar a la Universidad Popular "DALMACIO 
YELEZ SARSFIELD" para hacer uso, durante el corriente ano, del local de 
la escuela N0 3 del Consejo Escolar 180. 

- Exp. 6122/ 1/ 939. -- Autorizar a la Universidad Popular "GUILLERMO 
RA WSON", para que haga uso, durante el corriente ano, del local de la es· 
cuela 24 del C. E. 18"', sito en la calle Ram6n L. Falc6n 6702: 

- Exp. 27135/110/938. - 10 Disponer el desalojo y entrega inmediata a su 
pr<tpietari<t, de la finca Hortiguera N0 742, ex-local de la escuela Nq 18 del D. 
E. 110. 
2.0 

- Desestimar el <tfrecimient<t de venta de la referida finca, formulad<t p<tr el 
~efior MANUEL ESTRUGA, por no ser necesaria. 

- Exp. 13797/1/939. - 10 Nombrar maestros de 44 cat ego ria de las escuelas 
de los territorios que se determinan, a los siguientes maestros normales nacionales: 

Misiones 
GRACIE LA GIANINI, Esc. No, 29. 
GERONIMA HA YDEE GHIGLIA, Esc. N9 42. 
MARGARITA HERRERA, Esc. No 52. 
NESTOR GUILLERMO AMADO, Esc. N9 63. 
ELENA IAMUNI, Esc. N0 69. 
MARIA ROSA SOLA, Esc. N0 70. 
MARGARITA SOLA, Esc. N0 70. 
SARA MARTINEZ de TOLEDO, Esc. N0 70. 
ESTEF ANIA W ARENYCIA, Esc. N0 71. 
JOSE F. ERDOIZ, Esc. N0 84. 
MARIA VANILlA GEORGE, Esc. N0 104. 
LIVIA MARIA GEORGE, Esc. N0 104. 
ELODT.A GELONE JAUREGUI, Esc. No 146. 
JULIO CORNELIO NAVARRO, Esc. N0 150. 
OSV ALDO E:YIO KRIEGER, Esc. No 194. 
LEON SAYONS, Esc. N0 111. 
MARIA ESTHER TORIBIA CAMINOS, Esc. No 114. 
MARIA WILERMINA CAMINOS, Esc. N0 114. 
SARA GUADALUPE PEREZ, Esc. N0 129. 
ELSA GRACIELA JURADO, Esc. N9 156. 
SUSANA JURADO, Esc. No 156. 
OLGA INOCENCIA GAYOTE, Esc. N0 158. 
JUANA CIGANDA, Esc. No 163. 
ENE IDA N. ESCALADA, Esc. N9 164. 
MARIA TRINIDAD ALANIZ de VERA, Esc. 164. 
EDUARDO GUILLERMO RODRIGUEZ, Esc. N0 178. 
NILDA MARGARITA MOLINARI, Esc. N9 178. 
MERCEDES OJEDA, Esc. N0 188. 
MERCEDES ECHENIQUE KRIEGER, Esc. No 194. 
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ZULEMA SUAREZ NELSON de QUIJANO, Esc. N9 194. 
MARIA L UZ AMP ARO SANCHEZ, Esc. N9 208. 
ARQUIMEDES RAUL FERREYRA, Esc. N9 209. 
AMELIA MARNINI MAZZARELLO, Esc. N9 216. 
FLORENTINO DIAZ, Esc. N9 249. 
LUCIA ALICIA CUL6 de TAIANA, Esc. '1J"9 129. 

NELIDA MERLO, Esc. N9 24. 
JULIA SARQUIS, Esc. N9 40. 
FAUSTINA AMELIA RODRIGUEZ, Esc. N9 40. 
MARIA DE LA PAZ OVIEDO, Esc. N9 40. 
DELFOR FEDERICO de J. RUIZ, Esc. N9 44. 
ROBERTO A. FERNANDEZ, Esc. N9 51. 
OMAR M. L. MEDINA, Esc. N9 5l. 
ELBA M. A. R. TROUET, Esc. N9 68. 
CELINA ESTHER ESQUIVEL, Esc. N9 68. 
ANGELA ANA PALLADINO, Esc. N9 77. 
MARIA INES SALUD DEL VALLE, Esc. N9 90 .. 
LIDIA URANA GUASTI, Esc. N9 94. 
RAMONA ESTHER SOLIS, Esc. N9 94. 
SARA URTURI, Esc. N9 115. 
ALICIA IRMA SARGENTI, Esc. ,N9 122. 
EULALIA GRAMPERA, Esc. N9 142. 

MARIA JOSEFA GRAMPERA, Esc. N9 142. 
CARLOS ESTEBAN PERALTA, Esc. N9 152. 
JULIO C. NUREZ, Esc. N9 184. 
CELIA LASTRA, Esc. N9 191. 
ELBA A. MORALES, Esc. N9 19l. 

ALBERTO LEON ARACAMA, ESc. N9. 248. • 
AMP ARO C. ZEBALLOS de DURE, Esc. N9 278. 

LUISA VALETA, Esc. N9 30l. 
SAARA M. T. de SPROVIERI, Esc. N9 301. 
ELVIA CHUBERT, Esc. N9 311. 
ELSA HAYDEE MAZZA, Esc. N9 323. 
PEDRO A. GAL V ALISSI, Esc. N9 381. 
AURELIO PER TILE, Aborig. Las Palmas. 
ENRIQUETA VARGAS, Esc. N9 139. 

Formosa 
NILDA VARGAS, Esc. Nil 3. 
IDA BISCOTTO, Esc. N9 8. 
CLOTILDE. CABALLERO, Esc. N9 8. 
DOMINGO ECHANIZ, Esc. N9 22. 
MARIO DIEZ, Esc. N9 39. 
JUANA LEONOR RUIZ, Esc. N9 42. 
MARIA OFELIA ZAMUDIO Esc. N9 42. 
ROSITA ELlA RUIZ, Esc. N9 44. 
BERTA MARTHA CARASSALES, Esc. N9 46. 
AIDA MARTHA CARASSALES, Esc. N9 46. 

LUIS ANTONIO MIGUEZ, Esc. N9 46. 

I 
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IRMA EMILIA CHARLES, Esc. No 42. 

ELENA CLEMENTINA PEZZA1'O, Esc. N-9 70. 
ZULEMA PEREZ, Esc. No 80. 
NELIDA ECHEMENDY de GONZALEZ, Esc. N0 80. 
LAURA AGuERO, Esc. No 92. 
MATILDE AGtl"ERO, Esc. No 92. 

La Pampa. 
CASIMIRA GOMEZ, Esc. N0 24. 

SARA RAQUEL LAVIN, Esc. No 47. 
MARIA INES JUANA BLANCO, Esc. NQ 59. 

SILENE TERESA JUAREZ, Esc. N0 91. 
ZELMIRA ERILDA VASSALLO, Esc. No 158. 

MARIA ESTHER TORRES, Esc. N0 203. 
MARIA ELENA OBIETA, Esc. No 225. 
ALBA OFELIA MENDIBE, Esc. N9 241. 

JACINTA SIMON, Esc. N0 251. 
REINALDO YORIO, Esc. N0 273. 

Rfo Negro. 

VICENTA. TAFURI, Esc. No 7. 
MARTHA BECK, Esc. NQ 12. 
MAGDALENA INCHASSENDAGUE, Esc. No 18. 
INES ERCIRA CONDE, Esc. N0 54. 
NELIDA DORA MAZZONI, Esc. N9 69. 
RAUL :PEDRO HEREDIA, Esc. N0 75. 
HAYDEE FERNANDEZ LACOUR, Esc. NQ 102. 
AMANDA NYDIA SPI1'TZI, Esc. N0 105. 
MARIA ANGELICA MELIN, Esc. N0 105. 
FENICIA OROZCO, Esc. No 130. 
MARIA ROSA PIZZUTTO, Esc. N0 135. 

Neuquen. 
VILDA CASTRO, Esc. N0 12. 
MARGARITA FURLONG, Esc. N0 12. 
PEDRO MARCELINO MENDEZ, Esc. N9 13. 
JUAN MENDEZ, Esc. No 13. 
ELBA DORA FUNES, Esc. No 15. 
LAURA CARMEN GILLY, Esc. No 15. 
FERNANDO JESUS CORREA, ·Esc. N0 32. 
ALBERTO RAUL TATO, Esc. No 74. 
EDITH EMILCE MORINELLI, Esc. No 103. 
CARLOS MARIA BONELLI, Esc. N0 112. 
ALESIO MIGUEL SAADE, Esc. N° 119. 
HUMBERTO TESTI, Esc. N0 13. 

29 - Trasladar a su pedido, a Ia escuela N9 9 de Rio Negro, a Ia maestra ae Ia 
7 del mismo territorio, senorita LETICIA C. LARIA. 
39 - Acordar a 108 maestros nombrados las 6rdenes de pasaj~s y 1a partida para 
gastos de movilidad y viatico necesarias. 

- Exp. 12841/P /939. - Acceder a 10 solicitado por 1a maestra de 12. es
euela N0 2 de Pampa, dona EMMA ROSA MOLAS de GUARROCHENA, en 1a 
fl)rma indicada por 1a Comisi6n de Hacienda y Asuntos Legales. 

J • 
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- Exp. 10658/M/939. - No hacer lugar a 10 solicitado por la maestra. 
de la escuela N° 54 de Misiones, sefiora CELMIRA M. SANCHEZ de OLMEDO. 

- Exp. 10653/M/939. - No hacer lugar a 10 solicitado por el director de 
1a escuela N° 283 de Misiones, sefior 'AGUSTIN OLMEDO. 

- Exp. 6339/R/939. - 19 Acordar plazo hasta el 30 de noviembre pr6-
ximo, a la maestra auxiliar de direcci6n de la escuela N9 33 de ' Rio Negro, 
sefiorita MARIA N. ANDRADA, para acogerse a los beneficios de la jubila
ci6u extraordinaria y, oportunamente, extenderle el certificado de cesaci6n de 
~p.rvicios . 
29 - Direcci6n de Personal y Estadistica debera extender, a sus efectos, la 
foja de servicios. 

- Exp. 12333/D/939. - 19 Designar sobrestante de las obras de termina.
<,ion de los edificios destinados para las escuelas nfuneros 7, 8, 9 Y 154 de 
Pampa, en reemplazo del sefior HUMBERTO G. BOTTINI, al sefior JUAN B. 
MARTI. 
2~ - Disponer para 10 sucesivo, que ell todos los casos en que se proponga 
sobrestante, debera adjnntar Direcci6n General de Arqnitectura, los certifica
c10s oficiales que acrediten su competencia 0 los antecedentes que se conozcan. 

- Exp . . 11336/F/935. - 19 Aprobar la recepci6n provisional (fs. 91), de las 
reparaciones efectuadas en el edificio fiscal ocupado por la escuela N9 2 de Formo-

sa. .' I 

29 - Aprobar la pumilla adicional de obras autorizadas por la Presidencia (fs. 
90), en la suma de $ 135,00 m/n., cantidad que puede imputarse al 5 % votado 
para imprevistos. 
39 - Autorizar las reparaciones complementarias a que se refiere la planilla de 
fs. 97, imputandose el nuevo gasto de $ 775.00 m/n., al Ane:xo E., Inciao nnico 
b), Item 4, Partida 2 del Presupuesto vigente. 
49 - Disponer el pago de $ 3.570,26 m/n., importe del certificado N9 1, a favor del 
contratista sefior SANTIAGO NUNIN, aprob£mdose la liquidaci6n practicada por 
Direcci6n Administrativa a fs. 107. 
5° - Disponer, igualmente, el pago de $ 3.513,59 y $ 411,63 m/n., importe del cer
tificado N9 2, a favor del mencionado contratista, apl'obandose las liquidacioues 
corrieutes a fs. 108' y 109. 

- Exp. 3003/R/939. - Autorizar a la Inspecci6n Seccional 6' (Rio Negro), 
para que suscriba ad-referendum, un contrato de arrendamiento po~ la casa des
tinada al funcionamiento de la escuela N9 54 de "Chacras de Allen", con el sefior 
JOSE VELAZCO, en su cal'tl.ct13r de administrador de la propietaria sefiora MA
RT A L. ISLA de BONET, mediante el alquiler mensual de $ 110,00 m/nacional, 
termino de dos afios, renovable pOI' cinco anos 'mas y a partir del dia de la re
cepci6n de las obras que se hace referencia en el expediente. 

- Exp.1283/C/939. - 19 Reconocer a1 sefior VICENTE CORIOLAN.I, como 
nuevo propietario del local que ocupa la escuela N9 43 de Chacras de Ingeniero Huer
go, territorio de Rio Negro. 
29 - Disponer se liquiden y abonen los alquileres adeudados como igualmente los 
que en 10 sucesivo devengue el local de referenda. 

- Exp. 13793/8/939. - Nombrar maestra de cuarta categoria de la es(!uela 
NQ 102 de Santiago del Estero, ala M. N. N., seiiorita CLEMENTINA HERNAN
DEZ, acordandole, por Inspecci6n General de Provincias las 6rdenes de pasajes 
y la partida para gastos de movilidad y viatica necesarias. • 
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- Exp. 13794/S/939. - 19 Aceptar la renuncia que de su cargo presenta el 
maestro de 4- categoria de la escuela N9 91 de Santa Fe, senor HORACIO JUAN 
P.A.SCU.A.L. 
29 - Nombrar maestro de 4. categoria para la escuela NQ 91 de Santa Fe, en 
reemplazo del senor Horacio Juan Pascual, cuya renuncia se acepta, a la M. N. 
N., senorita M.A.RI.A. .A.NTONI.A. MERCEDES C.A.MP kNELL.A.. 

- Exp. 5154/T/939. - Declarar a la provincia de Tucum{tn, acogida, por el 
corriente ano, a los beneficios de la Subvenci6n Nacional, Ley 2737. , 

- Exp. 7679/0/939. - Hacer constar que la persona designada en sesi6n de 
24 de mayo ppdo., para ocupar la direcci6n de la eseuela NQ 119 de Catamarca, es 
cl senor JESUS FRANCISCO ES~EBAN OLMOS, actual maestro de .4· de la 
N0 107 de la misma provincia, quien debera revistar en su nuevo dostino como 
maestro de 1. categoria a cargo de la direcci6n. 

- Exp. 4419/S/939. - 1° Aceptar y agradecer al senor PORFIRIO S.A.N
CHEZ G.A.M.A.CHO, la donaci6n de una hectarea de terreno, para la escuela N9 233 
de "Los Saladillos", Dpto. San Justo (Santa F~). 
29 - .A.utorizar al Inspector Seccional para firmar la escritura traslativa del in· 
mueble de que se trata. 
39 - .A.cordar a la S. Cooperadora de la escuela N9 233, la cantidad de $ 6.500 
m/n., como contribuci6n del H. Consejo a la construcci6n del local propio, la que 
sera girada una vez escriturado el terreno y que Direcci6n General de .A.rquitectu
ra se haya expedido l'especto de los pIanos. 
49 - Imputar el gasto al .A.nexo E., Inciso unico b), Item 4, Partida 2 del presu
puesto en vigor. 
59 - Volver !lstas actuaciones a la Inspecci6n Seccional a los fines indicados por 
la Direcci6n Gellllral de .A.rquitectura, debiendo tomar nota de 10 manifestado por 
la Comisi6n de Hacienda y .A.suntos Legales, sobre el valo-r del terreno donado. 

- Exp. 12218/S/936. - 19 Gil'ar por mtermedio de la Seccional de Santa Fe, 
para ser entregado a la Cooperadora de la escuela N9 192 de "EI Carmen" el 
subsidio de $ 2.800 m/n., que Ie acord6 el H. Consejo por expediente N9 12253-1-
1934 Y 1443·S·1935, por estar aetualmente cscritumdo a favor del Consejo el te
rreno y edificio de la citada escuela. 
2" '- .A.utorizar la inversi6n de $ 2.200 m/n., en las obras de ampliaci6n y repara
ci6n que requiere cl local de la cscuela N9 192 de Santa Fe, adjudicando el tra
bajo al senor IGN.A.CIO M. SELVESTRELLI. 
!\9 - Girar dicha suma por intermedio del Inspector Seccional con cargo de reno 
dir cuenta, para ser pagada con cheque a la orden del contratista una vez recibi
da Ia obra de confonnidad. 
4· - Imputar el gasto total al .A.nexo E., Inciso unico b), Item 4, Partida 2 del 
presupuesto vigente. 

- Exp. 10221/C/939. - 19 .A.utorizar a Ia directora de la escueia N9 138 de 
C6rdoba, para bautizar las aulas del establecimiento a su cargo con los nombres 
que mdica en su nota de fs. 1. 
29 - Hacer saber a la Inspecci6n General de Provincias, que s610 corresponde pa
sar a la Comisi6n de Resena Hist6rica, los pedidos de bautizo- de escuelas. 

- Exp. 9272/C/939. - l' Reconocer a la senora A.NIT.A. PE.A.NO de VIO
r;E, como nueva propietaria del edificio que ocupa la escuela N° 26 de Carrilo
bo, Departamento Rio Segundo, provincia de C6rdoba. 
2° - Disponer se liquiden y abonen los alquileres adeudados y los que deven
gllO en 10 sucesivo el referido local. 
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- Exp. 7230/C/939. - 19 Aceptar y agradecer a la Comisi6n Pro-Edificio 
da la escuela N9 1 de Laguna Soto, Dpto. Capital, Corrientes, la suma de 
$ 6.221,14 m/nacional, que ofrece como contribuci6n para construir el local 
propio destinado a dicho establecimiento, debielldo depositar dicha suma a la 
orden del H. Consejo. 
29 - Disponer que la Inspecci6n Seccional respectiva active los tramites para 
la escrituraci6n del teneno, a fin de estudiar de illJ)1ediato la construcci6n del 
loeal en cuestion. 

- Exp. 12268/M/939. - 1° Autorizar la illvm'si6n de $ 81,00 m/nacional en 
la reparacioll de 22 bancos de la escuela No 75 de Mendoza, adjudicalldo el tra· 
bajo al sefior VICTOR GUARDIA. 
?o - Imputar el gasto al Anexo E, Inciso linico b), Item 3, Partida 4 del Pre· 
supuesto en vigor. 
3° - Girar dicha suma por intermedio de la Seccional, con cargo de rendir 
eupnta, para ser pagada con cheque a la orden del--contratista al recibir los tra· 
bajos de conformidad. 

- Exp. 14609/J/938. - 1° Dejar sin efecto 1a resolucion de fs. 12. 
20 - Continuar ocupando Sill contrato el local de propiedad del Teniente Co· · 
fonel Manuel A. Pena, donde funciona la escuela No 121 de Jujuy, mediante el 
alquiler de $ 20,00 m/naciona1 mensuales, hasta tanto se obtenga .01 edificio 
propio. 
3° - Disponer la liquidacion y pago de los alquileres adeudados por la finca de 
re£erencia, a nombre de su propietario, a razon de $ 20,00 m/nacional mensua' 
~es, a partir del 15 de marzo de 1938, fecha de su ocupaci6n. 
40 - Aceptar y agradecer al Teniente Coronel Manuel A. Pena, el ofrecimiento 
de un terreno para la escuela No 121, autorizando al Inspector para firmar la 
pscritura tras1ativa de dominio de referencia. 
50 - Aceptar y agradecer al doctor ERNESTO PADILLA, e1 ofrecimiento de 
$ 2.000.00 m/nacional, como cOlltribuci6n a1 edificio propio de la escuela 121. 
6° - Pasar este expediente a la Inspeccion Seccional de Jujuy para que for· 
malice los ofrecimientos de dona cion mencionados. 

- Exp. 25290/C/928. - 1" Aprobar la recepci6n provisional del e'dificio 
c(:ll.struido para funcionamiento de la escuela No 159 de "LA CARLOTA" (Cor
doba), acta de fs. 244. 
29 - Disponer el pago de la suma de $ 4.780,71 m/nacional, a favor del contra
ti.sta sefior VICENTE E. ZANETTINI, importe del certificado N9 5, de acuer
do con la liquidacion practicada por Direcci6n Administrativa. 
3? - Disponer igualmente, el pago de la suma de $ 6.071,91 m/nacional, a fa
vor del mencionado contratista, importe del certificado No 6, de acuerdo con la 
liquidacion practicada por Direccion Administrativa. 

- Exp. 3995/E/939. - 19 Autorizar a la Cooperadora de la eseuela N° 84 
de Dos Hermanas, Departamento Gualeguaychu (Entre Rios),. para efectuar 
~n el referido edificio las ampliaciones indicadas en el croquis de fs. 6. 
2° - Agradecer a Ia Cooperadora de laescuela mencionada su aporte valioso 
a los intereses del H. Consejo. 

- Exp. 1056'1/S/939. - Acceder a 10 solicit ado por el director de la es
euela No 290 de Santiago del Estero, sefior SALVADOR LQTO, en la forma 
indicada por Dhecci6n de Personal y Estadistica. 

- Exp. 7866/D/938. - 10 Acordar licencia por enfermedad, solamente 45 
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cias con goce de sueldo, ala maestra de la escuela N9 17 de Salta, senora ELSA 
F. V" de ROMERO LOPEZ, pOl' el tiempo indieado por Direecion de Personal y 
Estadistiea a fs. 13 vta. y 14. 
~. - Dar el tramite indicado porIa Comision de Didactica. 

- Exp. 4736/E/939. - Autorizar al Inspector Seccional de Entre Rios, pa
ra que celebre contrato por casa con destino a la escuela N' 24, con los sefi.ores 
BENITO y JUAN LEGEREN, en las siguientes condiciones: alquiler mensual 
de $ 220.- m/n., pOl' un termino no menor de dos anos, a con tar de la fecha 
de su ocupacion. 

- Exp. 3792/C/939. - 19 Crear una escuela de 1 Ley 4874, en e1 lugar 
dt'llominado "Antiguos Mataderos", del'departamento San Roque, provincia de 
Corrientes, de,biendo la Inspeccion Geneml de Provincias asignarle nfunero. 
l!0 - Aceptar y agradecer al senor MIGUEL S. ANDREAU, la cesion gratuita 
de un local para el funcionamiento de la escuela creada, autorizando al Inspector 
para firmar el' respectivo eontrato. 
39 - Disponer la provision de muebles y utiles para 61 alumnos, consignados al 
director que se designe, San Roque F. C. N. E. A. (Corrientes). 

- Exp. 25905/C/938. - 1° Crear una eseuela de 1a Ley 4874, en el lugar 
denominado "ARROYO CEIBAL' " del Departamento Saladas, provincia de 
Corrientes, debiendo la Inspeccion General de Provincias asignarle numero. 
2° - Aceptar y agradecer a la senora IGNACIA R. de JARAS, la cesion gra
tuita de un local para el funciouamiento de la escuela creada, autorizando al 
Inspector para firmar el respectivo contrato. 
3° - Disponer la provision de muebles y utiles para 102 alumnos, consignados 
ala directora de 1a escuela nacional N° 140, senora GUMERSINDA S. de SANZ, 
Estacion San Lorenzo, F. C. N. E. A. 

- Exp. 3791/C/939. - 19 Crear una escuela de la ley 4874 en la localidad 
"Algarrobal", dei departamento Itati, provincia de Corrientes, debiendo la 
Inspeccion General de Provincias asignarle numero . . 
29 - Aceptar y agradecer a la senorita Eval'ista N. Vedoya, la cesion gratuita 
de 'casa para la escuela creada y disponer la celebracion del respectivo contrato. 
go _ Disponer se provea de utiles y muebles necesarios para 35 alumnos, con 
destino a la escuela creada. 

- Exp. 14981/G/938. - 1" Crear una escuela de 1a ley 4874 en Canada Bay, 
del departamento Empedrado, provincia de Corrientes, debiendo la Inspeccion 
General de Provincias asignarle numero. 
29 - Aceptar y agl'adecer al sefior Francisco Gutiel'1'ez 1a cesion gratuita del 
local para la nueva escuela, a cuyo efecto se aprueba e] contrato de fs. 21, qU,e 
estipula teTmino de dos anos. ' 
go - Por Direcci6n Administrativa se proveera el material escolar necesario 
p~ra 100 alumnos, consignandose la carga al SefiDI' Francisco Gutierrez, Esta
cion Derqui, F. C. N. E. A. 
4' - Pasar estas actuaciones a la Inspeccion General de Provincias a los efectos 
indicados en el dictamen de la Comision de Didactica. 

- Exp. 10503/C/939. - 1° Crear una escuela de la ley 4874, en la localidad 
de Juan Diaz, del departamento Bella Vista, provincia de Corrientes, debiendo 
la Inspeccion General de Provincias, asignarle numero. 
29 - Aceptar y agradecer a1 senor ROMILIO BRUZZO, 1a cesion gratuita de 
local para la escuela creada. 
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- Exp. 13740/C/938. - 10 Crear una escuela de la ley 4874 en la locali· 
dad de Arroyo Gonzalez, del departamento San Roque, provincia de Corriientes, 
debiendo la Inspeccion General de Provincias, asignarle numero. 
20 

- Aceptar y agradecer al senor BEATO INSAURRALDE la cesi6n gratuita 
de cas a para la escuela creada. 

- Exp. 25764/C/938. - 10 Crear una escuela de la ley 4874, en lalocali· 
dad de Colonia Etchevehere, departamento Sauce Provincia de Corrientes, de· 
biendo la Inspeccion General de Provincias asignarle numero. 
29 - Aceptar y agradecer al senor SEBASTIAN ETCHEVEHERE, la cesi6n 
gratuita que hace pOl' el termino de tres auos de un local de su propiedad con 
destino a 1a escuela creada, aprobandose al efecto el contrato agregado a fs. 8/9. 
3" - Disponer se provea de utiles y muebles para 50ninos, con destino a la es-

• cuela creada. 
- Exp. 21142/0/938. - 10 Crear una escuela de la ley 4874, en.... la lo

calidad de Colonia Delfino, del departamento Saladas, provincia de Corrien
tes, debiendo la Inspeccion General de Provincias, asignarle numero. 
20 - Aceptar y agr.adecer at senor FELIX D. DELFINO, la cesi6n gratuita 
de un local para el funcionamiento de la escuela creada, autorizando al Ins
pector para firmar el respectivo contrato. 
30 - Disponer la provisi6n d'e muebles y titiles para 71 alumnos consignados 
a1 director de la escuela N0 20, Estaci6n Saladas, F. C. N. E. A. 

- Exp. 10492/C/939. - 10 Crear una escuela de 1a ley 4874, en la locali
dad de Barranqueras, del departamento San Miguel, provincia de Corrientes, 
debiendo la Inspeccion General de Provincias, asignarle ntimero. 
2Q - Aceptar y agradecer a1 senor TOMAS RIOS, 1a cesion gratuita de casa pa
ra la escuela creada. 

- EJ.'"P. 10499/C/939. - 19 Crear una escue1a de la ley 4874 en la locali
dad de Monte Florido, del departamento Lavalle, provincia de Corrientes, de
bien do la Inspecci6n General de Provincias, asignarle nlimero. 
29 - . Aceptar y agradecer a1 senor DANIEL MONZON, 1a cesi6n de local 
gratuito para el funcionamiento de la escuela creada. 

- Exp. 17215/C/938. - 19 Crear una escuela de 1a ley 4874 en la locali
dad de Laguna Alfonso, departamento San Luis del Palmar, provincia de Co
rrientes, debiendo la Inspecci6n General de Provincias asignarle numero. 
20 

- Aceptar y agradecer a la senora ANGELICA E. DACUNDA de BLANCO, 
pOl' el local que ofrece construir con destino al funcionamiento de la escue1a, 
ll.:ltorizando al Inspector para firma! el respectivo eontrato de cesion gratuita. 
39 - Disponer la provision de muebles y utiles para 70 a1umnos. 
1· - Pasar estas actuaciones a la Inspecci6n General de Provincias a los efec
tos indicados por 1a Comision de Didactica. 

- Exp. 21144/C/938. - 1" Crear una escuela comun de la Ley 4814, en 
]:t localidad de "Rinc6n-Paso de 1a Patria", departamento San Cosme, pro
vincia de Corrientes, ilebiendo la Inspecci6n General de Provincias, asignarle 
numero. 
29 - Aceptar y agradeceF a la senora MARIA E. de SICARDI, la cesion gra
tuita de un local para el funcionamiento de la escue1a creada, autorizando a1 
Inspector para firmar el respectivo contrato. 
39 - Disponer la provisi6n de muebles y utiles para 58 alumnos consignados al 
director de la escuela nacional N" 23, por via fluvial a Puerto Paso de la Pa
tria (Corrientes). 
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- Exp. 27110/C/938. - 19 Crear una escuela de la Ley 4874 en Lomas de 
Gonzalez, Dpto. San Luis del Palmar, Pcia. de Corrientes, debiendo la Ins
p('ccion General de Pl'oviucias asiguar Ie numero. 
29 - Aceptar y agradecer al senor PEDRO M. RAMIREZ la cesion gratuita de
un local para el funcionamiento de la escuela creada, aprobando el contrato re8-
pettivo firmado con el Inspector Seccional. 
30 

- Disponer la provision de muebles y utiles para 120 alumnos, con destino· 
a 1a escuela creada. 

- Exp. 9259/T/939. - 19 Crear un:: escuela de la Ley 4874, en 1a localidad! 
de "COLONIA SALAMANCA", del Departamento Cruz Alta, provincia de Tu
cuman, debiendo la Inspeccion Gral. de Provincias asignarle numero. 
2° - Aceptar y agradecer a la senora ZENOBIA L. de AVILA, la cesion gratui
ta del local que ofrece para el funcionamiento de la escuela creada, aprobando 
e1 respectivo eontrato firmado con el Inspector Seccional. 
39 - Disponer la provision de muebles y utiles para 40 alumnos, consignando 1a. 
carga al director de la escuela N9 86 de Ranchillos, F. C. C. A., Tueum{m. 
4° - Pasar estas actuaciones a la Inspecci6n General de Provincias a los finel!l 
indicados en el dictamen de la Comisi6n de Didactica. 

- Exp. 9256/T/939. - 19 Crear una escuela de la Ley 4874 en la localidad' 
dll "LOS PEREYRA SUD", del Departamento Cruz Alta, provincia de Tucu
man, debiendo la Inspecci6n General de Provincias asignade numero. 
29 - Aceptar y agradecer al slenor PEDRO JJ. LIZONDO la cesion gratuita de
casa para la escuela creada. 

- Exp. l:J2·57/T/939. - 1° Crear una escuela de la Ley 4874 en la localidadi 
de "TUSCA POZO", Departamento Leales, provincia de Tucuman, debiendo 1St 
In'specci6n Gral. de Provincias asignarle numero. 
29 - Aceptar y agradecer al senor PEDRO P. JUAREZ, la cesi6n gr.atuita de 
tasa para la escuela creada. 

- Exp. 9254/T/939. - 1° Crear una escuela de la Ley 487t en la localidad 
de "QUEBRADA DE LOS CHANARES", del Departamento Tafi, provincia de 
Tucuman, debiendo la Inspecci6n General de Provincias asignarle numero. 
2" - Pasar estas actuaciones a la referida Inspecci6n General a los fines indi
cados en e1 'dictamen de la Comisi6n de Didactica. 
39 - Aceptar y agradecer al senor CARLOS E. V ARGAS, la cesion gratuita 
dE' casa para escue1a. , 

- Exp. 11126/T/938. - 19 Crear una escue1a de 1a Ley 4874 en 1a locali
dad de "YAQUILO", Departamento Rio Chico, provincia de Tueuman, debiendo 
la Inspecci6n Gral. de Provincias asignarle numero. 
2° - Aceptar y agradecer al senor DARIO MARCHETTI, el local que cede para 
13 escue1a creada, aprobando e1 respectivo contrato firma do eon el Inspecto! 
Seccional. 
3° - Disponer la provision de mueb1es y utiles para 120 a1umnos, consignadoll 
al senor Faustino Arroyo, Estaci6;n Villa A1berdi, F. C. C. A. 
49 - Pasar estas actuaciones a 1a Inspecci6n General de Provincias para que 
teuga en cuen ta 10 iLeterminado porIa Comisi6n de Didactica . 

- Exp. 8456/T/939. - 1° Crear una escuela de la Ley 4874 en la locali
(lad de "FINCA ARAOZ", del Departamento Famailla, provincia de Tucuman, 
debiendo la Inspeccion Gral. de Provincias asignarle numero. 
2· - Aceptar y agrad,ecer a los propietarios senora GABRIELA ARAOZ de MO-
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LIN A, S. ARAOZ Y ERNESTO ARAOZ, la eesion gratuita de easa con destino 
a la misma. 

- Exp. 10507 IT/939. - 19 Crear una escuela de la Ley 4874, en la loeali· 
dad de Los Perez, del departamento Monteros, provincia de Tueuman, debiendo 
la Inspeeeion General de PrO'Vincias, asignar Ie n umero. 
"29 - Aceptar y agradeeer al Ingeniero senor REMIGIO RUEDA, la eesion gra· 
tuita de casa para la eseuela ereada. 

- Exp. 9275/T/939. - 19 Crear una eseuela de la Ley 4874 en la localidad 
de "LOS PLANCHONES", del Departamento Tafi, provincia de Tucuman, de· 
biendo la Inspeccian Gral. de Provincias asignarle numero. 
29 - PaBar estas actuaciones a la referida Inspeecion General, a los fines indio 
cndos en el dictamen de la Comisian de Didactie~. 
3° - Aceptar y agradecer a la senora SOFIA C. M. de COLOMBRES y a los 
senores ESTRATON COLOMBRES y RAUL COLOMBRES, la eesi6n gratuita 
de local para la eseuela creada . 

.-:.. Exp. 9251/T/939. - 19 Crear una eseuela de la ley 4874, en la localidad 
de "Colonia Santamarina ", Depto. Monteros, provincia de 'l'ucuman, debiendo la 
Inspeccian General de Provincias asignarlc numero. 
29 - Aceptar y agradecer al senor BENIGNO MARTINEZ SANTAMARINA, 
la cesian gratuita de casa para la escuela creada. 

- Exp. 9283/T/939. - 19 Crear una escucla de la ley 4874, en la localidad de 
"Cumbre de Mala Mala ", Depto. Famailla, provincia de Tucuman, debiend(' la 
Inspecci6n General de Provincias asignarle nlimcrO. 
29 - Aceptar y agradecer a la senora GERV ASIA A. de CRUZ, la cesi6n gratuita 
de cas a para la escuela creada. 

- Exp. 9274/T/939. - 19 Crear una escuela de la ley 4874, en la localidad 
de "Finca Alabarce ", del Depto. Famailla, provincia de Tucuman, debiendo la 
Inspecci6n General de Provineias asignarle numero. 
29 - Pasar est as actuaciones a la referida Inspeccion General, a los fines indi
cados en 01 dictamen de la Comision de Didactica. 
39 - Accptar y agradecer a la senora CARMEN ALABARCE de ZELAYA, la 
cesian gratuita del local para la escuela creada. 

- Exp. 3678/S/939. - I" Transformar en escuela auxiliar la NQ 427 que fun
dona en la localidad de Burra Huanuna, del departamento Loreto, pro'vincia de 
Santiago del Estero, por. despoblaci6n del lugar. 
29 - Crear una escuela de la ley 4874, en la localidad de Totora, del departamento 
Loreto, provincia do Santiago del Estero, que llevara el NQ 427. 
ij9 - Autorizar a la Inspecci6n General de Provincias para que traslade el perse· 
nal docente de la escuela N9 427, a la localidad de Totora, asiento de la que fun
cionara con ese nlimero. 
4. - Aceptar y agradecer al senor EUGENIO CAVALLOTTI, la cesi6n gratui
ta de un local para el funcionamiento de la eseuela NQ 427, autorizando al Inspec
tor para fiI'mar el respeetivo contrato. 

- Exp. 18358/S/938. - 19 Crear lila eseuela de Ia ley 4874, en la localidad 
de Palma Pozo, del Depto. Capital, prOVincia de Santiago del Estero, debiendo 
la Inspecci611 General de Provincias, asignarle numoro. 
2Q - Accptar y agradecer al senor DOMINGO R. PEREA, 1a cesi6n gratuita de 
casa para la escuela ereada y disponer la celebracion del respectivo contrato. 
39 - Disponer se provea de utiles y muebles neeesarios para 75 nifios, con destino 
a la escuela ereada. 
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- Exp. 16400/S/938. - 19 Crear una escuela ~e la ley 4874, en la localidad de 
Breayoj, del Dpto. Avellaneda, provincia de Santiago del Estero, debiendo la 
Inspecci6n General de Provincias asignarle nfunero. 
~9 - Aceptar y agradecer a la senora EMILIA BERTHIER de PAZ, la cesion 
gratuita pOl' dos afios de local para la eseuela creada y disponeI' la celebracion del 
respectivo contrato. 
39 - Disponer se prove a de utiles y muebles necesarios para 40 nifios con des
tino a la eseuela creada. 

- Exp. 17322/S/935. - 19 Crear una escuela de la ley 4874, en la localidad 
de Villa Carolina, del Dpto. 28 de Marzo, provincia de Santiago del Estero, debien
do la Inspeccion General de Provincias asignarle numero_ 
29 - Aeeptar y agradecer al sefior CIRIACO LEDESMA, la cesi6n gratuita de 
un local para el funcionamiento de la escuela creada, autorizando al Inspector para 
firmar el respectivo contrato. 
39 - Disponer la provisi6n de muebles y utiles para 51 niiios, consignados al di
rector que se designe para Ia escuela creada_ 

• - Exp. 6464/M/939. - 19 Crear una escuela de la ley 4874, en la localidad 
La Consult a (Finca La Superiora), del Dpto_ San Carlos, provincia de Mendoza, 
debiendo la Inspecci6n General de Provincias asignarle nfunero. 
29 - Aceptar y agradecer al sefior FRANCISCO LAUDE6INA, la cesio11 gratui
ta del local para la escuela creada, autorizando al Inspector Seccional para firmar 
el respectivo contrato. 
39 - Disponer la provisi6n de muebles y litiles para 80 niiios, c~n destino a la 
escuela creada. 

- Exp. 9260/M/939. - 19 Crear una escuel;t de la ley 4874, en la localidad 
de La Llave Vieja, del Dpto_ San Rafael, provincia de Mendoza, debiendo la Ins
pecci6n General de Provincias, asignarle numero. 
29 ~ Aceptar y agradecer al sefior TELESFORO BECERRA, Ia cesi6n gratuita 
de local para la escuela creada. 

- Exp. 6569/M/939. - 19 CI'ear una escuel;!. de la ley 4874, en la localidad 
Soitue Oeste, del Dpto. San Rafael, provincia de Mendoza, debiendo Ill. Inspecci6n 
General de Provincias asignal'le nfunero. . 
2· - Autorizar a la Inspeccion Seecional para eelebrar contrato de 10caci6n pOI' el 
local que ofl'ece el sefior ENRIQUE GLUSBERGER, estipulando alquiler mensual 
de $ 30 min. y termino de cinco anos. 
39 - Disponer que Direcci6n Administrativa provea a la nueva e~cuela de los 
muebles y utiles necesarios a su funcionamiento. 

- Exp. 6561/M/939. - 10 Crear una escuela de la ley 4874 en la locali
dad de Colonia Jauregui, departamento San Rafael, provincia de Mendoza, 
debiendo Ia Inspeccion General de Provincias asignarle numero. 
29 - Aceptar y agradecer a1 sefior CLAUPIO FERNANDEZ la cesi6n gratuita . 
de casa para la eseuela creada, aprobandose aI efecto el contrato de cesl'!)n 
gratuita de casa que establece termino de 1 afio a contar de la fecha de ocu-
paci6n. I 

30 - Disponer se provea de utiles y muebles necesarios para 40 ninos, con 
destino a la escuela creada. 

- Exp_ 12069/M/939. - 19 Crear una escuela de la ley 4874 en la locali
dad de "VILLA 'rITTARELLI", del Departamento San Carlos, provincia 
de Mendoza, debiendo la Inspecci6n General de Provineias asignarle nlimero. 
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29 - Aceptar y agradecer a1 seilor ENRIQUE TITTARELLI el ofrecimiento 
de local gratuito para el funcionamiento de la escuela creada. 

- Exp. 12056/M/939. - 10 Crear ~na escuela de la ley 4874 en la loca
lidad denominada Atuel Norte, Departamento San Rafael, provincia de Men
doza, debiendo la Inspecei6n Gral. de Provincias asignarle numero. 

' 29 _ Aprobar el contrato de locaci6n de fs. 13 celebrado con el senor LUIS 
MARIN, por la finca que ofrece construir para la nueva escuela, por el aI
quiler mensual de $ 30,00 m/nacional y termino de tres anos. 
So - Dotar de muebles y utiles' para 65 ninos, para 10 cual Direcci6n Admi
nistrativa debera consignarlos al Director de la Escuela Lainez N9 142, por 
via F. C. P. a la Estaci6n Negro Quemado. 

- Exp. 6571/M/939. - 19 Crearl una escuela auxiliar en la localidad Oto
yan, del departamento Junin, provincia de Mendoza, que dependera de la 
N° 86. 
!q - Aceptar y agradecer al seilor FEDERICO A. DAY, la cesi6n gratuita de 
C8ea para la es~uela creada, aprobandose al efecto el contrato, por el termino 
de cinco anos, a con tar de la fecha de ocupaci6n del local. 
30 - Pasar estas actuaciones a la Inspecci6n General de Provincias, a los 
efectos indicados en el dictamen de. la Comisi6n de Didactica. 

- Exp. 6565/M/939. - 19 Crear una escuela de 11180 ley 4874, en el limite 
de las localidades de La Llave y Monte Coman, D9 San Rafael, provincia de 
Mendoza, debiendo la Inspecci6n General de Provincias asignarle numero. 
!o _ Aceptar y agradecer al senor- JOSE CARMONA, la cesi6n gratuita de 
\j.1l local para el funcionamiento de 180 escuela creada, autorizando al Inspector 
!lara firmar el respectivQ contrato. 
S. - Disponer la provisi6n de muebles y utiles para 34 alumnos consignados 
al director que se nombre 0 al seilor Jose Carmona, Estaci6n Monte Coman, 
F. C. P. 

- Exp. 11260/S/939. - 10 Crear una eseuela de la ley 4874, en la locali
dad de Campo Miguel Mugueta, del departamento Constituci6n, provincia de 
Santa Fe, debiendo la Inspecci6n General de Provincias, asignarle numero. 
!9 - Aceptar y agradecer al senor PEDRO CARDINALI, la cesi6n gratuita 
de casa para la escuela creada. 

- Exp. 1089i/s/939. - 19 Crear una escuela de 180 ley 4874 en la locali
dad de Col:onia Las Mercedes, del departamento San Justo, provincia de Santa 
Fe, debiendo la Inspecci6n General de Provincias, asignarle numero. 
!o _ Aceptar y agradecer a los senores TOY A Hnos. la cesi6n gratuita de cas a 
para la escuela creada. 

- Exp. 10940/,9/939. - 19 Crear una ascuel? de la ley 4874, en la locali
da~ de Campo Rossi, del departamento San Justo, provincia de Santa Fe, de
biendo la Inspecci6n General de Provincias, asignarle numero. 
!o _ Aceptar y agradecer al senor GUERRINO ROSSI el ofrecimiento de local 
gratuito para el funcionamiento de la escuela creada. 

- Exp. 11229/S/939. - 19 Crear una escuela de la ley 4874, en Campo 
Santo Domingo, del departamento Iriondo, provincia de Santa Fe, debiendo 
la Inspecci6n General de Provincj.as, asignarle numero. 
!9 - Aceptar y agradecer a la Comisi6n de Padres "Pro-Edificio Escolar", la 
cesi6n gratuita de casa para la escuela creada. 

Exp. 10961/S/939. - 19 Crear una escuela de Ia Ley 4874 en la locali-
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dad de "COLONIA LOS MOLINOS E", del Departamento Oaseros, provincia 
de Santa Fe, debiendo la Inspecci6n General de Provincias asignarle nfunero. 
2° - Aceptar y agradecer al senor ANTONIO CARETTA, el o:l'recimiento de 
un lote de terreno de 50 x 50 metros, que servira de base para Ill. construcci6:m 
del local propio. 

- Exp. 11231/S/939. - 19 Crear una escuela de Ill. Ley 4874 en Ill. locali
dad de "BAJO DE LAS LIEBRES", del Depadamento Belgrano, Provincia de
Santa Fe, debiendo la Inspecci6n G.tal. de Provincias asignarle ,nfunero. 
2" - Aceptar y agradecer al senor P ANFILO COLACCINI el ofreeimiento de' 
lrcal gratuito para el funcionamiento de la escuela creada. 

- Exp. 11189/S/939. - 19 Crear una escuela de Ill. Ley 4874 en "COLONIA 
ARMSTRONG", del Departamento Belgrano, provincia de Santa Fe, debiendo 
la Inspeccion Gral. de Provincias asignar Ie numero. 
29 - Pasar estas actuaGiones a la Inspeccion General de referencia a los efectos 
indicados por la Comision de Djdactica. 
39 - Aceptar y agradecer al seiior ATILIO TOMANTINI, el ofreeimiento de .10-

cal gratuito para 1a escuela creada. 
- Exp. 11186/S/939. - P Crear una escuela de la Ley 4874, en la localidad 

dp "CAMPO TIEZZI", del Dep.artamento Caseros, provincia de Santa Fe, debien
do la Inspeeci6n General de Provincias asignarle numero. 
29 - Aceptar y agradecer al senor TELESFORO TIEZZI, la cesi6n gratuita de 
un local para funcionamiento de Ill. escuela creada, autorizando al Inspector Sec
clonal para firmar el respectivo contrato. 
3° - Disponer Ill. provisi6n de muebles y utiles para 40 alumnos, consignados all 
director de la escuela N9 95, senor MAURO ROMERO (Oandelaria), Casildll.l. 
F. C. C. A. (Santa Fe). 

- Exp. 10308/S/938. - 19 Crear una escuela de la Ley 4874 en "El :!'tAN
DU", ramal a Fortin Olmos, del Departamento Vera, Provincia de Santa Fe,. 
debiendo la Inspeccion Gral. de Provincias asignarle nfunero. 
29 - Aceptar y agradecer a la S. A. La Forestal Argentina, la cesi6n gratuitru 
de un local para el funcionamiento de la escuela creada, autorizando al Inspee-· 
tor para firmar el respectivo contra to. 
39" - Disponer la provisi6n de muebles y utiles para 80 alumnos, consignados: 
al director que se designe, Kilometro 70, F. C. S. F., La Forestal, Santa Fe. 

- Exp. 8455/S/939. - 19 Crear una escuela de la Ley 4874, en la locali
dad de Felicia Sudeste, del departamento Las Colonias, provincia de Santa Fe" 
asignandole al N° 100. \ 
29 - Aceptar y agradecer a los senores FRANCISCO LORENZ Y LUIS CRIPPA,. 
la cesi6n gratuita de casa para el funcionamiento de Ill. escuela creada. 

- Exp. 23287/C/938. - 10 Orear escuelas de la Ley 4874 en las localidadell' 
de Boca del Sauce y Las Tapias, .del departamento Rio Cnarto, provincia de
C6rdoba, dabiendo Ill. Inspecci6n General de Provincias, asignarles numeros. 
29 - Aceptar y agradecer a lOB senor,es ROGELIO MARTINEZ y RODOLFO' 
ECHENIQUE, la cesion gratuita l1e los locales .en que funcionaran las nuevas 
escuelas, a cuyo efecto se aprueban los respectivoB contratos que obran a fs_ 
13 y 35, estipulando plazos de tres y dos aiios, respectivamente, a partir de 
la fecha de ocupaci6n. 
3~ - Por Direcci6n Administrativa se prove era de material escolar a ambas 
escuelas, consignandolo an la .forma indicada por Inspecci6n General de Pro
vincias a f8. 57 vta. 



202 

49 - PaBaI' estas actuaciones a la Inspeccion General de Provincias a los efectos 
indicados en el dictamen de la Comision de Didactica. 

- Exp. 25114/C/938. - 19 Crear una escuela de la Ley 4874, en la locali
dad de Las Palmas, departamento Ischilin, provincia de Cordoba, debiendo la 
Inspeccion General de Provincias asignarle numero. 
20 

- Autorizar la celebracion de contrato por el local ofrecido para la nueva 
escuela por el seiior CRISTOFORO QUINTEROS, pOl' el alquiler mensual de 
$ 15,00 m/n., termino no menor de dos aiios. a con tar de la fecha de BU ocu· 
pacion. 
39 - Por DireccJ.6n Administrativa se proveera el material de ensenanza ne
cesario para 55 niiios, debiendo consignar la carga a la Directora de la escuela 
N9 174, seiiorita AMANDA SUAREZ CORDOBA, Estacion Dean Funes, F. C. C. C. 
(Cordoba) . 
49 - Pasar estas actuaciones a la Inspecci6n General de Provincias a los efec· 
tos inrucados por la Comisi6n de Didactica. 

- Exp. 4270/J/938. - 19 Crear dos escuelas de la LeY '4874, en "Olleros", 
d'el departamento EI Oarmen y en "Miraflores de la Candelaria", del departa· 
mento Cochinoca, provincia de Jujuy, debiendo la Inspeccion General de Pro· 
vincias asignarles numeros,. 
29 - Aceptar y agradecer al senor FERMIN VILCA, la cesion gratuita pOl' dos 
anos, del local en que funcionara la escuela a crearse en. la localidad de Mira
flores de la Candelaria; y autorizar a la Inspeccion Seccional a celebrar con
trato de Iocaeion poria finca que e1 seiior AUGUSTO ALI, ofrece pOl' el aI
quiler mensual de $ 20,00 min. para el funcionamiento de la escuela a crearse 
en la localidad de 011er08, estipulando termino de tres aiios, a partir de la 
feeha de ocupacion. 
39 - Disponer que pOI' Direcci6n Administrativa se provea el material escolar 
nece8ario para el funcionamiento de las nuevas escuelas. 

- Exp. 9873/E/939. - 10 Crear una escuela de la ley 4874 en la localidad 
de "MARIA GRANDE Ira. ", del Departamento Parana, Provincia de En· 
tre Rios, debiendo Ia 'Inspeccion General de Provincias asignarle numero. 
29 - Aceptar y agradecer al senor DIONISIO BURGOS la cesi6n gratuita del 
local para la escuela creada. 

- Exp. 3920jB/939. - 10 Crear una escuela de la ley 4874, en , el esta· 
blecimiento General Rondeau, partido de PUan, provincia de Buenos Aires, 
que funcionara con el N9 79. , 
2'1 - Aceptar y agradecer a la seiiorita Maria Elena G6mez Smith 'y seiior 
Gonzalo Bosch la cesi6n gratnita de local para· el funcionamiento de la nueva 
escuela, a cuyo efecto la Inspeccion Seccional celebrara el respectivo contra to. 
30 - Direcci6n Administrativa proveera a la nueva escuela de los muebles y 
utiles necesarios paTa su funcionamiento. 

- Exp. 5340/L/939. - 19 Crear una escuela auxiliar en la localidad de 
Ki16metro 658, del departamento General Ocampo, p~ovincia de La Rioja, que 
depend era de la N° 15 de la misma provincia. 
29 - Aceptar y agradecer al senor ALFONSO LLANO TELLO, la cesian gra· 
tuita de un local ,para la escuela creada aprobando el contrato firma do con 
el Inspector Seccional. 
39 - Disponer la provision de muebles y utiles para 30 alumnos consignada 
al Director de la eseuela N° 15, Kil6metro 658, Dpto. General Ocampo. 
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- Exp. 10910/S/939. - 19 Crear una eseuela de la ley 4874 en la locali· 
tad de "Coronel Cornejo", del Departamento Or{m, Provincia de Salta, de
biend? la Inspecci6n Gral. de Provlncias asignarle numerQ. 
20 - Aceptar y agradecer a la Comparua Inmobiliaria del Rio de la Plata 
el ofreeimiento de local gratuito para el funcionamiento de la escuela creada. 

- Exp. 28357/S/938. - 1~ Crear una escuela de la ley N9 4874, en la 
localidad "Manuel Elordi ", del Dpto. Oran, provincia de Salta, debiendo la 
Inspecci6n General de Provincias, asignarle numero. 
20 - Aceptar y agradecer a la S. A. A. Standard Motor Oil, la eesi6n gra
tuita de un local, para el funcionamiento de la escuela "Creada, autorizando al 
Inspector para firmar el respectivo contrato. 
30 - Dispo)1er la provisi6n de muebles y utiles para 59 ninos, eonsignados al ' 
Inspector Seccional, Estaci6n Manuel Elordi, F. C. C. N. A. 

- Exp. 16277/D/934. - 10 Crear una eseueia de la ley 4874 ' en la lo
calidad de "Villa Dequeeh", departamento Oran, provincia de Salta, debiendo 
la Inspecci6n General de Provincias asignarle numero_ 
29.- Aceptar y agradecer al senor PEDRO DEQUECH la eesi6n gratuita de 
casa para la escueia creada. 

- Exp. 14834/S/936. - 10 Crear una escuela de la ley 4874 en la locali
'lad de Nuestra Senora de Talavera, del departamento Anta, provincia de 
Salta, debiendo la Inspeeci6n General de Provincias asignarie numero. 
20 - Aceptar y agradeeer al senor Carlos 'Saravia la eesi6n gratuita de casa 
para la eseuela creada y diBponer la celebraci6n del respeetivo contrato. 
30 

- Disponer se provea de utiles y muebles para 80 nifios, eon destino a la 
eseuela ereada. 

- Exp. 19074/A/938. - ' 19 CreaT una escuela de la ley N0 4874, en el 
lugar denominado "Las Breas" Dpto. Capayan, provincia de Catamarca, de
bien do la Inspecci6n GeneI'al de Provineias, asignarle nUmero. 
20 

- Aeeptar y agradecer el ofrecimiento de cesi6n gratuita del local neee
sario para el funcionamiento de la nueva eseuela, formulado por el sefior Wen
ceslao Agiiero, y por el tiempo que resulte neeesario, a cuyo efecto Ia Ins
pecci6n Seccional celebrara el respectivo contrato. 
39 - Direeei6n Administrativa proveera a la )1ueva eseuela de muebles y utHes 
para 50 ninos, consignandolos al director de Ia escuela N° 85, estaei6n Hui
llapima, F. C. C. N. A. 

Ausente con 
niso: Sr. Pre· 
Bidente, Dr. Le
desma. 

No habiendo mas asuntos que tratar, se Jevant6 13 sesi6n, Biendo 
Jas veint~. 

(Firmado): PEDRO M. LEDESMA 
ALFONSO DE LAFERRERE 

ACTA DE SESION N° 49 

Dla 21 de junio de 1939 

En Buenos Aires, a las diez y siete y veinticinco del dia veintiuno 
del mes de junio del ano mil novecientos treinta S nueve, reunidos en la 
Sala de Sesiones del Oonsejo Nncional de Edncaci6n, los senores Voca
les profesor don PROSPERO G. ALllMANDRI Y doctores don OONRADO M. ET· 

OHEBARNE Y don JOSE ANTONIO GONZALEZ, bajo Is Presidencia deJ doc, 
tor don SYLLA MONSEliUR. el senor Presidente deelar6 abierta la 
sesi6n. 

• 
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Acto continuo se ley6, sprob6 y firm6 el acta de Is anterior. 
En seguida el H. Consejo tom6 en consideraci6n los divers os asun· 

tOB que tenia para su resoIuci6n, disponiendo: 

- Exp. 12510/D/939. - 10 Autorizar la inversi6n de $ 7.564,50 m/nacional 
en la compra de papel solicitado por los Talleres Graficos para la impresi6n 
tle 50.000 ejemplares de los programas de asuntos de instrucci6n primaria. 
29 - Llamar a licitaci6n publica por el termino de . ley, aprobandose el pliego 
de bases y condiciones agregado que debera ser impreso en Ill. cantidad de 150 
ejemplares del pliego y plallilla para la propuesta y 50 ejemplares mas de Ill. 
planilla unicamente para "duplicado ". 
30 

- Implltar el gasto en Ill. forma indicada por Direcci6n Administrativa a fs. 
9 vuelta y 10. 
4' - Direcci6n Admin~trativa informara con respecto a 10 manifestado por 
Talleres Graficos a fs. 12. 

- Exp. 11879/D/939. - Destinar para adquisicion de material escolar 
para las escuelas de toda Ill. Republica, el monto no invertido, prov~niente del 
.80 % de los sobrantes del Ejercicio de 1938, conforme a Ill. autorizaclon confe
rida al Consejo por el Art. 16 de Ill. Ley- 1257~ (presupuesto vigente). 

- Exp. 12850/A/939. - Acceder a 10 solicitado por Ill. Academia Santa Te
resita, por el corrientc ano, en la forma indicae a por Direaci6n Administrativa. 

- Exp. 38411/M/939. - Dirigir nota a Ill. Comisi6n de Ayuda Social pidien
dole Ill. devolucion de los expedientes 20108-M-1936, 20832-S-1936 Y 7685-B-1934. 

- Exp. 5781/P /939. - Desestimar Ill. oferta de venta de Ill. finca Ayacucho 
~53, ocupada por la escuela N° 19 del D. E . 19, formulada 'por el senor Pablo 
PAls, por no convenir a los intereses escolares. 

- Exp. 31147/D/937. - Disponer Ill. recepcion de los ovillos de hilo, adju
dicados a Ill. MANUFACTURA ALGODONERA ARGENTINA S. A., con cargo 
de compensar en ovillos de Ill. misma calidad hasta Ill. cantidad de 247 kilos. 

- Exp. 305511/G/937. - Disponer el archivo de estas actuaciones. 
- Exp. 15634/D/937. - D~poner Ill. devolllci6n del dep6sito de garantia 

efectuado por 130 cas a Iturrat -adjudicataria dEl Ill. licitaci6n publica de 30 de 
marzo del ano 1937, expediente 263951D1936. . 

- Exp. 18/169/938. - 19 Autorizar, en virtud de Ill. ley 11619, Ill. compra 
del terreno de 1339 m2. de superficie, sito en Ill. calle Republiquetas entre las de 
Ceretti y Lavoisier, con el edificio que en el mismo ofrece construir Ill. se
norita HELENA ESPIASSE, con destino a Ill. habilitaci6n de Ill. nueva escuela 
creada por resolucion de agosto 7 de 1931, en jurisdiccion del Consejo Escolar 169, 

con las siguientes condiciones: • 
a) Precio en ciento veinte (120) cuotas mensuales de $ 1. 800.- min., inclui

dos los intereses y amortizacion del valor real del inmueble, a partir de Ill. 
recepcion satisfactoria; reservandose el Consejo el derecho de efectuar, en 
cnalquier 'momento, amortizaciones parciales que disll;tinuyan proporcional
mente Ill. cuota mensual 0 Ill. amortizacion total, deduciendose los intereses 
a razon del 6 010 anual. 

b) El edificio se construira de conformidad con los pIanos y pliegos de con
diciones de fs. 31 a 51, planillas de obras de fs. 53 a 56 y' cumplimiento del 
decreto del Poder Ejecutivo cuya copia corre a fs_ 52; quedando obligaqa 
Ill. vendedora, dentro de los 6 meses de recibido el edificio, a subsanar cual
quier vicio de COI1lltruccion . 

• 
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c) El edificio debera ser entregado dentro del plazo de 7 meses, contados 
desde la fecha que sea aceptada esta resoluci6n. 

d) Establecer una multa equivalente al 5 010 del valor de la cuota mensual, 
por cada dia de demora en que incurra la vendedora en entregar la cons
trucci6n, salvo caso fortuito 0 de fuerza mayor debidamente justificado; 
quedando facultado el Consejo para descontar el importe de la multa, direc
tamente de las primeras cuotas de pago. 

e) Terminado el edificio y recibido de conformidad pOl' el Consejo, la vende
dora otorgal'lt la escritura traslativa de dominio, libre de to do gravamen 
y dentro del plazo de 90 dias, contados desde la recepci6n, por ante escri
banD del Consejo. 

20 
- La Direcci6n Administrativa dar a al gasto la imputaci6n indicada porIa 

Comision de Hacienda y Asuntos Legales; debiendo, en caso de fOl'malizarse la 
compra, formular oportunamente el cargo a la Mnnicipalidad de la Ciudad de 
Buenos Aires, porIa parte del valor del terre no con que la Comnna debe con· 
tribuir en virtud del Art. 48 de la ley 1420. 

- Exp. 26362/59/ 929. - 19 Autorizar la compra del terreno de 852',6470 m2. 
de superficie, sito en la calle General Hornos 536, que ofrece el senor EMIGDIO 
HERRAIZ, pOI' intermedio de su apoderado, con destino a la ampliacion del edi
ficio fiscal de la escuela N9 1 Y 3 del Distrito Escolar 59, sito en la Avenida Mon
t('s de Oca 439/55, al cual es lindero por la calle General Hornos. 
29 - Precio de $ 42.632,35 m/n., a pagar en el acto de escrituracion, pOl' ante 
Escribano del Consejo, libre de to do gravamen. 
39 - Imputar el gasto al Anexo E, Inciso furleo b), Item 4, Partida 2 del presu
puesto vigente. 
49 - Dirigir nota a la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, a los efectoB 
de 10 dispuesto en el Art. 48 de la ley 1420. 
5" - Pasar las actuaciones a la Asesoria Letrada a los efectos de la escrituraci6n 
de la compra, que se efcctua conforme a la ley 11619. 

- Exp. 11619/89/939. - Autorizar a la escuela 24 del Consejo Escolar 89, 

para realizar, con los alumnos de la misma, excu,rsiones a la Colonia Nacional de 
Vacaciol).es General San Martin, los dias 22 del corriente y 6 de julio proximo, 
debiendo tomar intervenei6n la Inspecci6n Medica Eseolar. 

- Exp. 8024/ 9"/939. - 19 Aprobar los servicios prestados pOl' el senor JUAN 
ANTONIO GINES, como Ayudante 19 suplente en la escuela N9 9 del Consejo Es
colar 9. , en reemplazo de Miguel Montero, a partir del 20 de abril ppdo. 
29 - Ubi car con cal'acter definitivo, on la escuela ,N° 9 del Consejo Escolar 99 y 
en reemplazo de Miguel Montero que falleci6 el 22 de mayo ppdo., al portero en 
disponibilidad pOI' clausura de la escuela No 6 del Distrito Escolar 119, don JO
SE RODRIGUEZ, debiendo cesar el suplente a que serefiere el Art. 19. 

- Exp. 12682/ D/939. - 19 Autorizar la adquisicion de las maderas pedidas 
pOI' el Taller de Reparaeiones para Ia. construcci6n de 200 bancos con destino a la 
Escuela al Aire Libre N9'S, aprobundose la plan'illa de adjudicaeiones pOI' valor de 
$ 472,50 min. 
2° - Autorizar Ia eontrataci6n de 100 jornales (4 obreros durante 25 dias), para 
las obras de referenda a raz6n de $ 6,40 m/n., diarios cada uno. 
39 - Autorizar a la Presidencia para efcctuar las designaciones correspondientes. 
4' - Imputar e~ gasto total de $ 1.112,50 min. al Anexo E, Inciso unico b), Item 
1, Partida 4 del Presupuesto en vigor. 
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- Exp. 12636/D/939. - 1~ Autorizar la adquisiciol1 de las maderas que so
Iicita 'el Taller de Reparaciones, para la construcci6n de una mesa con destino a la 

Seccion Ajustes de la Ooutaduria y la contratacion de 25 jornales a raz6n de 
$ 6,40 min. cada uno, debiendo adjudicarse la provision en la forma propuesta 
pOl' Division Oompras y de acuerdo a la planilla de foja 10. 
2~ - Imputar el gasto total de ' $ 286,80 m/n., al Anexo E, Inciso (mico b), Item 1, 
Partida 4 dlll Presupuesto en vigor. 

- Exp. 2662/17"/939. - No hacer lugar a 10 solicit ado pOl' el maest ro es
pecial d(j la cscuela N0 12 del Oonsejo Escolar 179, senor HEOTOR BIANOO. 

- Exp. 3946/M/939. - 19 Apercibir seriamentc al director de la escuela 
N0 15 del Consejo Escolar 59, senor MIGUEL MARZINELLI, porIa desprcocu
paci6n que se pone de manifiesto al no haber cuidado un expediente en el que 
se formula una denuncia contra al mismo. 
2°-Rehacer el expediente que llevaba el N9 26233-R·938, para 10 cual se requeri
ra al seilor JOSE RODRIGUEZ, copia de la denuncia formulada contra los maes

hos, seilor MIGUEl, MARZINELLI Y seilor JUAN J. NOLI, Y una vez obtenida, 
pasar e1 expediente que se forme al Consejo Escolar p9 para que reproduzca su 
informe. 

- Exp. 12188/D/939. - 19 Aprobar el procedimiento de que se da cucnta en 
este expediente. 
29 - Reconocer del' echo a retribuci6n extraordinatia al personal de Taller de Re
paraciones, incluido en la nomina que se eleva a fs. 1, durante las huras qne tra

baj6 fuera del horal'io habitual, para concluir lOB muebles destinados al Jardin de 
Infantes. 
39 - Imputar el gasto de $ 289,95, al Anexo E, Inciso unico b), Item 1, Partida 
26 del Presupuesto en vigor. 

- Exp. 10433/129/939. - Aprobar la medida adoptada pOl' el Oonsejo Escolar 
129, al ubicar en la escuela N9 5, a la maestra en disponibilidad de la N9 15, se
nora LEONOR INTROZZI de DE FILIPPO. 

- Exp. 9059/P/936. - Ubicar, como maestro de P categoria, en la escuela 
N9 6 del Oonsejo Escolar 139, al senor SANTIAGO GERMAN FAAS, de confor
midad con 10 resuelto el 19 de octubre Ultimo (fs. 30). 

- Exp. 10619/79/935. - Autorizar al Oonsejo Escolar 79, para que eleve una 

terna de director y tres de preceptores, a fin de pro veer de personal titular a la 
escuela para adultos N9 12, cuyo funcionamiento fue autorizado por resoluci6n del 
2 de junio de 1937. 

- E1..ll. 9391/29/939. - Autorizar a la direccion de la escuela 8 <LeI O. E. 29, 
para realizar un acto en homenaje a la memoria de "PAUL GROUSSAO", el dia 
27 del corriente, dentro del horario escolar. 

- Exp. 11012/19/939. - 19 Autorizar a la direccion de la escuela 12 del Oon
sejo Eecolar 1. para aeeptar el ofrecimiento formuludo a foja 1 p'Jr la Aso
riaci6n de ex-alumnos "Escuela Monteagudo". 
29 - Autorizar a la direcci6n de la escuela 12 del Oonsejo Escolar 19 para que 
el aia 7 de julio proximo, en la lfltima hora de clase, bautice la biblioteca donada 
pOT los ex-alumnos, con el nombre MARIA D. BUOIOH. 

- Exp. 10584/P/939. - 10 Reconocer al seilor JULIO AMERIOO PIERAN
GELI en concurrencia con su hijo JULIO AMERIOO, el derecho a percibir los 
sU6ldos que hubieran correspondido a dona ELVIRA PEREIRA de PIERANGE
LI como maestra de la escuela N9 4 del Oonsejo Escolar 15:. 

• 
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29 - Disponer la liquidaci6n de 108 sueldos referidos en la forma de practica, 
lo~ que deber{tn abonarse integramente al primero por ser su hijo menor de edad, 
neeptandose al efecto la fianza de fs. 1. 

- Exp. 9036/D/937. '- 1° Asignar la suma de $ 15 min. mensua1es para 
gastos de movilidad a cada uno de los oeho operarios indicados por Direcci6n 
'Goneral de Arquitcctura a fs. 10 vta . 
2" - Iluputar el gasto en la forma aconsejad'a por Direcei6n Administrativa a 

I is. 11 vta. 
- Exp. 11496/89/939 . - Autorizar el funeionamiento de una seeci6n de 

4" grado en el turno de la manana de la escuela N° 22 del Consejo Escolar 89 • 

- Exp. 12711/1/939. - Reintegrar a su cargo de presupuesto al siguiente 
personal adscripto con funciones cle auxiliar de Inspecci6n: 

Srta. ELBA PICABEA. 
Sra. MARIA D. de RAMIREZ LOZANO. 
Sra. CARMEN Z. de DELLACANONICA. 

- Exp. 6771/D/939. - 19 Aprebar la liquidacion de fs. 28, practicada por 
l::t Dire'ccion Administrativa a favor del Tesorero del Consejo, por los importes 
de $ 10.120.- min. y $ 37.050.- m/n., en concepto de la compra de las fin cas 
Baigorria 3151 y Baigorria 3161/69, en la forma y con la imputacion del gasto 
llldicada en la misma. 
29 - Disponer se extiendan las ordenes de pago correspondientes a la liquida
don que se aprueba, por separado . 
39 - Direcci6n Administrativa oportunamente, formu1ara a 1a Municipalidad 
de la Ciudad de Buenos Aires, el cargo correspondiente por la parte del valor 
dt' los terrenos de las fincas adquiridas, con que la Comuna debe contribuir 
bn virtud del Art. 48 de la Ley 1420. 

- Exp. 28810/29/938. - Autorizar la celebraci6n de contrato de arrenda
miento por la finca que ocupa , la escuela N9 10 del D. E. 2°, sita en la calle 
Belgrano 2419, con las estipulaciones reglamentarias y las siguientes condiciones: 
Alquiler: $ 800 min. mensuales. 
Termino: Hasta el 19 de diciembre de 1940, con opcion del Conscjo a prol'To

garlo hasta dos anos mas. 
Obras: Por Quenta del locador las de conservac.ion que fuesen necesarias y las 

indicadas en la planilla de foja 14, a efectuar en el periodo de las vaca
ciones 1939-1940. 

- Exp. 11768/F/939. - Acordar la permuta que de sus respectivas ubica
t iones solicitan los directores de las escuelas numeros 92 y 97 de Formosa, se
ilores JUAN MANUEL BARRIOS e ILDEFONSO SANCHEZ. 

- Exp. 12309/M/939. - Trasladar a su pedido, a la maestra de 1a escuela 
W9 80 de MisiOnes, senorita NILDA TARANTINI, a la N° 142 de Charl\.ta, 
Chaco. 

- Exp. 4487/C/938. - 19 Efectuar el desglose y remitir a1 Ministel'io de 
Agricultura (le la Nacion, el expedicnte N° 6151-1938 (fs. 12 a 17), con nota, 
Insistiendo en el pedido de canje del solar A de la manzana 37 de Saenz Pena, 
Chaco, por la totalidad de la manzana 16 del'mismo pueblo, por requerirlo asi 
las necesidades escolares. 
2~ - Reservar en Direcci6n Administrativa (Administraci6n de Propiedades), 
e1 resto de estas actuaciones, conjuntamente con una copia de la nota remitida 
]1or el articulo anterior. 
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_ Exp. 12464/N /933. - 10 Ampliar en $ 2.500 m/n. la partida acordada 
1 N Q 23 de Los Menucos (Neuquen). 

ara la construcci6n del edificio de la escue a . 
2" _ Girar dicha suma a la Inspecci6n Seccional 3" con cargo de rendH ~u~nta. 
3' _ Imputar el gasto en la forma y oportunidad indicada !)or D. Admllllstra-

tiva a fs. 82. 
- 'Exp. 4375/P/939. - 19 Reeonoeer e1 gasto efeetuado por la directora de 

la escuela N0 286 de La Raz6n, Territorio de La Pampa, en el £lete y acarreo 
del vestuario y otros articulos donados para sus alunlllos, desde Ia estaci6n Tel€m 
basta el paraje denominado La Raz6n. 
29 ~ Disponer el reintegro de la suma de $ 88,20 m/n. importe total del gasto 
efectuado por Ia directora de Ia escuela nombrada, debiendo imputarse el gasto 
€ll Ia forma indicada por D. Administrativa a fs. 19. ' 

_ Exp. 2.n35/N /938. - ] 9 Disponer que la Inspecci6n Seccional 3" realice, 
durante e1 actual periodo de vacaciones, las reparaciones necesarias en el local 
de la eSj:mela 108 de Neuquen, debiendo iniciar\e el Cll'rso escolar pr6ximo en la 
epoca reglamentaria (lOde septiembre de 1939). 
2" - Aprobar los servicios que, en las escuelas numeros 3 y 118 de Neuquen, ha 
prestado transitoriamente el sefior ROBERTO A. ADARO director de la NQ 108 

de ese territorio. 
30 - Ubi car en la direeei6n de la eseuela N9 75 de Neuquen, al director de la 
NQ 108 del mismo territocio, sefior ROBERTO A. ADARO. 
4.9 - Pasar estas aetuaciones a la Comisi6n de Hacienda y Asuntos Legales para 
que considere el segundo punto de la propuesta de la Asesoria Letrada. 

- Exp. 22283/D/936. - No baeer lugar a los pedidos de reconsideraci6n 
formulados por los sefiores MANUEL Y DAVID TORRES Y apereibir al pri
mero, como 10 aeonseja Asesoria Letrada, por Ia impropiedad de los terminos que 
..cmplea al referirse a sus superiores. 

- Exp. 804/D/938. - Anotar en la foja de servieios de Ia directora de. 
la escuela N9 22 de Colonia Sarmiento, Cbubut, sefiora DOLORES TERESA 
SEBASTIANA M. de VILLANUEVA, los hecho~ que se mencionan en eatas 
actuaciones, para tenerlos en cuenta en caso de reincidencia. 

- Exp. 12717/D/939. - Aprobar la rend(ci6n de cuentas presentada por el 
Inspector Seccional de Cbaco, de la partida que para "Fletes y Acarreos", se Ie 
liquidara durante el primer semestre del afio 1938, que asciende a la suma de 
$ 416,85 m/n. disponiendo el descargo definitivo de la respeetiva cuenta. 

- Exp. 12246/D/939. - Aprobar Ia rendiei6n de euentas presentada;, por 
('1 Inspeetor 8eceional de Resisteneia (Chaco), de la partida que para "Fletes 
y Aearreos", se Ie Iiquidara durante el leI'. semestre del afio 1938, que asciende 
a la suma de $ 321,94 m/n., disponiendo el descargo definitivo de la respectiva 
cuenta. 

- Exp. 15705/F/938. - 10 Conmutar la cesantia aplicada al ex-director de 
1a escuela N? 10 de Formosa, sefior SANTIAGO ERNE8TO ZUNINO, por Ia de 
wspensi6n de seis meses a contar del 26 de enero del afio en curso. 
29 - Reintegrar al sefior Zunino a: la docencia, en calidad de maestro de 3< ca
tegoria debiendo la Inspeccion Gra!. de Territorios proponer su ubicaci6n. 

- Exp. 4936/S/939. - Nombrar maestro de 4' categoria y encargarlo de Ia 
direcci6n de Ia escuela 142 de Salta, al M. N. N. sefior FELIX JOSE RUIZ. 

- E:>..'}). 8934/8/939. - Acordar Ia permuta que de sus ubieaciones solicitan 
hi maestra de 4' categol'ia de la eseuela N9 8 de Salta, senorita CLEMEN CIA 
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:MARGARITA MONTEL Y la de 3" de la N· H9 de Tucuman, senora MARIA 
'IEODOLINDA GARCIA de OJEDA, debl-endo conservar sus actuales sueldoa 
y categorias. 

- Exp. 26123/S/932. - 10 Aceptar las explicaciones que el escribano 
don Victor Cuffia formula con respecto a la escritura de donaci6n del local 
de la escuela NQ 226 de Armstrong, Santa Fe, cuyo testimonio obra de fs. 75 
a 80. 
20 - Administraci6n de Propiedades procedera al desglose y archivo de los 
testimonios de fs. 70 a 80. 

- Exp. 28241/L/937. - 10 Autorizar al Contador Habilitado de San Luis, 
sefior ERNESTO SICHES, para prestar servicios en las oficinas de Direcci6n 
Administrativa hasta el 31 de diciembre p1"6ximo. 
20 

- Direcci6n Administrativa se expedira con respecto a 10 dictaminado pOl' 
Comisi6n de Hacienda y Asuntos Legales. 

- Exp. 11851/'1:/939. - Acordar goce de sueldo integro, en el periodo de 
licencia comprendido entre el 26 de abril al 25 de mayo Ultimo, que soli
cita la maestra de 2" categoria de la escuela N° 243 de Tucuman, senora OR
MESINDA R. V. de GRAMAJO, por enfermedad. 

- Exp. 6279/8/939. - Acceder a 10 solicitado por la direetora de la es
r.uela 186 de Salta, senora DELIA C. M. de FIGUEROA. , 

- Expo 2S1/T/938. - 19 No haeer lugar a 10 solieitado por la ex-maestra 
de la escuela NQ 253 de Tucuman, sefiora MARIA ANGELICA D. de MEN
DILAHARZU. 
29 - Exigir a la causante la reposiei6n del seHado de ley. 

- Exp. 12819/S/939. - Denominara las aulas de la eseue1a N0 107 
de Santiago del Estero, con los siguientes nombres: DOMINGO FAUSTINO 
SARMIENTO, BERNAR~INO RIV ADA VIA Y MANUEL LAINEZ. 
~ Exp. 15548/C/938. - Mantener firrne la resoluei6n de fs. 23 y disponer 

el archivo de este expediente. 
- Exp. 23187/S/936. - No hacer lugar al pedido de reincorporaci6n que 

formula el ex-director de la escuela N° 17 de Santiago del Estero, senon JOSE 
M. FERREYRA, en virtud de las graves infracciones que motivaron su ce
santia. 

- Exp. 28475/C/938. - lQ Recordar al director de la escuela N9 74 de 
-~Ionte Casaros, Corrientes, senor ANIBAL ESTEBAN SIL VERO, las prohibi-
ciones e incompatibilidades prescriptas en el Digesto, art. 14, inc. G, pag. 382; 
art. 11, pag. 383 y art. 17, pag. 425. 
29 - Archivar las actuaciones. 

- Exp. 10466/C/939. - Acordar aI" Visitador senor RAFAEL ARRASCAE
TA, a contar del 1" de enero de 1939, e1 viatico establecido en e1 articulo 13, 
pagina 450 del Digesto. 

- Exp. 9096/C/939. - 19 Reintegrar a la docencia activa a la auxiliar de di
recci6n de la escuela N9 95 de C6rdoba, senora AURORA G. de VERGARA y au
t(JTizar a la Inspecci6n General de Provincias para que la ubique. 

I 29 - Volver eete expediente a Direcci6n de Personal y Estadistica en la oportuni
dad de que la senora Aurora G. de Vergara, tome posesi6n de su nuevo destino 
para determinar la categOloia con 1a eual habra de actuar, conforme con el Art. 79, 
p:'igina 364 del Digesto y el punto 59 de la resoluci6n del expediente 4691-P-938. 

- Exp. 3629/S/939. - 19 Autorizar a1 Inspector Seccional de Santiago del 
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Estero, para firmar contrato de locacion con los senores MERZ Hnos., propietaJ."ios 
del local que ocupa la escuela N. 453 de Villa Petocha, Dpto. Mariano Moreno, 
pOI' e1 alquiler mensual de ill 30, termino no menor de dos anoB y a contar del 14 
de marzo del corriente ano. 
2. - El gasto de ill 30 m/nacional mensuales, so imputara al Item 3, Partida 8 del 
Prcsupuesto vigente. 

- Exp. 25849/T/938. - Autorizar al Inspector Seccional de Tucuman, para 
firmar contrato de locacion con e1 senor ANTONIO MARTINEZ, propietario del 
local donde fUJlciona la escuela N. 117 de "Cortaderas" Dpto. Cbicligasta, pOI' el 
alquiler mensual de ill 60 m/n., pOl' un termino no menor de dos aiios, a contar de 
]a fecha de entrega de la ampliacion indicada en el cl"oquis de fojas 4. 

- Exp. 5304/C/939. - Aprobar la sancion disciplinaria impuesta al ex-di
rector de la escuela N9 170 de Chaco, senor LUIS ALEJANDRO FERREYRA, 
pOl' el Inspector General de Territorios y disponer el archivo de estas actuaciones. 

No habiendo mas asuntos que tratar, se levant6 la sesion, siendo 
las diez y ocbo. 

(Firmado): PED.RO M. LEDESMA 
ALFONSO DE LAFERRERE 

ACTA DE SESION N 9 50 

Dia 23 de jUl1io de 1939 

En Buenos Aires, a las diez y nueve y diez del dla veinti
tres del mes de junio del ano mil novecientos treinta y nue'Ve, 
reunidos en la Sal a de Sesiones del Consejo Nacional de Edu
caci6n, los sefiores Vicepresidente doctor don SYLLA MONSEffilR Y Voca
les profesor don PROSPERO G. ALEMANDRI Y doctores don CONRADO M. ET

CHEBARNE Y don JOSE ANTONIO GONZALEZ, bajo 1& Presidencia del doc
tor don PEDRO M. LEDESMA, ej sefior Presidente declar6 abierta la 
sesi6n . 

Acto continuo se ley6, apTop6 y firm6 el acta de la anterior. 
En seguid" el H. Consejo tom6 en consideraci6n los diversos asun· 

tos que tenia para su resoluct6n, disponiendo: 

- Exp. 29802/D/938. - 1. Disponer que para el curso escolar de 1940, 
se provea a las escuelas dependientes de la Repartici6n, los mismos textos de 
Iectura elegidos ultimamente. 
20 

- Pasar las actuaciones a la Division Contralor a los fines indicados por 
la misma en su informe de fs. 1/2. 

- Exp. 14230/P /939. - Suspender e1 cll.mplimicnto de la resoluci6n adop
tada en el expediente 11879/D/939 c~n fecha 21 del actual. 

- Exp. 4133/0/937. - Adoptar la planilla propuesta por la Divisi6n Con
tralor a fojas .32, para la provision de muebles y utiles a las escuelas de re
ciente creacion, a fin de que cada Inspecci6n General al tener conocimiento ofi
cial de la creaci6n de nna escuela la remita directamente a la Direcci6n Admi
nistrativa, independientemente del expediente respectivo, sin perjuicio de que en 
e1 mismo tome Ill, intervenci6n que Ie compete, en su oportunidad:" 
~ Exp. 11955/R/939. - 10 Autorizar la adquisici6n en las condiciones del 

Art_ 57, inciso 24 .de lao Ley 1420, de la finca calle Paraguay 1657 en la suma 
de $ 60 .000,- min. (incluida una hipoteca por $ 30.000,- a favor del Banco 
Hipotecario Nacional). 
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2\' - Imputar e1 gasto de $ 30.000 a pagarse de inmediato, en la forma indi
cada por Direcci6n Administrativa. 
39 - Disponer la escrituracion respectiva tan pronto como se obtenga la auto
rizacion a que se refiere el art. 19• 

- Exp. 14161/I/939. - 10 Disponer la COIJlpra de dos pianos tipo 1/-1 
rola, de las caracteristicas mencionadas a fs . 1, hasta la surna de $ 2.200 rno
neda nacional. 
20 - Designar al Jefe de Division Compras, sefior MANUEL DE UGARRlZA 
ARAOZ, para que concurra a1 remate a efectuarse e1 26 del corriente en el 
Banco Municipal de Prestamos, en r~presentacion del Consejo, facultandole 
para hacer ofertas, hasta la cantidad maxima de $ 1.100 m/n. cada uno y la 
('omision pertinente (10 0/0). 
30 - Imputar e1 gasto de dos mil cuatrocientos veinte pesos ($ 2.420) m/n., 
incluido el 10 0/0) , al Anexo E, lnciso linico b), IteIll 1, Partida 4 del Pre
supuesto General Vigente. 

- Exp. 14229/P/ 939. - Disponer que Direccion Administrativa tome nota 
de 10 manifestado por Comision de Hacienda y Asuntos Legales y agregar este, 
nl expediente 9982/Q/939 a sus efectos. 

-Exp. 21385/D/937. - 19 Aprobar la l'ecepcion definitiva de las obras 
de amp1iacion del edificio destinado a Colonia de Vacaciones en Tandil (Bue
nos Aires) . 
29 :- ,Disponer el pago de la suma de $ 2.399,21 a favor de los contratistas, 
sefiores A. y C. CADARIO y P. CA VIGLIOLI, importe del certificado N9 3, 
aprobandose la liquidacion practicada por Direccion Administrativa a fs. 108. 

- Exp. 6611/ D/939. - 1° Reintegrar la cantidad de $ 734,10 m/n., inver
tida de su· peculio particular, por e1 Director de la Colonia de Vacaciones de 
Alta Gracia, doctor CARLOS L. LUCENA, en gastos de hospedaje con el 
personal de la Colonia, al trasladarse a las provincia.s de Santiago del Estero, 
Tucuman, Salta y Jujuy, para traer y llevar nifios. 
29 - Postergar su pago hasta la oportunidad indicada por Direccion .A dmi
nistrativa a fs . 27 vueHa. 

- Exp. 7527/29/939. - 19 Disponer la clausura del local de la eseuela 
hebrea sita en la calle Lavalle N" 2336, jurisdicci6n del C. E. 29, por encon
trarse en malas condiciones de higiene. 
2" - Requerir de la Policia de la Capital, se disponga la vigilancia necesaria 
para impedir el acceso de alumnos al citado establecimiento . 

- Exp. 8261/29/939. - 19 Disponer la clausura de la escuela particular 
hebrea sHa en la calle Pasteur N° 351, jurisdiccion del Consejo Escolar 20, p(lr 
no reunir las llondiciones higienicas indispensable'S. , 
29 - Requerir de la Policia de la Capital, se disponga la vigilancia necesaria 
para impedir e1 acceso de alumnos al citado establecimiento. 

- Exp. 8257/29/939. - l' Disponer la clausum de la escuela particular 
hebrea, sita en la calle Pasteur N0 461, .jurisdiccion del C. E. 20, por no reunir 
las condiciones higienicas indispensables. 

2.9 - Requerir de Ia Policia de Ia Capital, se disponga de la vigilancia ne
cesaria para irupedir el acceso de alumnos al citado establecimiento. 

- Exp. 9233/13°/939. - 19 Disponer Ia clausum del local de Ia escuela 
sita en la calle Medanos N9 3010, jurisdiccion del C. E. 13., por no reunir las 
condiciones higienicas necesarias. 
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29 - Requerir de la Policia de la Capital, se disponga la vigilancia necesaria, 
para impedir el acceso de alumnos al citado establecimieJto. 

- Exp. 7507/29/939. - No acceder a 10 solicitado por la Instituci6n recu
rrente, en el sentido de autorizar el funcionamiento de la escuela de idioma 
hebreo y 1·eligi6n, sita en la calle Corrientes 2953, hasta tanto se realicen las 
mejoras indicadas por el Cuerpo Medico Escolar a fs. 4. 

- Exp. 7528/29/939. - No acceder a 10 solicitado por la instituci6n recu
rrente en el sentido de autorizar el funcionamiento de la eseuela de idioma he
breo y religi6n, sita en la calle Sarmiento N9 3353, hasta tanto se reaUcen las 
mejoras indicadas por el Cuerpo Medico Escolar a fs. 3 vuelta. 

- Exp. 9231/129/939. - No acceder a 10 solicitado poi la Instituci6n recu
nente, en el sentido de acordar autorizaci6n para el funcionamiento de la es
cuela de idioma hebreo y religi6n, sita en la calle Mor6n 3067, hasta tanto 
se realicen las mejoras indicadas por el Cuerpo Medico Escolar a fs. 7 vta., y 
siempre que la inscripci6n de alumnos se limite a 25 por turno. 

- Exp. 8695/2°/939. - Acordar autorizaci6n para el funcionamiento de 
la escuela particular, hebrea sita en la calle Lavalle N° 2353, Distrito Escolar 29. 

- Exp. 9626/49/939. - Acordar autorizaci6n para el funcionamiento de la 
escuela de idioma hebreo y religi6n, sita en la calle Magallanes NQ 1265, juris
dicci6n del Consejo Escolar 49. 

- Exp. 8409/19/928. - 19 Remitir al Juzgado de 1" Instancia en 10 Civil de 
la Capital, a cargo del Dr. DOBRANICR, Secretaria del Dr. Luis B. Molina 
(hijo), los expedientes e informe solicitados en los oficios de los expedientes 
Nros~ 6963-J-939 y 10661-J-939. 
29 - Disponer que la Oficina Judicial se allane a la demanda entablada por el 
seilor HILDEBRANDO HELOING, por revocaci6n de la donaci6n de la finca 
Chile 631/33. 

- Exp. 10767/0/939. - 1° Depositar en el Banco de la Naci6n Argentina, 
a la orden del senor Juez Dr. RODOLFO MENDONQA ' PAZ, Secrctaria del 
Dr. RA V AGN AN Y como perteneciente a la sucesi6n de don JOSE MARIA 
OLAONDO (incidente por repetici6n de impuesto), la suma de $ 738,50 m/n., 
en concepto de costas. 
29 - Imputar el gasto a Fondos Especiales, Impuesto a las Sucesiones, Ley 
11287, ano 1939. 

- Exp. 22151/M/938. - No hacer lugar a la vista de estas actuaciones 
solicitada por los recurrentes. 

Exp. 10455/C/939. - No acceder a 10 solicitado. 
- E:.\.}>. 10434/V/939. - No acceder a 10 solicitado. 
- Exp. 2390/0/938. - Dirigh nota· al Ministerio de Relaciones Erlerio-

res y Culto y Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, en el sentido 
indicado por la Comisi6n de Hacienda y Asuntos Leg!11ell. 

- Exp. -5507/D/938. - Declarar perdido a favor del Consejo el dep6sito 
de garantia efectuado por la firma MARTINEZ GONZALEZ y Cia. en pro
porci6n al valor da los articulos entregados fU!lra de termino, debiendo ex
cluirse de la multa los articulos entregad6s el 2 de enero, por haber sido feriado 
e1 31 'de diciembre ppdo . 

- Exp. 11321/1/939. - 19 Autorizar definitivamente para ejercer la en
sefianza privada en la Capital y Territorios Nacionales, a las recurrentes, EU
FRASIA LAFFEUILLADE, JUANA DEL ROSARIO CORTEZ, OLGA POR-
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TER, FELISA GUTIERREZ, HAYDEE CAROZZINO, VALENTINA SEVILLA, 
nRGINIA MARIN y SARA L urSSONE. 
29 - Pasar este expediente a la Inspecci6n General de Escuelas Particulares 
I"ara que cxtienda y entreguo a las interesadas, las autorizaciones en los for
mularios de practica. 

- Exp. 10747/0/939. - Acordar autorizaci6n para ejerccr la ensenanza 
privada en la Capital y Territorios Nacionales, con excepci6n de Castellano, 
Historilt y Geografi:l. argentinas e Instrucci6n Civica, a don SANTIAGO CIAN
CIABELLA. 

. - Exp. 2098/M/939.-Hacer constar que Ill. persona a quien se acuerda au
torizaci6n provisional por el termino de un ano, para ejercer la ensefianza pri
maria privada en la Capital y Terirtorios Nacionales, por resoluci6n de fecha 
3 de mayo ppdo., fojas 11, es ANA URTEAGA LECETA Y no Ana Urteaga 
Seceta, como se consign6. 

- Exp. 7497/59/939. - Nombrar Vicedirector para la escuela N9 15 del Con
sejo Escolar 59, al actual. maestro de 2' categoria de la N9 1 del mismo Distrito, 
Maestro Normal Nacional, senor JOSE LUIS VIANI. 

- Exp. 10890/79/939. - Nombrar Director para la escuela de adultos N9 12 
del Consejo Escolar 79, al actual preceptor de la misma y Vicedirector de la N9 14 
del Distrito 49, Maestro Normal Nacional, sefior ANTONIO SEVERO GARRIDO. 

-Exp. 14222/P /939. - Incorporar a la Comisi6n designada por el articulo 
129, de la resoluci6n del 19 de mayo ultimo, expediente 11091-0·939, al Secreta
rio del Consejo Escolar 169, Prof. sefior JOSE BIRRECI Y al maestro de la 
oscuela N9 1 del Consejo Escolar 19, Prof. sefior AMERICO BENITEZ. 

- Exp. 5893/39/939. - Disponer que la Inspecci6n Tecnica General de la 
Capital ubique como auxiliar de direcci6n a la maestra especial de Musica, J3efiora 
PETRONA VIDAL LUNA de SOLDANO. 

- Exp. 10060/D/938. - 19 Aprobar el acta de recepci6n prOvisional por los 
trabajos correspondientes a la provisi6n y colocaci6n de 36 cortinas en el edifi
cio fiscal calle Salas 565, ocupado por la escuela N9 22 del Consejo Escolar 89, 
corriente a fs. 27. 
29 - Disponer cl pago de la surna de $ 621 m/nacional a favor de la senora 
BLANCA P. Vda. de ANDRES, ,contratista de las obras, de acuerdo con la Ii
quidaci6n practicada por Direcci6n Administrativa a fs. 32. 

- Exp. 29363/99/938. - Eximir a la propietaria de la finca Santa Fe 2318, 
de la 0 bligaci6n de construir en dlcha cas a el local 14 para bano, por ser illnece
sario, y dar por recibidas las demas estipuladas en el contrato de locaci6n. 

- Exp. 11565/ 1/ 939. - Acceder a 10 solicitado por la maestra de la escuela 
N9 22 del Consejo Escolar 19, sefiora HERMINIA M. B. de ILARRI. 

- Exp. 12407/ 189/ 939. - Acceder a 10 solicitado por el vicedirector de la 
oscuela N9 8 del C. E. 189, sefior SANTIAGO FERNANDEZ. 

- Exp. 11570/ 1/939. - No hacer lugar a 10 solicit ado por la mucama de la 
escuela al Aire r.ibre N9 1, seuora TERESA R. de CISNEROS. 

- Exp. 8926/I/ 939. - No hacer lugar a 10 solicitado por el sub-preceptor, 
interino de la escuela primaria N9 76 allexa al Regimiento 4 de Infanteria, senor 
JUAN MANUEL CHAVARRIA. 

- Exp. 5067/D/939. - 10 Aprobar las rendiciones de cuentas presentadas por 
los seuores Secretarios de los Consejos Escolares 89, 99, 149, 189 Y 209, de acuerdo 
al detalle establecido a foja 1. 
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2 - Ordenar el descargo definitivo de las euentas respectivas, correspondicntes 
a los Consejos Escolares meneionados en el Art. 19. I 

39 - Hacer saber a los Secretarios de los Consejos Escolares, 10 manifestado pOI' 
la Comisi6n de Hacienda y Asuntos Legales. 

- Exp .. 12394/29/937. - Disponer que el C. E. 29 Y la Oficina de ObHga
ci6n Escolar y Oenso, procedan a buscar un local para trasladar la eseuela N9 12 
del D. E. referido, pubIlcandose avisos en los ' diarios 0 carteles en sitios ade
euados. 

- Exp. 16073/139/937. - Dar pOl' recibidas el dia 23 de mayo ultimo, a los 
efeetos del pago de aumento de alquiler, las obras de ampHaei6n ejecutadas P?r 
el propietario del edificio Rojas 1554, ocupado porIa eseuela N9 21 del O. E. 13 0

, 

en merito a que los trabajos se ejeeutaron eonforme a 10 convenido pOI coutrato. 
- Exp. 21270/19/932. - Eliminar las constancias a que se refiere este 

expediente. 
- Exp. 12350/139/939. - Autorizar la realizaei6n del acto a que se refiel'e 

este expediente. 
- Exp. 14227/R/939. - 10 Aceptar con antigiiedad a la feeha en que dej6 

de prestaI' servieios, la renuneia de la maestra de la eseuela N° 12 de Rio Negro, 
senora Arminda B. de van Mameren. 
29 - Nombrar maestro de 4" categoria de la eseuela N9 12 de Rio Negro, al 
M. N. N., senor Luis Morales, acordandole las 6rdenes de pasajes y la partida 
para gastos de movilidad y viatico necesarias. 

- Exp. 14226/M/939. - Trasladar a su pedido, a la vice-direcci6n de la 
ascuela N9 76 de Misiones, a la actual direetora de la 168 del mismo territo
rio, senora MARIA S. D. de OASANOV A. 

- Exp. 14228/1/939. - Acordar a pedido de los interesados los siguientes 
traslados de maestras: 
ROSA A. C. de LUNA, de la esc. 34, a la 111 de Pampa. 
DOMINGA M. de POR'fICA, de la esc. 52 a la 34 de Pampa. 
JRMA ALVAREZ, de la esc. 12 del Ohaco a la 52 de Pampa. 

- Exp. 14224/C/939. - Hacer constar que el maestro designado para la 
eseuela 248 del Chaco, es el senor ALBERTO LEONARDO ARAOAMA. 

- Exp. 11902/0/939. - 10 Autorizar al Director de la escuela N° 197 del 
Chaco, para bautizar las aulas del establecimiento a su cargo con los nombres 
<1e los siguientes pr6eeres: DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO, JOSE DE 
SAN MARTIN, MARIANO MORENO, BERNARDINO RIVADA VIA Y MA
NUEL BEL GRANO. 
29 - Hacer saber a la Inspecci6n General de Territorios, que s610 correspon
de pasar a la Comisi6n de Resena Historica, los pedidos de bautizo de escuelas. 

- Exp. 3494/B/939. - Nombrar maestra de l' categoTla a cargo de la 
direeci6n de la escuela N° 2 de Buenos Aires, a la senorita CARMEN ARRIAGA, 
ae.tual maestra de 49 del mismo establecimiento. 

- Exp. 2798/8/939. - Nombrar maestro de 1" categoria a cargo de la 
direcci6n de la escuela N9 175 de San Luis, al senor SIXTO BUSTOS. 

- Exp. 8177;:8/939. - Nombrar maestra de 1" categoria a cargo de la 
direcci6n de la eseuela N" 67 de Buenos Aires, a la senorita MARIA JOSE
FINA CHIRINO, actual maestra de 3' del mismo establecimiento. 

- Exp. 2597/B/939. - 'l'rasladar, a su pedido, a la direcci6n de Ia escue
Ia N° 107 de Buenos Aires, conservando su sueldo y categoria al senor JUAN 
JOSE OAZZULO, actual vice director de la N° 171 de Ia misma provincia. 
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- Exp. 7097/S/939. - Trasludar, a au pedido, a la direcei6u de la eseuela 
NQ 219 de Salta, eonservaudo su sueldo y categoria, a la senorita MARIA ELE
NA ERAZU, actual vieedireetora de la N0 194 de la misma provincia. 

- Exp. 6465/S/939. - Trasladar, a su pedido, a la direcei6u de la eeeue
la N0 222 de Salta, eonservando su sueldo y eategoria, jl. la senora MARIA MER
CEDES PENALOZA de LOPEZ, actual maestra de I" a cargo de la eseuela N0 195 
de la misma provincia. 

-Exp. 14225/E/939. - 10 DejaI' sin efecto el uombramieuto de la senorita 
AIDA FANI ECKART, desiguada maestra de 4" categoria pm'a la escuela NQ 108 
de Entre Rios, resoluci6u de £ecba 29 de mayo ppdo., eu vista de que la iuteresa
da no aeepta el cargo . 
2° - Nombrar maeatra de 4" categoria para 1a escuela No 108 de Eutre Rios, eu 
reemplazo de la senorita Aida Faui Eckart, cuya desiguaei6u se deja sin e£ecto 
a la M. N. N., senorita ELIDA ~STHER ARRICH. 

- Exp. 14223/E/939. - 19 Aceptar cou autigiiedad a la fecba eu que haya de
judo de pres tar servicios, la renuncia que de su cargo presenta la maestra de la es
euela N0 154 de Entre Rios, senorita MARIA ANGELICA G. DI DOMENICA. 
20 - N ombrar maestra de 4" eategoria para la eseueIa N0 154 de Entre Rios, en 
reemplazo de la senorita Maria Angelica G. Di Domeuica, euya renuilcia se acep
ta, a la M. N. N., seiiortita WILERMINA ANTONIA SATURNINA GHIORZO. 

- Exp. 1886/1/939. - 10 Acordar a pedido de los interesados los siguientes 
traslados de maestros a las escuelas de la Rioja que Be determina: 

EVANGELINA C. S. de MINUZZI, de la 15 a la 10. 
INDALECIA M. de AOIAR GUERRERO, de la 71 a la 18. 
JUAN M. NIEVE, de 1a 66 a 1a 18. 
MARIA E. L. VALDEZ, de la 174 a la 19. 
HERACLIO B. REAR'rE, de 1a 176 a la 24. 
ELBA SANTOS DIAZ, de la 8 a la 44.-
MARIA ESTlilLA LUNA BRINGAS, de la 162 ala 164. 
JORGE F. LARROSA, de 1a 129 a la 166. 
FRANCISCA A. NIETO MORENO, de la 118 a la 176. 

29-Nombrar maestros de 4. eategoria de las eseuelas de La Rioja, que 
min a a 108 siguientes MM. NN. NN.: 

. 

ROSARIO O. de IRIBARREN, Esc. No 3 
MERCEDES CAA]I1ANO, Esc. NQ 3. 
MIGUEL VEGA, Esc. N0 8. 
BLANCA POLA LLANOS, Esc. N9 15. 
LEANDRO F. GUZMAN, Esc. N0 15. 
PEDRO SCAGLIONE, Esc. N0 27. 
JORGE WILLIAMS OCAMPO, N0 28. 
ANTENOR ALEJO ROMERO, Esc. N0 58. 
ELBA VIOLA VEGA, Esc. N0 65. 
ADAN GUSTAVO MARTINEZ, Esc. No 71. 
ESTELA ROSA VICHI, Esc. N0 129. 
NICOLASA CONCEPCION HERRERA, Esc. No 143. 
TRANSITO CORDOBA de AGUERO, Esc. No 168. 
ELVIRA DE LA VEGA, Esc. N0 174 . 

se deter,-

- Exp. 13243/S/939. - Tras1adar, a su pedido, de 1a escuela N9 437 
ala N" 9 de Santiago del Estero, ala maestra senora LUISA E. GOMEZ de BRA
VO. 
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- Exp. 7746/B/939. - Extender la foja de serVlelOS a la auxiliar de diree
cion de la eseuela N0 95 de Buenos Aires, senorita ANGELINA H. ABREGO, 
a fin de que tramite su jubilaeion extraordinaria, por razones de salud y hac erIe 
saber que al finalizar el eurao eseolar se Ie otorgara el eertificado de cesacion de 
servieios si antes no hubiera obteuido su jubilacion. 

- Exp. 2049/D/93S. - 19 Disponer que la senorita ANA NILA PIAGGIO, 
se reintegre; a su pedido, a Ill. direeci6n de la eseuela N9 6 de la ' provincia deEn-
tre Rios. I -

29 - Pasar estas act~aeiones a la Comisi6n de Hacienda y Asuntos Legales. 
- Exp. 11806/D/939. - Acordar la permuta que de sus respectivos cargos 

Bolicitan los Contadores Habilitados de las Inspeeeiones Seceionales de. San Juan 
y Santa Fe, senores ARMANDO CORV ALAN y ABRAHAM FERRO. 

- Exp. 10923/S/939. - Acceder a 10 solicitado por la maestra de la escueia 
NQ 62 de Santiago del Estero, senora EMMA A. P. de PONCE, en la forma indi
cada por Direeei6n de Personal y Estadistiea. 

- Exp. 10938/C/939. - Aceeder a 10 solieitado por la direetora de la es
euela N9 41 de C6rdoba, senora MAnIA L. P. de PLACCI, en la forma indi
cada por Direcei6n de Personal y Estadistiea. 

- Exp. 11685/E/939. - N-o hacer lugar a 10 solicitado por la maestra ge 
]a escuela N9 9 de Entre Rios, sllnora ELBA A. L. de Y AN1CELEVICH. 

- Exp. 10932/C/939. ·- Acceder a 10 solicitado por la maestra de la es
ruela N9 122 de C6rdoba, senora MARIA ROSA PLACCI de PLACCI, en la 
forma indicada por Direcci6n de Personal y Estadistica a fs. 3. 

- Exp. 10928/S/939. - Aceder a 10 solicitado por la direetora de la 
escuela N° 198 de Salta, senora JUAN A 1. de MALMROS. 

- Exp. 10930/S/939. - Acceder a 10 solicitado por la directora de la es
euela N9 67 de Salta, senora FELISA V. de LOPEZ, en la forma indicada por 
Direcci6n de Personal y Estadistica. 

- Exp. 10927/S/939. - Acceder a 10 solicitado por la directora de la 
c~cuela N9 72 de Salta, senora JOSEF A L. de CEDOLINI en la forma in
dicada por Direcci6n de Personal y Estadistica a fs. 2. 

- Exp. 10934/L/939. - Acceder a 10 solicitado por la maestra de la es
euela N9 62 de La Rioja, j!enorita ROSA INES BRANDAN en la forma indi
cada por Direeci6n de Personal y Estadistica. 

- Exp. 11.679/S/939. - No hacer lugar a 10 solicitado por la maestra 
de la escuela N° 90 de San Juan, senora M. FILOMENA L. de MORES CHI. 

- Exp. 10929/M/939. - No hacer lugar al pedido formulado por los veci- . 
nos de Villa Minetti, del departamento Las Heras, provincia de Mendoza, de 
que se cree una escuela de la ley 4874, por cuanto la mayo ria de los 42 ninos 
eensados con curren a otras cercanas. 

- Exp. 28272/S/938. - Declarar escuela comun, asignandole el NQ 294, 
la auxiliar que funciona en Campo Pacheco, departamento San Lorenzo, provincia 
de Santa Fe. 

- Exp. 6995/S/939. - Mantener' en suspenso la aprobaei6n de los servicios 
prestados en caracter de suplentes y durante ' el mes de setiembre de 1938 en 
San Luis, por los maestros: MAGDALENA A. B. de CHAVEZ, MARINA ELI
SA MORALES,. RAMON ROQUE AOSTRI, !SOLIN A CARMEN C. de LVCERO, 
MEDARDO A. GARRO LUNA, ELSA ALICIA DIAZ Y JULIO LUIS QUIRO
GA, hasta tanto la Seccional respectiva informe sobre las observaeiones que 
fo;mula Direcci6n de Personal y Estadlstica. 
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- Exp. 31655/S/929. - 19 Disponer la liquidaci6n y pago de la surna de 
$ 300 m/n., mas sus intereses al 5 % a partir del aiio 1935 a favor del seilor 
DOMINGO SEVERINI, como saldo del precio de la hectarea de tier,a de su pro
piedad en que se encuentra el edificio construido pOl' el vecindario, para la escuela 

N9 218 de Iriondo, Santa Fe, debiendo Direcci:6n Administrativa dar al gasto la 
imputaci6n que corresponda. 
29 - Girar dicha surna a la orden del seiior Inspector Seccional de Santa Fe, .para 
que la abone al seilor Domingo Severini, en el acto de la ~scrituraci6n de, la tierra 
y edificio de la escnela N9 218. 

- Exp. 12245/D/939. - Aprobar las l'endiciones de cuentas presentadas pOl' 
los senores Inspectores Seccionales ·q.e las provincias de Jujuy, San Luis, Salta, 
Catamarca, La Rioja, Corrientes y San Juan de las partidas que para ','VHitico 
y Movilidad Visitadores", se les liquidara durante el ailo 1938, que ascienden a la 
suma de $ 46.896,33 m/n., disponiendo el d~scargo definitiv~ de la respectiva cuen
tao 

- Exp. 12716/D/939. - Aprobar la rendici6n de .mentas pre,sentada por 
el Inspector Seccional de Santiago del Estero de la partida que para "Transpor
te de Material Escolar", se Ie liquid:ara durante el ailo 1938, que asciende a la 
suma de $ 1.200 m/n., disponiendo el descargo definitivo de la respectiva cuenta. 

- Exp. 23920/S/936. - 19 Depositar en el Banco de la Naci6n Argentina 
con transferencia a Rosario (Santa Fe), a la orden del senor Juez Federal 
doctor ENRIQUE I. CACERES y como perteneciente al juicio que pOl' desalo
jo sigue contra el Consej'o don JOSE CRISTOFOL, la suma de $ 309,00 min. 
para responder a las costas del juicio. 
29 - Aprobar la liquidaci6n practicada pOl' Direcci6n Administrativa (fs. 85-). 
39 - Comunicar la consignaci6n al seilor Inspector Seccional de Santa Fe, 
para que tome la pertinente intervenci6n de conformidad (lon las instrucciones 
dadas pOl' Oficina Judicial. 

- Exp. 12560/L/939. - 1" Autorizar la adquisici6n de cuatrocientas seten
ta y cinco laminas especiales, en citocromia, reproducci6n exacta del retrato del 
General Manuel Belgrano existente en el Museo His·t6rico Nacional ofrecido a 
foja 1, con desti::l.0 a escuelas de Territorios y Provincias, a raz6n de $ 1,90 min. 
oada ejemplar. 
29 - Imputar el gas to de $ 902,50 min. en la siguiente forma: 
A! Anexo E, Inciso linico b), Item 1, Partida 4, P. v~gente $ 451.25 min. 
A! Anexo E, Inciso unico b), Item 3, Partida 4, P. vigente $ 451.25 min. 

- Exp. 9494/C/939. - Nombrar Vice-director a cargo de la direcci6n de 
]a escuela N9 98 de C6rdoba, al seilor OSV ALDO MORETA, actual director de 
la escuela N9 120 de Chaco. 

No habiendo mas asuntos que tratar, se lev"ut6 la sesi6n, siendo 
las Teinte y veinte. 

(Firmado): PEDRO M. LEDESMA 
ALF,ONSO DE LAFERRERE 

ACTA DE SESION N9 51 

Dla 26 de jlUlio de 1939 

En Buenos Aires, " las doce y veinte del dla veintiseis del mes 
le junio del ano mil novooientos treinta y nueve, reunidos en I" Sal .. 
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de Sesiones del Gonsejo Nacional de Educaci6n, !os senores Vieepresi
dente doetol' don SYLLA ~fONSEGUR Y Voeales proiesol' don PROSPERa G. 

ALlnrANDRI y doetoTes don CONRADO 1<{' ETOREBARNE Y don JOSE ANTO

NIO GONZALEZ, bajo Ia Presideneia del doctor don PEDRO M. LEDES
M.A, el sefior Presidente declaT6 abierta la sesi6n. 

Acto continuo se Iey6, aprob6 y firm6 el acta de la anterior. 
En seguida el H. Oonseio tom6 en eonsideraci6n los diversos asun

tos que tenia para su resoluci6n, disponiendo: 

- Exp. 13409/C/939. - Designar repl'esentante del Consejo en los aetas a 
realizarse bajo el auspicio del Centro Cultural "Rical'do Gutierrez" del Con
sejo Escolar 6°, en la semana de julio en YapeyU (Corrientes) en homenaje al 
General Jose de San Martin, al sefior Vic,tlpresidente doctor don SyHa Mon
segur_ 

- Exp. 12383/1/939. - 1" Prorrogar hasta el 30 de setiembre del eorrien
te ana el plaza fijado a la Cornision que tiene a su cargo la revision qe los pro
gram as de las escuelas para adultos y militares. 
29 - Prorrogar igualmente hasta esa fecha los efectos de la resoluci6n del 14 de 
abril ultimo, expediente 6656-1-,939. 

- Exp. 11079/S/939. - Gestionar de la Direccion General de Ferrocarriles, 
por intermedio del Ministerio de Justicia e Instrucci6n Ptiblica la exencion 
par parte de las empresas ferroviarias, del pago de almaC4enaje del material 
y titiles escolares que el Consejo consigna para las escuelas del interior del 
pais hasta un termino de 30 dlas. \ 

- Exp. 173/V/939. - 19 Modificar la resolucion de foja 5 haciendo cons
tar que la multa solo Ile aplicara sobre l.os articulos adjudicados por Exp. 20067/ 
D/1937 0 sea $ 6,72 min. en total. 
20 

- Dejar establecido que no se aplica sancion a la firma Vande Rusten e 
Rijos respecto a la adjudicacion hecha par Exp. 12297-D-938, en virtud de que 
la provision se hizo mediante concurso privado de precios para cuyo acto no 
se efectuo dep6sito de garantia.. . 

- Exp. 13374/B/939. - 19 Aprobar la cuenta presentada por el escri
banp sefior JOSE LUIS BUSTAMANTE MOLINA par la escritura de donaci6n 
corl'espondiente a una hectarea de terre no en Choefe-Choel (Rio Negro) otor
gada por el senor Carlos A. Poggi a favor de la Reparticion. 
29 - Imputar e1 gas to de $ 104,50 m/nacional a1 Anexo E, Inieiso tinieo b, Item 
2, Partida 9 del Presupuesto en vigor. 

- Exp. 11555/C/939. - Desestimar 1a den uncia de bienes vacantes formu
lada par el sefior SEVERP CELESTINO Y archivar el expediente, previa re
Iosicion del seHado de ley. 

- Exp. 13582/D/939. - Designar so~restante de las obras de terminaci6n 
del edificio de la Colonia de Vacaciones de Mar del Plata (Buenos Aires), al 
senor ITALO MARCONI. 

- Exp. 11297/0/939. - 19 Depositar en e1 Banco de la Naci6n Argentina , 
a la orden del senor Juez doctor Roberto Madero, Secretarla del doctor Gi
laudy y como perteneciente a la sucesi6n de dona Ana Pa.lumbo de Sarvia, 
la suma de $ 165,00 min. en concepto de devoluci6n de impuesto. 
20 - Imputar el gasto a Fondos Especiales, Impuesto a las Sucesiones, Ley 
11.287, ana 1939. 
3° - Anular par Direccion Administrativa, los sellas de la ley 11.287, que 
se adjuntan. 
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Exp. 10963/0/939. - 19 DepositaI' en el Banco de la Naci6n Argentina, , \ 

a la or,den del senor juez doctor Enrique I. Caceres, Secretaria del doctor 
Amuchastegui Keen y como perteneciente a los autos s~cesorios de dona Elena 
Napoletano de Esparl'ach, la suma de $ 295,64 min. en concepto de devoluci6n 
de impuesto a la herencia y honol'ariosen ambas instancias. 
29 - Remitir a la Oficina Judicial, en sellos de la ley 11.287, la surna de 
$ 354,36 min. para set agregados a los autos de que se trata. 
39 - Imputar el gasto a Fondos Espe.ciales, Impuesto a las Sucesiones, Ley 

11.287, ano 1939. 
40 - Anular pOI' Direcci6n Administrativa, el sello de la ley 11.287 que se 
adjunta,. 

- Exp. 12198/0/~39. - 10 DepositaI' en el Banco de la Naci6n Argentina 
a la orden del senor Juez doctor Manuel Qrus, Secl'etaria del doctor Anibal 
Lp.guizam6n y como -perteneciento a la sucesi6n de don Francisco Santos 
Alonso, la suma de $ 418,25 m/n., en concepto de devoluci6n de impuesto. 
29 - Remitir a la Oficina Judicial en sellos de 1a ley 11.287, la surna de 
$ 81,75 m/n., para ser agregados a los autos de que se trata. . 
39 - Imputar 61' gasto a Fondos Especiales, Impuesto a las sucesiones, ley 
11 .287, afio 1939. 

I 

49 - Anular, pOl' Direcci6n Administrativa, el sello de la ley 11.287, que se 
adjunta. 

- Exp. 25417/B/938. - 19 A probar las cuentas de fs. 1 y 2 por importe de 
$ 969,39 m/n., presentadas porIa Direcci6n General de Rentas de la Provincia de 
Buenos Aires, relativas al pavimento del camino a Camet (Partido General Puey
rred6n), que el Consejo debe pagar como propietario del local de la Colonia de 
Vacaciones de Mar del Plata, en la zona pr6xima a dicho camino. 
29 - Imputar el gasto al Al1exo E, Inciso Unico b), Item 4, Partida 2 del Presu
puesto de 1938. 

- Exp .. 7648/1/939. - 19 Trasladar, a .su pedido, a la escuela NQ 32 allexa 
al Re,gimiento 11 de Caballeria, con asiento en Paso ae los Libres (Corrientes), 
al preceptor senor JOSE .L DIS VESSINI, que se ellcueutra prestando servicioa en 
e1 Bata1l6n del Regimiento citado, destacado en Santo TomE). 
2" - Ascender al cargo de preceptor, al senor lIECTOR PONTE, actual sub
preceptol' de la escuela primaria N9 28 anexa al Regimiento 7 de Caballeria, con 
asiento en San Rafael, provincia de Mendoza, quien debeI'll, continual' prestando 
sel'vicios en e1 mismo establecimiento. 
39 - Nombrar subpJ:6ceptol', interino, para 1a secci6n "E" de 1a escuela prima
ria N0 32, anexa al Regimiento 11 de Caballeria, que se encuentl'a en Santo Tome, 
Corrientes, a1 M. N. N., senor PEDRO GAL V ALISI. . 

- Exp. 10882/79/939. - Nombrar pl;eceptores para 1a escue1a de adultos 
N9 12 del Consejo Escolar 79, a los aetua1es maestros de la diul'lla N" 5 del mismo 
Distrito, M. N. N., Profesor de En$enanza Secundaria esp. en Geogl'afia y 
Certificado de Trabajo Manual Educativo, sefior DOMINGO MESSUTI, M. N. 
N., sefior CLEMENTE GODOY BARZOLA Y M. N. N. y Profesor Normal en 
Ciencias, senor JUAN JOSE RODRIGUEZ. 

- Exp. 14519/P /939. - 1" Nombrar maestra espel!ial de lab ores de la es
euela N° 11 del CoIisejo Escolar 15°! a la senora DELIA ESTHE;R ELENA de 
EOTTO. 
2" - Nombrar maestra especial de labores de 1a escuela que determinara la Ins-
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peccion Tecnica General de la Capital, a la senora DORA ROLLA de MACERA. 
- Exp. 14326/P /939. - Nombrar maestra especial de dibujo de las esc-p-e

las 2 del Consejo Escolar 10" y 3 del 99, en reemplazo de la senorita Delia Be
cher, que renuncio, a la senOIa ELIDA AMAL1'A PAZ de BARREIRO. 

- Exp. 7498/179/939. - Trasladar ;ifsu pedido, de la escuela 15 del Consejo 
Escolar 17°, ala N9 1 del Distrito 69, al maestro especial de trabajo manual, senor 
JOSE MAZZARONE, medida que debera hacerse efectiva al iniciarse el proximo 
curso escolar. 

- Exp. 13109/1/939. - Acordar pase a los siguientes maestros especiales 
de musica: 
AMELIA PUGLIESE, ,de la escuela 25 (leI Consejo Escolar 69, a la N9 17 del 

mismo Distrito, donde dictara 8 horas semanales. • 
ELENA GUADALUPE de SARRAUDE, de la N' 18 del 11Q ala N' 14 del Dis

trito 59, donde dictara 10 horas semanales. 
ZULMA S. M. de BEDRI1"tANA, se hara cargo de los dos turnos de la escuela 16 

del C. Escolar 119, donae dictara 10 horas semanales . 
FRANCISCO PARDELLAS, de la N0 16 del 119, a la escuela 17 del mismo Dis· 

trito, con 10 horas semanales. 
MARIA LUISA PAMPLIEGA, dictara 5 horas en la No 1 del C~nsejo Escolar 149, 

por donde se Ie liquidara una catedra y en la N0 14 del 99 dictara otras 
5 horas. 

MARIA ISABEL CASTILLO de GAVI1"tA, de la escuela N9 1 del C. Escolar 11°, 
a la No 23 del 19", a razon de 10 horas semanales. 

JUANA P. de BALLESTERO MEDINA, de la escuela 20 del C. Escolar, 8°, 
a la No 21 del Distrito 12', donde dictara 9 horas semanales. 

- Exp. 10871/209/939. - Acordar la permuta que de sus respectivas ubi
caciones solicitan las ~stras senoras GRACIANA GARCIA de BA~A, de la es
cuela N9 1 del Consejo Escolar 20' y ZULEMA R. OARMODY de FERRARIO, de 
la N0 11 del mismo Distrito. . 

- Exp. 14325/1/939. - Ascender a la 3' categoria a las siguientes maestras 
de 4': 
DOLORES'I. BASA VILBASO, de la Esc. al Aire Libre No 2. 
BEATRIZ PRIMAVERA DIAZ, de la Esc. al Aire Libre N9 2. 
ELDA M. ANGELiCA PATINO, de la Esc. al Aire Libre N0 7. 

- Exp. 11450/179/939. - Aprobar la medida adoptada por el Consejo Es
colar 17", al ubicar en escuelas de su jurisdiccion, a las siguielltes maestras que se 
ellcontraban en disponibilidad por supresi611 de terceros turn os: 
De la 

" " 
" " 
" " 
" " 
" " 
" " 
" " 
" " 
" " 
" " 
" " 

3 GUILLERMINA DEL PRADO, ell la N0 ~9. 

3 MARIA A. L de LUBY, ell la N0 29. 
3 SARA H. CANO, en la N0 29. 
3 AMELIA NERI LOPEZ ALCOBA, en la N'? 29. 
3 MARIA C. L. B. de DEN DULCK, ell la NQ 29. 
3 MARIA ZULEMA ALZUGARAY, ell la N0 29. 
3 ANA G. de LIPSCHUTZ, ell la NQ 29. 
3 AMPARO A. de POSATIERIS, en la N0 12. 
6 MATILDE J.ULIA TERZI, ell la N9 29. 
9 YOLANDA SIROLLI, ell la N9 13. 
9 MARIA CUNIETTI, ell la N9 29. 
9 FRANCISCA H. C. A. de MUZIO, ell la N0 29. 
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De la 9 CATALINA AJlfOEDO de BREEN, en la N9 29. 
" ,,11 MARIA E. J. P. de FERNANDEZ, en la N9 29. 
" ,,11 MARIA LUISA V. de GIANOTTI, en la N9 29. 
" ,,11. INES GREGORATTI, en la 29. 
" ,,11 AMELIA E. VERNENGO, en la N9 10. 
" ,,14 ENRIQUETA C. B. de RUSSO, en la N9 10. 
" ,,14 JUANA A. de FURMENTO, en la N9 19. 
" ,,16 ELIDA P. de ACEVEDO RAMOS, en la N9 6. 

- Exp. S043/10" /939. - Ubicar en la escuela para adultos N° 2· del Consejo 
Escolar 119, en la vacante existente por division de la 2> seccion, al Preceptor se- . 
nor UMBERTO EDUARDO CAVANDOLI. 

- Exp. 6322/1S9/939. - Ubicar en la escuela para adultos N9 S del Consejo 
Escolar 169, al preceptor senor JAIME LUIS RUGGERI, en la vacante existente 
por di visi6n de la 5' seccion. 

- Exp. 1360l/P/93S. - 19 Hacer constar que el Subpreceptor designado 
por resoluci6n del 12 de enero ppdo., es el senor JUAN MANUEL CHAVARRIA. 
29 - P6Isar estas actuaciones a nuevo morme de la Direcci6n Administrativa. 

- Exp. 7701/139/939. - 19 Dividir la 19 Y 24 secci6n primaria de la escuela 
para adtiltos N' 3 del Consejo Escolar 139, por contar con sesenta alumnos inscrip
tos. 
29 - Autorizar al Consejo Escolar 13', para designar un preceptor suplente que 
atienda la nueva secci6n. 

- Exp. 6321/79/939. - Acceder a 10 solicitado por el Consejo Escolar 79• 

-Exp. 13202/D/939. - 19 Aprobar los servicios extraordinarios prestados por 
el personal de los Talleres Griificos que se indica a fs. 1, a fin de dar termino al 
trabajo de impresion de los "Programas de Instruccion Primaria", requeridos 
con caracter urgente. 
29 - Imputar el gasto de $ 130,55 m/n., al Anexo E, Inciso llilico b), Item 1, 
Partida 4 del Presupuesto en vigor. 

- Exp. 25269/D/938. - Volver estas actuaciones a la Direccion General de 
Arquitcctura a fin de que intime a la senora MARIA O. M. de ROOCATAGLIATA, 
la ejecucion de las obras que resulten .necesarias e indispensables dentro de las que 
figu:ran en la planilla de fs. 2, con prevencion de que si no las efectua, BlGran 
ejecutadas por el Consejo a cuenta de alquileres. 

- Exp. 12337/39/939. - 19 Autorizar la inversion de $ 110 en los trabajos 
a que se reliere este expediente, aprobiindose el presupuesto del senor P ALMIRO 
MAZZADI. 
29 - Imputar el gasto al Anexo E, Inciso Unico b), Item 4, Partida 2 Q,el Presu
puesto vigente. 

- Exp. 12408/109/939. - Acceder a 10 solicit ado por la maestra de la escue
la N9 12 del C. E. 109, senora MARIANA S. de CISNEROS TERAN. 

- Exp. 12416/69/939. - Acceder a 10 solicitado P9r la maestra de la escuela 
N9 12 del Consejo Escolar 69, senorita AMIRA ALCI~A MUTTONI. 

- Exp. 11759/69/939. - Acceder a 10 solicitado por la maestra de la escuela 
N° 23 del Consejo Escolar 6°, senorita JOSEFINA MAGALHAES, en la forma 
indicada por Direcci6n de Personal y Estadistica. 

- Exp. 10857/1/939. - Acceder a 10 solicitado por el preceptor de la es
cuela militar N9 5, senor MANUEL EDUARDO QUElJEIRO BUSTILLO, en 
1:1 forma indicada por Djrecci6n de Personal.y Estadistica. 



- Exp. 12409/79/939. - Acceder a 10 solicitado por la maestra de la es· 
cuela N° 7 del Consejo Escolar 7°, seiiora BLANCA P. de DAVILA. 

- Exp. 6461/89/939. - Dejar sin efecto la resoluci6n del Consejo de fe· 

cna 17 ile ma-y() ~~il(). \h. ~l\ ~()l h. ~\\'i\.\ ~e ~(')\\~eil\~ \\~e\\~\a ~()\\ ~()~e ~& 
lluelilo, a \a ex-o.i-reetora o.e las escuelas Nros. 1 y o.e auultos 9 del ponsejo 
Escolar 89, senorita ANA MARIA EGUREN. 

- Exp. 10618/C/939. - 19 Reconoccr a la senora AMALIA CASTELVI 
de CAL VERA, en concurrencia con sus hijos TERESA CAL VERA de CAL
DERON Y BERNARDO CAL VERA, el dorecho a percihir los sue1doa que hu
bieran pertenecido al cau~ante, como portero de la oscuela N9 18 del C. E. 1°. 
2° - Disponer la liquidacion de los misll10s a favor de los nombrados, debiendo 
abonarse su importe a la seilora TERESA CALVERA de CALDERON, en vir
tud de la autorizacion otorgada a fs. 7 vta., aceptandose la fianza de fs. 6. 

- Exp. 794/B/939. - 19 Autorizar la inversion de $ ' 207,81 en In. compra 
de Jihros solicitados por la Biblioteca Estudiantil N9 2, aprobandosc la plani
lla de adjudieaciones de fs . 25 y 26 . 
29 - Imputar e1 gasto al Anexo E, Inciso · unico b), Item 1, Partida 4 del 
Tresupuesto en vigor. 

- Exp. 15266/D/937. - 19 Aprobar el acta de fs . 128 (recepcion provisio
nal) del edificio calle Hernandarias 556, adquirido para funcionall1iento de la 
cscuela N° 18 del C. E. 49. 
2° - Disponer el pago de $ 2.030.- mensuales a contar del 25 de abril ppd ., 
de acuerdo con la imputacion indicada por Direccion Administrativa a fs. 130. 
31 - COll1unicar a la Municipa1idad de la Ciudad de Buenos Aires, Contribu· 
cion Territorial de la Naci6n y Obras Sanitarias de la Naci6n a los ofectos de 
que las dos primer as dependencias exoneren de los impueatos y la tercera 
para e1 correspondiento cobro de servicios, que el referido inmueb1e ha pasado 
a formar parte dol Tesoro Escolar y que el Consojo tom6 posesion ei dia 25 de 
abril ~imo. 

49 - Pasar las actuaciones al Escribano del Consejo, para el cumplimiento de 
10 dispuesto en el Art. 29, inciso d) de la resoluci6n de £S. 119, 

- Exp. 0292/1/939. - 19 Autorizar a las Universidade~ Populares ;'Tris
tiin Achaval Rodtiguez", "Bartolome Mitre" y "Francisco Pi co", para hacer 
uso durante el corriente ano, de los loooles de las cscuelas 15, 8 Y 9 r espectiva
mente, del Consejo Escolar 119. 
20 - Hacer saber a la Universidad Popular "Victorino Ortega" que no es 
posible conceder el uso del local d8.. la escuela 18 del Consejo Escolar 110

, por 
cuanto esta escuela acaba de refundirse. 

- Exp. 6129/I/939. - Autorizar a la Universidad Popular "ROQUE 
SAENZ PE~A" para que haga uso, durante e1 corriente ano, del local de la 
escuela N 9 ]3 del C. E. 79, sito en la calle Warnes NQ ]816. 

- EAt>. 6138/ 1/939. - Autorizar a la Universidad Popular "Victorino de 
la Plaza", para continuar haciendo uso durante el corriente ano, del local de 
la escuela 25 del Consejo Escolar 20 9, calle Tellier 1171. 

- Exp. 6128/ 1/939. - Autorizar a la Universidad Popular "Williams C. 
Morris", para continuar haciendo uso, durante el corriento ano, del local de 
la escuela 25 del Consejo Escolar 9°, situado en la calle Uriarte 2362. 

- Exp. 9321/P /939. - 19 Aprobar el concurso privado de precios ce1e
brado por Direcci6n General de Arquitectura para la adquisici6n de un equipo 
all1plificador de sonidos. 
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20 - Adjudicar Ia compm a Ia casa Raul R. Poggi, porIa suma de $ 1 . 750,00 
conforme al detaIle de fs. 10. 
,,9 - Imputar el gasto al Anexo E, Inciso unico b), Item 1, Partlda 4 del 
Presupuesto en vigor. 

- Exp. 4152/l/Q39. - 19 Autorizar Ia inversi6n de $ "348,00 en Ia adquisi
ci6n: de materiaies con destino a Ia ejecuci6n de trabajos solicitados porIa 
aseuela al Aire Libre N9 8, que deberan efeetuarse en los Tallores de Ia Re
partici6n. 
29 - Aprobar Ia planilla de adjudicaeiones 'le fs. 28. 
30 - Imputar el gasto al Anexo E, Ineiso unico b), Item 1, Partida 18 del 
Presupuesto en vigor. 

- Exp.14323/C/939. - 19 Dejar sin efeeto el nombramiento de maes.tra 
de la escuela 190 del Chaco, de Ia senorita MARIA AMELIA D. BORDES, 
que renuneia sin haberse heeho cargo del puesto. 
29 - DejaI' sin efeeto el nombramiento del senor AURELIO PERTILE, designa
do maestro para Ia eseuela N9 1 do aborigenes Las Palmas (Chaco). 
39 - Nombrar maestros de 4~ eategoria de las escuelas del Chaco que se de
t ermina, a los siguientes MM. NN. NN.: 

ALICIA NELIDA AI,. V AREZ, eseuela N9 Hi. 
ALFREDO CALVARUSO, eseuela N9 31. 
YOLANDA RENDINA, eseuela N° 47. 
MARIA ESTHER SANTOS, eseuela No 50. 
EVA VIti', escuela No 61. 
OFELIA AMALIA ROIG, eseuela N0 117. 
OFELIA ALVAREZ, escueia N° 1 de Aborg. Las Palmas. 

49 - Aeordar a los nombrados las 6rdenes de pasajes y las partidas para gastos 
de movilidad y viatico neeesarias. 

- Exp. 7619/0/939. - Eneargar de Ia vieedireeei6n de Ia eseuela N9 59 
de Quitilipi, Chaco, a Ia maestra de la misma escueIa, senora MARIA JULIA 
AGUILAR de GOMEZ. 

- Exp. 21570/P/938. - 19 Trasladar a la directora de Ia aseuela N° H1D 
de Pampa, senora MARIA INES COLOMBINO de SO SA a Ia escuela N9 173 
del mismo te1'l'itol'io. 
20 

- Reeomendar a Ia senora Maria Ines Colombino de Sosa, que en su 
nuevo destino procure que su esposo sefior Ram6n Sosa se mantenga 10 mas 
alejado posible del establecimiento que dirija, a fin de evitar nuevas inconve
niencias que tanto perjudican y distraen Ia atenci6n de sus superiol'es. 

- Exp. 18297/C/935. - 19 Crear una eseuela en Paso del Oso, zona Ma
chagay, tel'l'itorio del Chaco; asignandole el N° 407, Ia ·que dependera de Ia 
Seecional 5' (Chaco). 
20 

- Acordar la suma de $ 3.000 m/n., para Ia eonstrueci6n de un edifieio 
escoIaI' con destino a Ia eseuela ereada, debiendo encargarse de Ia obra Ia Sec
cional 5~. 

30 
- Disponer se dote a Ia escuela de muebles y utiles para 110 niiios, eon

signados al director de Ia escuela No 223 de Capitan Solari, F. C. S. F. 
- Exp. 8732/P /939. - 19 Autorizar las obras de repara.ei6n que requiere 

e1 edificio que oeupa Ia eseueia N° 141 de Lote 18 de TreneI, Pampa, de pro
piedad fiscal. 
29 - Adjudiear e1 trabajo a Ia firma JOSE SURRA, euya propuesta asciende 
a In. suma de $ 1.284,04 min. 
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3° ----0. Imputar el gasto en la forma indicada pOl' Dirocci6n Administrativa 
a fojas 13 vuelta. 

- Exp. 29416/P /936. - Reconocer al senor ANTONIO RICARDO RO
DRIG UEZ ALVAREZ, derecho a percibir alquileres pOl' 01 local ocupado pOI' 
la escuela NQ 148 de "Colonia Santo Tomas", Do Atreuc6, La Pampa, desde e1 
10 de enero de 1938, disponiendo su liquidaci6n y pago. 

- Exp. 5946/ A/939. - Dar autorizaci6n para 'Iue dos maestros de la 
escuela N° 17 de Ingeniero Jacobacci (Rio Negro), desempenen los cargos de 
Secretario y Tesorero de la Comisi6n Directiva de la Sociedad Cooperadora del 
lugar. 

- Exp. 22211/R/938. - 19 Disponer la liquidaei6n y pago de los alqui
leres -adeudados al sefior ARCANGELO COLUCCI, pOI' el local que ocupa la e~
euela No 46 de Julia y Echarren, Rio Negro, a raz6n de $ 40.,00 m/n., men
sUllIes, a partir del 1° de marzo de 1938 hasta el 30 de marzo de 1939. 
29 - Aprobar las condiciones del contrato de fs. 37 y vol vel' las actuaciones 
a la Inspeccion Seccional de Rio Negro, a fin de que se rehaga ' en la forma 
indieada porIa Comision de Hacienda y Asuntos Legales. 
3° - DevolveI' al interesado bajo constancia, los documentos que corren agre
gados de fojas 31 a 36 y erigirle la reposici6n del sellado de ·ley. 

- Exp. 16205/R/936. - Pasar estas actuaciones a la Oficina Judicial a 
fin de que pOl' intermedio del apoderado del lugar obtenga del 'senor Juez 
que intervino en la sucesi6n del senor FELIX GOYE, la escrituraeion a favor 
del H. Consejo de la hectarea de terreno donada. 

- Exp. 10347/C/939. - Revoear, pOl' haberse jubilado, el poder conferido 
al ex-Inspector Seccional senor ARTURO ROBERTS, cuyo testimonio obra de 
fs. 1 a 3 y disponer <}11" pn intermedio de la Asesoria Letrada se pasen las ae
tuaeiones a uno do 'gS ES3ribanos del Consejo para que proceda a suscribir 
la revocacion en el Reg:stro J'ul:)lico de Mandatos . 

. - Exp. 9965/1/938. - Archival' este expediente. 
-- Exp. 4131/3/939. - Trasladar, a su pedido, a la direccion de la ea

cuela N0 53 de San Juan, conservando su sueldo y categoria, al senor EUSTA
.{lUIO CLEMENTE VARONA, actual maestro de P a cargo de la N0 55 de 13 
misma provincia. 

- Exp. 3601/8/938. - Nombrar maestra de 3~ categoria a cargo de la 
direcci6n de la escuela N° 86 de San Juan, a la M. N. N. senorita IDA EL
VECIA RUADES. 

- Exp. 510/S/939. - Trasladar It au pedido, a la direeci6n de la escuela 
N° 105 de San Juan, a la senora ROSARIO F. de NAVA, actual maestra de 
P categoria a cargo de la direccion de la eseuela N9 144 de la misma provincia. 

- Exp. '951/S/939. - Nombrar ma'estra de 19 categoria a cargo de la di
recci6n de la escuela N9 135 de San Juan, a la senorita MARIA JULIA OL
GUIN VARAS, actual maestra de 39 ldel mismo establecimiento. 

- Exp. 4111/S/939. - Trasladar, a au pedido, a la direcci6n de la eseuela 
N0 138 de San Juan, conservando BU sueldo y categoria, a la senora MARIA 
ROSALIN A GONZALEZ de LLANOS, actual vicedirectora a cargo de la 
N9 37 de la misma provincia. , 

- Exp. 1264/S/939. - Nombrar maestra de l' categoria a cargo de la 
direccion de la escuela NQ 159 de San Juan, a la senorita DEYANIRA ESTHER 
AGUIAR VAZQUEZ, actual maestra de 3~ de la N9 122 de la misma provincia . 

• 
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- Exp. 12068/8/939. - Trasladar, a la direcci611 de la escuela N9 507 de 
Santiago del Estero, conservando su sueldo y categor1a, a la senora DOLORES 
GAUNA-de SILIGUINI, actual Vicedirectora a cargo de la N9 325 de la misma 
provincia. 

- Exp. 3579/L/938. - Mantener la ubicaci6n provisoria del maestro senor 
PEDRO WELINDO BUSTOS, en la escuela N9 65 de La Rioja, hasta tanto sea 
posible darle destino definitivo, de acuerdo a 10 resuelto el 19 de enero ppdo. 
(fs. 92). 

- Exp. 14324/S/939. - Ubicar en la escuela 294 de Santiago del Estero a la 
marstra de la 309 (auxiliar) .. de la misma provincia, senorita AMANDA AURORA 
SALVATIERRA. 

- Exp. 9276/C/939. - Acordar la permuta que de sus ubicaciones solicitan 
las maestras de las escuelas N9 66 de Chumbicha (Catamarca) y 124 de Ceres 
(Santa Fe), senol'itas ROSARIO F. CUESTAS y RITA B. CUESTAS HERRE· 
RA, respectivamente. 

- Exp. 15784/M/938. - 19 Aprobar el traslado dispuesto por la Inspecci6n 
Seccional, de la escuela N9 106 Y de su director senor MAMERTO ESCUDERO, 
que funcionaba en Potrerillos, departamento Lujan, provincia de Mendoza, a la 
localidad de <tEl Jume", del departamento Maipu de esa provincia. 
29 - Aceptar y agradecer al senor EUFRASIO COVARRUBIAS, la cesi6n gra· 
tuita de casa para la escuela N9 106 de Mendoza en la nueva ubicaci6n y aprobar 
el contrato celebrado que establece el termino de 2 anos a con tar de la fecha 
de ocupaci6n. 

- Exp. 4481/L/939. - 19 Aceptar y agradecer al senor JOSE LEGRIS, ad· 
ministrador de los bienes de la senora MARIA L. dt) LEGRIS, la donaci6n de una 
hectarea de terreno de propiedad de esta ultima, que efectua con destino a la 
crnstrucci6n de local propio para la escuela N9 183 de Martin Berraondo, Par· 
tido de 25 de Mayo, provincia de Buenos Aires. 
29 - Autorizar a la Inspecci6n Seccional de Buenos Aires a. firmar la escritura 
traslativa de domillio a favor del H. Consejo. 
39 - Volver estas actuaciones a la referida Scccional a fin de que concrete la con· 
tribuci6n de los vecinos para la ejecuci6n de las obras a que se l·efiere el art. 19. 

- Exp. 7010/L/939. - Mantener en suspenso la aprobaci6n de los servici08 
prestados como maestra suplente de la escuela N9 50 de La Rioja, por la seno· 
rita RAMONA HERMINIA YACANTE, hasta tanto la Seccional respectiva 
informe sobre el titulo que posee la interesada. 

- Exp. 21403/C/938. - 19 Dar por concedida la licencia a que se refiere Di
recci6n de Personal y Estad1stica y disponer la liquidaci6n y pago de los haberes 
que Ie hubieran correspondido a la ex-maestra de la escuela N9 243 de Corrientes, 
senora MARIA ESTHER GOMEZ de NlVEYRO, a favor del senor Julio Camllo 
Niveyro, por 81 y en representaci6n de su hijo men or Gerardo Camilo. 
20 

- Aceptar la fianza de fs. 4, presentada por el senor Pedro Reieagli. 
3' - Disponer la liquidaci6n y pago de la cantidad de $ 480.60 m/nacional, a 
favor del senor JULIO CAMILO NIVEYRO. 

- Exp. 10921/S/939. - Acceder a 10 solicitado por la maestro, de la escuela 
N9 114 de San Juan, senora MARIA A. de ROLDAN. 

- Exp. 10925/S/939. - Acceder a 10 selicitado por la maestra de la esruela 
N9 45 de San Juan, senol'a JUANA N. de MANRIQUE, en la fOl'ma indicada por 
Dil'ecci6n de Personal y Estadistica . 

• 
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. -- Exp. 11853/T/939. - Acceder a 10 solicitado -por el director de la escuela 
NQ 174 de Tucuman, senor EDUARDO ALVAREZ COSTAS. 

- Exp. 11854/T/939. - Acceder a 10 solicitado por la maestra de la escuela 
N9 198 de Tucuman, senorita DORA A. ROMAY. 

- Exp. 10576/M/939. ·- No hace:t; lugar a 10 solicitado por la directora 
de la escuela N° 6 de Mendoza, senora VENERANDA QUIROGA de NIEVA. 

- Exp. 9271/E/938. - 19 Aprobar la planilla adicional de obms ejecutadas 
en el edificio de la escusla N9 23 de Concepci6n del UrugU'ay (Entre Rios), 
por valor de $ 448,21 m/nacional, imputandose dicha sum a al 5 % votado para 
imprevistos. 
29 - Aprob~r igualmente la planilla de supresi6n de obras (f8. 76) por valor 
de $ 204,87 m/n. 

- Exp. 26840/D/937. - 19 Aprobl1r la recepci6n definitiva de las obms de 
ampliaci6n llevadas a cabo en el edificio ocupado por la escuela NQ 50 de 
Villa Calzada (Buenos Aires), acta de fs. 73. 
2'1 - Disponer el pago de la suma de $ 1.152,29 min. a f avor del contratista 
senor JOSE BRUNI, importe del certificado NQ 4 de acuerdo con la liquidaci6n 
p!acticada por Direcei6n Administrativa a fs. 77. 

- Exp. 16952/S/938. -:- Desestimar el ofrecimiento de venta del local que 
aeupa la escuela N° 133 de Villa Chicligasta (Tucum{m), que formula la seno· 
rita JULIA SALAZAR, por no convenir a los intereses escolares. 

- Exp. 11606/B/939. - Desestimar el ofrecimiento de venta de un local 
para el funcionamiento de la escuela N° 93 de Villa Excelsior (Bn-enos Aires), 
que formula la sucesi6n Palant, por no convenir a los intereses escolares. 

- Exp. 29909/L/938. - 10 Autorizar al Inspector Seccional de La Rioja, 
para firmar contrato de locaci6n con el senor ARGIDIO NIEV AS, propietario 
de la cas a que ocupa la escuela N° 188 de "LA PUNTILLA", Dpto. Chilecito, 
por el alqniler mensual de $ 30 m/n., por un termino no menor d.: dos anos 
y a contar del 19 de enero _del corriente ano. 
29 - Reconocer al senor ARGIDIO NIEV AS derecho a percibir alquileres pOl' 
el local que ocupa la escuela N9 188 de La Rioja, a partir del 30 de julio de 
]936 y hasta el 31 de diciembre de 1938, a raz6n de $ 30 mi n. mensuales. 
39 - EI gasto de $ 30 mensuales, se imputara en la siguiellte forma: 
Anos 1936 y 1937: al Art. 17 de la Ley N° 12578. 
Ano 1938: a la Orden de Contabilizaci6n dictada por Exp. 4314-D-1939 . 
Ano 1939: al Item 3, Partida 8 del Presupuesto vigente. 

- Exp. 7691/L/939. - 19 Autorizar al Inspector Seeciollal de La Rioja 
para cele1rar contrato de locaci6n por la casa que ocupa la escuola N· 195 
de "Los Ranchos", Do Arauco, propiedad del senor MARCOS RIOS, por el al
quiler mensual de $ 10 m/n., por un termino no menor de dos anos y a cOlltar 
delI. de enero de 1939. 
!:Q - Reconocer al senor MARCOS RIOS, derecho a percibir alquileres, por el 
local de su propiedad, que oc~pa la escuela N· 195 de "Los Ranchos", a parti!' 
del 20 de feb1'ero . de 1938, fecha de su reclamo, hasta el 31 de diciembre del 
mismo ano. 
29 - El gas to respectivo se imputa1'a en la siguiente forma: 
Ano 1938: a la Orden de Conta_bilizaci6n, dictada por Exp. 4314-D-1939. 
Ano 1939: al Item 3, Partida 8 del Presupuesto vigellte. 

- Exp. 4145/B/938. - Autorizar a la Inspecci6n Seccional de Buenos 



Aires, para firmar contrato de locaeion, por Ill. finca de propiedad del senor 
JOSE MONTANI, que ocupa Ill. escuela N9 114, mediante el alquiler mensual 
de $ 65 min. y termino de dos anOB a contar de Ill. fecha de ocupacion de las 
ampliaciones proyectadas. 

- Exp. 9273/B/939. - Autorizar 0.1 Inspector Seccional de Buenos Aires 
para celebrar contrato de locacion con el senor FRANCISCO J. GRISOLIA, 
propietario del edificio donde funciona Ill. escuela N° 123 de "Achupallas", 
Pdo. de Alberti, por el alquiler mensual de $ 60 min. por un termino no menor 
de dos anos y a partir del 4 de marzo del corriente ano. 

- Exp. 29926/B/93$. - Autorizar a Ill. Inspeccion Seccional de Buenos 
Aires, para celebrar contrato de locacion con el senor ' Alberto Mosca, por 10. 
fine a de su propiedad que ocupa 10. escuela N9 189 de Chacra de Mosca, Pdo. 
a" Bolivar, mediante el alquiler mensual de $ 25.- min. y termino de un 
ano a contar del 19 de enera ppdo. 

- Exp. 12546/J/939. - Aprobar el contrato de cesi6n gratuita celebrado 
entre el Inspector Seccional de Jujuy y 10. senorita Secundina Farfan Rueda, 
por el local con destino 0.1 funcio'namiento de 10. escuela auxiliar de 10. N° 99 
de. "EI Angosto", Dpto. Santa Catalina de 10. citada provincia. 

- Exp. 526/J/939. - 19 Autorizar 0.1 Inspector Seccional de Jujuy para 
firmar contrato de locaci6n con 10. senora CELESTINA Vda. de CUSSI, por 10. 
cas a donde funciona Ill. escuela N° 113 de "Punta del Agua", D9 Yo. vi, por el 
alquiler mensual de $ 20,00 m/n., a partir del 19 de marzo de 1938 y por 
un termino no menor . de dos alios. 
20 - El gasto respectivo se imputara en 10. siguiente forma: 
Aiio 1938: a 10. Orden de Contabilizacion, dictada pOl' Exp. 4314-D-939. 
Alio 1939: 0.1 Item 3, Partida 8 del presupuesto vigente. 

- Exp. 516/C/939. - 19 Autorizar al Inspector Seccional de Catamarca, 
para celebrar contrato de locacion con el senor DECOROSO SALAS, propietario 
del edificio que ocupa 10.. escuela N9 104 de "La Quinta", Do La Paz, por 
el alquiler mensual de $ 10,00 m/n., por un termi110 110 menor de dos anos y 
a con tar desde el 14 de marzo de 1938. 
2. - El gasto respectivo se imputara en 10. siguiente forma: 
Ano 1938: a Ill. Orden de Contabilizacion, dictada por expo 4314-D-939. 
Ano 1939: 0.1 Item 3, Partkim 8 del presupuesto en vigor. 

- Exp. 3982/S/939. - 10 Autorizar 0.1 Inspector Seccional de Salta ace· 
lebrar contrato con el senor MARIANO ISASMENDI, propietario del local 
donde funciona 10. escuela N9 212 de "Entre Rios", Do La Vina, por el alqui· 
ler mensual de $ 25,00 m/n., por un termino no menor de dos anos, a contar 
del 12 de marzo de 1938 (fecha en que formula su reclamo), debiendo efec· 
tuar las obras de Teparaci6n a que por fojas 8 se ha comprometido. 
2. - EI gasto se imputara en la siguiente fOTma: 
,'\.no 1938: a la orden de Contabilizaci6n, dictada por expo 4314-D-939. 
~iio 1939: 0.1 Item 3, Partida 8 del presupuesto vigente. 

- Exp. 20601/S/938. - Autorizar al Inspector Seccional de Santa Fe para 
firmar contrato de locaci6n con el seiior Marcelino Medina, propietario del 
local donde funciona la escuela N9 271 de "Campo Medina ", Do Iriondo, por 
1'1 alquiler mensual de $ 40,00 m/n., por un termino no Irnlnor de dos anos, a 
con tar del lode julio de 1938. 

- Exp. 9544/C/939. - 19 Autorizar al Inspector Seccional de Cordoba, pa· 
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ra celebrar contrato de locaci6n con el senor JOSE LUIS PAPA, propietario 
del edificio donde funciona la escuela No 53 de "Villa Cabrera", Do Capital, 
pOI' 01 alquiler mensual de $ 180,00 m/n., a partir de la fecha de entrega de 
las ampliaciones proyectadas en el croquis de fojas 19, y un termino no me· 
nor de dos anos. 
2° -- El gasto respectivo -se imputara al Item 3, Partida 8 del presupuesto en 
vigor. 

-- Exp. 9092/C/939. - Autorizar a la Inspecci6n Seccional de C6rdoba a 
celebrar contrato con los senores ALDERETE y Cia., por la casa don de fun· 
ciona la escuela N0 144 en las condiciones siguientes: alquiler mensual, $ 40.
min. y termino no menor de dos anos, debiendo los propietarios efeduar todos 
los arreglos necesarios para el normal funcionamiento de la escuela. 

- Exp. 8458/0/939. ~ 1° Reconocer a favor del senor DEMllTRIO BUS
'I.'OS, el alquiler mo:msual de $ 20 m/n., pOl' el local que ocupa la escuela N0 219 
de C6rdoba, a partir del 19 de enero de 1939 y hasta la fecha en que Ie sea 
ontregado. 
20 - Autorizar a la Inspecci6n Seccional de C6rdoba a celebrar contrato con 
el senor DfDIMO CAPDEVILA, pOI' el edificio que ofrece gratuitamente pa
ra la escuela .N° 219 de "L,as Palmitas" DO IschiJin, pOI' 01 termino de dos anos, 
a contar de 1a fecha de ocupaci6n. 
:Ie -- El gasto que demande la finca del senor Demetrio Bustos, se imputara al 
Item 3, Partida 8 del Presupuesto ell vigor . 

• - Exp. 621/S/939. - 19 Reconocer alquileres a raz6n de $ 30.00 min. 
mensuales por el edificio ocupado porIa escuela N° g9 de Santa Lucia, Dpto. 
Salavina, provincia de Santiago del Estero, a partir del 10 de enero del ano 
1936 al 31 de diciembrs de 1938. 
20 

- Autorizar a la Inspecci6n Seccional de Santiago del Estero, para celebral' 
contrato de 10caci6n porIa casa que ocupa la escuela No 59 de Santa Lucia, 
Dpto. Salavina, mediante el alquiler mensual de $ 30.- min. y termino de 
dos anos a partir de la firma del ,'.ontrato. 

- Exp. 618/8/939. - 1° Autorizar al Inspector Seccional de Santiago 
del Estere para firmal' contrato de locaci6n con el senor SEBASTIAN PAZ, 
propietario del local donde funciona 1a escuela No 361 de "Canada del Medio", 
Do Capital, pOI' el alquiler mensual de $ 30,00 m/n., a partir del 12 de no
viembre de 1937 y pOI' un termino no inenor de. dos anos. 
29 - El. gasto-. respectivo se imputara en la siguiente forma: 
Ano 1937: al Art. 17 de la ley 12578. 
Ano 1938: a la Orden de Contabil~zaci6n dictada pOI' Exp. 4314-D-939. 
Ano 1939: al Item 3, Partida 8 del presupuesto vigente. 

-Exp. 3973/T/939.-Autorizar al Inspector Seccional de Tucuman para f\r
mar contrato de locaci6n con la sefiorita Maria S. Lazarte; propietaria del 
edificio donde funciona la escuela N° 183 de "Los Perez", Do Chicligasta, 
por el a1quiler mensual de $ 30 m/n., pOI' un termino no menor de dos anos, 
a contar de 1a fecha de ocupaci6n de la ampliaci6n que se indica en el 
croquis de 'fs. 3. 

- Exp. 1l055/T/939. - Autorizar al Inspector Seccional de Tucuman, 
para celebrar contl'ato de. 10caci6n con e1 sefior SIMON R. ROMANO, propie
tario del edificio que ocupa la escuela N0 196 de "Campo Bello", DQ Rio Chico, 
por el a1quiler de $ 20.- min. mensua1es, por un termino no menor de dos 
afios y a con tal' de la fecha en que se firme el mismo. 
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Exp. 19635/S,938. - 19 Autorizar e1 pago de las facturas agregadas 
por $ 36.-, $ 39.- Y $ 20.- m/n. respectivamente, conforme al dtltalle de fo
ja~2,3y4. 

2 0 
- Incluir el gasto total de $ 95.- que ~B msmas importan ell Carpetas de 

Ejercicios Vencidos, ano 1938. 
3'! - Racer saber a 1a Inspecci6n Seccional de Santa F\1, 10 informado por 
Direccwn Administrativa en el 3er. parrafo. 

- Exp. 3895/E/939. - 19 Autorizar el reintegro de la Buma de $ 7.20 
m/nacional, a favor de la Inspecci6n Seccional de Entre Rios, para 01 pago de 
lo~ avisos de la licitaci6n anunciada para adjudicar las obms de ampliaci6n 
del edificio ocupado por la escuela N9 23 de esa provincia, publicados en el 
organo periodistico "EL DIARIO", de la dudad de Parana. 
29 - Imputar el gasto en la fOl'ma indicada por Direcci6n Administrativa a 
fs. 7 vta. 

No habiendo mas ",suntos que tratar, se Ievant6 Ia sesi6n, .iendo 
las trece y diez. 

(Firmado): PEDRO M. LEDESMA 
ALFONSO DE LAFERRERE 

ACTA DE SESION N9 52 

Dia 28 de junio de 1939 

En Buenos Aires, a Jas doce y cuar enta y cinco del dis 
veintiocho del mes de junio del afio :mil novecientos treints y nueva, 
reunidos en Is Sala de Sesiones del Consejo Nacional de Edu· 
caci6n, los senores Vicepresidente doctor don SYLLA MONSEOUR Y Voca· 
les profesor don PIWSPERO O. ALEMANDRI Y doctores don CONRADO M. ET· 

CHEBARNE Y don JOSE ANTONIO OONZALEZ, bRjo la Presidencia del doc· 
tor don PEDRO M. LEDESMA, el senor Presidente decIsr6 ahierts Is 
sesi6n. 

Acto continuo, se Iey6, aprob6 y firm6 el acta de la anterior. 
En seguida el I1. Ccl'nsejo tom6 en consideraci6n I~B diversos asun· 

tos que tenia para su re80Iuci611, disponiendo:" 

- Exp. 14639/C/939. - Aprobar e1 siguiente dictamen de la Comisi6n de 
Didactica y adoptar como resoluci6n la parte dispositiva del mismo: 
H. Consejo: 

La Ley de Educaci6n Comun establece en BU articulo 230 que "EI Censo 
de la poblaci6n escolar se practicara simultaneamente cada dos anos' pOl' 10 
nhlllos, en todos los i!iversos distrit.os escolares, en la hora y por los medios que 
''I(' cre~'''r;m mas ade~uados para obtener la exactituct posible". 

El tiempo transcurrido desde la promulgaci6n de la ley organica de nues
tra ensefianza primaria no ha hecho sino confhmar el acierto de aquella pre
visi6n y acentuar su importancia para orientar con seguridad 'la obra del Con
sejo Nacional de Educaci6n. Esta obra alcanza hoy un grado de desarrollo y 
de complejidad que ya no Ie bastan las apreciaciones empiricas, por expertas 
que fueTen, en materia de calculo de la poblaci6n escolar" ni las anotaciones 
de los registros de inscripci6n que practicamente han sup1ido a un censo fre
cuente pero s610 en medida limitada, local e inconexa y no pueden ser coordi
na,b~ p[t:a dar la ;,dea general del problema del 'a:o::dfabetismo, que es indis
pensable para afrontarlo radicalmente. Se han realizado censos generales en 



la jurisdiccion del H. Consejo, pero datan estos de algunos anos (el mas recien
te es de 1931) y sus datos que carecen de validez como indices de la realidad 
actual, no constituyen ya mas qne nn jalon para la estadistica comparativa. 
Lo cierto es que no seria posible <en estos momentos indicar en cifras los re
sultados de la ardua .campana que el Estado ha realizado pOl' intermedio de 
sus organos tecnicos administrativos para difundir la instruccion, ni 10 que 
queda pOl' hacer y la forma en que haya de hacerlo, puesto que datos nuevos 
pueden aconsejar soluciones mas adecuadas. Sin duda no hay incertidumbre 
en el empefio con que las · autoridades escolares afrontan practicamente el pro
blema -10 dice el ininterrumpido aumento de alumnos y de escuelas- pero 
es evidente que, ilush·ado puntualmente pOl' comprobaciones numericas exac
tas, ese empeno llegaria a donde es mas necesario con economia de tiempo, de 
esfuerzos y de recursos. 

Preclsamente para saber en que 'diversas proporciones es necesaria esa ac
don del Estado y, - 80bre todo, para que no que den quienes la eludan convie
ne y urge realizar un censo escolar que revele con la indiscutible prueba nu

. merica, no solo el grado de instruccion minima de nuestra poblacion y los 
focos reacios a esa instruccion 0 no alcanzao.os pOI' ella, sino tambien las cau
sas tk (lfden economico y social que engendran t!l'f·S focos e impiden que la 
obra escolar se desenvuelva libremente en todos sus bene£icos alcances. 

Un censo de este caracter y realizado pOl' el Consejo no ha de limitarse 
a comprobar el analfabetismo en grueso de los ninos comprendidos en la obli
gacion escolar, ·es decir, los de G a 14 aiios de edad en la jurisdiccion nacional, 
sino tambien a los de 3 a 5 anos, a fin de fundal' la posibilidad de generali
zar el estabiecimiento de jardines de infant-es -que la misma ley encomienda 
al Consejo-, y a aquellos de 15 a 20 aiios que han eludido la escuela primaria 
en la ::;d.'ld obligato;;ia y que serian analfabetos definitivos si no hubiese pre
visto su sitnacion otra de las creaciones de la ley: laescuela para adultos 

. en sus secciones destinadas a impartir el minima de enseiianza. En efecto, la 
distincion pOI' edades de .educandos que hace la ley tiene significado para la 
organizacion escolar, pero no restringe su proposito de extirpar el analfabe
tismo don de qniera que exista. Lo aclara y determina ·.en su articulo 1l", que 
dice: "Ademas de las escuelas comunes mencionadas so estableceran las 8i
guientes escuelas especiales de ensenanza primaria : ... Escuelas para adultos en 
los cuarteles, guarniciones, buques de guerra, carceles, fabricas y otros es
tablecimientos donde pued.a encontrarse ordinariamente reunido el numaro 
cuando menos de 40 adultos ineducados". Y, el Art. 12" establece : "EI mIni
mum de enseiianza para las escuelas ambulantes y de adultos comprendera es
tas ramas: Lect~l'a, Escritura, Aritmetica (las cuatro primer as reglas del sis
tema metrico decimal), Moral y Urbanidad, nociones de ldioma Nacional, e:qJ]i
cacion de la ConstitucionNacional y ensefianza de los objetos mas comunes, 
que se relacionan con la industria habitual de los alumnos de la escuela". 
Y la ley 12 .119, modificando este articulo agrega: despues de "la enseiianza 
de los objetos mas comunes" "y CUl'SOS especiales elementales relacionados 
con las actividades industriosas de caracter general 0 regional". Aunque es 
expresa la ·enseiianza del idioma nacional, no hay duda de que "los objetos 
m~.s CuulLlnes" incluyen al principal instrumento dr- relacion, el idiom a, que 
en muchos trabajadores es deficiente. Es obligada en este caso la accion de 
l a. escuela y por eso se necesita saber cuantas personas carecen de esta prep a
racion y donde eatan para proporcionarles los medios de obtenerla. 



- 231 

Pero, la ensenanza en esos lugares es s610 un aspeeto de la cuesti6n gene
ral, mas ingente, como que tiene proyecci6n nacional de 108 adultos ineduca
dos. Asi 10 entienden y coinciden en este punto con el pensamiento del Con
sejo, los proyectos de ley presentados a la H_ Camara de Diputados, y lOR 
votos expresados por la Primera Conferencia sobre el Analfabetismo. Aque
lIos y estos se inspiran en el prop6sito de extender a las provincias y a los 
territorios nacionales los beneficios de los cursos de ensenanza el~mental para 
ailultos, organizadoB. por el Consejo Naeional de Edncaci6n_ 

La referencia a las "fabrieas y otros estableeimientos" tiene una jus
tifieaei6n eada dia mas evidente y, reeonoeiendola, el Consejo encara con 
particular atenci6n la implantaci6n de centros de ensenanza primaria en fa
bricas y talIeres. 

La ley ordena el censo escolar peri6dieo; la experiencia de las autoridades 
escolares verifica eontinuamente la necesidad de su auxilio; la opini6n una
nime de los que estudian los problemas de nuestro sistema edueativo aeon
sejan su ejecuci6n. 

A este ultimo respecto basta citar, por la autoridad de sus componentes y 
por el caracter oficial de la asamblea, a la Primera Conferencia Nacional sobre 
Analfabetismo, r~unida en Buenos Aires en 1934, a iniciativa del Ministro 
de Justicia e Instrucei6n Publica y por decreto del Poder E~cutivo. Esa Pri
mera Conferencia reconocia la importancia del censo eseolar en los terminos 
siguientes: "Los censos de educaci6n, operaciones siempre dispendiosas, podrian 
I'endir servicios mayores de los que prestan, si sus informaciones no se limitaran 
~ la consignaci6n de los datos relativos a la edad, condici6n del analfabeto 0 
scmi-analfabeto y grado cursado. Si esos censos consignasen los datos que la 
Conferencia considera necesario agregar, podrian reflejar con exactitud una 
breve historia escolar individual que, aunque necesariamcnte expuesta, permi
tiria justificar la acci6n de la escuela argentina y los habitos de la poblaci6n 
del punta de vista de la edad del ingreso, tiempo de permanencia en cada grado 
de acuerdo con la edad, edad en que el nino deja la escuela y causa que deter
mina su retiro. Se aconseja tabular los censos escolares sobre la base de los ninos 
censados, pues este dato permite deducir el grado en que la escuela absorbe la 
I·oblaci6n escolar. La omisi6n de este dato en ~l censo de 1914 quit6 a este do
cumento gran parte de su eficilcia como medio de interpretar exaetamente la 
Rituaei6n del pais con respeeto al problema que nos oeupa". 

La Confereneia llegaba en su preoeupaci6n por este punto a formular indi
caciones sobre la tecnica del censo y en este orden prepar6 un modelo de ficha 
consal que asta Comisi6n ha adoptado y adjunta al presente proyecto, luego de 
introducirle algunas modificaciones que obedecen al alcance de las atribuciones 
del Conscjo y a nuevas condiciones legales. 

Las importantes consecuencias de un censo escolar pueden ser desde ya 
previstas con s610 considerar que aclarara, ampliara y completara, datos tan 
significativos como los siguientes que ha obienido el Consejo por somera inves
tigaci6n realizada recientemente. En la provincia de Cordoba, por ejemplo, se 
en:ontraron 14 localidades con grupos de mas de 100 ninos de 6 a 14 anos y que 
Uega hasta 250 ninos, que no con curren a escuela; 31 grupos entre 70 y 100 
ninos; ?:l2 grupos entre 30 y 70 ninos, a los que hR.y que agregar aun lugares 
en los que se han censado grupos menores de 30 ninos hasta completar 403 19ca
Hdades. Cosa analoga sucede en otras provincias como Corrientes y Santiago del 



E~tero. En esta ultima se ha comprobado que en 70 localidades 80lamente, exis
ten otros tautos grupos de 30 hasta 187 ninos que no concurren a las escuelas. 

El n. Consejo ha procurado poner pronto remedio en muchas partes a 10. si
tuaci6n que esas cifras revelan; pero comprcnde que su csfuerzo esta lejos de 
lllsponder a la situaci6n ctue es general, pues no hay duda de que el mismo 
fcnomeno y tan grave y lamentable, se produce en todo el territorio nacional. 
Para conocer en conjunto ese estado y para proporcionar a iiI los medios de 
subsanarlo sistematicamente y en todo su ambito, es indispensable el cemo Lo 
lograra el n. Consejo con el que realice por sus medios en 10. Capital Federal, 
los territorios y colunias donde su jurisdiccion es exclusiva, pero, en las provin
cias, donde no 10 es, sera necesario esperar un censo general de educli-Ci6n, que 
puede ser promovido por el P. E. Naeional y para el que Be comprometeran 
de una manera coordinada y simultanea todas las autoridades provinciales. 

Es oportuno senalar aqui, ante las alarmantes cifras enunciadas, que 10. 
obligac.ion escolar difiere en algunas provincias de l;'~ prescripta en 10. Ley 1420. 
Asi, mientras en Cordoba solo comprende a los ninos de ambos sexos de 7 a 14 
anas, en Santiago del Estero la obligacion cs menor, pues solo alcanza a los 
varones de 7 a 13 anos y a las mujeres de 7 a 13 arros. En las provincias de 
F,ntre Rios, Tucuman, San Juan y San Luis, 10. obligacion escol=-- es la misma 
que 10. establecida en la Ley 1420. En Santa Fe, Corrientes y Salta, la obligaci6n 
es de 6 a i4 arros para los v:ll'ones y de 6 a 12 para las mujcres. En Mendoza 
('oIDprencie a los varones de 7 a 15 aiios y a las mt!jeres de G a 12 aiios. En 
C'lt.'11nitl'I.'a y en Jujuy a los varones de 7 a 14 aiios y a las mujeres de 7 a 12, y 
en In plovincia de B:..enos Aires de 8 a 14 aiios. 

CUml) se ve, es p.ste un asunto que tam bien debe t)N encarado cuando se trate 
de la ('onrdinaeicn d" la accion de los gobiernos de 1l10vincias v del Consejo Na
cionnl de Educacion, como asimismo de 10. unificacilin de la enseiianza. 

El censo que esta Comision cree conveniente realizar, sera, pues, completo 
solo en cuanto a la capital federal, territorios nacionales y colonias. Apnrte 
de esta limitacion tiene otras, deliberadas, impuestas por el fin practico del mis· 
mo; por el breve tiempo y la relativa simultaneidad en que ha de ser realizado 
Y pOl' el criterio de que la simplilicacion mas concisa perc clara, ofrece maJo
res gar anti as de exactitud. Por otra parte, 10 que esent!'ialmente importa saber 
es la proporci6n del analfabetismo, punto capital que no podra ser alterado, 
discutido 0 desfigurado por el hecho de que se 10 disemine en cuestione~ ac
cesorias. 

La Comision de Didactica no desconoce la conveniencia de otros datos que si 
no son indispensables al llbjeto de este censo, 10 son complementario~ en cuanto 
permitirian establecer relaciones entre 01 ambiente social y la accion de la escuela, 
que se influyen reciprocamente, y, sobre to do, porque ofrecerian mayores elemen
tos ilustrativoR para las obras de proteccion a la niiiez que desarronan el Con
se~o y atras Illstituciones del Estado. na previsto esos datos, PE'rO decidi6 
elimillarlas en esta ocasion luego de reflexionar que complicariau la tarea del cen
sista y del compilador y que por la diversidad de circunstancias que actuan en 
eUos no pueden ser reducidos a expresiones sintiiticas como las que, dado su carac
ter arcesorio se les debe conceder en este censo. COllsidero tambien que insumirian 
demasiado tiempo, cuando ya parece angustioBO el que se ha fijado para recoger 
los datos principales. A este ultimo respecto se ha de tener presente que se fija 
al censista la obligacion de Uenar todas las fichas; que se quiere que los resulta-
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doa que se obtengan puedan ser aprovechados deede el pr6ximo curso escolar y, pOl' 
fin, que este censo no comprende 8610 a los ninos en edad escolar comun, sino tam
bien a los de 3 a 5 y a los analfabetos de 15 a 20 anos, 10 que acrecienta nota
blemente el numero de la poblaci6n ceneable. 

Entre la informaci6n descartada en esta oportunidad y que merece ser reco
gida en operaciones censales ulterioree, figura, por ejempl0, la de la vivienda, 
que, segUn sea individual 0 colectiva, puede constituir un indicio de la situaci6n 
econ6mica de la familia del escolar; pero se pens6 que para este objeto se debia 
especificar ademas, el nu.mero de habitaciones y. de los moradores de una casa, 10 
que implicaba multiplicar los datos requeridos, aparte de que no siempre" las ('omo
didades de la vivienda, como es el caso en las" chacras" 0 en los territorios del Sur, 
revel an las condiciones econ6micas de su propietario. Hubiera sido util tamoien 
esta bl "cer si la po blaci6n es densa . 0 escasa, pero las condiciones geograficas y las 
facilidades de comunicaci6n determinan a este respecto criterios muy variados, y 
en ciertos casos habria sido necesario agregar prolijas explicaciones, por ejemplo, 
~uando se trata de un asilo con numerosa poblaci6n censable, pero apartada de los 
nucleos de poblaci6n ordinaria. Tambien pareci6 importante registrar las aglome
l'aciones comerciales e industriales, a los efectos de orientar el establecimiento de 
escuelas para adultos; sin embargo, se tuvo presente que esos datos han sido minu
ciosamentc consignados por el censo in.dustrial de 1935, realizado en virtud de la 
ley 12104 y a euya informaci6n, recien publicada, se puede recurrir como com ple
mento en ese pun to, del presente censo, que nunca podria alcanzar la especializa
ci6n del referido. 

POl' otra parte, en cuanto interesa a los fines inmediatos ,del Consejo, una infor
maci6n de esa naturaleza se registra ya regularmente, en Ia Hamada Guia Escolar, 
en la que cada escuela figura con una planilla que contiene, entre 9tros, datos re
ferentes a la geografia econ6mica y demogriifica " de la respectiva localidad. 

En cuanto a la orga~zaci6n y caracter d'el censo, creemos que estan sen ala
dos en sus lineas principales en las consideraciones que anteceden y en el proyecto 
de resoluci6n que proponemos al final; pero quiza sean oportunas algunas expli
caciones al respecto, por ejemplo: se ha establecido como fecha para realizar el cen
so un dia del mes de octubre en que coinciden las clases de todas las escuelas del 
pais y se ha preferido e1 Ultimo dia del citado mes porque en esa fecba esta ya 
regularizado el funcionamrento de todas las escuelas que tienen horario de verano, 
y con el avance de la primavera han cesado las nevadas, las Huvias I demas cir
cunstancias que entorpecen el traslado de los escolares, punto importante porque 
hay especial interes en censar a los nifios que viven a largas distancias de las es
cuelas. Por otra parte, en conocimiento de los primeJ<>s resultados del censo, se 
podra adoptar resoluciones aplicables al curso escol e 1940. 

La Comisi6n 8e ha preocupado igualmente de Ia fase financiera. Entiende que 
a este respecto no se ha de tropezar con dificultades, desde que dada la forma en que 
ha sido proyectada la tarea del cellso, las erogaciones quedaran reducidas a cant ida
dps relativamente m6dicas para gastos por impresos y algunos por concepto de via
tico y servicio telegrafico, que tendran i.mputaci6n dentro de las respectivas par
tidas del presupuesto "del Consejo para las cuales se ha solicitado ampliaci6n 

Se observara que se ba preferido cierta prolijidad para Ia determinaci6n de las 
causas de inasistencia. Es, deade luego, justificado, desde que no siempre el anal
fabetismo que se manifiesta por pocos casos locales, obedece a la falta de escuelas, 
sino a mUltiples motivos que el Consejo debe considerar para eliminarlos por SUB 

I 
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propios medios, pOl' ejemplo, con el de la asistencia medica 0 con la colaboraci6n 
de otl'as instituciones, como la ayuda escolar nacional y las sociedades cooperadoras. 

La determinacion aparentemente minuciosa del grado en que el censado ha de
jado de asistir a la escuela, tiene tambien su importancia para establecer una es
cala de la desercion escolar, cuyos resultados pueden modificar la apreciaciou del 
grado de analfabetisme. 

Por estlj.s consideraciones la Comision de Didactica, propone el siguiente pro
yecto de resoluci6n: 

El H. CONSEJO resuelve: 
19 - RealiJ:ar en la Capital Federal, territorios y colonias nacionales un cen

so de la poblacion infantil de 3 a 14 anos de edad y de los analfabetos de 15 a 
20 anos con objeto de determinar el numero de analfabetos y las causas que retar
dan la dllusion general de la ensenauza primaria. 

29 - Este censo sera llevado a cabo el dia 31 de octubre del corricnte ano, en
tendiendose que donde sea necesario, en razon de 10 extenso de la zona asignada a 
un censista, 0 a la dificultad de las comunicaciones, las operaciones censales comen
zaran con la debida anticipacion para que el relevamiento total tenga termino en 
la mencionada fecha. 

39 - Sera practicado pOl' el personal docente dependiente del Consejo Nacio
nal de Educacion, dirigido pOI' una Comisi6n de Censo, que presidira el Presidente 
del H. Consejo y estara. formada pOl' los cinco Inspectores Tecnicos Generales, el 
Jefe de la Direcci6n de Personal y Estadistica y el de la Oficiua de Obligacion 
E cola I' y Censo. Esta Comisi6n podra requerir los servicios del personal Mcnico y 
admiuistrativo de las Inspecciones Generales, de las Inspecciones Seccionales, de 
los maestros en disponibilidad y de las dos oficinas uombradas. Estos servicios se 
cousideraran inherentes a los cargos permaneutes y pOI' 10 tanto ineludibles .v sin 
derecho a remuneraciou especial. La falta de cumplimieuto de las tareas del censo, 
de parte de un miembro del personal de la Repartici6n, sera auotada en su foja 
de servicios y apreciada como factor desfavorable para los ascensos y las velltajas 
que acuerde el Escalaf6n. 

49 - La Comisi6n invitara a las autoridades y a ll>s funcionarios locales, y 
a las sociedades cooperadoras, a prestar colaboraci6n efectiva a las tareas de los 
censistas. 

59 - Designara los Secretarios que necesite, entre el personal meucionado y ac
tuara en sesi6n permauente de tal modo que sin interrupci6n pOI' feriados u otras 
causas, pOl' 10 menos uno de sus miembros, en su -representaciou, atienda consultas 
e imparta instrucciones. 

69 - Dividira el territorio de la jurisdicci6n del C,JUsejo, en distritos y secto
res de distrito y designara para cada uno una comisi6n 0 una subcomisi6n por in
termec:iio de las cuale~ hara lleg:!r 6rd'lnes a los censi3t:::s y distribuira el material. 

79 - Preparara el texto de los formularios, cedulas y planillas complementa
l'ias de la ficha individual adjunta, aprobada por la presente resoluci6n, y cuyas 
instrucciones serviran de guia en cuanto al alcance y modalidades dill censo. 
. ' 89 - Organizara tambien y pondra en practica la preparaci6n del personal del 

censo y del publico pOl' los siguientes medios: Para el primero: reuniones de Ins
pectores Generales eon los Inspectores Seecionales; de estos ultimos con lOB Visi
tadores y los Directores; de los Directores con los Maestros, para tratar sobre ob
jeto, organizaci6n y tecnica del censo, dilucidar los casos de dificultades especiales y 
ejercitacion en el UBO de laa planillas. Para el publico: Reuniones del vecindario en 
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las escuelas y bibliotecas publicas, donde directores y maestros explicarfm el sig
nificado y la importancia del censo; clases especiales, como parte de la enseiianza 
de la instrucci6n civica, con instrucciones y consejos que los ninos lIevaran a sus 
hogares; carteles de propaganda, ilustrados, para las calles y lugares publicos; 
volantes para ser abundantemente distribuidos en oficinas, talleres, lugares de reu
ni6n, etc. Para ambos: disertaciones radiotelef6nicas por las estaciones del Esta
dl', Munidpales y PrJvinciales; pUblicaci6n peri6dica ile un boletin informativo e 
instructivo; publicaci6n por la prensa, con la mayor frecuencia posible, de noticias 
sobre los puntos enumerados y sobre E;l progreso de los trabajos preliminares del 
censo; exhibici6n en los cinemat6grafos, de leyendas relativas al censo. La Comisi6n 
preparara todo este material escrito de propaganda. 

99 - Destinase la surna de quince mil pesos moneda nacional, para todas las 
impresiones que requiera el censo. Estos impresos seran ejecutados simultltnea
mente en imprentas particulares, por licitaci6n privada y en los Talleres Graficos 
de la ReparticiQn. En este ultimo caso, Beran valorizados para imputarlos a dicha 
partida. 

109 - Dirigir nota al Ministerio de Justicia e Instrucci6n Publica acompafiada 
de copia de la presente resoluci6n, para expresarle el anhelo del H. Consejo de 
que se realice un CENSO GENERAL DE EDUCACION, que comprenda a todo 
el pais y que en raz6n de su limitada jurisdicci6n no llUede llevar a cabo este 
Cuerpo . 

. COMISION DE DIDACTICA, 23 de junio de 1939. 

Firmado: PROSPERO G. ALEMANDRI. 
CONRADO M. ETCHEBARNE. 

INSTRUCCIONES PARA EL EMPLEO DE LA FICHA INDIVIDUAL 

Esta ficha debera ser lIenada por el censista, quien visitara personalmente ca
sa por casa. Si en elIas hubiere varios inquilinos, debera recorrer la 0 las l1abi
taciones que cada uno ocupe. 

I" - S610 se censaran las personas entre 15. Y 20 anos inclusive, cuando Se trate 
de analfabetos. 

29 - Se considerara domicilio la residencia habitual del censado aunque se llalIe 
temporal 0 accidentalmente ausente en el momento de realizarse el censo. Se 
entiende por residencia habitual la que ocupe durante la mayor parte del 
ano. 

Los pupilos en los colegios, asilos, casas de correcci6n, hospicios, etc.; 
los detenidos y obreros 0 empleados que residan permanentcml'nte en fa
bricas 0 talIeres figurar:in con domicilio en esos establecimientos. 

En el tercer reng16n debera especificarse si se trata de internos asi
lados 0 recluidos. 

39 y 49 - Escribanse todos los apellidos y nombres completos. 
59 - Poner lIlla V si es var6n; una M si es mujer . 

. 69 - Decir el dia del mes con cifras. 
79 - Decir el mes con letras. 
S9 y 99 - El ano y la edad con cifras. Deberan considerarse anos cumplidos, sin 

contar meses ni dias. 
10. - Sefialar con una raya vertical, colocada en el blanco respectiv~, si se trata 

del padre, del tutor 0 del encargado del censado. 
119 - Lo mismo con respecto a la madre, tutor a 0 encargada. 
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129 Y 139 - Decir la ocupaci6n usual de esas personas. 
149 y 159 - Se admite que el censado sabe leer y escribir si cursa 0 ha cursado 01 

segundo grado. Si no ba recibido instrucci6n escolar y manifiesta que sabo 
leer y escribir, el censista 10 ~mprobara. haciendole leer parte de la £'eha. 

160 - Indicar claramente de que ocupaci6n se trata: si de empleos 0 profesi6n. 
Si de trabajos domesticos; si de ayuda a los padres, tutores 0 encargados . 

. 17° - Decir si se trata de un lisiado, de un ciego, de un sordo, de un mudo, de 
un loco 0 de un retardado mental. 

189 - Indicar si es una escuela normal, eolegio nacional, liceo, escuela pro£esiona.l 
o cualquier otro establecimiento de enseiianza. 

199 - Especificar si se trata de primero inferior 0 primero superior; si es aI
gun otro indicarlo por medio de cifras; poner una P, 0 una A, segun ae 
trate de grados primarios, 0 secciones de adultos. _ 

20°. - Indicar el ultimo aiio cursado poniendo despues del llumero una P 0 

una A, segun se trate de grad os primarios 0 secciones de adultos. 
219 - Observese que esta pregullta se refiere tanto a los que van a la escnela 

como a los que ban dejado de ir. 
o 229 - Decir si fue por aplazamiento, enfermedad, traslado 0 cualquier otra cau· 

sa. En este ultimo caso mencionarla. 

23' - Debera indicarse si la inasistencia obedece a cualquiera de estaa cauaas: 
Distancia: 5i no bay escuela en la localidad 0 esta a maa de cinco ki · 

16metros en la campaiia y uno en los centr~s urbanos. 
Entcrmedad: si se trata de invalidez fisica 0 mental. 
Pobreza: falta de recursos de los padres, tutores 0 encargados, para 

proveer a sus hijos de ropa, titiles y alimentos. 
Trabajo: si el censado trabaja por cuenta ajena. 
Ocupaci6n: 5i trabaja ayudando a los padres, tutorea 0 encargadoB 0 

en quebaceres domesticos. 
Falta de asiento: cuando no ha podido inscribirse aI cenaado en eacuelas si· 

tuadas tfentro de las di.standas mencionadas, por falta de capacidad del 10ca1. 
T ermino: p or haber terminado los estudios primarios. 
Repetici6n: cuando el censado curs6 0 debi6 cursar el mismo grado porter· 

cera vez. 
N egUgencia: cuando bay negligencia de los padres, tutores 0 encarglldos. 

Anotara tam bien cualquier otra causa que pueda haber originado la inasistencia 
a la escnela. 

CENSO ESCOLAR 

FICHA INDIVIDUAL 

Para varones y mujeres de 3 a 20 anos (1) 

Provincia 0 Territorio .. .. .... . 
domicilio (2) 

Localidad 

Departamento 0 partido .. .. . . . Calle ... . . .. .... . . N9 ....... . 

CENSADO 
Apellido (3) ............ . ............ Nombre (4) . . ... . ........ . ... . ..... . . 

8exo (5) ....... ,D6nde Naci6' { 
Si es argentino, provo 0 territorio . . ..... . .. . 

Si es extranjero, Naci6n .............. .. .. . 
Fecba de nacimiento: dia (6) ..... mes- (7) ..... ano (8) . .. . . eda<! (9) .... . 
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,Padre' (10) ................ . 

, Tutod Nacionalidad ...... ~ ... Ocupacion (12) 

& EncargadO, ................ . 
~Madref (11) ............... . 

£ Tutora , ....... ~ . . .......... . Naeionalidad Ocupacion (13) 

£ Encargada' ................. . 
tEs huerfano de padref .................... ~de madref ................ , ... . 
~Sabe leer' (14) ..... . ........... 6Sabe esc1'ibirf (15) ...................... . 
& Tiene ocupacion' (16) ............................................ , ....... . 
6 Tiene defecto fisico 0 psiquico' (17) ......................................... . 

Va a la escuela Nova a lao esm~ela 

£FiscaH .•.. ~ .... £ Particular , .... , .. . No ha ido nunca ................... . 

£ Diurna ¥ ••...• A De adultos' ... . .. . Si ha ldo antes: A En que ano se inscri-

Alguna otra (18) ................... . bio pOl' 1~ vezf .................... . 

&En qus ano se inscribio pOl' P vez' .. ,En que ano dejo de ir' ............. . 

,Que grado cursa' (19) ..... : ....... . Lntimo grado 0 ano cursado (20) 

£Repitio algful grado' (21) ......... . 
,CuaH .............. ,Cuantas vecesf ..... : ... ,P9r que causaf (22) ...... . 
tPor que no va 0 dejo dy ir ala escuela (23) ................................. . 

...... .................................. ...... . 
Firma del censista 

Apellido .............................. Nombre ........................... . 
Sexo ..... . ..... . ... Eda.d .......... . ... Nacionalidad ................... . 

••.....•....••.••••. '{o •.••••••••••.•••••••••• 

l!'irma del censista 

- Exp. 14640/P /939. - Reorganiza1' el personal administrativo de la 
Repal'ticion, de conformidad con la resolucion de 12 del corriente, expediente 
13102-P·1939, con antigiiedad al 19 de enero ultimo, en la siguiente forma: · 
6 Oficiales Mayores '(2 abogados, 1 medico, 1 ingeniero civn c arqu~tecto): 

SECRETARIO GENERAL; DIRECTOR ADMINISTRATIVO, senor JUAN 
B. GAGGERO; Abogado Asesor, Dr. ISAAC ARECO, Abogado J :efe de la Ofi· 
cina Judicial, Dr. HILMAR DIGIORGIO·; Directol' de Arquitectul'a, Arquitecto 
ALBERTO GELLY CANTILO y Director de la Inspeccion Medica Escolar doctor 
ENRIQUE M. OLIVIERI. 
4 Oficiales 10 : 

PRO-SECRETARIO, senor RAMON T. CAROU; Director de Personal yEs· 
h(li3tic~, senor ENRIQUE LOUT ON ; J efe de la Divlsi6n COmllraS, senor MA
NUEL TlE UGARRIZA ARAOZ y Contador (Jefe ce la Divisi6n Contaduria), 
senor J. ALFREDO ARGuELLO. 
4 Oficiales 2° (1 odont61ogo): 

OFICIAL MAYOR, senor ROBERTO G. OVEJERO; Jefe de la Division Su
ministros, senor ERNES'l'O R. FOX; J efe de la Divisi6n Tesoreria, sefior LUIS 
O .• TIMENEZ Y Jefe Odontologo, doctor GUSTAVO A CHIAPPORI. 
5 Oficiales 39 (1 abogado y 1 ingeniero civn 0 arqnitecto): 

lE'Ii'E DE DESPACHO DE LA COMISION DR HACIENDA Y ABUNTOS 
LEGALES, sefior J. BENJAMIN MEDINA; Jefe de Despacho de la Comision 
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de Didactica, senor VICTOR R. CORREA; Jefe de la Divisi6n Contralol', senor 
JOSE ANTONIO BO; l}Q Jefe de la Direcci6n de Arquitectura, arquitecto ISAIAS 
RAMOS MEJIA Y 20 Jefe de la Oficina Judicial, doctor RICARDO CRANWELL. 
5 Oficiales 49 : 

Jefe de la Mesa de Entradas, senor VICENTE E. REGGIO; Jefe del Ar· 
chivo, senor AUGUSTO ROQUE SABOURIN; Dire<:tor de la Biblioteca Na
donal de Maestros, senor NICOLAS CORONADO; 29 Jefe de Personal y Esta
oistica, senor HORACIO SUNDBLAD y 29 Jefe de la Divisi6n Contaduria, 
senor ASER OVER LABORDE. 
9 Oficiales 5° (1 abogado y 1 contador publico): 

2° Jefe de la Divisi6n Suministros, senor OTTO E. WILDNER; 29 Jefe 
de la Divisi6n Tesoreria, senor RICARDO BORTON; 29 Jefe de la Divisi6n 
Compras, senor MANUEL FERNANDEZ; Abogado Auxiliar de la Oficina Ju
dicial, doctor ALFREDO M. ARCE; J efe de Estudios y Proyectos - de la Di
recci6n General de Arquitectura, senor JOSE M_ SERRA LIMA; Oficial 19 de 
1a Secretaria General, senor DIONISIO S_ CAMOZZI; Inspector Administrativo 
de 1', senor ERNESTO BARRANTES; Inspector Administrativo de 1", senor 
LUIS E. ZUCAL Y Jefe Control de Liquidaciones (Oficina Judicial), contador, 
senor MIGUEL CARRERAS. 

3 Oficiales 69 (1 medico y 1 abogado): 
Secretario de 1a Inspecci6n Medica Escolar, doctor WILFREDO SOLA; 

Sub-Asesor Letrado, doctor MIGUEL ANGEL FERNANDEZ Y Administrador 
de Propiedades, senor JUAN A. OLGIATI. 
12 Oficiales 79 : 

Cajero de la Divisi6n Tesor~ria, senor RODOLFO C. PIANO; Secretario 
de la Direcci6n Administrativa, senor OSV ALDO J. TOVO; Secretario de la 
Direcci6n de Arquitectura, senor ROBERTO GONELLA; Secl'etario de la Di
recci6n de Personal ~ Estadistica, senor NICASIO BIEDMA; Jef~ del Museo, 
senor CARLOS A. SALINAS; Jefe de la Oficina Obligaci6n Escolar, senor 
BERNABE ROJO; 29 Jefe de la Divisi6n Contralor, senor JUAN CASTILLO; 
J efe de Talleres Graficos y CARLOS A. MORANCHEL, CRISTOBAL A V ALLO
NE, DERMIDIO LOPEZ REYNA e Inspector Administrativo, JORGE MOLINA 
PICO_ 
23 Oficiales 89 (Medicos Inspectores): 

Doctores JULIO V. URIBURU, ROBERTO REY, ALBERTO ZWANCK, 
ALFREDO J. MERONI, FEDERICO T. ROJAS, LUIS LANCELOTTI, OVIDIO 
E. ISAURRALDE, JULIO C. ARATA, TEODORO A. TONINA, OCTAVIO M. 
PICO ESTRADA, PERLINA WINOCOUR, JUSTO J. LIJ6 PAVIA, CARLOS 
L. LUCENA, ADOLFO SANGIOVANNI, DOMINGO BRACHETTO BRIAND, 
JOSE MARIA MACERA, JULIO HANSEN, ENRIQUE A' BERETERVIDE, 
HECTOR J. MOLLARD, RAMON LORENZO, CARLOS 1. ALLENDE, ALFRE
DO MARTIN y EDUARDO CASTERAN. 
34 Oficiales 9° (10 ingenieros civiles 0 arquitectos): 

2° Jefe de Mesa de Entradas, senor RAUL FIGUEROA; 29 Jefe de la Mesa 
de Entradas, senor ANDRES DE UGARRI~A ARAOZ; 29 Jefe del Archivo, 
8~or 1. MODESTO IMPOSTI; InRpector Administrativo de Escuelas al Aire 
Libre, senor FEDERICO SILVA; J efe del Taller de Reparaciones, senor PE
DRO HERCE; Secretario de Redacci6n de itEr" MONITOR DE LA EDUCA
CION COM UN", senor JORGE F. BELINGHER; Inspectores de la Direcci6n 



- 239-

General de Arquitectura, senores ORESTE GORINI, ALEJANDRO VIDAL, 
CONSTANTE RESTANIO, JUAN TORASA, AUGUSTO E. FKRINE, LUIS J. 
CRANWELL, JOSE SlMONASSl, JUAN A. FASSOLA, GUILLERMO N. FER
NANDEZ, SERGIO MOLINA SALAS; Inspector de Obras EIectricas de la Di
r(Jcci6n General de Arquitectura, senor ARTURO FABREGAS; Inspectores Ad
ministrativos de 2- categoria, senores MIGUEL DE BlASE Y CIRILO CAS
'I'IARENA Y los senores TELESFORO HERRAN, JOSE FELIX GABUTTI, 
GREXtORIO R. SALAZAR, DAVID M. SERREY, GUILLERMO DOUGLAS 
SCOTT, ENRIQUE MORAS, MARTIN MAYORGA, MIGUEL A. MARTINEZ 
ANDRADE, RODOLFO MARQUEZ, JOSE ALBERTO DAHL, FRANCISCO 
::;CHOISCHST, FLORENCIO J. C_ CAMOZZI, LUIS M. CllAYLA, ROGELIO 
I.AMELAS, MANUEL M. SEGUEZ OCANTOS. 
28 Auxiliares Mayores (8 medicos y 4 contadores piiblicos): 

Medicos Inspectores de Escuelas al Aire Libre, doctores: ANTONIO T. 
'l'URNO, CESAR F. CIBILS AGUIRRE, RICARDO MARTELLI JAUREGUI, 
FERNANDO M. BUSTOS, JOAQUIN E. HERRAN, JUAN M. MIRA VENT, 
ANGEL ARDARIZ, ALFREDO EDUARDO LARGUIA; Contadores Piiblicos: 
senorita DIANA DUFOUR. scnora CELIA S. de GRACOVSKY y senores MI
GUEL A. ETCHEP ARE Y RAIMUNDO D. GRITTINI y senores VICTOR J. 
TROISI, JOSE MARIA ALIAGA, senorita RAQUEL E. CASTELLO, senores: 
DOMINGO BELLINGERI, GABRIEL AMADO, RODOLFO MALDONADO, JO
SE FLAQUER, ENRIQUE BRAVO, FIDEL ROMERO, ALEJANDRO DE 
ROBERTIS, EDUARDO DEFFIS, AGUSTIN POZO, JOSE RAUL SOSA, BLAS 
DIPIAZZA, ORLANDO S. OLGUIN y EMILIO MARTINEZ FURQUE. 
31 Auxiliares Principales: 

Secretario Privado de la Presidencia, senor CARLOS C. LEDERMA; 
senora OFELIA R. de GORORDO y senores: MANUEL R. CRESPO, ANTO
NIO PERSINO, VICENTE E. SALERNO, GREGORIO LOPEZ, ENRIQUE IESA
RI, JUAN C. GIUSTI, ALFREDO GONZALEZ CASAL, CIRO T. RIETTI, 
ADOLFO CARONI, BENITO CASTINEIRAS, ALFREDO SALERNO, EDUAR
DO MARTINEZ VILLARQUIDE, CARLOS ALBERTO ROMANo, DANIEL 
PALACIOS, ENRIQUE T. COLOMBO, FRANCISCO BARRILE, PEDRO GRIT· 
TINI, JORGE 1. VIDAL, EDUARDO DEL SAZ, LUIS CARONI, FELIX PE
LAYO, JOSE MARIA ETCHEVERRY, JOSE ANDRES ALIAGA, FERMIN 
A. PORLEY, RAMON PUEYO, ERMETE VERDONE, AM ABLE T. DE LA
TERRISSE, DOMINGO E. BORDO, RAFAEL GAT'rI. 
58 AuxUiares l~ (2 Ingenieros civUes 0 arquitectos y 4 odont61ogos): 

Arquitecto, AR~URO MEDINA; Ingeniero Civil, HECTOR CASABAL; 
odont610gos: LID ORO PONCE, VICTORIANO A. AMORoS, JULIAN SAINT 
:MAR'l'IN Y GUILLERMO RIES CENTENO. Senores: CLEMENTE CANDIA, 
JUAN MEDRANO, HILARIO SANZ, JULIO ARIAS, MARIA LUISA DELE
RIO, JULIO F. CARO, ENRIQUE MORA REAL, RAMON E. ELIZONDO, JO
SE LOBOS, MANUEL TORRES, MANUEL A. OVEJERO, PASTOR S. VILLA
GRA, MARCOS PALMA, ENRIQUE MENENDEZ, MARIA TRAP ANI, AL
BERTO HERRERA, ANDRES V. PARODI, BARTOLOME GARIBOTTI, LO
RENZO R. VIOLA, JORGE CARON I, ANTONIO J. CINAT, LORENZO RO
MERO, ERNESTO SICHES, CELINA GONZALEZ VILLAR, DELIA VELAR
DE, RAFAEL LAMBERTI, OSVALDO M. AGUILAR, IRENE MENDEZ, RI
CARDO OMINELLI, ALFREDO DUARTE, NESTOR RAN-A Y QUIJARRO, 
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LUIS MAYOL Y PACHECO, nUMBERTO DI FIORI, ANGEL SUERO, CA
}'ETANO VITA, RICARDO PALAU, LUIS CHIRINO, SEBASTIAN CA~AS, 
ADOLFO DUARTE, CARMELO SOFIO, JOSE MARIA HERNANDO, ANTO
NIO Pro GIMENEZ, SANTIAGO BARONI, MARCELINO J, PRADO, ABHA
HAM FERRO, BLANCA A. D. de ARTURI, ARMANDO CORY ALAN, ANTO
NIA FERRA GUT, ADOLFO 1. SORO, JOSE SAMOS, ALBERTO A. GLAS. 
70 Auxiliares 29 (20 medicos): 

Doctores: ANGEL E. BARBIERI, ALPREDO CHELLE, ALBERTO CROT
TOGINI, ALFREDO GIORDANO, ALFREDO MASCIOCCHI, RAUL J. C. CHE
VALIER, JOSE VIDAL, ANIBAL J. FAGALDE, CAROLINA TOBAR GARCIA, 
ALBERTO URRIBARRI, ALCIBIADES E. BALBI, ANGEL RAFAEL RUFINO, 
ENRIQUE C. BALDASSARRE, ALBERTO LACLAU, CARLOS VELA"RDE, 
JORGE LAVALLE COBO (h.), RAIMUNDO A. TARTARI, FRANCISCO URAN
GA IMAS, ARTURO F. DE LA SERNA Y TEOFILO MORENO BURTON. Se
nores: LILIA DEL P. de AZCOITIA, SARA G. de CORBELLA, MARIO BADA
NO, RICARDO TRAPANI, EUGENIA ESTEVES, JOSE LUIS TENREIRO, MA
RIA A. A. de CAS'l'ILLO, MARIA P. M. de BELLINGERI, ELENA N. de 
JAIME, TOMAS B. BENITEZ, ESTHER G. de VILLANUEVA, PEDRO M. 
CORTES, DELIA de GURRUCHAGA, ROBERTO SERPA, JULIO B. PE~A, 
JOSE LUIS ALVAREZ, ANTONIO FERREYRA, PABlO BENITEZ, DAVID 
SCHEJTER, SALOMON CAROVICH, MARIA O'C. e1e GIORDANO, JOSE N. 
ORELLANA, JOSE C. CASTRO, HECTOR A. RODRIGUEZ, LUIS M. RO
BLES, DOMINGO DEFILIPPO, EUSEBIO D. RODRIGUEZ, ESTELA BASA
VILBASO, JOSE ADEODATO GONDRA, HECTOR PIERLET, ENRIQUE MAR· 
TINEZ, CARLOS RAFFAELLI, NELIDA L. de CAMPO, LUIS ALPREDO POR
LEY, ROMANO ROMULO MOGAVERO, MIGUEL M. ITURRIOZ, VICENTE 
PILARA, LUIS A. OSSOLA, AQUILINO A. ALVAREZ, MARIO ZAMBRA, 
FEDERICO T. CALDERON, ATILIO LUCHINI, ELVIRA G. 'MAROT, HEC
TOR E. ALMANZA, GONZALO GONZALEZ ARRILI, ENRIQUE ANGEL OR
TIZ, MIGUEL ANGEL LOPEZ, REGINALDO PELLEGATA, ALBERTO CAR, 
LOS TARIGO Y FRANCISCO PERNANDEZ. 
60 Auxiliares 39 : 

MARIA B. SELHAY, GUADALUPE CALVO GARCIA, SAMUEL PAL
MA, ANGELA P. de GALEAZZI, OLGA BRAGA, LUISA A. de ELIAS, MARIA 
YANNONE, ANGEL GALMARINI, FERNANDO E. BERGHMANS, ARISTIDES 
~ACRISTE, ANGEL GARCIA, LUIS TULIAN, ARNOLDO J. BRUZZO, JOR
GE OBARRIO, CARLOS USLENGHI, PEDERICO D. MAI.tIN, RODOLFO CO
RONADO, JUAN CARLOS BALLESTER, MARIANO SOLARI, CESAR GIUS
TI, BERNARDO GAZZOLA, ANTONIO RODONI, PEDRO E. WILDNER, ED
GARDO ORTIZ LUNA, CARLOS A. CHIMENTI, ADOLFO TARANTO, ENRI
QUE SIMONET'rI, JULIO C. QUIROGA, AUGUSTO GUGGINI, RAFAEL POR
CELLI, FEDERICO E. TRABUCCO, ALFREDO FERNANDEZ IRA MAIN, JA
UINTO DI BENEDETTO, CARLOS COLOSIMO, HORACIO M. GAETAN, BER
NARDO LOSADA, ANTONIO HINOJOSA, MIGUEL RAMONEDA, ALEJAN
DRO SUNDBLAD, CESAR BLAYE HUERGO, AMALIA JONES, ENRIQUE 
GONZALEZ TRILLO, RODOLFO JEREZ INFANTE, HONORIO PUEBLA, DO
MINGO L. del YESO, DOMINGO A. NEGRETE, JESUS M. DOMINGUEZ, 
EMILIANO DE J. SO SA, JULIO CESAR MORALES, MANUEL D . .A.L VAREZ, 
EMILIO VIRASORO, ABEL DOMINGUEZ, GILBERTO GATICA, LUIS A. 
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TUCCHI, ALBERTO U. GONZALEZ, ANTONIO E. RODRIGUEZ, ESTANIS
LAO GUZMAN LOZA, LUIS LANDONI, ADRIAN A. VITALE, ABEL GON
ZALEZ. 
70 Auxiliares 49: 

SOFIA E. MERCEVICH, AMELIA E. de NEWTON, RAMON GALUP, 
ANA C. de CORVALAN, FELISA MATILDE ROLDAN, CLEONICHE P. de 
RASP. FELISA MAGNELLI, JUL1A D. de MARTIN, MARIA DELFA TADDE, 
MARIA ESTHER de O. de GOMEZ LLAMBI, ROSALBA ALIAGA SARMIEN
TO, MARIA ESTHER OTEIZA, LUISA LINKE, HERMINIA LINKE, ILDE
l!ONSO LOPEZ, MODESTA N. de SALAZAR, MARIA JUSTA LL. de NE
GRETTE, ELVIRA C. A. de TREVISANI, HORTENSIA R. VELAZQUEZ, 
MARIA P. de HERRAN, ELOISA G. de GAMBIN, CLARA VALDIVIESO, JUA
NA ORMAZABAL, ERNESTINA L. de RUCIRETTO, RAFAEL FERREYRA 
GRISANTI, AURELIA A. de FUMEO, MARIA RITA B. B. de RODRIGUEZ, 
ALBINO MARCELO IMPOSTI, ENRIQUE POLASTRI, ARGENTINA CALVIT
'1'1, GUILLERMINA ALEXANDER, CELINA GHISLIERI, MARIA TERESA 
B. de GIMENEZ, TERESA L. G. de PICCIONE, HUMBERTO SCIARRILLO, 
ROSA H. de LOBO HERRERA, CIRA G. M. de SORIA, SUSANA D. de LUNA, 
ERNESTINA HENZE, RODOLFO II. REALES, LUISA A. de VERDONE, 
AMANDA P. de ERHART, JUANA M. de CAULA, JOSEFINA PEREYRA RO
BLEDO, GUSTAVO A. PARKINS, MARIA ANGELA de ALVEAR, JULIO A. 
YIGNOLI, DOMINGO CALCAGNO, LUZ AZPETTIA, MARIA A. F. de CRES
TUZZO, MARIA STRAFEZZA DRDOREZ, NICOLAS PESCE, AN A Z. C. de 
MARTIN, DOLORES Z. de SZWED, IRMA G. de ROBERTI, HUMBERTO BU
RANI. MAXIMO FORTASIN, HECTOR M. CAMPOS, HERACLIO ISAAC BA
RETTI, ALFREDO BASSANI, RAUL TOLSTOI BOGARIN, EMILIO BORDA, 
AMERICO POSO, MANUEL VAZQUEZ MILLAN, FEDERICO VERDIER, 
MANUEL A. PADILLA, RAFAEL BARRUTI, CARLOS SORIANO NAZAR, 
DELIA CAMPANA, JUAN J. NATERO. 
75 Auxiliares 5°: 

EDUARDO TREJO, LETICIA VIGLIANI, INOCENCIO R. SUAREZ, ADA 
ESTHER CARBONE, MARIA I. de ROLON, MARINA PORTO, LUIS J. CA
SINELLI, ALBERTO LUNA, JUAN J. RAMIREZ SOMOSA, MARIA DE
GREFF, AR~NDO GROSSO, LUIS JOSE GOMEZ LLAMBI DE OROMI, 
,JUAN JOSE GARRE, ANTONIA E. de SOSA, HORTENSIA M. MERCY, LEO
POLDO CALVIRO, SOFIA B. (le MARIN, SARA E. de PIERRES, MARIA A. 
CASAL SUAREZ, HORTENSIA C. de PERA, AMADEO BUSTOS, MARIA AN
GELICA GALANTI, ALBERTINA MAZO, EMMA C. de SALAS, ANDREINA 
LEME, ENID L. de ORTEGA, NELLY T. de L. de CAPDEVILA, CLAUDINA 
SARA VIA, ROSA I. de ZUVIRIA, SARA BARRILE, ELVIRA D. de LANDI
VAR, EDELMJRA. GRAZIANI, MARIA BARRANCOS, MARIA LUCILA CA
?\E, JOSE S. DOMINGUEZ, MARIA M. G. de MATURANA, JORGE L. GOMEZ, 
ROBERTO GOLDBERG, BERNARDO MORINI, SARA J. de ROBLEDO PUCH, 
MARIA ELENA ZAPIOLA, JESUS ROLDAN, PABLO E. MONTORFANO, 
CATALINA ROSSO, LUISA C. LEMOS de CASARES, LIA CALO de DIANA, 
BLANCA R. de BRANDT, JOSE EDUARDO BLANCO, ERNESTO S. PAIVA, 
JOSE CORES, JUSTO F. PALMA, eELSA DURAND, AIDA MONTECINIGHER, 
JUAN M. SAENZ CAVIA, MARIA A. V. de AVONIBUS) IGNACIO LOPEZ, 
CONCEPCION CALIXTO, ALEJANDRO BARBOZA, JULIA L. de POZO, SARA 
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M: de MOGAVERO, JULIA PEREZ CARMENA, ENRIQUE E. MONGHETTI, 
JESUS PAEZ SO SA, ROSA M. ALEMANY, MARTA F. ALDERETE OHAVES, 
GUDELIA RIVERO, MAXIMO J. PALMA, MERCEDES C. de BERON, AIDA 
LUISA ALVAREZ, MARIA JUSTA ALIAGA, JOSE MOSCARDINI, RICARDO 
WEN OK, RUBEN I. JORDAN, ANGEL MARTINEZ, FLORA ALBARRACIN. 

90 Auxillares 6° (6 medicos; 10 empleados mas antiguos de los CO. EE. Y 6 

Ec6nomas Escuelas al Aire Libre): 
Medicos Inspectores, Dr. SANTIAGO E. NUDELMAN, Dr. ADOLFO M. COR

DIVIOLA, Dr. JUAN R. EYHEREMENDY, Dr. LUIS A. GONZALEZ, Dr. 
FEDERICO CARLOS CERBONI y Dr. LUIS MUNIST; EMMA M. de REY· 
MERS, JUAN CARLOS HERNANDEZ, HERIBERTA P. G. de PALMA, MA· 
RIA ROSA MORINI, GISELDA PUCCIO, JOSE P ANINI, M. AMALIA GI· 
NER, ALCIRA Ch. de VILA BRAVO, ORESTE L. LUISI, FELISA E. S. de 
TOCCINI, JUSTINA DORA RUIZ, ESPERANZA L. de ROMANo, CECILIA 
A. de MULLER, TERESA RAFFAELLI, SILVINA MAYOL de MOLINA, DO
LORES MARTIN de CIPRIANO, FILOMENA ROJO, PEDRO MORALES, DO· 
RILA F. DR LA PUENTE, CARLOS LIMA VACCAREZZA, JORGE A. ES· 
CUDER.{), CLEMENTE ARRI, EDMUNDO W. JENSEN, ALCIBIADES DE 
LA FUENTE, RAQUEL M. de DE NINNO, ENRIQUE VAZQUEZ, JULIA L. 
de BUSTOS, RICARDO M. SUAREZ, MIGUEL E. SIFFREDI, TRINIDAD VE· 
LARDE, SARA DE OLAZABAL, BLANCA N. F. de VAZQUEZ, FERNANDO 
CULLEN, FANNY U. de BERMEJO, ATILIO LEPRE, HECTOR J. MAURER, 
VICTORIA H. G. de PEREZ, ANTONIO NU~EZ, ALBERTO M. AGUILAR, 
ADELINA T. S. de MASCARDI, CANDELARIA M. P. de OSSOLA, JUAN B. 
SANCHEZ, JUANA S. de ERCILA, JOSE PEDRO SIENRA, SOFIA ALEGRE 
AL_O\RCON, ARTURO BARROS, AIDA B. de ZAMORA, ZUNILDA R. de BIL· 
BAO LA VIEJA, MARIA ELSA CAMBLO_, AGUSTIN ARGUELLO, JUAN 
JOSE PRIETO, ANTONIO M. PADULA, MAl {GARITA GIMENEZ PASTOR, 
PEDRO S. ORGAMBIDE, ELENA PONZINI, ARAMNIBAR SORO, SARA 
ESTHER BLANCO, E'fELVINA TISERA LUCERO, SARA DIEGUEZ, DOLO· 
RES MOLINA, VICTOR M. PEREYRA GOMEZ, ELENA E. de LECUNA, JE· 
SUS LORENTE CONDE, RENEE FERNANDEZ IRAMAIN, MARGARITA G. 
de PE~ALOZA, EVA G. Q. L. de ANCE, HECTOR G. VARAS,l'UISA J. ASPE
SI, ALBINA F. de IGARZABAL, AMANDA L. VALENZUELA, ORESTE lORI, 
JULIO RODRIGUEZ, MATEO PICOLO, ALEJANDRO E. CORREA, MARIA 
LUISA G. de MONZON, MATILDE JUAREZ, LUISA VIALE, ANDRES CIUR· 
CILLO, MARIA ESTHER BARBOZA, JULIA M. LEDESMA, ISABEL TUR, 
CARLOS GIMENEZ OLAZABAL, VICTORIO ROMANO Y FERNANDO A. 
GONZALEZ. 
110 Auxiliares 79 (15 Empleados mas antiguos de los 00. EE.): 

MARIA POMES, EMILIA V. de CARROUCHE, JUANA A. de JONS, CLO· 
TILDE G. de MACHADO, MARIA ANGELICA P. de CABRERA, LUISA O. 
DA COSTA RIBEIRO, MIGUEL PIROZZI, JUANA SOLARI, EMILIA ALCO· 
BA, JOSE PAUL, JUAN A. MARTINEZ, JOSE JULIO NAVARRO, SALVA· 
DOR DE CRESCENZO, DORA H. de BERDIAL AVILA, JUAN TOMAS GUE
RRERO, AGUS'l'INA DE LA COLINA, J!h)UARDA F. de DUARTE, MARIA 
JUANA POSSE, SARA E. de BOUQUET, LUIS JOSE MOSSO, HAYDEE R. 
de HERRAN, JULIO GUZMAN, ROBERTO SEGURA, SEGISMUNnO VIEY
TES, HERALDO DIONISIO CAMOZZI, VICENTE TOSCANO, INES CODAZZI 
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PITTA, BLANCA PASTOR, ALICIA A. de LUPPOLI, JOSE REYNOSO, CAR
MEN GONZALEZ LITARDO, ERNESTO J_ FOX, ANA J. G. de ALLENDE, CA
ROLINA G. de GIMENEZ, OLGA ARANA, ANA R. de SAN JURJO, OSCAR 
DIAZ GIACCIO, MARTA BAS A YILBASO, VICTORIA ARRIETA, EMMA 
D. RODRIGUEZ, MARIA ESTHER VILLAR, CARLOS A. PRESAS, JOAQUIN 
NOGUEIRA, LIGIA V. de MALLADA, FRANCISCO A. GIMENEZ, ISABEL 
OLIVERO, LUISA MEDINA, CARLOS BALZARE'rTI, CARMEN ISASMEN
Dl, CARMEN LIDIA MORENO, MIGUEL GAINECOTCHE, JAVIER J. PE-
1'RA, HAYDEE MONE1'A, MARIA ROSA PEDRONI, OSCAR DHERS, MARIA 
ELENA OTEIZA, JORGE GIGENA LAMAS, MARIA A. de CODAZZI AGUIRRE, 
RAUL ARTIGAS VIDAL, GEORGE OSCAR LECOT, LUIS ARMANDO AN
DRADA, ARTURO R. SALAS, ROQUE LUIS M. 'rAMONE, ANGELICA REY-

. NECKE, HORACIO MENENDEZ, CONCEPCION G. de D'ANTONI, ELENA 
TutUS, JORGE MANUEL OCHOA, MARIO SOLER CARAS, MARIA ELE
NA CAPDEVILA, LUZ J. SIENRA, MARIA MERCEDES ARGUERO, AN
DRES MORENO, LYDIA E. COPELLO, ANA P. G. de ALVAREZ, DELIA 
ALBARELLOS, AMANCIO RODRIGUEZ, DELIA CORDOBA de TOURTE, ALE
JANDRO GOMEZ FRANCO, MARIA E. de GOMEZ LANOS, AIDA QUINTE
ROS, ALBERTO BOURROUILH, MARIA FRANZA, CARLOS A. MENDEZ, 
CARMEN F_ de MARTINEZ, ELVIRA GONZALEZ PIRIS, OSV ALDO HUGO 
LACLAU, MATILDE E. GANDULFO, JORGE MENDEZ, RAUL F. VAZQUEZ, 
MARIA ESTHER MADERNA, HUGO DE GREGORIO, EMILIO UBIRA, MA
RIA J. SCIURANO CASTANEDA, ADELA F. DE LYNCH, MARIA MATIL
DE SANTILLAN, GUIDO LONGONI, GIORDANO GARCIA, ELISA BUSTA
MANTE TORRES, LYDIA DIP, IDA G. de FIORETIN, MARIA CELIA 
MAGNONI, ALCIRA BONAZZOLA, ISABEL G. de RODRIGUEZ, RAUL MA
RIO GUILLOT, DOLORES V. de MONTALDO, ANTONIO HERNANDEZ, DO
MINGO RODRIGUEZ, LUZ SILVA de ALONSO, OSCAR R. DIAZ MOLINA. 

118 Auxiliares 89 (25 empleados ma.s antiguos de los ee. EE.): 
LUISA SAGASTUME, IGNACIO JOSE CARONI, MARIA MARGARITA 

DURAND, JOSE CRUZ ROLLA, ALCIBIADES A. TRUCCOJ ESTHER L. 
CASTELLO, JOSE ANTONIO GARCIA, MARIA LUISA ROGER, ANA STEG
MAN, P ASTORA de J. GOROSTIAGA, SARA GARZON, NEMESIA A. LABAS
TIA, ANTONIO H. FERRARI, ARNOLDO MOGLIONE, CARLOS A. PELLE
RANO, CELIA .JAUREGUI, ENRIQUE A. PELLERANO, MARGARITA MAG
GI, MARIA CELINA RAMIREZ, ELENA A. SAN JULIAN, MARIA E. S. 
cle FERNANDEZ, NELIDA E. DECIA de BEJAR, JOSEFINA BARBAJOSA, 
EDUARDO J. MARINI, ENRIQUl!J CASNATTI, BLANCA R. BAYLEY BUS
TAMANTE, SOFIA M. de JAUREGUI, MARIA DEL PILAR MARTINEZ, MA
l{IA ELENA QUARTARUOLO, MARIA ELVIRA CORDEIRO, ADOLFINA 
ORTIZ, HILDA FRASER, CONSTANTINO A. MARTINEZ, JULIO PANELO 
GOWLAND, RAUL PELAEZ, HORTENSIA FERNANDEZ, MARTA EUGENIA 
BARRANTES, EDUARDO GRAIZER, CARMEN U. MARRAZZO, EDUARDO 
COSTA, JOSE ANTONIO GONZALEZ, BEATRIZ ARIAS de AZCUE, ANTO
NIO COLOMBO, SUSANA MARTINEZ DE HOZ, SERAFIN R. PIANO, CAR
LOS DE CESARI, ALFREDO BOGO, AMALIA P ANELO, DORA M. de JEREZ 
INFANTE, RICARDO J. DIAZ, CESAR MARIO ROSSI, SARA F. B. de AGUI
RRE CELIZ, MARIA DE JUAN TRIPIER, DANIEL S. STELLA, MARIA MER
CEDES ARAQUE, JOSE F. BORDO, ELENA G. E. SEITUN, MARIA EMMA 
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LANUS, EMMA A. LASPIDR, LUIS SOLER CARAS, MABEL KENT, MA
mA TERESA CRINIGAN, SUSANA C. de VILLEGAS OROMI, JOSE GAR
CIA CALVO, BENJAMIN W. GARZON, JOSE LUJAMBIO, MIGUEL CAROL 
LUGONES, AURELIA FALCIONE, ALICIA F. H. de AGUILAR, ERNESTO 
U. DARHAMPE, CLODOMIRO Dr LISClA, DAVID A. DOMINGUEZ, NELI
DA BERNARD LUPPI, GRACIELA U. MON'l'IEL, HORACIO CARLOS QUI
i10GA, SILVIO ALBANO, MARIA M_ S. de ZABALA, SIXTO BENAVENTE, 
RAUL OSCAR SAMOS, JESUS SANCHEZ, DOLORES HAEDO, MARIA RO
SA REY, CARLOS A. GOMEZ COLL, MARIA CELIA CODINO, HERMINIA 
LAMANNA SUAREZ, DELFINA DE LA C. TORRES, MARIA A. de REY
NAR, SUSANA HERSCIIEL, LUIS L. MERICO, VICTOR CELIO ROURA, RO
BERTO CAPURRO, JOSEFIN A CORREA, PALMIRA ~REVE, ELISA M. de 
J-!AMIREZ, RICARDO D. DUFFY, CAROLINA A. CRAVENA, DELIA CAPDE
VJLA, MANUELA C_ de LOPEZ, SARA ELENA LEMA, ELENA V. DOMIN
GUEZ DRAGO, RAQUEL SORONDO OVANDO, JUSTO E. DOMINGUEZ, JUA
N A L. de FERREYRA, CELIA DE VEDIA de VELEZ, JOSE MARIA RA
JUAN, EDUARDO A. FERNANDEZ, JUSTA R. de SORIA, RAQUEL E. ORI
GONE, ROBERTO J. GONZALEZ MARZAN, LIA BELTRAN de VIDELA, 
CAROLINA CASTILLA, EVA RODRIGUEZ BASAVILBASO, ERNESTO REY
NA ORDOREZ, MARIA LUISA GINI£iS, MARIA MAGDALENA CANE, IRMA 
DELGADO, ARMANDO VITULLO, ANGELICA R. de FOX. 
65 Ayudantes Principales (30 empleados de los ee. EE.): 

AIDA CROSTA, CAMILO J. ZANETTINI, MERCEDES C. de GOMEZ LO
PEZ, MARIA TERESA OLMEDO, JORGE A. CICHERO, MARGARITA GE
MIGNANI, ANA MARIA TORNESE, ALFREDO ZENON LOPEZ, ROSA LIS
SIN de LERNER, MARIO J. UNGARO, ELVIRA ETCHEGARAY, RICARDO 
GONZALEZ MONTALDO, CARLOS A. CORREA, MARIA LUISA G. de FOX, 
GABRIEL JOFRE, ELISA MATURANA, MIGUEL R. SANTILLAN, JUAN A. 
GIL HERRERA, MARTA ELDA MARINI, MARIA B. de COLLAZO, NOEMI 
A. VILLANUEVA, DOLORES ARIAS de KURT, HUGO SERREY, RAUL N . 
• 1ONS, JOSEFA A. LIPORACE, DOLORES E. ALOISE, ERCILIA DrEZ FE
HRANDO, ANGELICA O. GAMBIN, MARIA JOSEFINA CHEVALLIER, MA
RIA CI.JARA de GURRUCHAGA, S. PAULA S. A. de GARCIA, SIXTO MO
LJNA RIVAS, AMELIA PERAZZO, LYDA EVA GREBE, SOFIA C. de CAM
POS, MERCEDES M. BROWN de CEJAS, HORACIO D. CAMOZZI, ALFREDO 
LUIS LEDESMA, JUAN CARLOS CARRERAS, JULIA E. de SILVANO, RA
QUEL ANZOATEGUI, ROQUE GIACHETTI, M. MAGDALENA O. de POLLE
DO, EDUARDO LARA, ESTELA MENDo,zA WILSON, CATALINA P. de 
BASSANI, ANGELA C. OLIVELLA, LUIS F. RINALDI, NORMA RESOAGLI, 
CARLOS PERA GUZMAN, MARIA FLORENTINA ROMANO NEVES, RU
BEN ALBERTO GAZZOLA, ALBERTO F. DAURAT, JUAN CARLOS LOREN
ZO, NORMANDO SERAFIN PIANO, ADELAIDA FAZZINI, JOSEFA P. de 
GOMEZ LLAMBI, BLANCA ALONSO, CARLOS M. GONZALEZ, NICOLAS 
M. MOJICA, JULIA E. GIMENEZ ZAPIOLA, FLORENTINO GALLARDO, 
lVAN AYERZA, ALFREDO GIL VAZQUEZ Y ALFREDO S. ZULOAGA. 

- Exp. 14297/C/939. - Acceder a 10 solicitado por el Centro Cultural Ri
enrdo Gutierrez dol C. Escolar 6., y pasll.r las actuaciones a Direcci6n Adminis
trativa a sus efectos. 

- Exp. 7969/M/939. - No hacer lugar al ofrecimiento formulado por el 
senor ERNESTO MARX. 
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- Exp. 9154/39/939 . Ublcar en la escuela para adultos N9 5 del Con· 
~ejo Escolar 18°, a 1a preceptora se:ii.ora REBECA LESTRADE de RISO, en 
la vacante produc~da por jubilacion de la senorita ELVIRA NIEVA PLAZA. 

- Exp. 14633/M/939. - Autorizar la coneurrencia de una delegacion de 
b·es alumnos de cada una de las escuelas de los Consejos Escolares 19 y 
29, con la bandera del establecimiento y acompa:ii.ados del director 0 maestro, 
al acto de la Jura de la Bandera por parte del personal de la Armada, a reaJi· 
zarse e1 dia 2 de julio proximo, a las 10 y 30, en 1a darsena A del Puerto 
Nuevo de la Capital. 

- Exp. 13160/12°/939. - Nombrar Ayudante 19, interina, para la escuela 
NQ 2 del Consejo Escolar 129, en reemplazo de Dona Serafina Tranchesi, cuya 
designaei6n se deja sin efecto, a la se:ii.orita DIN A POMBAL. 

- Exp. 14638/P/939. - Nombrar Ayudante 1°, interino, para la escuela 
N9 5 del Consejo Eseolar 169, en reemplazo de don Claudio Gonza!ez, que falle· 
cio, a don ANSELMO DANTE TERRACINO. 

- Exp. 14637/P/939. - Nombrdr Ayudante 1°, interino, para la eseuela 
N9 12 del Consejo Escolar 199, en reemplazo de do:ii.a MARIA IRENE FELOY 
SALA VERRY euya designaci6n se deja sin efeeto, a la se:ii.ora SARA Me. de 
ROBER'l'SON. 

- Exp. 13663/D/939. - 1° Reconoeer los servicios extraordinarios presta· 
dos durante er mes de mayo ppdo;, por el personal de Talleres Graficos que se 
enumera a fs. 1. • 

29 - Disponer la liquidacion y pago de la Buma de $ 775,32 min. imputandose 
dicha cantidad al Anexo E, Inciso unico b), Item 1, Partida 4 del Presupuesto 
en vigor. 

- Exp. 14031/D/939. - 10 Autorizar el funcionamiento de un tercer turno, 
c.e 18 a 24 horas, durante tres meses, en Talleres Graficos. El personal del tnrno 
de la noehe sera el mismo que presta servieios en dicbo Taller y hasta un gaato 
dt' $ 5.500 m/nacional lllensuales, debiendo trabajar en dias alternados: excepto 
linotipistas por el motivo especificado a fs . 1 vta. 
29 - Autorizar la prestaci6n de servicios de cuatro linotipistas, a raz6n de 
i; 10.- por dia cada uno, 0 $ 250.- mensuales, durante el termino de tres meses. 
39 - Imputar el gasto total de $ 19.500.- en Ia forma indieada por Direcci6n 
Administrativa a fs. 2 vuelta. 

- Exp. 9623/14°/939. - COlllputar para los ascensos de categorla los scr· 
,icios no simultaneos prestados en escuelas de la Repartici6n par ·eI sefior CAR
LOS PEDRO PISTANI. 

- Exp. 6768/10/939. - No haeer lugar a 10 solieitado en estas aetuaeiones . 
- Exp. 14636/P /939. - NOlllbrar dil-eetora infantil de Ia escuela N0 309 

de Pozo 4 Rancul (La Pampa), ep. reemplazo del senor Alberto Gatica, que 
no aeepta el cargo, a la maestra de la N° 182 del mismo territorio, senorita 
AMORES ROBUSTELLI, acordandoIe las 6rdenes de pasajes y la partida para 
gastos de movilidad y viatico neeesarias. 

- E:l..'}). 14635/I/939. - 10 Trasladar, a su pedido, a la eseueIa N° 199 de 
Colonia. Emilio Mitre (La Pampa), a la dh·eetora de la escuela N° 58 de Rio 
Negro, SenOl·a ARMINDA L. C. de MORENO. 
2~ - TrasIadar, a su pedido, a la eseueIa N° 58 de Comallo Abajo (Rio Negro), 
al director de Ia escuela N0 117 d·e Lagunita Salada (Chubut) senor EDMUN· 
DO DI SARLI. 
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3~ - Nombrar director infantil de la escuela N° 117 de Lagunita Salada (Chu
but), al maostro de la N9 89 de Neuquen, senor JUAN MAXIMO DOMINGUEZ, 
acordandole las 6rdenes de pasajes y la partida para gastos de movilidad y via
tico necesarias. 

- Exp. 14632/I/939. - 19 Dejar sin efecto los nombramientos a que se re
fiere este expediente. 
29 - Nombrar maestros de 4' categoria para las escuelas que se doterminan a 
]os siguientes MM. NN. NN.; 
JULIA GARAY, Esc. 46 de Formosa. 
JUANA LECLER, Esc. 46 de Formosa. 
ADOLFO C. SANTAMBROGIO, Esc. 94 de Chaco. 
MEDARDO AGuERO, Esc. 166 de La Pampa. 
MARIA PALMIRA BOFFI, Esc. 139 de Chaco. 
39 - Acordar por Inspecci6n General de Territorios las 6rdenes de pasajes y 
108 viaticos necesarios. 

- Exp. 11051/M/939. - Trasladar, a su pedido, a la escuela N" 183 de 
.M:isiones, al senor EDGAR SA Y a la senora BRENDA L. SA DE FLEITAS 
de SA, director y maestra de la escuela N" 106 de Formosa. 

- Exp. 3764/N/939. - 1° Aceptar y agradecer al vecindario do Colonia 
Centenario, extremo Sud, Torritorio de Neuquen, la donaci6n de local con destino 
a la escuela cr~ada pOl' resoluci6n do fecha 16 de junio ppdo. (is. 19). 
2" - Disponel' so provea a la escuela creada, de utiles y muebles necesarios para 
65 ninos. 

- Exp. 5181/L/938. - Disponer que las escuelas dol territorio de Los An
des dependan directamente de Ia Inspecci6n General de Territorios. 

- Exp. 23093/11 0 /938. - Nom brar maestra de It categoria a cargo de la 
diT.ecci6n de la escuela N" 47 de C6rdoba, a la senorita ADELA FERNANDEZ, 
actual maestra de I' de la N" 4 del C. E. n". 

- Exp. 14634/0/939 . ..:... Nombrar maestros de 4' categoria para las escue
lrts de la Provincia de Corrientes, que a continuaci6n se indica, a los siguien
tee MM. NN. NN.: 
Esc. Aux. de la N° 23. C. del Parana. RAIMUNDA MARIA RAQUEL 

GOMEZ. 
Fosc. N9 126 San qregorio. YOLANDA VASSEL. 
Eec. Aux. de la N9 248 Crucecitas. CARLOS TORRES. 

- Exp. 11489/T/939. - Aprobar la medida adoptada por la Inspecci6n 
General de Provincias, al autorizar que el traslado del senor HUMBERTO GUI
LLERMO CONEGLIANO, de la escuela N° 22 a la 92 de Tucuman, (Res. 21 de 
abril ppdo. expo 21410-R-1938), se hiciera efectivo, al finalizar el pr6ximo pasa
do curso escolar de la escuela N° 22, que funciona con vacaciones de invierno. 

- Exp. 2203/8/939. - Dejar sin efecto la ubicaci6n dada a la maestra 
de Ia escuela N9 7 de San Luis, senora JULIA JOFRE de LUCERO en In N9 67 
de Ia misma provincia (resoluci6n 31 de marzo ppdo. fs. 91), por ser ahora 
necesarios sus servicios en el primero de los establecimientos nombrados. 

- Exp. 12257/J/939. - Trasladar provisionalmente, por razones de buen 
gobierno escolar, al director de la escuela N° 13 de Castala (Jujuy) senor VA
L BN'l'IN V ALDIVIEZO, a Ia N° 105 de RinconadilIa, de Ia misma prOvincia. 

- Exp. 11487/8/939. - Ubicar en Ia escuela N9 75 de Santiago del Estero, 
a Ia maestrn de la N" 197 de Ia misma provincia, senora ERMELINDA DIAZ 
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de GRAMAJO, por insuficiente inscripci6n en el Ultimo establecimiento men
cionado. 

- Exp. 307-44/S/938. - Acordar la permuta que de sus ubicaciones solici
tan los directol'es de las escuela:s Nums. 115 y 99 de Santiago del Estero, senora 
SOLIA PERALTA de PAN y senor LUCINDO S. PALAVECINO, respectiva
mente. 

- Exp. 10349/S/()39. - Trasladar a su pedido, a las maestras de la es
cuela N° 213 de Santiago del Estero, senoritas MARIA CATALINA ESPECHE 
Y MARTHA HA YDEE ESPECHE a la NQ 507 de Medellin de la misma pro
vincia. 

- Exp. 11111/S/939. - Trasladar a su pedido, s. Is. maestra de la escuela 
N9 225 de Santiago del Estero, senorita SATURNINA OSTINELLI, a la N9 39 
de Las Termas de la misma provincia. 

- Exp. 8865/S/939. - Acordar la permuta que de sus ubicaciones solicit an 
los directores de las escuelas Nros. 162 de Galisteo y 172 de Montefiore (Santa 
Fe), senores ANGEL N. BLANCO Y HAMLET BAGLIONE, respectivamente, 
conservando sus actuales sueldos y categorias. 

- Exp. 8915/S/939. - Acordar la permuta que de sus ubicaciones solici
tan las maestl'as de las escuelas Nros. 18 y 123 de Dos Acequias (San Juan), 
senoritas RAQUEL QUIROGA PINTO Y HEBE QUIROGA PINTO, respecti
vamente. 
~ Exp. 8862/C/939. - Acordar la permuta que de sus ubicaciones solicitan 

los maestros de 4" categoria de las escuelas Nros. 229 de Los Flotadores y 157 de 
Palmar, (Corrientes), senorita LUCIA ESTHER LOBATO Y senor FRANCISCO 
CERlMELE, respectivamente. 

- Exp. 10678/C/939. - Acordar la permuta que de 'sus ubicaciones solici
tan los maestros de I" categoria, a cll'I'go de las direcciones de las escuelas Nros. 
109 y 123 de Catamarca, senores Daniel A. GonziiJez y Oreste Antonio Juricih, 
respectivamente. 

- Exp. 12520/T/939. - Acordar la permuta que de sus ubicaciones solici
tan las maestras de las escuelas Nros. 102 y 98 de Tucuman, senoritas MARIA 
JOVITA MEDINA y LIGIA ESTELA FERRO, respectivamente 

- Exp. 8861/C/939. - Acordar la permuta que de sus ubicacioes solicitan 
las maestras de 4' categoria de las escuelas Nros. 28 de Mutquin y 191 de 
San Miguel (Catamarca), senora EDELMIRA C_ de AGUILERA y senorita ELE
NA L. CARRANZA, respectivamente. 

-Exp. 12226/M/939. - Autorizar a la direcci6n de la escuela N9 115 de Men
doza para bautizar las aulas de la misma con los siguientes nombres: DOMIN
GO FAUSTINO SARMIENTO, MANUEL BEL GRANO, BERNARDINO RIVA
DA VIA, MARIANO MORENO Y MANUEL LAINEZ. 

- Exp. 11347/S/939. - Acordar los beneficios de la resoluci6n del 18 de 
marzo de 1933 (auxiliaJ: de direcci6n), a la maestra de la escuela N9 72 de 
Santa Fe, senora ELDINA SAENZ REYNAFE de'TRONCOSO y ubicarla en 
tal caracter en la misma escuela donde presta servicios, que cuenta con las sec
dones de grado reglamentarias. 

- Exp. 10367/S/939. - Transformar en aut6noma la escuela auxiliar de la 
N9 382 de Santiago del Estero. 

- Exp. 11021/T/939. - 19 Disponer se siga ocupando sin contrato la casa 
que ocupa la escuela N° 267 de Los Arroyos, departamento Rio Chico, provincia 
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de Tucuman, propiedad del Benor OCTA VIANO SORAIRE, mediante el alquiler 
mensual de $ 60.- min. 
29 - Disponer que la Inspecci6n Seccional respectiva bus que casa en condicio
nes para trasladar la escuela_ 

- Exp. 7413/L/939. - 1° Autorizar al senor Inspector SeccioJ1al de La 
Rioja para. firmal' ~ntrato de 10caci6n con la senora OARMEN Vda. de 
OLIVERA, por la finca de su propiedad ocupada por la escuela N° 201 de 
dicha provincia, mediante el alquiler mensual de $ 20,00 m/n., y a partir del 
4 de agosto de 19.38, por un termino no menor de dos anos. 
29 - Imputar el gasto en la forma indicada por Direcci6n Administrativa (fs. 
8 vta.)_ 

- Exp. 9865/0/ 939. - Autorizar al senor Inspector Seccional de Oorrientes, 
rara celebrar contrato de 10caci6n eon el senor DIONISIO DELGADO, por la 
finca de su propiedad que ocupa la escuela N° 301 de Mboy Cua, departamento 
de San Miguel, mediante el alquiler mensual de $ 30.00 m/n., y termino de dos 
anos, a con tar de In fecha de la entrega de las ampliaciones proyectadas. 

- Exp. 9564/S/939. - Autorizar a la Inspecci6n Seccional de Santiago 
del Estero para celebrar contrato de locaci6n con el senor GREGORIO E. CO
R,REA, propietario del edificio donde funciona la escuela N9 88 de "Manogas
ta", Dpto. Silipica, por el alquiler mensual de $ 55, por un termino no menor 
de dos anos, a con tar de la fecha de entrega de las ampliaciones que se indican 
en el croquis de fojs 6. 

- Exp. 5802/S/939. - 19 Autorizar al Inspector Seccional de Santiago del 
Estero para firmar contrato de locaci6n con don HERIBERTO CARRIZO, pro
pietario del edificio que ocupa la escucla N " 498 de "San Jose", Dpto. Gua-
8ayan, pOl' el alquiler de $ 25.- min. por un termino no menor de dos anos y 
a contar del ]9 de noviembre de 1937. 
20 - El gasto se imputara en la siguiente forma: 
Ano 1937: al Art. 17 de la Ley 12578. 
Ano 1938: A la orden de contabilizaci6n dictada por Exp. 4314/D/939. 
Ano 1939: Al Item 3, Partida 8 del Presupuesto en vigor. 

- Exp. 9556/S/939. - 1" Autorizar :11 senor Inspeetor Seccional de San
tiago del Estero para celebrar contrato de locaci6n con el senor SIMEON GON
ZALEZ, propietario del edificio que ocupa la escuela N9 317 de "Caspi Co
rral", Dpto. Figueroa, por el alquiler mensual de $ 18.- m/n., por un termino 
no menor de dos anos y a contar del 1° de enero de 1939. 
29 - Imputar el gas to al Item 3, Partida 8 del Presupuesto vigente. 

- Exp. 4713/C/939. - 1° Reconocer al senor RAFAEL GALLO como nue
vo propietario del inmueble que ocupa la eacuela N9 71 de "Villa Cubas", pro
vincia de Catamarca. 
29 - Disponer que los alquileres devengados como lOB que en 10 sucesivo de
vengue la referida finca, se liquiden a su favor. 
3° - Los referidos alquileres se liquidaran en la Biguiente forma: 
Ano 1939: al Item 3, Partida 8 del Presupuesto en vigor. 

- Exp. 8766/T/939. - 19 Reconocer como administradora de la sucesi6n do 
Don Ram6n Pedroza, propietaria del local que ocupa la escucla N° 115 de Tucu
man, a la senora BALBINA COLLADO de PEDROZA, debiendo liquidarse a 
su nombre y en tal caracter los alquileres devengados y lOB que en 10 sucesivo de
vengue el local de referencia. 
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29 - Imputar el gasto en la forma indicada por Direcci6n Administrativa a fs. 
6 vta. 

- Exp. 12547/S/939. - Reconocer al Banco Hipotecario Nacional, su ca· 
racter de Administrador de la propiedad del senor IIECTOR CONTE GRAND, 
('onde funciona la escuela N° 12 de San Juan, a quien debe en 10 sucesivo Ii qui
darse el alquiler que devenga la misma. 

- Exp. 3974/T/939. - 19 Reconocer como nuevo pl'opietario del local ocu
pado por la escn-ela N9 8 de Tucuman, al senor VIRGINIO BUENA VENTURA 
LOPEZ_ 
Po° - Disponer 111. liquidaci6n y pago a favor del Banco de la Provincia de 
Tucuman, de los alquileres devengados y de los que en 10 suc(>Jlivo devengue el 
rererido local. 

- Exp. 13765/M/931. - 19 Aprobar ei presupuesto presentado por la Di
l'Pcci6n General de Arqultectura. del Ministerio de Obras Publicas de 111. Na
ci6n, relativos a la ejecuci6n de las obras de reparaci6n de los edificios ocupa
dos por las escuelas Nros. 2 de General Alvear y 54 de Cacheuta (Mendoza) por 
valor de $ 8.714.26. 
29 - Liquidar dicho importe a la orden del Tesorero de la Repartici6n para. que 
10 deposite en la cuenta especial "Direcci6n General de Arquitectura (M. O. PU
blicas). Trabajos por cuenta de t~rceros (Sub-cuenta: Consejo Nacional de Edu
caci6n reparaciones escuelas 2 y 54 de Mendoza)". 
39 - Imputar el gasto al Anexo E., Inciso unico b), Item 4, Partida 2 del Presu
puesto vigente. 

- Exp. 8443/S/939. - Aprobar 111. l'educci6n de horario en la eseuela NQ 7 
Y 111. clausura de la N° 29 de San Juan, durante los dias comprendidos entre el 
Iii 11.1 25 Y del 15 al 26 de marzo ultimo, pOl' reparaciones en los locales de las 
mismas. 

- Exp. 10933/C/939. - Acceder a 10 solicitado por la senora TEODOLINA 
S. de ARGARARAZ, en 111. forma indicada por Direcci6n de Per~onal y Estadis
tica a fs. 3. 

- Exp. 20808/C/936. - Acordar licencia pOl' enfermedad, des de el 15 de 
marzo hasta el 9 de julio y desde el 21 del mismo mes al 14 de setiembre 
pr6ximo, 45 dias con goce de sueldo y el excedente con el 75 % de sueldo, a la 
auxiliar do direcci6n (3) categoria) senora JACINTA LEDA GARCIA DU
RARONA de MACIEL, debiendo 111. Inspecci6n General de Provincias dar CUll} 

plimi"mto a 10 dispuesto en el Al't. 1 Q de III. resoluci6n do £s. 93. 
- Exp. 26715/D/938. - Aprobar los servicios que en cal'acter de suplente de 

111. escuela N9 88 do San Juan, prest6 en setiembre de 1938, el sefior HUGQ MA
RIO FIGUEROA. 

- Exp. 15936/8/935. - 19 Autorizar III. inversi6n de $ 265,17 m/n., en los 
trabajos de colocaci6n de canerias para III. provisi6n de agua en III. escuela N° 191 
de Estaci6n MOl'illo, adjudicando el Inismo a los Ferrocarriles del Estado. 
29 - Imputar el gasto al Anexo E, Inciso uuico b), Item 4 Partida 2 del Presu
puesto vigente. 
3° - Girar dicha suma pOl' intermedio del Inspector Seccional, con cargo de 
r endir cuenta. 

- Exp. 653/S/939. - 19 Reconocer como nueva propietaria del local que ocu
pa la escuela N9 113 de 111. provincia de San Juan a la senora MICAELA TORRES 
de GONZALEZ. 
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29 - Reconocer al senor RAFAEL GONZALEZ, como apoderado de su senora es
posa doiia Micaela 'rorres de Gonzalez, y disponer se liquiden a su nombre los al
quileres devengados y los que en 10 sucesivo devengue 1a finca de referencia a 
partir del 19 de abril de 1937 a raz6n de $ 50 min. mensuales. 
3" - Disponer se devuelva al senor RAFAEL GONZALEZ, el testimonio de refe
rencia, de acuerdo con su pedido de fs. 7 del expediente No 10624-S-939 acumulado. 

- Exp. 20502/C/938. - Dar cumpliminto al oficio de fs. 1 del expediente 
acumulado No 8772-C-939, disponielldo la remisi6n de estas actuaciones al Juzga
do del Crimen de Catamarca. 

- Exp. 327/F/939. - Trasladar, a su pedido y como maestra de 4' catego
ria, a la escuela No 225 de Santa Fe, a la senorita MARIA E. SCHMIDT, actual 
maestra de 3' de la N0 49 de Formosa. 

No habiendo mas "suntos que tratar, se levant6 la sesi6n, siendo 
las trece y cincuentB. 

(Firmado): PEDRO M. LEDESMA 
ALFONSO DE LAFERRERE 

ACTA DE SESION N° 53 

Dia 30 de junio de 1939 

En Buenos Aires, a las die. y ocbo y die. del dia treinta 
del mes de junio del ano mil novecientos treinta y nueve, reuni· -
dos en la Sala de Sesiones del Consejo Nacional de Educaci6n, 
los senores Vicepresidente doctor don SYLLA MONSEGUB Y Voca· 
les profesor don PBOSPEBO G. ALEMANDRI Y doctores don CONBADO M. ET

CHEBABNE Y don JOSE ANTONIO GONZALEZ, bajo III Presidencia del doc· 
tor don PEDRO M. LEDESMA, el senor Presidente declar6 abierta la 
sesi6n. 

Acto continuo se ley6, aprob6 y firm6 el acta de la anterior. 
En seguida el H. Consejo tom6 en consideraci6n los diversos asun

tos que tenia para su resoluci6n, disponiendo: 

- Exp. 14767 /P /939. - Donal' una bandera argentina de seda ,bordada y una 
colecci6n de libros y retratos de pr6cel'es a la escuela "Republica Argentina" de 
Asunci6n del Paraguay. 

- Exp. 14768/P/939. - Aceptar y agradccer a la Casa LUIS COSTANTI
NI la donaci6n de 5.000 plantas y 4.000 estacas de moreras con el objeto de ser 
distribuidas entre las escuelas de provincias; como asimismo 10. entrega de 500 
plantas y 1.000 estacas mas de moreras destinadas a los establecimientos escolares 
y vecindario de Yapeyu (Corrientes), para ser plantadas en ocasi6n de celebrarse 
en dicha localidad los actos en homenaje al General JOSE DE SAN MARTIN. 

- Exp. 16369/C/938. - 10 Aprobar Ill. documentaci6n que acompana Direc
ci6n General de Arquitectura comorme a 10 ordenado con fecha 26 de enero ppdo., 
para las obras de defensa de Ia Isla Sarmiento (Tigre), presupuestadas en Ill. sumo. 
total de 15.682,80 min. (incluido imprevistos y sobrestante). 
20 - LlamaI' a licitaci6n publica pOl' el termino de ley una vez cumplida la for
malidad indicada pOl' Direcci6n Administrativa a fs-. 15. 

- ElfP. 10447/T7°/939. - 10 Acordar un plazo impl'orrogable hasta el dia 6 
de julio pr6ximo, a la direcci6n de la escuela "TALMUD TORAH", que funciona 
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'en el loral de la. calle Esperanza 4551, a fin de que de total cumplimiento a las me
joras indicadas por el Cuerpo Medico Escolar a fs. 5. 
2' - Pasar el presente expediente a la Inspecci6n Medica Escolar, para que en la 
f echa illdicada se expida definitivamente sobre las obras que la misma senala. 

- Exp. 10807/ 0 / 939. - 19 Aprobar la regulaci6n practicada por Oficina Ju
dicial a favor del apoderado del COllsejo en Chaco, senor FERNANDO MIRAN
DA GALLINO, porIa suma de $ 120 m/ n., en concepto de honorarios por trabajos 
realizados durante los meses de abril y mayo ppdos. 
29 - Imputar el gasto al Anexo E, Inciso unico b), Item 2, Partida 9 del Presu
puesto en vigor. 

- Exp. 10956/1/939. - 19 Ascender al cargo de preceptor, al senor ROBER
TO SANTORO, actual subpreceptor de la escuela N9 78 allexa al Regimiento 2 de 
Artilleria Montada (Azul) . 
29 - Nombrar subpreceptor, interino, para la escuela N9 10 allexa al Regimiento 
10 de Infallteria de Montana Reforzada, al M. N. N., senor OSCAR CHAJI. 

- Exp. 14769/I/939. - Autorizar la cOllcurrencia de alumnos, varones, de 
69 grado . de las escuelas de la Capital, en el numero propuesto pOl' el Ministerio 
de Marina, a fin de que, ios dias 3 y 4 de julio pr6ximo, visiteu las unidades de la 
Armada Nacional fondeadas en Puerto Nuevo. 

- Exp. 1926/D/937. - 19 Disponer la adquisici6n de los articulos que se so
licitan en estas actuaciones, con destino a la Inspecci6n General de ProVincias y 
conforme al detalle de la planilla de fs. 80. 
29 - Imputar el gasto total de $ 2.002.- m/n., al Anexo E, Inciso unico b), 
Item 3, Partida 4 del Presupuesto en vigor_ 

- Exp. 417/M/934. - 19 Autorizar la adquisici6n de una motocicleta con caja 
con destino a la Mayordomia de la Repartici6n, debiendo realizarse el respectivo con
curso de precios, para la adjudicaci6n correspondiente. 
29 - Direcci6n Administrativa dara la imputaci6n del gasto. 

- Exp. 7154/59/939. - 19 Autorizar la adquisici6n de cuatro maquinas de 
escribir y provision y colocacion de nueve cortinas de hilo para el Consejo Escolar 
59, adjudicandose la provision en la forma aconsejada pOl' Division Compras a fs . 
30, pOl' importe total de $ 1.345 m/n., y de acuerdo con el detalle de la plallilla 
de fs . 29. 
29 - Imputal' el gasto al Anexo E, Inciso unico b), Item 1, Partida 4 del Presu
puesto vigente. 

- Exp. 30832/M/938_ - 19 Aprobar el concurso privado de precio's realizado 
porIa Direccion General de Arquitectura, para la construccioll de acera en la es
cuela N9 6 del C. E. 129, que ocupa el edificio fiscal sito en la calle Ramon L. Fal
con N9 4081. 
29 - Adjudicar la obra al senor BLAS DE LELLA, por ser su propuesta la mas 
baja y conveniente de laa: presentadas, por importe total de $ 959,99 m/n., incluido 
c1 5 % para imprevistos. 
39 - Imputar el gasto en la forma indicada pOI' Direccion Administrativa a fs. 6. 

- Exp. 7960/1/939. _No hacer lugar a 10 solicitado en estas actuaciones. 
- Exp. 11114/129/939. - Acceder a 10 solicitado pOl' el portero de Ia escuela 

N9 19 del C. E. 129, senor ASUNCION MANUEL HERRADON, en la forma in
dicada por Direccion de Personal y Estadistica. 

- Exp. 12112/79/939. - AccedeI' a 10 solicitado por la maestra de la escuela 
N9 18 del C_ E_ 79, senora ALCIRA F. de GUI~AZU, en la forma indicada por 
Direccion de Personal y Estadistica. 
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- Exp. 7706/E/939. - 19 Considerar en uso de lieeneia por enfel'medad eon 
goee de sueldo, a la ex-maestra de la escuela N0 16 del Consejo Escolar 20 9, seno
rita MARGARITA RENEE AMELIA ESTEVEZ, desde el 10 de marzo ppdo., 
hasta la fecha de su fallecimiento. 
29 - Reconocer al senor Jose Estevez, en eoncurrencia con su esposa dona Renee 
Angela- I-Iery de Estevez, el derecho a percibir los sueldos que hubieran pertenecido 
a la causante. 
39 - Disponer la liquidaci6n de lOB citadoB sueldos a su favor, los que deberan 
abonarse al senor Daniel Evan Estevez, en virtud de la autorizaci6n de fs. 7, 

_previa certificaci6n por Direcci6n Administrativa de la firma del senor Santiago 
Pianta, que suscribe la fianza de fs. 4 en su cali dad de Secretario del C. Escolar 7°_ 

Exp. 12742/M/938. - Archivar las presentes actuaciones previo conoci
miento del Museo Escolar Sarmiento. 

- Exp. 9681/0/939. - N ombrar director infantil de la eseuela N9 125 de 
Chubut, al maestro de la No 49 del mismo territorio, senor CARLOS ALFREDO 
DE LA BARRERA. -

- Exp. 23629/C/938. - 19 Trasladar, a su pedido, a la direcci6n de la escue
la N0 387 de Chaco, al actual director de la escuela N0 104 del mismo territorio, 
senor MACLOVIO MAGUNA. 
29 - Trasladar, a su pedido, a la escuela No 387 de Chaco, a la maestra de la 
N0 104 del mismo territorio, senora REINA JUAREZ de MAGUNA. 

- Exp. 6557/C/939. - Trasladar a su pedido, a la escuela N0 288 de Chaco, 
al director y a la maestra de la N0 348 del mismo territorio, senor RAUL REMI
GIO CACERES y senora MARIA CRISTINA DIAZ de CAC:mRES. 

- Exp. 8607/R/939. - Hacer constar que el verdadero nornbre de la maestra 
_ designada pOl' Exp _ 2973-1-939, para la eseuela 'N? 149 de Rio Negro, es la- sefio
rita EMMA MATILDE VON BOICHETTA. 

- Exp. 12711/R/932. - 10 Convertir en definitiva la aceptaei6n a que se re
fiere el Art. 29 de la resoluei6n de fs. 195 relacionada con perm,uta de terreno para 
la eonstrucci6n de edificio con\ destino a la escuela N9 52 de Villa Regina (Rio 
Negro). 
20 - Autorizar a la Inspecci6n Seccional respectiva para que formalice la perti
nente escritura publica, previa entrega de la Burna de $ 5.000 m/n., pOI' parte de la 
Compania !talo Argentina de Colonizaci6n, a cuyo efecto se otorgara poder espe
cial al senor Inspector Seccional. 

- Exp: 13228/D/939. - Aprobar la rendici6n de cuentas presentada por el 
Inspector Seccioual de Chaco, de la partida que para" Gastos de Oficina ", se -Ie 
liquidara durante el ano 1938, que -asciende a la suma de $ 840 m/u., disponiendo 
el descal:go definitivo de la respectiva cuenta. 

- Exp. 14766/C/939. - 19 Nombl'ar maestros de 4~ categoria de las escuelas 
de Catamarca que se determinan, a los siguientes MM. NN. NN.: 

MARIA ANGELICA CERVETTO, Esc. N9 8. 
MARIA ANGELICA GONZALEZ, Esc. N0 23. 
BEATRIZ AMANDA BLANCO, Esc. N0 24. 
PLINIO M. NIEVA, Esc. N0 27. 
LEONOR ALICIA FLORES, Esc. No 27. 
HUGO RUBEN MEDINA, Esc. N<> 34. 
MARIA M. CUBAS, Esc. N0 72. 
AMALIA BABOT de HERRERA, Esc: NQ 79. 
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TOMASA ENRl':;)UETA ESPECHE, Esc. N0 85. 
PEDRO A. VAZQUEZ, Esc. No 88. 
VICTOR OCTA VIO HERRERA, Esc. N0 103. 
ROSA MORAIMA D'EL VALLE NIETO, Esc. N0 103. 
RAMON A. DORADO, Esc. N0 105. 
AURORA R. de MODUGNO, Esc. NQ 107. 
CARLOS ALBERTO MARENCO, Esc. N9 US. 
ESTHER PALACIOS JUAREZ, Esc. NQ U7. 
DELIA PERNASETTI ARIAS, Esc. NQ 137. 
ROSA AZUCENA SILVERA, Esc. N0 206. 
MARIA DANIELA TERESA AMALLO, Esc. NQ 21l. 
MARIA ESTHER CACERES de AHUMADA, Esc. N9 228. 
SOFIA STELLA VEGA, Aux. de la N(> 80. 
RAMON LID ORO VALDEZ, Esc. N0 38. 

2" - Acordar a los nombrados las ordenes de pasajes y las partidas para gastos de 
movilidad y viatico necesarias. 

- Exp. 23312/C/937. - Trasladar a su pedido, conservando su actual eate
go ria, a la direccion de la escuela N9 121 de Catamarca, al sefior MARCOS ONE
SIMO MORENO, maestro de· l' de la NQ 19 de la misma provincia. 

- Exp. 23151/C/938. - Trasladar, a su pedido a la direccion de la eseuela 
N° 14 de Catamarca, conservando su Bueldo y categoria al senor LISANDRO S. 
VERGARA, actual director infantil de la No 98 de la misma provincia. 

- Exp. 10483/C/939. - Nombrar maesb'o de P categoria a cargo de la di
reccion de Ia eseuela N0 184 de Catamarca, al senoI: VALENTIN EMEjTERIO 
AGUERO, actual maestro de 4~ de Ia No 135 de Ia misma provincia. 

- Exp. 7683/C/939. - Trasladar, a su pedido a Ia direccion de la escucla 
N° 176 de Catamarca, conservando su sueldo y eategoria, al sefior FIDOL EVAN
GELISTA PARRA, actual vieedirector a cargo de Ia N0 163 de Ia misma prO' 
vineia. 

- Exp. 9864/C/939. - Acordar direccion libre a Ia escuela N0 102 de Cor
doba que eurnta con las seeciones de grado reglamentarias. 

- Exp. 8852/C/939. - Trasladar, a su pedido y pOI' razones de salud, de la 
escuela N0 188 a la N9 1 de Catamarca, al senor CARLOS F. SCHAEFER. 

- Exp. 10889/T/939. - Trasladar a su pedido, a Ia maestra de Ia escuela 
N0 287 de Col. 4, Santa Ana, Tueurnan, senora FRANCISCA HAYDEE MEDINA 
de GONZALEZ, a la eseuela auxiliar de Ia N9 173 de Catamarca. 

- Exp. 9131/C/939. - Trasladar a su pedido a Ia senora MILAGRO BER
THA CANO de LLANES, maestra de 4" de Ia escuela N0 U1 de Cordoba, a Ia 
N° 130 de La Higuera, provincia de Catamarca. 

- Exp. 8899/S/939. - 19 Ubicar en las eseuelas NQ 42, 162 Y 409 de Santia
go del Estero, a los rnaestl·os sobrantes de Ia eseuela N0 354 de Ia lllisma provincia, 
senorita EMMA DEL C. MARTINEZ, AIDA ANGELICA CARABAJAL y ARIS
TOBULO' ARGANARAZ, .respectivamente. 
2° - Volver las presentes actuaciones a Ia seceional referida pal'a que proponga ubi
eacion definitiva de Ia maestra, senora CLARA L . L . de VERGOTTINI. 

- Exp. U608/C/939. - Trasladar a su pedido, a 1a eseuela No 198 de Ca
tamarca, al maestro de 4' eatcgoria de Ia auxiliar dependiente de Ia No 66 de la mis
ma provincia, senor DARDO DEL VALLE CASTRO NOBLEGA. 

- E:>..ll. 11739/C/939. - Trasladar a BU pedido, de la escuela N0 49 de Cor-



dDba, a la N° 27 de Catamarca, a la maestra de 3~ sefiorita ROSA IMELDA 
ZELARAYAN. _ 

- Exp. 30858/C/938. - Disponer que la Inspeccion General de PrDvincias 
fDrmule Ill, terna de practica para prDveer la direccion de la escuela N9 253 de 
Cordoba, vacante pOI' traslado del sefior MARTIN OSV ALDO GATICA. 

- Exp. 4418/S/939. - 19 Aceptar y agradecer al seliDr ANGEL FORCHIET
TO, la donaci6n de hectare a de terrenD y 50.000 ladrillos, autorizandD al SefiDI' 
InspectDr Seccional para que suscriba la escritura traslativa de dominiD. 
29 - "yDlver estas actuaciDnes ala Inspeccion General de PrDvincias, para que pDl' 
intermediD de la Seccional de Santa Fe, recabe los datos cDnsignadDs en el cues
tiDnario que a,grega Direcci6n General de Al'quitectura a fs. 5/6. 

- Exp. 3979/T/939. - AutDrizar a la Inspeccion Seccional de TUCUm{lll pa
ra celebrar contrato de 10caci6n eDn el SefiDI' ELECTO CARRIZO, porIa finea de 
su prDpiedad que Dcupa Ill, escuela N0 173 de PuestD de IDS UncDs, DepartamentD 
Burruyacu, mediante el alquiler mensual de $ 40.- m/naciDnal y termino de dos 
afios a contar del 19 de mayo del corriente ano. 

- Exp. 9551/S/939. - AutDrizar al InspectDr SecciDnal de Salta para cele
brar cDntratD de IDcacion CDn el sefior CLEMENTE J. PEREZ, prDpietario del edi
ficio dDnde funciona Ill, escuela N0 172 de "Sauce Bajada", Dpto. Anta, pOl' el 
alquiler mensual de $ 30.- m/n., pOl' un termino no menDr de dos alios a cDntar 
de la fecha de ocupacion de la ampliacion que figura en el croquis de fDjas 7. 

- Exp. 9095/S/939. - 19 AutDrizar al Inspector Seccional de Santiago' del 
Estero, para celebrar contrato de locacion CDn el SefiDI' JOSE D'ANDREA, prD
pietario del edificio donde funciDna la escuela N0 441 de "La Magdalena", DptD. 

MarianD MorenD, pOl' el alquiler mensual de $ 37.- m/nacional, pOI' un termino no 
menDr de dDS anDs y a CDntar del 19 de enerD de 1938. 
29 - EI gastD se imputara en la siguiente fDrma: 
ANO 1938 : a la .orden de CDntabilizaeion dictada pOl' expediente NQ 4314-D-939. 
ANO 1939: al Item 3, Partida 8 del PresupuestD en vigDr. 

-Exp. 17472/S/936. - 19 Aprobar el cDntrato de cesion gratuita celebradD 
entre el ' sefiDI' InspectDr SecciDnal de Salta y el seliDr JULIO CASTELLANOS, en 
rep resent a cion de la Sucesion de DDn JDaquin CastellanDs (fs. 17/19). 
29 - Reconocer pOl' el local de referencia el alquiler mensual de $ 30.- m/naciD
nal, a partir del 19 de eneI'D ppdD., cDnfDrme a 10 manifestadD pDr el propietariD. 
39 - RecDnDcer el gastD de '$ 465.- m/naciDnal, en cDnceptD de reparaciones efec-

, tuadas poria directDra -del establecimientD y disponer su reintegl'D, haciendole 
pl'esente qU(} en 1.0 sucesivo, debera abstenel'se de efectuar gastos de eSa indole sin 
la previa autDrizaci6n del H. CDnsejD. 
49 - AutDrizar al sefior InspectDr SecciDnal de Salta, para firmar contrato CDn el 
sefiDr JULIO CASTELLANOS, en representacion de la sucesion de DDn JDaquin 
CastellanDs, prDpietaria de la finca que ocupa la escuela No 176 de "Castellanos ", 
Departamento' La Capital, mediante 'el alquiJer mensual de $ 30.- m/nacional, 
tel'minD de dDS afiDS a cDntar de la fecha de aprDbaciol1. 
59 - Imputar e1 gastD en 1a forma indicada pDl' Direcci6n Administrativa a fs. 51. 

- Exp. 9963/T/937. - 1Q RecDnDcer derecho a percibir alquileres a la sefiora
MARIA H. de ZAMORANO, pDr la cas a de su propiedad que Dcupa la escuela • 
N9 318 de Escoba de Aniba, Departamento Rio Chico, prDvincia de Tucumal1, a 
partir del 20 de noviembre de 1937 y hasta el 31 de diciembre de 1938, a ra~ol1 de 
$ 15.- m/nacional mensuales. 
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29 - Autorizar a la Inspeccion Seccional de Tucuman para ~irmar contrato de 10-
cacion con la senora MARIA H. de ZAMORANO, porIa finca de su propiedad 
que ocupa la escuela N9 318, mediante el alquiler mensual de $ 15.- m/nacional, 
a contar del 19 de enero de 1939 y pOI' un termino no menor de dos anos. 
39 - Imputar el gasto en la forma indicada pOI' Direccion Administrativa a fs. 40. 

- Exp. 5733/C/939. - 19 Autorizar a la Inspeccion Seccional de Corrientes 
para seguir ocupando sin contrato el local donde funciona la escuela N9 397 de 
"Aguape", Dpto. San MaI'tin. 
29 - Reconocer alquileres a razon de $ 60.- min. mensuales, a favor de la senora 
VICTORIA S. de GLERIS, pOl' el edificio de au propiedad donde funciona la 
esc!lela NQ 397 de Corrientes y a partir del 19 de marzo de 1938. 
39 - Disponer que la In.speccion Seccional de Corrientes geatione la obtencion de 
otro local, elevando la propuesta oportunamente. 

- Exp. 20540/S/937. - Autorizar a la Inspeccion Seccional de Salta para 
celebrar contra to de locacion con los senores MOISES BOUHID Y ALFREDO 
CHAGR~, porIa finea de su propiedad en que funciona la escuela N9 139 de Agua
ray, Departamento Oran, mediante el alquiler mensual de $ 80.- m/nacional. pOl' 
un termino no menor de dos anos y a con tar de la fecha de su ocupaci6n. 

- Exp. 30741/T/938. - 10 Rescindir el contrato de locacion celebrado con el 
senor PROSPERO ALBORNOZ, propietario del local ocupado porIa escuela 
N9 154 de Agua Blanca, Dpto. Famailla, provincia de Tucuman, a partir de la fe
cba de su desocupacion. 
29 - Autorizar a la Inspeceion Seccional de Tucumiin, para que celebre contrato 
de locaci6n con el senor FRANCISCO ALISA, porIa casa que ofrece construir 
con destino a la escuela 154 estableciendo un termino de 2 anos a contar de la fe
clla de su ocupacion. 

- Exp. 9857/S/939. - Autorizar al Inspector Seccional de San Juan a firmar 
contrato de locaci6n con dona CARMEN B. de URCULLU, propietaria del edifi
cio que ocupa la escnela N0 94 de "Aberastain" Dpto. Pocito, pOl' el alquiIer de 
$ 75.- min. mensuales, a partir desde el dia de entrega de las mejoras y pOl' un 
termino no menor de dos afios. 

- Exp. 9546/S/939. - Antorizar al Inspector Seccional de Santiago del Ea
teI'o, para celebrar cimtrato de 10caci6n con el senor RICARDO GARCIA, propie
tario del edificio donde funciona la escuela NQ 276 de "Totora Pampa ", Dpto. 
Loreto, pOI' el alquiler de $ 65.- min. mensuales, pOl' un termino no menor de dos 
anoa y a con tar de la fecha de entrega de las ampliaciones y mejoras que se deta-
llan en el croquis de fojas 4. • 

- Exp. 6210/T/939. - Autorizar al Inspector Seccional de Tucuman, para 
celebrar contrato de locaci6n con el senor JUAN G. JUAREZ, propietario del edi· 
ficio o~upado pOl' la escuela No 201 de "Buena Vista", Dpto. Monteros, pOI' el al· 
quiler de $ 50.- m/n. menauales, a contar des'de el dia que se entreguen las am
pliaciones consignadas en el croquis de fojas 2 y pOl' un termino no menor de dos 
anos. 

- Exp. 1076/S/939. - Autorizar al Inspector Seccional de San Juan para 
firmar eontrato de 10caci6n con el senor FRANCISCO PALACIOS, propietaI'io del 
edificio que ocupa la escuela N0 124 de "Otra Banda", Dpto. Desamparados, por 
el alquiler meusual de $ 140.- m/n., pOI' un termino no menor de dos afios y a 
contar del dia de la entrega de las obras proyectadas en el croquis de fs. 3. 

- Exp. 9904/S/939. - Autorizar al Inspector Seccional de San Juan, para 
firmar coutrato de locacion con la senora ELMIRA RECALDE de YA~EZ, pro-
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pietaria del edificio donde funciona la escuela N9 38 de "Dos Acequias", Dpto. 
Angaco Sur, por el alquiler mensual de $ 75.- m/n., por un termino no menor de 
dos afios y a contar desde el dla que haga entrega de las mejoras indicadas en el 
croquis de fs. 13/18. 

- Exp. 10464/S/939. - 19 Rescindir el contrato en vigencia, celebrado entre 
el sefior Inspector Seccional de Santiago del Estero y e1 sefior GASPAR LEMOS. 
29 - Autorizar al sefior Inspector Seccional de Escuelas de Santiago del Estero, 
para celebrar contrato con e1 serror Gaspar Lemos, propietario del local donde fun
ciona la escuela N9 40 de "Mataderos ", Dpto. Capital, por el a1quiler mensual de 
$ 170 m/n., a partir de la fecha de habilitaci6n de las oQras proyectadas en el 
croquis de fs. 4 y por un termino no menor de 4 afios. 
39 - El gasto respectivo se imputara al Item 3, Partida 8 del Presupuesto en 
vigor. 

- Exp. 29881/L/938. - 19 Auiorizar al sefior Inspector Seccional de La Rio
ja para firmar contrato de 10cacion con el senor JUAN O. ORIHUELA, porIa 
finea de su propiedad, que ocupa la escuela No 183 de La Rioja, mediante pI alqui
ler mensual de $ 20.- m/n., termino no menor de dos afios, a contar del 19 de 
enero de 1939. 
29 - Reconocer al sefior Juim O. Odhuela, derecho a percibir el alquiler de $ 20.
m/n., por 1a finca de su propiedad, que ocupa la escuela N9 183 de La . Rioja, a 
partir del 17 de agosto de 1937 y hasta el 31 de diciembl'e de 1938. 
39 - Imputar el gasto en la forma illdicada por Direcci6n Administrativa a fs. 8. 

- Exp. 9545/S/939. - Autol'izar al Inspector Secciona1 de Santiago del 
Estero, para .celebrar contrato de Incaci6n con el sefior ANTENOR GONZALEZ, 
por casa a construir con destino al funcionamiento de la escuela N9 459 de "Quihs
ka", Dpto. BaLda, por el alquiler de $ 40.- m/n., por un termino no menor de 
dos alios y a contar de la fecha de su ocupaci6n. 

- Exp. 4057/S/939. - 19 Reconocer al sefior AQUELINO J. SENN, como 
nuevo propietario del local ocupado por la escuela N9 141 de 1a provincia de 
Santa Fe, 
20 - DisponeJ' se liquid en 'a su nombre los alquileres devengados )-los que en 10 
sucesivo devengue el referido local. 

- Exp. 11782/B/939. - Acceder a 10 solfcitado por la maestra de la escuela 
N9 8 de Buenos Aires, sefiorita ,TOSEFINA J. NAGGI, en la forma indicada por 
Direcci6n de Personal y Estadistica. 

- Exp. 11686/S/939. - AccedeI' a 10 solicitado por la maestra de la escuela . 
N0 9 de San Luis, senora MARIA LUISA R. de FERNANDEZ. 

- Exp. 11787/B/939. -:- Acceder a 10 solicitado por la maestra de 1a escuela 
N0 110 de Buenos Aires, senorita MARIA MERCEDES NOGUE ACHA Y AL. 

- Exp. 11680/C/9B9. - Acceder a 10 solicitado por la maestra de la escuela 
NQ 64 de Catamarca, senora JULIA C. de BOLLADA. 

- Exp. 11683/C/939. - AccedeI' a 10 solicitado por el director de la escuela 
No 135 de COl'dentes, sefior DIEGO A. PEREZ. 
~ Exp. 11904/S/939. - AccedeI' a 10 solicitado porIa maestra de la escuela 

N0 4 de Santa Fe, sefiorita ENRIQUETA CALDERON, en la forma indicada pOl' 
Direccion de Personal y ~stadlstica. 

No habiendo illas asuntos que tratar, se levant6 la sesi6n, siendo 
las diez y nueve y newt!>. 

(Firmado): PEDRO M. LEDESMA· 
ALFONSO DE LAFERRERE 






