
Ano LX 

• 

Julio de 1941 
o 

DE LA 

• 

ORGANO DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION 
MINISTERIO DE JUSTICIA E INSTRUCCION PUBLICA, 

SUM ARlO 

Pag. Pag. 

EL AHORRO. po.r Pedro M. 
desma . . . . . . . . . 

Le-
• • 

LA MORAL Y LA PROFESION. 
po.r Juan Ro.ura Parella . . . . 

3 

7 

ENSENANZA RURAL. po.r Co 
Fernandez M o.rlan. . . . o 0 

COMPOSICIONES DE ALUMNOS 
DE ESCUELAS DE TERRITO
RIOS . . . . . . . . .. . 

17 

21 

INFORMACION NACIONAL. Recepcion de las delegacio.nes militares america-
nas. pag. 27. Ho.menaje al Teniente General Ro.ca. pag. 31. Aniver
sario.s americano.s. pag. 31. Club de Empleado.s del Co.nsejo. Nacio.nal de 
Educacion. pag. 44. Quinto. Co.ngreso. de So.ciedades Po.pulares de Educa
cion. pag. 45. Ho.menaje al Prof. Ernesto. A. Bavio.. pag. 48. Ante 
la Bandera. pag. 49. 

INFORMACION EXTRANJERA. Co.nsejo. Nacio.na1 de Educacion en Espana. 
pag. 52. La lucha en la escuela co.ntra el traco.ma. pag. 52. Revision 
de texto.s escolares. pag. 53. Escuelas en ho.spita1es. pag. 53. E1 es-
cutismo. o.bligato.rio. pag. 54. Orien taciones de la escuela cubana, pag. 55. 
Los patronaros escolares en Colombia. pag. 56. Nuevo.s programas pri
marios en eI Uruguay. pag. 6 O. 

CENSO ESCOLAR DE LOS TERRITORIOS NACIONALES. Tierra del 
Fuego. Resumen de los Territorios Nacionales. pag. 65. 

CIRCULARES DE LA INSPECCION GENERAL DE TERRITORIOS. pag. 72. 

SECCION OFICIAL. Fallecimiento del Sllbtesorero. senor Borton. pag. 76. 
Aviso.s de licitacion. pag. 76. Aetas de las sesiones del Co.nsejo Na-

(Sigue) , 

• 

Direccion y Administracion: RODRIGUEZ PENA 935 

BUENOS AIRES 9 (' i .& 

• 

• 

• 



, 
, 

SU MARIO (Continuaci6n). 
• 

cional de Educacion. numeros 50 a 59. celebradas durante el I.~. es de julio 
de 1941. pag. 78. Uso de local para universidad popular. pag. 83. 
Convenio de coordinacion escolar con la Provincia de Salta. pag. 87. 
Donacion de inmuebles para escuelas. pags. 90. 12 L 123. 183. Nue
vos cantos escolares. pags. 9 L 11 L 139. Solicitud de reserva de te
rrenos para escuelas. pig. 99. Directores en funciones de inspectores 
visitadores en los Territorios. pag. 101. Ascensos de maestros de 3~ y 
4~ categorias de Provincias y de Territorios. pag. 102. Adscripcion de 
personal docente a las Inspecciones Seccionales y autorizacion para designar 
suplentes. pag. 118. Observaciones a mapas en uso. pag. 149. Apro-
bacion del proyecto de presupuesto oel Consejo. pag. 149. La Fiesta 
del Arbol en las Escuelas de Provincias y de Territorios. pag. 163. 
Aumento del numero de textos para eleccion. pag. 171. Practica de 
educacion fisica fuera del horario escolar. pag. 172. Comision de . es
tudio del regimen de adquisiciones. pag. 174. 

NUEVAS LEYES Y DECRETOS NACIONALES. Utilizacion de transportes 
nacionales. pag. 188. Colectas y rifas de instituciones privadas 0 semi-
publicas. pag. 189. Declaracion de monumentos historicos de divers os 
inmuebles de las Provincias de Salta y de Jujuy y del mausoleo del General 
Bartolome Mitre. pag. 190. 

• 

CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION 

PRESIDENTE: 

Dr. PEDRO M. LEDESMA 
VICEPRESIDENTE: 

Dr. JUAN CARLOS AGULLA 
v 0 CAL E s: 

Prof. PROSPERO G. ALEMANDRI 
• 

Dr. JOSE ANTONIO GONZALEZ 
Dr. CARLOS CORONEL 

SECRETARIO GENERAL: 

ALFONSO DE LAFERRERE 

, 
• 

DIRECTOR DB "EL MONITOR DB LA EDUCACION COMUN", BNRIQUE BANCHS 
• 

"EI Monitor" se envia gratuitamente a todos los maestros dependientes 
del Consejo Nacional de Educaci6n 

La revista admite suscripciones al precio de 3 pesos por ano para 
nuestro pais 0 el Extranjero. Este importe puede ser remitido por 
cheque 0 giro postal al Administrador de "EI Monitor ", Rodriguez 

Pena 935 Buenos Aires .. 

• 

• 



• 

• 

, 

• 

• 

Aiio LX Julio de 1941 

• 
• 

• 

DE LA 

• 

. ORGANO DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION 
MINISTERIO DE JUSTlCIA E INSTRUCCION PUBLICA 

SUMARIO 

Pag. 

-

Pag. 

EL AHORRO. por Pedro M. 
desma . . - . . . . . . . 

Le-
- . 3 

ENSENANZA RURAL. por C. 
Fernandez Morlan. . . . . . 17 

LA MORAL Y LA PROFESION. 
por Juan Roura Parella . . . . 

COMPOSICIONES DE ALUMNOS 
7 DE ESCUELAS DE TERRITO

RIOS . . . . . . . . . . .. 21 
~ 

INFORMACION NACIONAL. Recepcion de las delegaciones militares america-
nas, pag. 27. Homenaje al Teniente General Roca. pag. 3 1. Aniver
sarios americanos, pag. 31. Club de Empl~ados del Consejo Nacional de 
Educacion. pag. 44. Quinto Congreso de Sociedades Populares de Educa
cion. pag. 45. Homenaje al Prof. Ernesto A. Bavio. pag. 48. Ante 
la Bandera. pag. 49. 

INFORMACION EXTRANJERA. Consejo Nacional de Educacion en Espana. 

• 

pag. 52. La lucha en la escuela contra eI tracoma. pag. 52. Revision 
de textos escolares, pag. 53. Escuelas en hospitales, pag. 53. EI es-
cutismo obligatorio. pag. 54. Orientaciones de la escuela cubana, pag. 55 • 
Los patronatos escolares en Colombia. pag. 56. Nuevos programas pri
marios en eI Uruguay. pag. 60 . 

• 

CENSO ESCOLAR DE LOS TERRITORIOS NACIONALES. Tierra del 
. Fuego. Resumen de los Territorios Nacionales. pag. 65. 

, 
CIRCULARES DE LA INSPECCION GENERAL DE TERRITORIOS, pag. 72. 

SECCION OFICIAL. Fallecimiento del Subtesorero senor Borton. pag. 76. 

• 

. Avisos de licitacion, pag. 76. Actas de las sesiones del Consejo Na-

• 

• • (Sigue) 

Direcci6n y Administraci6n: RODRIGUEZ PE:t':rA 935 ' 

BUENOS AIRES , 
• 

• 

• 



• 

• 

SUMARIO (Continuacion). • 

• 
donal de Educacion. numeros 50 a 59, celebradas durante el mes de julio ' 
de 1941. pag. 78. Uso de local para universidad popular. pag. 83. 
Convenio de coordinacion escolar con la Provincia de Salta. pag. 87. 
Donacion de inmuebles para escuelas. pags. 90. 121. 123. 183. Nue
vos cantos escolares. pags. 91. Ill. 13 9. Solicitud de reserva de te
rrenos para escuelas, pag. 99. Directores en funciones de inspectores 
visitadores en los Territorios. pag. 101. Ascensos de maestros de 3' y 
4' categorias de Provincias y de Territorios. pag. 102. Adscripcion de 
personal docente a las Inspecciones Seccionales y autorizacion para designar 
suplentes, pag. 118. Observaciones a mapas en uso. pag. 149. Apro
bacion del proyecto de presupuesto del Consejo. pag. 149. \ La Fiesta 
del Arbol en las Escuelas de Provincias y de Territorios. pag. 163. 
Aumento del numero de textos para eleccion. pag. 171. Practica de 
educacion fisica fuera del borario escolar. pag. 172. Comision de es-

• 
tudio del regimen de adquisiciones. pag. 174. 

NUEVAS LEYES Y DECRETOS NACIONALES. Utilizacion de transportes 

• 

nacionales. pag. 188. Colectas y rifas de instituciones privadas 0 semi-
p6blicas. pag. 189. Declaracion de monumentos bistoricos de diversos 
inmuebles de las Provincias de Salta y de Jujuy y del mausoleo del General 
Bartolome Mitre. pag. 190. 

• 

• • 

• 

• 

• , 

\ 

• 

• 

• • 

• 

• 



• 
• 

• 

• 

• 

• 

• 

EL AHORRO 

Disertacwn pronunciada el 23 de julio por el Presidente del Con
sejo Nacional de Educacion, por intermedio de L. R. A., Radio del 

• 

Estado. 

. De tanto en tanto, la cronica periodistica recoge el eco de 
halIazgos valiosos, enterrados alIa por los alios de Iii Colonia. No ha
ce mucho tiempo que, dos obreros, trabajando en la demolicion de 
un viejo edificio de la ciudad de Cordoba, dieron con una .vasija . 
nena de antiguas monedas de plata, enterradas por algun acauda-

- lado esp~nol que huyo, seguramente, al acercarse las tropas de la 
expedicion libertadora. 

, 
Se comprende y se admite la logica previsora de estos "entie-

rros", tan comunes en nuestro dilatado territorio, faltos, entonces, 
de instituciones donde colo car a buen recaudo, el capital acumulado 
en largos alios de transacciones mercantiles. Perdidos en la inmen
sidad del desierto, 0 ausentes de cajas responsables en las ciudades 
y aldeas, los estancieros y los comerciantes ocultaron sus capitales 
en lugares inverosfmiles. Aun hoy mismo, 10 hace asi mucha gente 
ignorante de nuestra campana. Conociq,a es la anecdota del hombre 
de ciudad que, conversando con uno de tierra adentro, Ie dice a pura 
broma: No se haga el chiquito, amigo. Usted, es de los que deben . 
tener sus buenos pesos en el col chon. Y el paisano, sorprendido, azo-

• 

rado, se descubre ingenuo: No tanto, no tanto, don. Pero, i, como 
10 adivino1 

Esa forma primitiva de atesoramiento que resuelve con la ocul
tacion el hombre sedentario, adquirio en el gaucho, empujado por 
su at3ovico nomadismo 3orabe, aquella forma pintoresca, artistica di
rlamos, de prender al cinturon cuanta moneda de plata acunada po-
dia economizar la frugalidad de su ' vida. . 

Fue la agudeza social de Sarmiento quien puso de relieve la 
importancia del valor met81ico que ambulaba en la cintura de los 
paisanos. En un interesante articulo sobre "El tirador del paisano", 

• 

• 

• 

• 

• 
• 

- . 
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• 

recopilado en el tomo cuarenta y dos de sus Obras, dice: "Si pOI' 
una subita revoluci6n cesase de circular el papel moneda, el paisano 
desprenderia los botones de su tirador y 1m mill6n de duros pOI' 10 
menos, harian frente a la necesidad de la moneda metalica". Y 
termina Sarmiento con un juicio que sorprende pOI' 10 modernisimo: 
"El tirador es una caja de ahorro. El gaucho argentino participa 
candorosamente del movimiento que hoy agita a todas las sociedades 
civilizadas, guardar sus ahorros y educarse y educar a sus hijos. 
Guarda como 10 entiende y sabe, ' y suya no es la culpa si los que 
mejor saben ;y entienden no Ie prestan consejo y ayuda' '. . 

• , 

'fales fueron las formas rudimentarias de la ' ec~nomia financie-, 
ra hasta mas · alIa de mediad os del siglo pasado. A partir de' entonces, - . 
la racionalizacion de la industria ganadera y, sobre todo, la explo-
taci6-n agricola, intensificaron nuestro intercambio exterior e ' I[nte-

•• 

• 

rior, haciendo imprescindible la fundacion ae solidas instituciones 
bancarias, no solo para depositar en ellas los capitales acumulados , 
por el trabajo, sino, antes bien, para facilitar su movimiento, tra-
duciendolos en trabajo nuevamente. 

Fue la mision de Pellegrini, financista-sociologo, es decir, es
tadista por excelencia. Su aparicion en el campo de la economia po
J'itica argentina, transforma desde sus cimientos la estructura moral 
de la riqueza. El trabajo es capital y el capital es trabajo. No era 
posible entonces, seguir jugandolo al albur de la suerte, cara, 0 cruz 
de las artificiosas alzas y bajas de la moneda que representa, en de
finitiva, una suma de esfu{1rzos y de sacrificios humanos. La fun
dacion del Ba~co de la NaciQ~ pOI' una parte y la fijacion del valor 
monetario pOI' otra, traen en si, una moral y una disciplina. El Es
tado, organa administrador, moderador y educador, seiiala con esas 
instituciones un orden de ganancias licitas y estabiliza los capitales 
poniendolos al servicio de la industria, el comercio y las grandes obras 
publicas, sustrayendolo al azar de caprichosas circunstancias. 

Poco habian de tardar nuestros legisladores en advertir la in
fluencia educativa de las costumbres bursatiles que tales institucio
nes ejercian en el ambiente. Y asi como las grandes instituciones 
bancarias nacieron de la necesidad de discipl~nar el juego de cap i
tales 0 evitar su inutil atesoramiento en "entierros" que 10 sustraian 
a las mismas actividades del trabajo que los habian creado, asi na-
cieron las Cajas de Ahorro para estimular la sobriedad y hacer posi-
ble la prevision de las clases humildes. . 

, 

, 
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El ahorro, asi entendido y practicado, dejo de ser la sordidez 
del avaro de Florian que guardaba manzanas y "Cuando alguna 
se pudria, suspirando la comia". Dejo de ser tambien el "en tie
rro" esteril del rico home y el cinturon gaucho del paisano, para ser 
una funcion social ineludible. 

La fabrica suplantando al taller y la usina suplantando a la fa~ 
brica, requieren la concentracion de grandes sumas que solo son po
sibles por ' el esfuerzo colectivo de millares de accionist~s. Las gran
des obms publicas, caminGs, puentes, aguas corrientcs, hospitales, que . 
se transform an en salud y como did ad, exigen capitales enormes que 

• 

se forman con el valor de aportes individuales en titulos. Y asi como 
• • 

de la accion de mill ares de abejas se colma el panal, aSi la disciplina 
ciudadana del dinero, grande y pequeno, contribuye al bienestar co

. lectivo, que es la miel de una colmena mayor en la que los zanganos, 
sin voluntad disciplinada, sucumben a otra voluntad mas dura e im
placable. 

I 
I 

Hace veinticinco anos que una feliz iniciativa parlamentaria, cre6 
• 

en la Caja Nacional de Ahorro Postal el organismo capaz de adminis-
trar pequenas economias. El peso suelto, la moneda y aun el centavo, 
sin mas importancia en su aislamiento que la satisfaccion de una ne-

• 

cesidad superflua 0 un capricho momentaneo, podian y debian juntar-
se como se juntan y se unen multitud de seres microscopicos, capaces de 
realizar obras gigantescas movidos por el instinto de una voluntad 
solidaria. 

.' - I 

El talento de un hombre de gobierno esta mas en e1 arbitrio de los 
. . 

medias de realizacion de las obras que se proyecta, que en el enuncigdo 
de sus fines remotos. De ahl el acierto con que nacio la institucion 
del ahorro postal, al completar el organismo administrador en una 
trilogia con el correo y la escuela. El primero llenaba una necesidad 
inmediata extendiendo los beneficios del pequeno ahorro a to do el pais, 
poniendo a su servicio la red de sus agencias y estafetas; el segundo 
tenia l.Wa mision mas trascendente que debia fructificar en el tiempo: . 
adoctrinar las nuevas generaciones en e1 culto del ahorro, haciendo de 

'. . 
et un habito de alto valor moral para que no degenerara en la mezquin-
dad del avaro, incapaz de gastar ni aun en aquellos momentos en que 
debe satisfacer necesidades imperiosas, suyas por espiritu de conserva-

• 

cion 0 ajenas pOl' espiritu de reciprocidad humana. Que solo es dueno 
de sus fuerzas fisicas 0 economicas aquel que';' cuando su vida moral 

, 
• 

• 

• 

• 

\ 

• • 
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10 requiera, debe tambien morir, 0 sacrificar 10 suyo, porque es abso
lutamente dueno de esas fuerzas". 

"Respecto del ahorro. de cia el doctor Teran, mi ilustre antecesor 
• 

en el gobierno de la escuela publica debe mostrarse que no es suscep-
tible de ser culti vado como una aptitud aislada. Es fecundo y solido 
considerado como eslabon de una cadena, como expresion parcial de una 
manera general. Significa el cultivo de la medida, de la moderacion, es 
decir, es una manera de vivir y una idea de la vida" . 

• Tal es el concepto de la economia que hQY inculca el magisterio, 
atendiendo mas a la formaci6n del caracter que al monto de las sumas 

• • 

recaudadas. Por eso ~onsidera tambien ahorro, y ahorro vivo, toda in-
version en libros, instrnmentos 0 materiales qne tiendan a snperar la 
cultnra, porqnecuando el consnmo de los bienes tiene por objeto la con
servacion . y pei-feccionamiento de ·la personalidad hnmana, el ahorro 

• • 

cumple su mas alto destino. Por eso estimnla y aplaude aquellos alum-
nos que durante meses, y aun anos, adhieren metodicamente' a EU Li-

. . 
breta de .Ahorro una estampilla de centavos, semanal 0 mensualmente; 
y callan con reproche de silencio ante libretas donde, en forma espora-

• 

dica, aparecen fuertes depositos obsequiados por los padres . 
• 

El magisterio sabe que su fun cion no es la de prestigiar un sis~-
ma practico de juntar dinero, sino la de cultivar voluntades firmes y 
decididas, cap aces de disciplinar aquellas facultades superiores de do
minio que el hombre ejerce sobre si mismo, en beneficio propio y de 
sus semejantes. Y que, a semejanza de aquel molino cuyas alas sujetas 
a la tierra suspiraban alturas siderales, entre el sueno y la realidad del 

• 

vivir co·tidiano, es decir, entre el deseo y el deber, esta la norma: hay 
que aprovechar los instantes de viento favorable, porque es menester, 
todos los dias, un poquito de harina para el pan de los hombres. 

Pedro M. LEDESMA 

• 

• 

, 

• 

• 
• 

• 

• 
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LA MORAL Y LA PROFESION 
, 

• I. La conducta y la moral 

La vida del hombre hunde sus raices en dos campos diferen
tes: en la naturaleza y en el espiritu. La vida organica emerge en 
una estructura fisico-quimica de gran complejidad y el alma del 
hombre, (!on su esfera espiritual, se vincula en la vida animal. La 
vida humana representa la sintesis de la naturaleza y del espiritu. 

Ambas estructuras estan en intima interdependencia. El espiri
tu aparece en el hombre bajo la forma de persona. No hay espiritus 
flotantes en el aire, sino que el espiritu es siempre personal. Por 10 
menos el espiritu vivo . 

• 

Si el hombre solo es hombre en tanto que portador del espiritu, 
• 

el espiritu solo se maniiiesta en la persona. Esta condicion interna 
del hombre la persona no solo nos eleva pOl' encima de la vida na-

• 
tural, sino que nos hace independientes de ella. El espiritu da al 
hombre to.da su dignidad y toda su grandeza hast a el punto de ha
cerlo superior al universo mismo, pues, como 10 expreso muy bella
mente Pascal, si. el universo Ie aplastara aun seguiria siendo supe
rior a el, ya que tendria conciencia de su muerte. 

El hombre representa, para decirlo con las palabras de Kier
kegaard, una sintesis del tiempo y_ de la eternidad; sintesis oscilante 
que tan pronto se eleva hacia la eternidad, tan pronto cae bajo el 

, 

imperio del tiempo. • 
La conducta del hombre ·dimanara pOl' consiguiente, de estas 

dos . fuentes distintas. Como ser biologico esta sometido a la deter
minacion causal y como ser espiritual tiene una determinacion axio
logica que Ie hace libre de la necesidad de las Jeyes naturales. La 

• • 

libertad constituye la esencia del espiritu y de la vida moral. La 
persona se determina pOl' los valores. 

El pertenecer a estos dos mundos opuestos significa que la con
duct a del hombre ' no es nunca totalmente animal ni tampoco espiri-

• • 
tual, si bien la nostalgia de la espiritualidad, que enciende su alma, 

• 

I 

i 

• 
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no solo Ie impulsa a formar su vida entera conforme a este princi
pio, sino que tambien la persona se Ie presenta como una mision it 
realizar. Para el animal la vida no es problematica. Su conduct a 
viene determinada por la naturaleza misma de los estimulos de la 
situacion en que .se encuentra. El animal no tiene opcion, su respues
ta es fatal.' En el hombre ias cosas s.on mucho mas complicadas. Si 
es cierto que el espiritu da toda la grandeza a la vida hl]mana, 
tampoco es menos cierto que la presencia del espiritu en el hombre 
es el origen de la inquietud, de la dud a y del conflicto. El espiritu 
convierte el alma human a en un campo de lucha. La complejidad 
y el caracter enigmatico de la vida del hombre procede de las bo
das misteriosas de la naturaleza y el espiritu. Tambien las situacio
nes por las cuales pasa el hombre Ie impelen a la accion, pero asi 
como en el animal en el estimulo va prefijada la reaccion, en el 
hombre no. Cierto que buena parte de los actos del hombre son de 
naturaleza instintiva y automatica 0 para expresarlo con el lengua
Je de los medicos, de naturaleza subcortical; pero el hombre tiene fa
cultad de interpolar el estimulo y la reaccion, fines que no proce
den de la vida animal, esto es, fines que no tienden a la conserva
cion del individuo y de la especie. Las situaciones en las que el 
hombre se encuentra Ie instan a la accion, pero nada Ie indican so-
bre la direccion de su conducta. El hombre tiene que elegir, tiene 
que decidirse. 

El problema es serio. Una vez realizado el acto ya no podemos 
volvernos atras. La accion sigue una ley objetiva, tiene una vida 
propia y se inserta de algun modo en los acontecimientos del mun
do. Y las repercusiones de nuestros actos, aun los mas insignifican
tes, una simple palabra, pueden ser incalculables. Sus efectos pue
den extenderse a las esferas mas apartadas e imprevisibles. En cierto 
sentido cada uno de nuestros actos modifica la marcha total del mun
do. De ahi nace otro fenomeno de la vida moral del hombre inheren
te a la libertad; el sentido de responsabilidad. 

El hombre se orienta primeramente en el mundo de la accion 
ordenando' su conducta, de acuerdo con las normas de la esfera so-

• 

cial en que vive. Un buen sector del espiritu colectivo se encuentra 
vivo en el alma del hombre. Sabido es que el hombre es en alto grado 

• 

un ser social y que todo vivir es convivir. 'l'oda convivencia humana 
posee un orden de vida que no es otra cosa que un conjunto de nor
mas de conducta, formuladas 0 no, que el hombre sigue consciente 0 / 

inconscientemente. Asi toda asociacion tiene sus estatutos, sus regla
mentos, toda familia su tradicion, todo Estado su derecho y to do 

____ -----' neblo S]]S cost.nmhres. Rst.e orilen r.olec>.t.ivo t.iene nrofnnill'ls ralr.es 
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tuaciones que exigen una reacci6n personal sin que las normas de 
validez general puedan ir a su ayuda. A mas de pertenecer a un gru
po el hombre, tiene tambien una vida personal, nnica, intima, intrans
ferible. 

Los que el hombre exige de si mismo puede coincidir 0 no con 10 
que Ie exige la colectividad. Cuando la moral personal se situa en 
un plano superior a las normas sociales, entonces el hombre no s610 
tiene que crear su conducta, sino . que entra en conflicto con la socie
dad. La moral creadora libera al hombre del terror de la colectivi
dad. Si la moral social engrana al hombre en la vida colectiva, si Ie 
preserva y protege de los demas individuos, Ie pone, por otra parte, 
!imites. En cambio la moral creadora abre al hombre perspectivas 
infinitas. En el acto creador la potencia transfinita del hombre rom
pe las vallas del ferreo orden establEicido. La moral social considera 
el mundo como terminado, concluso, perfecto. La moral creadora ve 
al mundo como . algo inconcluso, imperfecto, y la vida como una mi
si6n a realizar. 

La moral cr.eadora es un saber del bien y del mal, un catar y sa
borear 10 que debe hacerse y 10 que no debe hacerse. S610 en la acti
vidad libre el hombre realiza los valores que yacen en su alma, esto es, 
realiza su intima vocaci6n y cumple su destino. El hombre deviene 
el que esencialmente es. 

Hay que reconocer que el acto creador, que rompe con las valora
ciones tradicionales, es siempre una aventura y supone con frecuen
cia una audacia heroica. En este sentido el hombre es mucho mas 
aventurero que la mujer. La mujer vive mucho mas arraigada en 
la moral social que el hombre; su esencia es mas bien vegetal, esto es, 
hinca mucho mas que el hombre sus raices en el espacio y en el tiempo, 
en la tierra y en el cosmos. En cambio el hombre es mucho mas agre
sivo y salvaje que la mujer; su vida se asemeja a la de los animales 
de _presa. Goethe ha expresado en el Tasso esta diferencia entre 10 
masculino y 10 femenino enaquella frase famosa: "Nach' Freiheit 
strebt der Mann, das Weib nach Sitte". El hombre tiende hacia la 

• 

libertad, la mujer hacia las buenas costumbres. Por eso la mujer es 
• 

mas virtuosa que el hombre y el hombre tiene mas ethos que la mujer. 

Los grandes hombres, los reformadores, son protestantes, no con
formistas, heterodoxos. La vida heroica empieza cuando se rompe 
con la cotidianidad de la existencia. El heroe es siempre un aventure
ro del espiritu, el que no se siente ni justificado ni conducido por la 
ley. "Todos aquellos que pretenden justificarse por la ley estan se-

, 

-
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en la sociedad humana. Lo encontramos ya en los cultos totemicos 
y en el tabu primitivo de las clases ancestrales. Estas norm as res
ponden a hondas necesidades de la vida colectiva, puesto que sin un 
orden ninguna sociedad podria constituirse. Este orden colectivo ga
rantiza la seguridad del hombre y crea el bienestar comw. 

i, Cual es el origen de estas normas? i, Cual es el fundamento 
que les sirve de base? Hoy se ha puestoen claro el origen social de 

• • 

estas leyes que rigen la conducta human a ; parece probada la genesis 
social de las ideas del bien y del mal. Sin embargo, seria una preci-

• pitacion, cuando no un error querer explicar 10 moral por 10 social. 
En realidad, la vida moral se alimenta del espiritu y es este bien me
tafisico el que se proyecta en la vida colectiva. Cada grupo tiene su 
espiritu normativo del que arrancan estas normas de la vida social. 

El comercio constante del hombre con el mundo exterior se reali
za en gran parte, ajustandose a estas normas inherentes a toda con
vivencia. La mayoria de los hombre viven sin conflicto alguno, sin 
desasosiego y sin zozobra adaptando su conducta a estas norm as so
ciales. N ormas, costumbres, preceptos y leyes son verdaderos carri
les sobre los cuales se desliza la vida huma.na. E1 hombre que viaja 
sobre estas vias, es virtuoso, es un hombre de bien. Quien camina por 
cauces d-iferentes se hace suspecto, suscita la desaprobacion general 

• 

y hasta- la indignacion. En este caso el hombre es un desencaminado, 
un perdido. En cas os graves de violacion de las normas sociales -la 
reaccion de la sociedad va incluso mas alIa de la indignacion. La 
convivencia huma)1a exige una reparacion y una explicacion. De 
ahi nace la pena. . ' 

• • 

Pero la vida del hombre rebasa en mucho este sistema de normas 
sociales. En realidad este poder anonimo y tiranico, el "das Man" de 

• 

Heidegger, organiza la vida del hombre medio y de las masas. Esta 
. moral del rebano que postula la primacia de 1a sociedad sobre la 
persona humana es necesaria para encuadrar a1 hombre en un mo
mento de su ev01ucion historica, pero no solo no es toda la moral 
sino que desconoce, y con frecuencia ahoga, 10 que hay de mas in
timo y creador en el hombre; su espiritu. 

N ormas, costumbres, preceptos, codigos, opinion publica no re
suelven el problema de la vida del hombre. La sumision del hombre 
a1 "se dice" mata tod'o impulso creador. La libertad human a no con
siste en cumplir la norma sino en la creaci6n de va1ores. La moral 
normativa regula solamente la conducta externa del hombre en sus 
relaciones con sus semejantes, pero desconoce el hombre irrterior. El 

I 

problema de la vida no puede resolverse solamente ajustandose a las 
• 

normas estab1ecidas. En la vida del hombre se presentan muchas si-

• 

• 

I 

, 

• 
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parados de Cristo", dice San Pablo. Y Socrates nos ensefio con su 
muerte ejemplar como el hombre debe emanciparse de la ley. 

II 

Lei profesi6n y la moral 

Una de las formas de la actividad humana es el trabajo profesional. 
La profesion, en BU forma actual, es el resultado de una larga evolucion. 
Segun el Oxford English Dictionary, el termino "profesion" em pieza 
a usarse en 1541. En el mundo antiguo no se encuentra un termino co-, 

rrespondiente. Si bien cada sociedad ha tenido BU clase sacerdotal y en 
muchas comunidades primitivas se conocla al abogado y al medico, sin 
embargo, en la misma Grecia el abogado no era 1JD hombre especializa
do sino un amigo del litigante que hablaba en su ayuda, y el medico no 
tenla una formaci on prof(lsional especializada. Todavla en Roma, el me
lico era un --esclavo que formaba parte de la servidumbre de alguna ca
sa rica. En los tiempos antiguos no existian escuelas profesionales y las 
profesionales no estaban agrupadas en corporaciones especiales. Solo 

- . 
alllegar a la Edad Media aparece una diferenciacion clara. De un teji-
do social homogeneo, preexistente, se destacan las distintas profesiones 
y sus grupos respectivos. Buen ejemplo de ello 10 encontramos en los gre-

• 

mios medievales. En sus priJp.eros tiempos la Universidad no era mas 
que un gremio de profesores y alumnos controlado por la Iglesia; tan
to .. que todos sus miembros deMan tomar por 10 menos ordenes meno-

-
res aunque un os se especializaran en leyes, otros en medicina, otros en 
la ensefianza y otros en la fun cion administrativa. 

, 

El rasgo caracterlstico era una formacion especializada y la cons-
titucion de una clase aparte. Con el proceso de secularizacion de la 
vida, las profesiones adquieren una organizacion independiente. Esto 
ocutre en el siglo XVIII. Desde entonces la 'profesion ha ido evolu
cionando en el sentido de una diferenciacion progresiva que hoy em-

• 

pieza a sentirse como un verdadero peligro para la unidad del hom-
bre. La profesion no es mas que un ejemplo. de aquella verdad gene
ral, eje de to do el pensamiento de Spencer, de que todas las estruc
turas de la sociedad derivan de especializaciories de una masa relati
vamente homogenea. En los primeros tiempos la vida del hombre 
constituia .una unidad de funciones y de actividades que no se ha
Man separado y repartido en grupos. Ya en los tiempos de Rousseau 

• 

esta diferenciacion habia alcanzado tales limites que hicieron excla-
mar al filosofo ginebrino aquellas conocidas palabras: "Solo el cam-

• 

• 

• 

• 
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pesino es el hombre verdadero". El campesino tiene todavla hoy lma 
extensa relacion con la vida. Compareseal campesino ,con el hombre 
que no hace otra cosa durante el dla que colocar la rueda izquierda 
de la parte posterior de un automovil. El trabajo en cadena de nueS-

, 

tro sistema economico amputa la vida total del hombre moderno. Y 
10 mismo ocurre al especialista dentro de 'las profesiones liberales 
de nuestra cultura. A 10 largo de su evolucion historic a el hbmbre 
ha ido estrechando y reduciendo cada vez mas su relacion total origi
naria con la vida. Aqui no podemos ocuparnos de las repercusiones 
sorprendentes y extraordinarias de semejante polarizacion de la ac
tividad humana. 

" 

Hay que considerar en la profesion dos vertientes intimamente 
, 

relacionadas: la objetiva y la subjetiva. En suaspecto objetivo la 
, 

profesion es un rendimiento particular en la totalidad de la vida del 
pueblo. La nomenclatura medieval diria que cada profesi6n tiene una 

, 

fHncion propia en el "Reino de Dios". Hoy considerambs el trabajo 
profesional como una funcion duradera de la colectividad. , 

Es inherente a cada profesion, ademas, su aspecto politico, es 
decir, su ran go social. Este aspecto de la profesion tenIa una gran 
importancia en la vida de los gremios. Ciertos sistemas pollticos qui-

• 
sieran hoy restaurarla con la formaci on de los Hamados sindicatos 
vertic ales. 

" , 

, 

Por ultimo, tampoco puede desconocerse el aspecto economico de 
la profesion. Mediante el trabajo profesional el hombre adquiere los 

, 

bienes necesarios para su mantenimiento: "Ganaras el pan con el su-
dor de tu frente". 

Se ha exagerado demasiado el aspecto economico y polltico de la 
profesion. Especialmente la Hamada lucha por la existencia y el fac
tor economico, de indudable importancia para la conservacion de la 
vida, pertenecen, sin embargo, a 10 que se ha convenido en Hamar la 
cotidianidad de la existencia. 

Mucho mas importante es la funcion social del trabajo profesio
nal. La convivencia exige que el hombre colabore con su esfuerzo a 
la realizaci6n de los fines colectivos. Todo ' hombre que no desempeiie 
una funcion en el organismo social no merece el nombre de ciudadano. 
Quien en alguna forma no participa en el trabajo comun, sea el que 

• 

fuere, que todos son igualmente dignos, quien se limita a vivir de los 
bienes heredados, no solo es un parasito de la sociedad, sino tam
bien un ser inmoral. La primera exigencia de la moral profesional, 
es, por consiguiente, la del trabajo; todo hombre tiene que cumplir 
una mision en el seno de la vida social. 

, 

, 

, 

, 

• 

• 
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La actividad profesional considerada en su aspecto social, exige 
un orden. Muchos grupos profesionales han promulgado c6digos de 
etica, declarando sus ideales y standards de conducta. Esta moral 
profesional nace con la organizaci6n gremial de la Edad Media, si 
bi\l.n por 10 que a los medicos se refiere, existia ya el admirable ju
ramento de Hip6crates. 

Cada profesi6n tiene sus usos y ·costumbres propios. Las reglas de 
conducta profesional varian tambien entre los diferentes pueblos. En 
Alemania pais de fuerte integraci6n social, donde todo est a regulado, el 
abogado, el medico, el ingeniero y el maestro estan sujetos a normas 
explicitamente formuladas. 

En Inglaterra In moral profesional ha alcanzado un nivel muy 
alto. Los principios de libertad de catedra han sido mantenidos en 
Inglaterra con mas tes6n y exito que en parte alguna exceptuando 
quiz as a la Alemania anterior al regimen actual. Pero en Inglaterra 
casi nada est a formulado explicitamente. Las norm as de conducta 

• 

se mantienen vivas en la tradici6n. 

Pero dondeniayor extensi6n se ha dado a los c6digos profesio-
• 

nales es en los Estados Unidos. Los canones de etica judicial fueron 
adoptados en 1924. Los principios de etica medica nacieron en 1912. 
Los c6digos de ingenieria se han establecido desde 1911 a 1927. El 
c6digo de la Asociaci6n Nacional de Educaci6n, que representa la lmi
ficaci6n de otros c6digos anteriores, fue establecido en 1929. Los 
dentistas h~n desarrollado rapidamente su conciencia profesional. El 
c6digo de Iii Asociaci6n Americana de Dentistas data del ano de 
1923. En otras profesiones, cuyo acento cae mucho mas por el lado 
del provecho individual que por el del servicio social es difiGil esta-

• • 

blecer c6digos que regulen sus actividades. Con todo, la Asociaci6n 
Americana de Banqueros adopt6 su c6digo etico ' 'en 1921. Y en otras 
profesiones cuya · motivaci6n es en alto grado pecuniaria, no parece regir 

• 

mas moral, cuando esta ausente la conciencia profesional, que la del 
• 

est6mago y el tanto por ciento cllmo dida Carlyle. 
C6digos, canones, estatutos y reglamentos profesionales no pueden 

significar otra cosa que limites necesarios a la conducta profesio~al 
en un estadio del desarrollo moral del hombre. Tambien aqui la linea - . 

evolutiva va de la autoridad a la libertad, esto es, de la moral profe-
sional al ethos profesional. , 

Entramos ya en la vertiente subjetiva de la profesi6n. Aqui la 
profesi6n descansa sobre un factor en torno del cual se agrupa todo 
10 demas. Nos referimos a la vocaci6n interna. Aptitudes, conocimien
tos, formaci6n profesional se estructuran en torno · a la vocaci6n. La 

• 

\ 

• 

• 

• 

I 
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idea misma de la profesion se vincula en la vocacion del hombre. Es 
a partir de este factor intimo que el trabajo profesional adquiere un 
sentido. La profesion significa, ahora, llenar una mision moral a la 
que el hombre ha sido Hamado. En este aspecto subjetivo la profe
sion se relaciona con el problema de la persona y de la libertaa' espi
ritual. Desgraciadamente esta significacion moral y religiosa del tra
bajo ha sido demasiado descuidada. Jesus habla a menudo de los 
germenes que tienen que fructificar y es bien conocida la doctrina 
de San Pablo sobre los (Ymes . . J 

• 

Cuando el hombre puede dedicarse a la profesion' para la cual se - . 

siente intimamente inclinado, cosa que no siempre es posible en la 
estructura actual de la sociedad, el hombre realiza en el trabajo su 
nucleo metafisico. En este caso la profesion es el medio para que el 
hombre realice su propia esencia. El trabajo creador y libre es la 

• • 

condicion para la plenitud de la vida personal. Uno de los caracteres 
tragicos de nuestra existencia radica en la falta de coincidencia en
tre el espiritu de la profesion y la vocacion individual. Aun en los 
casos de mayor adecuacion siempre quedan en el hombre valencias 
personales, cuya realizacion no es posible mediante el trabajo profe
sional. Sin olvidar, tampoco, que muchos hombres que vinieron al 
mundo con vocaciones excelsas se yen obligados a realizar, dentro 

• 

de nuestro orden social y economico, un trabajo que no es ni creador 
ni libre, sino que en muchas ocasiones apaga para siempre toda chispa 
espiritual. 

, 
A la luz de la idea de la profesion se nos hace clara la inmora- . 

lidad que supone el elegir una profesion por motivos que no sean 
• 

vocacionales. Es inmoral hacerse medico, boticario 0 peluquero sin 
otros fines que los economicos. Toda vocacion exige deberes consigo 
mismo y con los demas que dificilmente podran cumplirse en el caso , 
de un extravio de la vocacion . 

En el cumplimiento del espiritu de la profesion el hombre se reali
za a si mismo. La alegria profesio:r1l:tl nace de esta fidelidad al es
piritu de la profesion. Para todo 'aquel que siente vivo en su pecho 
el ethos profesional huelgan todas las normas profesionales; mas 
que una guia para su camino sera un estorbo para su propia libera
cion. El mejor guia y el mejor juez de nuestra conducta sera siem
pre una fina conciencia profesional. El coronamiento de toda for
macion profesional esta en la creacion de este delicado organa mo
ral que nos indica el sentido de nuestro deber. Y el deber no es 
otra cosa que la irradiacion, en la vida, de aquel mundo ideal que 
da al hombre toda su dignidad y toda su grandeza. 

• 

• 
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, 
El ethos del educador 

La antinomia fundamental de la vida moral del hombre la en
contramos tambien en la vida pedagogica. Aqui, como alIa, los dos 
polos son el individuo y la colectividad. En un extremo, el indivi
duo con su estructura y su propio fin, y en el otro extremo la co
munidad con su legalidad y su propio ideal. Toda la vida de la edu
cacion, con sus tensiones y sus problemas, nace de esta doble pola
ridad. 

Si bien la formacion del individuo no puede separarse de la for-
• 

ma de la vida nacional puesto que los contenidos objetivos, super-
individuales, no son solo medios de educacion sino metas que hay 
que alcanzar, el momento individual, como Ie llama Schleiermacher, 
es el decisivo en la relacion dj} maestro a discipulo: el educar es 
solo responsable del sujeto. 

• 

Herbart ha dicho con razon que sin la mirada de Locke y de 
Rousseau hacia 10 individual-personal de un educando determinado 
nunca se nos hubiera revelado la esencia de la educacion. El pro
blema es este: & que es 10 que el hombre puede devenir y que es 10 
que no puede devenir? El mundo del nino, su desarrollo, gU indivi
dualidad y su valor personal fundamentan las categorias pedago
gicas mas importantes. Y 10 mismo vale para un pueblo consider ado 

• 

como unidad colectiva. El fin aqui no puede ser nunca un aspecto 
• 

parcial de la vida de pueblo, sea cientifico, politico 0 economico 
• 

sino la totalidad de su vida espiritual. 

Despertar y formar una vida espiritual unitaria: esta es la mi
sion del educador. Sin embargo, la formacion de la persona es solo 
posible a traves de la incorporacion del individuo a la vida cultural 
de su pueblo. Desarrollar y conducir: he ahi los dos rasgos esencia
les de la actividad educadora. 

• 

El maestro ayuda al discipulo a liberal' al hombre ideal que 
lleva dentro de su alma. Para ello la palanca mas eficaz es el amor. 
La mirada amorosa nos hace ver a traves del hombre real, su ima
gen ideal. Para el amor la personalidad es transparente y claro el 

• 

intimo destino. Lo que el maestro ama en el discipulo no es solo su 
ser ideal sino tambien 10 que hay en su alma de tendencia hacia su 
realizacion. La mirada del maestro ve 10 perfecto en 10 imperfecto 
y 10 infinito en 10 finito. Este amor del maestro, creador en el sen-

• 

• 
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• 

tido mas emi~ente, es el medio mas adecuado para ayudar . al hom-
bre a desenvolver la imagen ideal que lleva dentro de si mismo. 

La linea que conduce a la propia personalidad pasa por la cul
tura del pueblo a que el individuo pertenece. El maestro conduce al 
discipulo por este camino hasta asimilar y ser asimilado por los con
tenidos objetivos. 

A mas de amor, esa condicionexige autoridad, poder. Poder 
que no es otra cosa que la imposicion de nuestra voluntad al disci
pulo, no precisamente la individual, sino la general. Por eso el po-
der genuino con siE\mpre a la libertad moral. 

El correlato del poder es la obediencia. Para llegar a su propio 
fin, el discipulo tiene primeramente que obedecer. Cuando ZeIter 
escribio, r efirie)1dose al pequeno August von Goethe, "j Aprende a 
obedecer!". Goethe penso que estas palabras eran las unicas sensa-
tas que habia en todo el libro de una familia. . 

• . 

. Arnor y poder: estos son los dos valores fundamentales que 
constituyen el ethos del maestro. En la comunidad familiar estos 
dos valores estan encarnados, como es sabido, en la madre y en el 
padre. La vieja escuela prescindia del lado maternal y el maestro 
representaba unicamente el punto de vista del padre. La nueva 
educacion ha acentuado, quiz as demasiado, el lado maternal. En 
el ethos del maestro deb en estar vivos estos dos valores. 

Quien no sienta la ' vida como un darse a los demas, quien.;no 
sienta la vida como una entrega y acaso como un sacrificio, quien 
no sienta el placer de la generosidad, quien solo refiera el mundo 
a sl mismo, el ego1sta, el egolatra, el alma mordida por la avaricia 
o por la envidia, este sera quiz as un investigador 0 !Jaso un sabio\ 
pero nunca sera un maestro autentico. Para ello Ie falta la capaci
dad de amar. 

Quien no piense mas que en si mismo, quien use a los demas 
considerandoles como un medio para sus fines; aquel que su vol un
tad no coincide con el deber sino con la gana, el demagogo y el ti
rano, seran todo 10 mas politicos mediocres, pero jamas podran lla
marse educadores. 

EI autentico maestro es siempre un liberador. EI amor y la auto
ridad son las dos fuerzas que impulsan al discipulo por el camino de 

• 

su libertad interior, verdadera meta sagrada del espiritu. 

• 

Juan Roura PARELLA 
Profesor Extraordinario de la 

Universidad de Mexico . 

• 

-



• 

• 

• 

-

• 

ENSE:&ANZA RURAL 
• 

, 

Las escuelas que actuan en zonas rurales tienen una alta finalidad 
que cumplir y es la de inculcar a sus alumnos conocimientos practi-

• 
cos concordes con el medio en que realizan sus actividades. 

En estas escuelas, son raros los niiios que cursan los grados supe
riores, ya porque su escaso numero no permite la creaci6n de estos 

• • 

grados 0 porque los padres los retiran tempranamente de la escuela 
• 

para utilizarlos en sus trabajos rurales. 

• 
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• 

En la huerta MeDlar 

• 

• 

• 

Se debe procurar, por 10 tanto, inculcar a 19s alumnos conocimien
tOB que los preparen y hagan aptos para poder afrontar, con mas 
seguridad y exito, los problemas atinentes a la vida de campo. Podran, 
despues, aplicarlos en sus hogares y vencer inteligentemente las difi
cultades que se presenten en las tare as agricolo-ganaderas. 

• 

-



• 

• 

• 

18 

Estas ensenanzas deben ser sencillas, reales, practicas, y dadas en 
forma de que puedan ser facilmente asimiladas por el nino. 

Cuando con la aplicaci6n de los conocimientos adquiridos, reali-
• 

zados con el desenvolvimiento de la chacra mixta, sea factible obtener 

~----- .... " .....,"WI' . 
._~~ ",,,,"u",, "'Ie '."''''''5 .. k, -'11'"' ,,"'._(. __ 'n _ .• -

• 

, , 

E ... eiianza iU Ia poda d. fruta! •• 

de la tierra to do 10 que pueda dar, cuando se independice al futuro 
hombre de campo de los amagos de las malas cosechas, cuando la chacra 

En el tambo, 108 alumn08 pre8encian 11 practican e! ordeii. 

• 

• 

• 
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mixta argentina actue eual regulador bene£ico de la monocultura y de 
Ips excesos unilaterales de la producci6n, s610 entonces se amara de 
verdad el campo y la gente se vera inClinada a sus multiples y nobles 
tareas. 

" 

I 
\ , 

tl 

• 
. < '. ' , , 

• 
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Explicando las caracterl.tica. d. !as aVe8 de raza 

• • " ....... 

No debe omitirse ningun esfuerzo en hacer sentir al nino el carino 
por la tierra; en procurar, en toda forma, que no 10 desluID bre la ciu-

-- - ~" .. .., . 
,. 

• 

, • 
! 

En el camian de la EBcuela de Agricultura II GanadeMa Uegan lOB nin08 0,1 campo experimenttU 
de csretUe. 

• • 

• 
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dad; que se sienta atraido hacia el campo, que se arraigue en el, que 
dedique sus actividades a la agricultura 0 a la ganaderia, haciendole 
co.mprender las gran des ventajas que puede reportar la explotaci6n 
de la chacra mixta y que en el campo se encuentra la fuente de rique
za de nuestro pais y por tanto de nuestra grandeza nacional. 

, 

Tales ensefianzas podrian aplicarse, con verdadera eficacia, en to- · 
das aquellas escuelas don de, en sus inmediaciones, exista una estaci6n 
de agronomia nacional, chacra experimental, escuela de agricultura, etc. 

En la Escuela N acional que dirijo, la NQ 1 de Valdes, provincia 
de Buenos Aires, dependiente de la Inspecci6n de Territorios del Conse
jo Nacional de Educaci6n se realiza una ensefianza practica de la
bores rurales, tal como se acaba de delinear, merced a la franca y 

• 

entusiasta colaboraci6n que Ie presta la vecina Escuela de Agricultura 
y Ganaderia de Inchausti. Su director, el Ingeniero Julio Salise Irigoyen . 
y los profesores, el ingeniero agr6nomo Moises Katzenelson y el medico 
veterinario doctor Sebastian Feliu, con encomiable desinteres, impart en 
personalmente a los nifios, mediante los abl,wdantes elementos del ' es
tablecimiento, nociones , utilisimas sobre las multiples lab ores del cam
po, como 10 demuestran estas fotografias .que ilu,stran s610 algunos de 
los aspectos de esta ensefianza. 

• 

Carros FERNANDEZ MORLAN 

• 

• 

• 

• • 

• 

• 

• 
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COMPOSICIONES DE ALUMNOS DE ESCUELAS 
-

DE LOS TERRITORIOS 
• 

• 

La Inspecci6n General de Escuelas de Territorios, dispuso con 
el prop6sito de comprobar la labor de las escuelas, que los alurnnos de 
49, 59 Y 69 grados de los establecirnientos de su dependencia efectuaran 
en el curso escolar de 1940, trabajos escritos sobre los siguientes te-

• 
mas: descripci6n del lugar donde funciona la escuela, (49 grado); 
mapa de la Gobernaci6n, (59 grado) ; Mi Bandera, (69 grado); des
cripci6n de los medios de transporte del lugar, (escuelas de las 0010-
nias). En la resoluci6n de la Presidencia del Oonsejo publicada en 
"El Monitor" del mes de junio del corriente, se mencionan las diez 
composiciones mejores, a cuyos autores se acord6, como premio, un li
bro. A continuaci6n publicamos la mayoria de elIas. Fue forzoso omitir 
las otras en raz6n de que las constituian map as mUltiples y en colores, 
cuya reproducci6n excede a los medios de que dispone esta revista. 

I 

Descripci6n del Lugar donde funciona la escuela. Caracteristica, pobla-
cion, bellezas y datos historicos 

• 
Apenas a unas cuadras del centro de la ciudad de P9sadas, Te

rritorio de MiS'iones, en un lugar tranquilo ,y silencioso, cuya poblaci6n 
humilde, la constituye en su mayoria obreros y modestos empleados, se 
l-evanta como indice de progreso y cultura la escuela N9 4 "Fraterni
dad ". 

• 

El edificio, situado sobre la calle Salta y rodeado por las calles: 
Tucuman al Norte, 25 de Mayo al Oeste y General Paz al Este, es mo
derno, amplio, con todas las comodidades que requiere un estableci
miento de esta naturaleza. Relme excelentes condiciones de higiene y 

• 

ventilaci6n. 

Posadas, situada en la margen izquie~da del rio Parana, es capital 
del Territorio de Misiones. Ouenta actualmente 'con una poblaci6n 

• 
• • 

• • 

, 

• 

• 

• 

• 

• 
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aproximada de 80.000 habitantes. Es una hermosa ciudad, con" sus ca
lles asfaitadas y arboladas, sus edificios modernos, sus esplendidas pla
zas, llenas de sol y de flores, sus paseos, construidos (utimamente, bien 
ubicados y que han venido a llenar una sentida necesidad estetica, ha
cen de este rincon del Territorio un lugar predilecto. 

Desde cualquier lugar se divisa el esplendido rio Parana, el rio 
de aguas mansas y azules que ~ontrastan con el verdor incomparable 
de sus rib eras cubiertas de vegetacit'in. " 

"De la antigua poblacion que se llamara Trinchera de San Jose, 
solo quedan sus murallones frente al rio ... , pasando a ser un " centro 
lleno de" vida y dinamismo, como si el alma de aquel "Primer Director 
Supremo", de qui en lleva el nombre, Ie diera su o empuje y accion. 

• 

Olga MARTINEZ 
• • 

" 

49 grado, Escuela N9 4. Posadas, Misiones. 
" 

• 

• 
• 

• 

• 
Race 75 alios, el grupo de heroicos inmigrantes de la "Mimosa", 

desembarco sobre el golfo Nuevo, en la costa Atlantica, a los 439 apro-
ximadamente de latitud Sur. " 

Traian ' junto al respeto y agradecimiento a la Patria que tan ' ge
nerosa los acogia y a sus honrados propositos de trabajo, la nostalgia 
del terrufio, y el primer refugio que les ofreci6 la aridez del medio, 
anud6 en su bautismo la emoci6n de los recuerdos y las esperanzas. -

Madryn se llamaba el castillo feudal, de la brumosa Gales, cuyo 
propietario, les ayud6 en la realizacion de la empresa y Puerto Madryn, 
se llamo la tierra patagonie a que se incorporaba con la escasez de sus " 
recursos a la vida civilizada. 

" 

Ran pasado tres cuartos de siglo; la actual poblacion de PUerto 
Madryn, muestra orgullosa su adelanto, obra del trabajo laborioso ' y 
perseverante de sus habitantes y la instalacion de la futura base na
val, abre un risuefio porvenir a ,nuestro pueblo. 

" 

" 

" 

• 

Madryn es un puerto de mar, con la eterna belleza de sus aguas . 
serenas, calmas, que el cielo, ya envuelve en mantos de plata, ya sal pi-
ca de esmeraldas, zafiros 0 aguas marinas. 

Su playa es muy visitada en verano por los turistas, y por nos
otros, la purretada, en todos los dias de sol, pues la arena, los guija
rros y el agua son nuestros grandes amigos de juegos, paseos y deportes. 

Tenemos tambien una hermosa plaza, canchas de tennis, de bas-
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ket ball, de foot-ball y de pelota vasca; deportes de los que somos en
tusiastas cultores, pues no olvidamos: "mens in corpore sano". 

Dos escuelas Nacionales con un alumnado de 400 nifios: la N9 27 Y • 
la 124; un instituto particular, Asistencia Publica, Biblioteca Popu-
lar, Sucursal del Banco de la Nacion Argentina, Oficina de Correos y 
TeIegrafos, Obras Sanitarias de la Nacion, Gerencia del Ferrocarril 
y numerosas casas de com~rcio y firmas particulares; son una prueba 
de que todos, los 3.000 habitantes, sean grandes 0 pequefios, laboran 
en la medida de sus fuerzas por el progreso de este pedacito de 
Patria. 

Mi escuela N9 27 esta situada en la manzana N9 2 y lleva el nom
bre de un pr6cer: General Manuel Belgrano . 

• 
• 

Francisco BERRY 

49 grado, Escuela NQ 27. Puerto Madryn, Chubut. 
, 

• 

• 
• 

• 
• 

Medios de transportes que se emplean en la localidad 
-

. 

Lujan ciudad antigua y progresista, se halla jlnicamente ados le-
, guas y media de Open Door, pueblo que si bien adelanta con lentitud 

posee actualmente sus medios de transporte. 
Una linea de colectivos entre los puntos arriba mencionados reali

za el servicio de pasajeros, la cual es aprovechada por empleados y 
maestros que van y vienen a sus tareas. 

La estacion ferroviaria tiene su horario de trenes que permite a 
las personas trasladarse a la Capital 0 localidades cercanas. 

La Colonia posee un trencito que se utili7-/) para trasladar hasta 
-

In estacion a las visitas de los internados y tambien a los nifios y maes
tras que concurren a la escuela. Ademas, el mismo, se emplea para con
ducir de la estacion las mercaderias que se adquieren en la Capital Fe
dral y otros puntos distantes. 

La mayorii:t de los habitantes poseen tambien automoviles, sulkis 
• 

y caballos . 
. Los primeros de estos, si bien son vehlculos modernos y rapid os, 

no sal van las necesidades en epocas lluviosas por carecer el lugar de 
caminos pavimentados. i Que beneficio inmenso reportaria a la zona la 

• 

, 

• 

, 

-

• 



• 

• 

• 

I 

• 

- 24-
) 

realizacion del tramo asfaltado Open Door-Lujan, hoy, solo un pro
yecto . 

Martha SANCHEZ 
• • 

• 

49 grado. Escuela N9 1. Open Door. • 

• 

• 
, 

• 
Mi Bandera 

Nuestra patria tiene una bandeTa, es lagloriosa ensena que Bel
grana creo a orillas del Parana, dandole su alma aJ ' estampar en su pa
no el blanco del Andes colosal y ef celeste del limpido cielo . 

• 
Es la soberana que San Martin llevo al frente de su victorioso ejer-

cito, libertando pueblos hermanos, la que con hondo recogimiento sa
ludamos a diario, al izarla en el mastil de la escuela. 

• 

No hay 'ningun argentino que ignore su pasado grandioso, I).i el 
nombre de los grandes patriotas que la cubrieron de gloria y honor en 
las duras jornadas de nuestra emancipacion; ellos la sofiaron gran
de y' victoriosa como £lamea hoy flameara por siempre sobre pueblos 
libres y fuertes, que trabajan por una patria grande, rica, y generosa 

• 

con el mundo entero. , 
. Es la bandera de miles y miles de hombres que olvidan /?us renco-

• 

res bajo sus pliegues; es la que todos los anos es mas querida y podero- ' 
sa, es la bandera de Ja patria, que surgio en el am or de la libertad y 
en el desprecio a las injusticias; es la santa, la inmaculada bandera que 

• 

jamas fue atada al carro triunfal de ningun vencedor de la tierra. 

Edith N. MORGAN 
• 

• 

69 grado. Escuela N9 20. Esquel, Chubut. 

• 

Mi Bandera I 

Alta la frente, hen chi do el corazon de fervoroso patriotismo, voy 
• 

a rendirle un nuevo homenaje al labaro sacrosanto, al pabellon de los 
lib res . .. i La Bandera N acional! 

i Fue a orillas del Parana, el 27 de febrero de 1812! 
Nuestro gran patricio,el general don Manuel Belgrano, con el 

alma sencilla y la conciencia clara, sin ambiciones que pudieran ensom-

• 

• 

• 

, 
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brecer su espiritu" enarbo~6 nuestrq pabell6n. Y mientras la brisa de 
aquel dia memorable acariciaba amorosamente sus pliegues, Belgrano 

• 

hizo exclamar a -sus soldados por todo juramento i Viva. .. viva la 
patria! Y desde entonces la sacrosanta bandera sali6 air os a en todas 
las campafias; la vieron las montafias, valles y rios esparcir su pureza; 
haciendo decir al paso de sus sublimes colores, en los que parecen refle
jados los sacrificios de los hombres que lucharon por ella i Viva ... 

• 

viva la patria! 
Asi es nuestra bandera jir6n del cielo infinito y preg6n de li

bertad porque hered6 de los pr6ceres de nuestra patria su pureza, su 
honradez y la confianza en su destino. 

• 

• 
Sarmiento, genio tutelar de los argentinos, nos leg6 las ' profeti-

cas palabras "Que flamee por siempre como objeto y fin de nuestra 
vida' '. 

Y si alguna vez suena para la Republica Argentina la hora de la 
sangre que ella sea la que nos in"spire para que llevemos grabadas en 
nuestro coraz6n las palabras del Himno Nacional: 

, 
Coronados de gloria vivamos 
o jttremos con gloria morir. 

• 

Nelida R. LIBERATORE 

6Q grado. Escuela NQ 1. Puerto Belgrano. 

-

• 

Mi Bandera 

Mi bandera ya hace mas de un siglo que flamea en America co
mo expresi6n generosa de libertad y como sublime atributo de justicia. 

Naci6 como simbolo de aspiraciones arraigadas en la fibra mas 
, -

profunda del coraz6n de un pueblo lleno de dignidad y valor. 
Encarn6 los ideales de una generaci6n de patriotismo dispuesto al 

sacrificio y a la abnegaci6n. Expres6 el sentimiento que anhelaba la , 
emancipaci6n politica, la igualdad ante Ia ley, la abolici6n de Ia escIa-
vitud. 

Tradujo el acento precursor de la tierra argentina ,que en un so
lo clamor invocaba un Iugar en el mundo para su grandeza futura. 

La bandera fue el emblema, Stl creador, el exponente puro de esa 
epoca. • 

• 

• • 

• 

• 

-
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Don Manuel Belgrano, hombre civil, hombre de leyes, inclinado 
al estudio y a la vida serena, de pronto se lanza a luchar con las ar
mas por la conquista de los ideales. Lleva la bandera que creo en un 
momento de inspiracion y que se torno augusta al frente de 'su ejer
cito. 

En vlsperas de las gloriosas jornadas de Tucuman y Salta, la 
hizo jurar solemnemente. 

Evoquemosla como el Gran Capitan, cuando en Mendoza pronun
cia, antes de lanzarse a la cruzada libertadora este juramento inol
vidable: "Juro por mi honor y por la patria defender- y sostener co!' 
mi espada y con mi sangre la bandera que desde hoy cubre las armas 
del ejercito de los Andes' '. 

Romantica y abnegada como el espiritu de sus hijos, esta para co
bijar a todos los ' que llegan, con la vision de una tierra fecunda, abier
ta al impulso del trabajo. 

j Amemosla siempre todos los escolares! y ruando dirijamos nues
tras oraciones al Altlsimo, unamos su nombre a la uncion cristiana, 
porque la bandera argentina es la representacion simb6lica de la espe
ranza, de la virtud de la belleza y de la gloria . 

• 

Emilia A. "ROSCISZEWSKI 

6Q grado. ·Estmela NQ 24. Posadas, Misiones. 

• 

• 

• 

• 

, 

• 
• 

• , 

• 
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INFORMACION NACIONAL 

Recepcion de las delegaciones militares americanas 

• 
Entre los diversos actos de agasajo a las delegaciones militares 

de Bolivia, Brasil, Chile, Estados Unidos, Paraguay, Peru y Uruguay, 
que visitaron nuestro pais, en ocasion de la fiesta patria, merece especial 
mencion el acto que, en su honor, se realizo el 14 en el Instituto Fe-

• 

lix F. Bernasconi, al que asistieron las autoridades de la N acion, los 
miembros del Consejo Nacional, representantes extranjeros, educa
dores y funcionarios. El programa de la ceremonia oue constituyo 
una significativa demostracion de confraternidad, se ip.tegro con el 
canto del Himno Nacional, al que siguieron las palabras del presiden
te del Consejo Nacional de Educacion, doctor Pedro M. Ledesma. 
"La escuela argentina dijo viste hoy sus mejores galas espiritua
les, para honrar en la persona de cada uno de los Excmos. Senores 
Ministros y Delegados que la visit an, a las naciones hermanas cuyos 
ejercitos gloriosos representan. Son estos, instantes de mutua com
prension y entendimiento, en que triunfa una vez mas el ahincado 
empeno de mantener arraigados como nunca, los vinculos de cohe
sion y solaridad que sustentan y consolidan nuestra indestructible 
unidad continental americana. 

Pareciera que habria de cumplirse en esta ceremonia de trans
parencia cordial, una ley de compensacion dinamica en 10 que res
pecta a las fuerzas que estructuran la organizacion institucional de 
los pueblos libres. Y es que vosotros Excmos. Senores Ministros de 

• 
Guerra y Delegados, investis la mas altas jerarquias militares tras-
untando dignamente el prestigio de las poderosas legiones armadas, 
que custodian el honor y la paz de las naciones. 

J 

Y ante esa dignidad suprema de energia incontrastable, forma 
hoy, en linea desplegada de homenaje respetuoso, la inocente ninez 
de nuestra patria, alta la frente, las pupilas y el corazon, vistiendo 
con carino y con lealtad el blanco delantal que la distingue como 
si se envolviera en la franja central de nuestra bandera- y que re-

• -

• 

• 

• 
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fleja el ·alma de los ninos, como simbolo de pureza, de trabajo y de 
, 

armonla. 
Esa ley de compensacion entre el soldado viril de raza fuerte 

que empuna el arma defensora de la soberania nacional, y el tierno 
• 

nino que se inicia en el aprendizaje del oficio universal de ser hom-
bre, tiene un punto central de convergencia en que se apoyan todas 
las exigencias de la vida, y es el educador anonimo, batallador. sin 
tregua de la cruzada civilizadora, porque obrero y heraldo de la de
lliocracia autentica, forja en el yunque de la dignidad humana, la 
razon, el caracter y el civismo de sus discipulos y siembra en el sur
co feCllndo de sus almas, el germen prodigioso que ha de hacer de 
cada nmo un ciudadano consciente y un soldado heroico, capaz de 
rendir hasta la vida porIa libertad y la independencia de la patria. 

Esa fun cion especifica del maestro, contempla el porvenir en sus 
dificultades cada dia mas complejas, y se inspira en los sacrificios 

• 

del pasado cada vez mas aleccionadores como ejemplos que debemos 
imitar; y entre la gloria del ayer y el progreso del manana, escruta, 
vigila y orienta el impulso juvenil de las presentes generaciones en 
marcha, para que sepan cumplir la rotunda ejecutoria de autonomia, 
legada pOl' los preclaros varones que fundaron las fraternas Repu
blicas soberanas de America. 

La mision libertadora de los ejercitos se vio apoyada pOl' un pos
tulado juridico hecho conciencia constitucional, con el imperativo 
de la emancipacion que en el orden politico, economico y social, vi
braba ya en la mente y en el brazo d~l hombre americano. Y ese pos
tulado, acrecido en grito de liberacion, concito a los pueblos, encen
dio sus ide ales, rompio las ataduras del sometimiento, y los identifi
co en una misma justa causa. Y esos pueblos, vigorosos y pujantes, 
sintiendose hermanos en la igualdad de sus detinos, lucharon y ven
cieron, santificando el triunfo en la comunion fraternal de los Esta
dos libres e independientes. 

Con cuanta verdad el Excmo. Senor Vice-Presidente, en ejerci
cio del Poder Ejecutivo Nacional, Doctor Ramon S. Castillo, afirma-

• 
ba en reciente discurso que: "Esa independencia y libertad de que 
gozamos no surgio como resultado exclusivo de una victoria celebra
da en medio del desgarramiento de ejercitos 0 partidos en lucha, si
no como fruto de un pensamiento netamente americano que nos fijo 
eon precision los nuevos rum bos institucionales, pletoricos de idealis
mos, que nOS hicieron fuertes pOl' el derecho, civilizadores pOl' los 
6stemas, dignos pOl' la justicia y felices pOl' las doctrinas que pro
fesamos, las que debemos conservar a todo trance y en todas las si-

-

• 
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• 

tuaciones que el porvenir nos reserve, porque abandonar la doctrina 
es perdeJ: la capacidad de supervivencia indispensable para la gran
deza de los pueblos". 

, 
Esa conciencia' americana de intangible soberanla, alent6 los idea-

les de Washington yde Franklin, en los Estados Unidos del Norte, 
como ~punto inicial de liberaci6n; y fue en nuestra patria, el credo 
redentor de Jose de San Martill, que un dla dej6 su campamento cu
yano, para escalar las montanas mas altas del mundo, lIevando en el 
pecho y en el puno de sus granaderos el proposito incontenible de li
bertar a ' los hermanos; y fue la sublime obsesion del genial Sarmien
to, que compren'di6 con visi6n profetica del porvenir, que la unica 
senda que conduce a la cumbre de la dignidad humana, es la ilumi
nada por -la antorcha del saber; y el maestro, militar y estadista, lan- • 
z6 a todos los vientos su sentencia redentora: "Educar al soberano". 

En el alma -de los ninos que se educan, se oculta y palpita el germen 
de las grandes superaciones del futuro. Los nmos de los palses her
manos, realizan una misi6n insubstituible: se acercan, se conocen, se 
con'tprenden y se identifican, a traves de estas ceremonias, cumplien
do un plan espontaneo y fecundo de fraternidad que ya ha asumido 
proyecciones de instituci6n permanente y que con toda justicia ha 
sido consagrada con el nombre de "diplomacia escolar americana" . 

• 

Y es por el triunfo de esas diplomacia escolar que auspician con 
fervor los ilustres embajadores, que hoy podemos presenciar este 
cuadro magnifico de tan viva expresi6n sentimental, y asistir a esta 
lecci6n inolvidable de confraternidad que los pueblos jovenes de Ame
rica dan al viejo mundo desgarrado. La trascendencia hist6rica de 
esta lecci6n y de est a ensenanza, se grabara para siempre en el alma 
de los nmos y les dar a conciencia y energla para saber conservar Inte
gramente, el don precioso de la Ubertad humana. 

Y bien: lIevad Excmos. Senores Ministros y Delegados el mensa-
• 

je de los ninos argentinos, como fiel demostraci6n del alma transpa
rente de la patria; y al visitar las organizaciones militares de vues
tras Republicas, recordad que los cuarteles tambien son escuelas de 
cultura y de democracia y que el intercambio espiritual de nuestros 
pueblos, debe lIegar por el camino de lal infancia a 10 mas hondo del 
alma nacional donde el nino y el soldado, el obrero y el pensador, 
rinden el tributo de su lealtad, ante el altar comun de nuestras glorias. 

Hoy nuestras banderas confunden sus' colores y atributos en tro
£eos fraternales. Es que hay en ellasirradiaciones de luz que bajan 

. de 10 alto como providencial bendici6n de Dios, Ique marc an la ruta y 

alumbran la marcha ascensional de nuestros destinos. 
, 



• 

• 

• 

• 

• 

- 30-

Estados Unidos y Chile, con el blanco fulgor de sus estrellas que 
en cieloazul destacan la elevaci6n espiritual que les da vida. Brasil, 
con la brillante constelaci6n del Cruzeiro, que orienta al mundo, y 
nos habla de "Orden y Progreso". Bolivia, Paraguay y Peru, con sus 
rb8plandores de esmeraldas, topacios, rubies, diamantes, y zafiros, 

• 

que iluminan el despertar de nuevas auroras de fe, de armonia y de 
.paz. Y el Uruguay y la Argentina, con el firmamento albiceleste he
cho bandera en la que irradia eternamente el sol de la libertad, de 
la verdad y de la justicia. 

En nombre del Consejo Nacional de Educaci6n, que tengo el . 
honor de presidir, os ruego, Excmos. Senores Ministros y Delegados, 

, 

acepteis los mejores augurios que me es grato presentaros por vues-
• tra ventura p'ersonal; y llevad a los educadores y ninos de vuestras 

patrias, el saludo cordial de los educadores y nmos ar~entinos; y sed 
interpretes y ejecutores del voto que todos formulamos: que la uni-

, 

dad espiritual de la America se mantenga firme y soberana, en un 
frente comun de solidaridad" continental, que refirme la intangible 
plenitud de autonomia, en la identidad fratern,al de las naciones". 

Finalizado el discurso del doctor Ledesma se cumplieron los res
tantes numeros del programa: "Salve, oh Patria! ", canto de B. Gon
za,lez, por los alumnos de la Escuela Republica de Bolivia; Antonio 
Jose de Sucre, de Z. Monje Ortiz, declamaci6n por la nma Miren 
Galarza;; "EI copihue rojo", de J. M. SepUlveda, canto por los alum
nos de la Escuela. Republica de Chile; "AI pie de la bandera", de 
Vietor D. Silva., declamaci6n por la nma America Mitl'e; "Old Black 
Joe", arreglo musical de M. Whitehill, canto por los alumnos de la 
Escuela Estados Unidos de America; "Carabelas ", cie A. Schiuma, 
declamaci6n; "Porvir do Brazil", de L. M. Guido, canto por los alllm
nos de la Escuela Estados Unidos del Brasil; "Himn" a la bandera 
brasilena", de F. Alves, declamaci6n por el nmo Oscar Chiarante; 
"Nda recoi la culpa", transcripci6n de M . .Padilla, canto por los alum
nos de la Escuela Republica del Paraguay; "AI Paraguay", de M. A. 
Ferrer, declamaci6n por el nino Orlando Alvarez; "Antiguos pre go
nes de Lima", de R. M. Avarza, canto por los alumnos de la Escuela 
Republica del Peru; "Vuelo de C6ndores", de M. T. C. de Angel6s, 
declamaci6n por el nino Carlos Igounet; "EI picafI0r", de L. Clu-

• 
zeau Mortet, canto por los alumnos de la Escuela Republica Orien-
tal del Uruguay y "En la ciudad maragata" de C. Roxlo, declamaci6n 
por la nina Marcela Fuentes. Con la marcha de "San Lorenzo" se 
di6 fin al acto en el que los directores de las escuelas cuyos alumnos . 
participaron en la interpretaci6n del programa hicieron entrega de 

• 
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mensajes. a los presidentes de las delegaciones, 
de las escuelas de sus respecti:vos palses .. 

dirigidos a los niiios 

• 

Con motivo de este acto, el presidente del Consejo Nacional, doc
tor Ledesma, hizo llegar, por intermedio de la Inspecci6n Tecnica 
General de las Escuelas de la Capital, sus felicitaciones al personal . 
docente y a los alumnos participantes de la brillante ceremonia . 

• 

Homenaje al Teniente General Roca 

El 17 del corriente, con motivo de cumplirse el 98Q aniversario 
del nacimiento del teniente general Julio A. Roca, la Escuela NQ 7 

• 

del distrito escolar 1 Q, que lleva el nombre del ilustre hombre de es-
tado, realiz6 un acto extraordinario al que asistieron las autoridades 
escolares, los miembros de la familia del expresidente, educadores, 
miembros de la asociaci6n cooperadora y numerosos invitados. 

El programa, cuyos numeros fueron muy aplaudidos por la con-
• 

eurrencia, estaba aSl compuesto; 1. Himno N acional IArgentino (coro) . 
2. Marcha Roca (coro). 3. Semblanza del 'l'te. Gral. Julio A. Roca, 

• 

pOl' el profesor Atilio A. Veronelli. 4. Donaei6n del equipo radioelee-
trieo al Consejo Nacional de Educaci6n por el Sr. Nicolas E. di Fiore. 
5, Recepci6n del mismo pOl' el Director del establecimient(i, profesor 
Alberto P. · Chiappe. 6. Transmisi6n radial, por la "Escuela del Aire" 
del tema escenificado: "El Tte. Gral. Julio A. Roca". · 7. Zamba de 
Vargas (coro). 8. "El mate amargo", de Fernan Silva Valdes, pOI' el 
alumno Mario C6rdoba. 9. "Testamento", de Boris Elkin, pOI' el alum
no Jose Maria Galeano. 10. Of rend a floral ante el monumento del pa
trono. 11. Marcha final y desfile. 

• 

Aniversarios americanos 

Para celebrar las fechas . patrias de las naciones americanas, las 
• 

• 

escuelas Republica de Venezuela, Estados Unidos de America y Re- . 
publica del Peru realizaron actos conmemorativos a los que asistieron 
las autoridades escolares, los represent antes de las naciones henna-
nas, destacados mie~bros de las respectivas colectividades y numero-
sos invitados. 

• 

• 
• • • • 

• 
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• 

En la Esc1tela Republica de Venezuela 

El programa de la ceremonia cumplida en la Escuela N9 20 del 
, 

distrito escolar 29 comprendi6: 19 Canto del Himno Nacional. 29 

Canto del Himno Venezolano. 39' Palabras de ,la profesora .Adela B . 
• 

de Pourxet. 49 El porvenir de .America, declamaci6n por la niiia Ber-
ta Marechbejn. 59 Mensaje de sa1utaci6n a los niiios venezolanos, por , , 

la alumna Elba Susana Fernandez de la Puente. 69 Canci6n Venezo-
lana, de P. E. Gutierrez y R. Bolivar Coronado, canto. 79 , Discurso 
del vicepresidente del Consejo Escolar 29, doctor .Angel M. Capurro . 

• 

89 Of renda, por las niiias Beatriz Grieben, .Ana Maria Zoppi y Marta 
Paredes. 99 Palabras del representante de Venezuela y 109 Mi Ban
dera, de Imbroisi. 

• En su discurso, la profesora .Adela de Pourxet ' expres6 : 
• 

"Es tradicional en nuestra escuela, asociarnos cada ano al regocijo con que 
Venezuela conmemora el fa.usto dla de su libertad. 

Los acord~s de los Himnos que terminamos de oir, se confunden ya en el 
eter que los guardara celoso. Asi quiera el Altisimo que Be confundan los s'en-

• 
timientos y lOB corazones del pueblo argentino con el venezolano. 

Cinco mil kilometros separan a Buenos Aires de Caracas: gran distancia 
geografica, a la verdad. Pero aguas del mismo oceano, nubes del mismo firma
mento y tierra de la misma tierra nos unen materialmente. Vinculos historicos 
y raciales, puestos a prueba a traves de una larga centuria y dill. a dia fort a
lecidos, nos unen espiritualmente . 

• 

Nosotros, en el extremo sur de la Ame'rica meridional, lindando con el 
polo de nieves eternas; vosotros, venezolanos, a11a en el extremo norte bajo 
el ardiente sol de los tropicos, vivimos separados por accidentes geograficos 
de considerable magnitud, pero unidos en profundo y sincero amor fraternal. 

Tengo la 8atisfaccion de pertenecer al personal docente de esta casa que 
11eva con honda alegria y grande honra el nombre de , Republica de Vene-

, 

zuela. 
Puedo pues asegurar al excelentisimo senor Ministro y a todos los vene

zolanos que me escuchan, que el nombre de Venezuela es bien familiar a 
nuestros ninos, que 10 aman y 10 respetan. , 

Los ninos son la primavera de un pueblo, pero son tambien los gestado-
res del porvenir; e110s encarnan 'la renovacion y el futuro de ,la patria. 

A e110s les ens en amos a amar a Venezuela; e110s saben que tenemos am
bos pueblos sangre del mismo origen y voces de la misma lengua. 

Saben que fuimos hermanos en las horas de dolor y debemos seguir sien
dolo en las horas de paz y de progreso. 

Hagamos un poco de historia y record,emos cuando alla por 1810 Buenos 
Aires, Santiago de Chile, Quito, Caracas y Bogota, movidos por un mismo im
pulso, aunque sin ponerse de acuerdo, iniciaron los movimientos emancipado
res que debian terminar con el yugo colonial. Las metropolis de la America 
Latina gemias bajo la domina cion extranjera; pero un hondo sentimiento pa-

, 

• • 
• 



• 

• 

• 

• 

, 
33 

tri6tico inflam6 los corazones; un ansia infinita de Iibertad cundi6 por los 
pueblos. Y cada uno de ellos, aisladamente, si, pero guiados por el mismo an
helo, se sinti6 con fuerzas para enfrentar y sacudir el yugo que lo~ oprimia. 

Bolivar en Caracas, San Martin en Buenos Aires, iniciaron los movimien
tos libertadores y siguiendo una brillante trayectoria a traves de los pueblos 
subyugados, Ilegaron finalmente a unir sus esfuerzos para abatir al enemigo 
comun. Y despues de epicas jornadas, acorralaron a lOB restos del po del' CQlo
nial y concluyeron con el en Ayacucho. 

Senores: AI conmemorar el 130Q aniversario de Ia independencia vene
zolana creo un deber recordar a los que entregaron las mejores horas de su 
vida, al ideal de que en America permanezca siempre encendida la lampara de 
la amistad entre sus hijos. 

IQue la confraternidad americana sea una bella realidad para que el res
plandor mal'avilloso de esa lampara no se extinga nunca! 

EI terreno esta ya preparado por cuatro co·nferencias panamericanas re
cientes: Ia de 1936 en Buenos Aires, de consolidaci6n de Ia paz; la de 1938 
en Lima, de organizaci6n de la paz; Ia de 1939 en Panama, despues del esta
Ilido de la guerra en Europa, de coordinaci6n de la neutralidad americana y 
la de 1940, en La Rabana, de coordinaci6n de Ia defensa continental. 

Rermanos venezolan.os y herman os de todos los paises de America: nues-
tra uni6n espiritual es un hecho definitivo. . 

Que los colores de nuestros pabellones, entrelazados, se extiendan de un 
extremo a otro del continente americano, forman do un arco simb6Iico que sea, 
por los siglos perpetuos, pacto de amor y de eoncordia entre los pueblos 
de esta tierra bendecida. 

Excelentisimo senor Ministro de Venezuela: en nombre del pueblo argen
tino; en nombre, particularmente, del personal y el alumnado de esta escue
la, servios aceptar nuestro saluda de bienvenida y nuestros votos por la gran-, 
deza y prosperidad de Venezuela. 

Anhelamos que en cada coraz6n venezolano haya el mismo sentir que hu
bo en el del gran Libertador euando dijo: "Mi unico amor siempre ha sido 

• 

el de la Patria; mi unica ambici6n, su libertad" . 
• 

Por su parte, el Vicepresidente del distrito 
gel M. Capurro, dijo: 

escolar doctor An-

"La Revoluci6n emancipadora de los pueblos sudamericanos, tuvo un 
insigne precursor y dOB eximios capitanes . 

• 

Fue el precursor un hijo de Caracas, Francisco de Miranda, que actuan-
te en la Revoluci6n Francesa donde se gradu6 general, invade en 1806 con 
un punado de patriotas a Venezuela en demanda de libertad para su tierra na
tiva y vencido en la contienda repite valientemente la tentativa, desafian
do al viejo regimen monarquico. 

Despues de multiples vicisitudes el general Sim6n Bolivar, a quien Mi
randa conociera en Londres, recoje la bandera de redenci6n, hecha girones si, 
pero gloriosa, para tremolarla nuevamente y cubrirla con bs laureles de la 

• • victona . 
Desde ese in stante la personalidad y genio del general Simon Bolivar, se 

a~igantan a medida que alimentada con el sacrificio de los hijos de Vene
zuela, se acrecienta la hoguera revolucionaria. 

• 
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Hace hoy ciento treinta anos el 5 de julio de 1811 el Congreso de Oa-
racas integrado con Representantes 'd'!) las Provincias Unidas de Venezuela 
declara en forma solemn'!) Ia independencia de ese pais y se adopta seguida-

• mente como emblema nacional esa hermosa bandera amarilla, azul y roja, que 
ya Ievantara el general Miranda en sus campanas y que ahora contemplamos 
fraternizando junto a nuestra querida ensena patria . 
• • 

Siendo Bolivar el alma del m.ovimiento, se Ie reconocio con fundado moti-
vo el titulo maximo de Libertador y en ese caract'er, despues de multiples ac
dones heroicas lIeva adelante su ensueno de constituir 10 que denominaria Gran 
Colombia. Cabe senalar que sus proezas guerreras se realizarvn en medio de 
las mayores dificultades carente de los elementos mas necesarios y que a pesar 
de ello en breve tiempo con soldados mal alimentados y equip ados, rubricaba 
en Puente Boyaca el prodigio de la victoria, y asi hasta Carabobo, lIegando a 
plantar el emblema de libertad, al decir del poeta, sobre el mismo madera 
ensangrentado del Inca Tupac-Amaru y siempre con ese emblema hasta libe· 
rar en Pithincha al Ecuador. 

Mientras tanto de este lado de los Andes, el Gran Capitan americano, gene· 
ralisimo de nuestTo ejercito Jose de San Martin, reunia sus huestes al pie de Ia 
Cordillera, para cruzarla, tambien con escasos medios, pleno de fe y valor para 
redimir de Ia opresion a los otros pueblos sud-americanos; y ya venc·edor en los 
campos de batalla, de Chacabuco y de Maipu, es requerido por eI general Su
cre a quien envia como ayuda una division integrada por nuestros invencibles 
granaderos a caballo. 

San Martin, en la plenitud de su gloria, poniendo en ejecuci6n sus 
propositos desinteresados, reunido en Guayaquil en 1821 en la memorable con· 
ferencia con el general Bolivar nos demuestra la grandeza de su alma y el al· 
trulsmo de sus ideales, at obecer al otro Libertador la continuaci6~ de la lucha. 

Niiios de la Escuela "Rellublica de Venezuela"'" con esta breve reseiia his· 
~oricai solo deseo indicar, los inmensos sacrificios, que costaron Ia independen
cia y libertad que disfrutamos, para que aquilatando tantos sacrificios lIegueis 

• • 
a ser dignos sostenedores de nuestras instituciones. 

Hoy es dia de fiesta, especialmente para vosotros pues se celebra el 
fausto aniverqario ,de Ia patrona de esta Escuela, y asi como los lIaneros co
mandados por Sucre, lucharon confundidos por un mismo ideal con los gauchos 
de nuestras pampas, asi tambien vosotros, al enviar fraternalmente un abrazo 
a los companeritos de Venezuela, Ie of rend are is vuestros mas pmos afectos. 

Senor Representante de Ia Republica de Venezuela: que las humildes pa· 
labras con que por encargo del Consejo Escolar 119, he exaltado los meritos de 
los heroes de comunes luchas porIa libertad, a falta de elocuencia, vayan res · 
paldadas, con el sincero carino que por vuestra patria profesamos los argenti· 
nos, sintetizado en el amor que este enjambre de escolares pone al en vial' por 
intermedio de tan digno representante un afectuoso mensaje a los ninos de vues
tra patria. 

• 

ESC1tela Estados Unidos de America 

AI acto realizado en la Escuela N9 14 del distrito escolar 19, con
currieron el encargado de negocios de Estados Unidos, senor I S. Pink-

• 
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ney Tuck, el presidente del Consejo Nacional de Educaci6n, doctor 
Pedro M. Ledesma, el vicepresidente, doctor Juan Carlos Agulla, el 
vocal, doctor Jose Antonio Gonzalez, las autoridades del distrito esco
lar, los agregados a la embajada, coronel Jhon W. Lang y capitan W. 
D. Brereton, y destacados miembros de la colectividad norteamericana. 

El programa const6 de los siguientes 1l11meros: 1. Himno Nacional 
Argentino. 2. Himno "The Star Spangled Banner". 3. Discurso del se
nor Vicepresidente del Consejo Nacional de Educaci6n, doctor Juan 
Carlos Agullla. 4. Discurso del senor Encargado de Negocios de E. E. 
U. U de America, don S. Pinkney Tuck. 5. Palabras de 1a directora, se
llorita Josefina I. Coda. 6. "Manuel Belgrano". Adaptaci6n por la se
norita Luisa Romero. 7. Palabras del nino J. C. Ruiz Diaz. 8. Recor
dando la feliz infancia: Adapt.aci6n por la senora Hilda A. de Iza
guirre: Primavera - Invierno - Pal of My Cradle Days - Hilando Seda. 
9. Juguete Infantil. Adaptaci6n por la senora Sara D. H. de Hober
man. 10. "Margarita", zamba, adaptaci6n por la senorita Armanda 
Marzullo. 11. "Homenaje de las Americas", "Carabelas". Coro. 12. 
Marcha final. 

EI discurso del vicepresidente del 
Carlos Agulla, estaba asi concebido: 

Consejo Nacional, doctor Juan 

"CelebramDs un nuevo. aniversariD d~ la Republica del N Drte, cDngregadDB 
en esta escuela que lleva su nDmbre, para rendirle un emDciDnadD hDmenaje 
de cDnfraternidad, reafirmandD as! antiguas y arraigadas cDnvicciDnes sDbre el 
cDmnn destinD americanD. 

Es un hechD de prDfundD significado. mDral el de esta fiesta escdlar, pDr 

IDS mDtivDs que la inspiran y pDr la aspiracion que la subraya. PDrque hay 
aqui en est a cDnfraternidad de anhelDs y en esta CDmunidad de visiDnes, algD 
asi CDmD un raYD de luz CDn que nDS anticipara su mensaje el nuevo. sDl de la 
demDcracia americana, del mismD mDdD CDmD alla en las lejanias celestes sue Ie 

, 

tirar la luz su pincelada larga y clara, para prevenir a los emboscadDs de la 
sDmbra que es evidente la vecindad de la manana. Es un hechD de un prDfun
do. ~.ignificado mDral, el que podemDs encDntrarnDS CDmD siempre, los hombres de 
buena vDluntad en un pedazD de tierra argentina y decirnDs nuestras esperan-
zas, de que IDS ideales de libertad y de respetD reciprDcD entre IDS pueblDs, ter-
minen pDr predDminar y ' asentarse en esta hDra crucial que vive el mundD. 

Las naciDnes de nuestro. cDntinente han nacidD y crecidD en un ambiente 
historicD que hizD de IDS derechDs individuales, y del libre cDmerciD de las ideas 
y de . IDS pr!)ductDs, el sentidD mas alto. de una civilizacion nueva. Se puede 
afirmar que las revDluciDnes pDliticas que CDn vulsionaron IDS centrDs vitales 
de la cDIDnia, reconDcierDn CDmD tundamentD prepDnderante, la aspiracion Stl' 

blime de aquellDs derechDs y aquella libertad, a tal puntD que si se eliminara. 

, 

• 

CDmD moviles basicDS de la cruzada emancipadDra, quedaria sin engarce esen- ' 
cial €I prDceso eVDlutivo. de nuestro.s pueblo.s, Po.r alcanzar su auto.determina-
cion, y Po.r cDnsDlidar lo.S prestigio.s de su perso.nalidad vigo.rosa y triunfal. 

, 

• 

• 

• 
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Hoy que esos principios se ven amenazados es grato al espiritu argentino 
ratificar su fe inquebrantable en las fuerzas .iqeales que forjaron su grandeza 
m~ral y la de todos los pueblos americanos. La democracia no ha fracasado en 
nuestro continente; no ha sido tampoco un instrumento inadecuado en la cons
truccion y organizacion de las instituciones politicas que rig en nuestro sistema 
repnblicano de gobierno; ni creado un sentimiento de escepticismo acerca del 
progreso' fundado en la participaci6n de los grandes nucleos populares en el 
destino de la vida social. POl' el contrario, la democracia ha sido la forma feliz, 
elegida pOl' los hombres que plasmal' on la nacionalidad, facilitando el desarro· 
110 del pais en todos los ordc;mes de su actividad. 

Es pOl' eso, senores delegados de la Embajada Norteamericana, que vues· 
tro pueblo y vuestro gobierno son e1 ejemp10 "iviente de 10 que es capaz e1 
gobierno de los hombres libres. Los reiterados llamamientos a las naciones arne· 
ricanas, para mantener la cohesion espiritual y economica frente a un orden 
que se debate en medio de contradic.ciones descomunales, hallan en el amplio 
escenario de America una calida y espontanea. acogida, una entranable compren
slon precursoras manifestaciones de UD sagrado juramento americanista. 

EI lenguaje de vuestro pueblo, senor Embajador, es el lenguaje de las tra
diciones mas caras del Continente; traduce una posicion invariable ante el pre
sente y ante el porvenir, ya que esas ideas, propositos · y sentimientos, son co· 
munes al espiritu americano, circulan en la sangre de los hombres que pueblan 
la vastedad de estas tierras, que recibieron de sus antepasados, 1a herencia ben-

. dita de la libertad, conquistada pOl' las armas y por la cruz . 
• 

Perdida la posibilidad de fijar en normas de eomun entendimiento la 
801ueion pacifica de los problemas que alcanzan a todas las naciones; quebradas 
las reglas de convivencia entre los pueblos, se desata la tragedia de Europa, que 
repereute a traves de los mares con acento de ansiedad y de terror y nos hace 
pensar que el olvido del derecbo a cuya sombra se haee posible vivir en paz, 
no reelama ya la exigeneia perentoria de sostener su imperio. En la Habana 
han dac1b pruebas, estas naciones de America, de euanto puede la vo1untad por 
eomprenderse y que faeil resulta la conciliacion para los pueblos cuando se 
aeepta el prineipio humano de equidad que engendra la idea de justicia, vi-

• 

viente · en los raciocinios y los sentimientos del espiritu. Esa justicia florece 
hoy lozana en toda America, afianzada en convicciones hondas y sinceras, que 
eonsagro la confereneia de CuLa dejando en su en'senanza y en su senti do his
t6rieo, la esperanza, la certidumbre de que aquel destino comun de que hablara 
Roque Saenz Peiia no es una vana pa1abra, sino una aspiracion suprema, res, 
p)a.ndecida de nobleza que ha encontrado su ruta definitiva. 

Senores: es grato reeordar hoy en el seno de una escuela argentina, los 
vinculos que unen la evolucion de nuestras instituciones educativas con las de 
los Estados Unidos de Norte America. Ha sido Sarmiento el hila conductor de 
un conjunto de influeneias pedagogicas que gravitaron poderosamente en la 
reorganizaeion de nuestra educacion popular. Su admiracion pO I 1a eseuela nor
teamericana, que vio y analizo de eerea, Ie hizo comprender el 1'01 extraordi
nario que ella desempenaba en la elaboracion 4e una democracia nueva y pu
jante. Quiso haeer 10 mismo en nuestro pais y 10 hizo, en tal medida y con tan 

.!!.utentico fervor, que es justa reconocer, que aparte de nue.tra inelinaci6n 
natural hacia la libertad, debemos a esa inmensa contribueion espiritual, bue
na parte de la orientaei6n hist6rica de nuestra primera ensenanza. 

• 
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La influencia de la concepci6n educativa norteamericana en nuestro sis-
• 

tema escolar tuvo ademas otra expresi6n significativa en la fundaci6n Y. es-
tructuraci6n de las escuelas normales argentinas. En este aspecto de nuestra 
ensenanza publilla, intervino tambien el genio plastico de Sarmiento, que sabia 
asimilar 10 ajeno sin perder la fisonomia propia. Trajo al pais un -j:Jlantel de' 
educadores que imprimieron su sello a la naciente instituci6n educacional. Y 
8i es cierto que en el curso del tiempo, el juego de variadas corrientes cultura
les ha modificado notoriamente la bas~ origin aria, es cierto asimismo, que el' 
germen primitivo se mantiene vivo y se 10 ve circular, mezclado con la savia nue
va que anima las ideas y mueve los ,hechos educativos del presente. Aun ahora 
mismo estamos en constante intel'cambio pedagogico con los Estados Uuidos, 
cuyos educadores teoricos y practicos son conocidos por nuestros maestros que 
f'~turlian sus sistemas, analizan sus principios y los adaptan a la propia expe
riencia. Una nutrida bibliografia se distl'ibuye en nuestl'as escuelas gracias 
al interes que ponen los institutos y fundaciones culturales y cientificas nor
teamericanas y a la cordial receptividad con que las doctrinas pedagogicas de 
los Est-ados Unidos son recibidas por los docentes argentinos. 

I~s que los anos, el trato renovado e incesan te la conciencia de un destino 
coincidente y la interaccion espiritual, han creado lazos indestructibles y esti
mulado una corriente de cultura que va y viene entre los dos pueblos amigos, 
1acirndo cada dia mas intima la ligaz6n lJ.ist6rica que los vincula. 

Este nuevo aniversario de la Republica del Nortll se pl'l'uuce en circuns-
• 

tancias dolorosas para la humanidad. Nadie preve el desenlace de este drama 
infernal que envuelve la civilizacion de occidente, que aliment6 la mentalidad y 
la vida de todos los pueblos de la tierra. Una sensacion de angustia y de pa
vor ap,isiona los corazones mejor templados; muchas realidades y muchos sue
iios se han desvanecido ya; otros se hunden en estos instantes en la humare
da de los r.ampos de batalla de todos los frentes. Pew cualesqllil·ra sea el finai 
de esta civilizaci6n amenazada, levantemos nosotros los americanos los ojoll 

• 

hacia el SR ntuario de nuestras tradidones, y formulemos el juramento solemne fie 
mantenernos fieles a los principios dentro de los cuales formamos nuestra propia 
nacionalidad. Y, sobre todo, estrechemos los vinculos dentro del C'ontinente; 
consolidemos una union fraternal, fundada en la igualdad de derechos y en ]a 

independencia moral y material; y asi habremos rendido el mas alto homenaje 
a los tres grandes libertadores de America: Washington, Bolivar y San Martin, 
que tuvieron como itinerario moral en las gloriosas epopeyas, una leal y fran
ca inteligencia y una efectiva cooperaci6n por la hermandad entre las nacionea 
del Nuevo Mundo. 

Senores miembros de la Embajada: En representaci6n del Consejo Nacional . 
de Educacion, os saludo con singular agrado en esta casa y me co-mplace ha
ceros llegar esto9 conceptos en presencia de los ninos argentinos que entran en Is. 
vida uajo la ad vocaci6n del nom bre que lleva esta es'cuela: "Estados U nidos
de Norte America". Aqui aprenden a veneraI' nuestras glorias nunca olvidadas
y proeUl'amos ensenarles a vincular en su a£ecto el suelo nativo, con la tierra 
vuestra grande y prospera, Sabemos ~ien que no realizamos una tarea vana~ 
sabemos bien que devolvemos un carino lleno de sinceridart y pOl'que com
prendemos que del mej0r conocimiento reciproco de los hombres y de las 
cosas de Amer.ica, nada saldra que no sea bueno y fecundo. 

POI' eso, continuaremos esforzadamente en esta noble tar,ea de modelar alii 

• • 
• 

• • 
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~l alma de los ninos en esta casa; ninos argentinas que haran, a buen segura, 
• 

la parte que a ellos les toque el dia de manana, par la continuidad ininterrum-
• • 

pida de nuestros anhelos de paz entre los hombres. 
L1evad, senores, mensajeros de aquella gran republica, esa certidumbre, 

como e1 mas hondo y el mas significativo de nuestros homenajes ". 

El encargado de negocios, senor Pinkney Tuck, dijo: 

"Estando de viaje nuestro Embajador, me corresponde a mi el 
plMer de venir, en este 4 de julio, a esta simpatica el>C\uela que tanto 
honra a mi pais al llevar el nombre de los Estados Unidos. 

No he de hablaros mucho, pues ya se que estais impacientes por
que llegue el momento de los atrayentes numeros que contiene el pro
grama de esta fiesta; de modo que recordare en pocas palabras 10 que 
para todos nosotros significa la celebracion de esta fecha . 

• 

4 de Julio en los Estados Unidos y 25 de Mayo y 9 de Julio en la 
, 

Argentina: Son estos los grandes aniversarios nacionales que hacen 
revivir el patriotismo de nuestros antepasados, quienes, con su indo
mabIe coraje y su alta vision del destino de nuestras patrias, supieron 
luchar sin desmayo por darnos la hermosa vida de que gozamos en 
este continente americano, Por eso es justa que celebremos juntos es
tas fechas gloriosas de las cuales nos enOl~gullecemos; al mismo tienipo 
que nos Henan de profunda gratitud. 

• 

Mis jovenes amigos, cuando penseis en los njnos de los Estados 
Unidos podeis deciros que ellos en nada se diferencian de vosotros; 
que sus pensamientos son analog os a los vuestros, siendo los mismos 
los ideales que los guian. Nos une a todos nuestro am or a la libertad 
y son identicos nuestros derroteros. Si es cierto que el idiom a en que 
nos expresamos no es el mismo, ello no impide que nos entendamos 
muy bien, y llegara seguramente el dia en que, ademas de vuestro pro
pia idioma: hablareis tambien el ingles, asi como los escolares de los 
Estados Unidos aprenderan el espanol como segunda lengua. 

Sois ninos dichosos de una hermosa tierra llena de promesas, como 
son igualmente dichosos los ninos de mi patria, pues a todos se os ofrece 
el camino amplio en que cada uno podeis llegar a ser 10 que vuestro co-

• 

razon anhela, para beneficio propio y para la grandeza de la N acion. 

Permitidme, senorita Directora, que os congratule por vuestra 
admirable labor, y que exprese a tod! el personal y al alumnado de esta 
Escuela mis muy sinceros votos de felicidad" . 
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• 
En la escll,ela Republica del Peru 

• 

EI Consejo Escolar 189 y la direccion de la Escuela N9 11 del' 
mismo invitaron a las autoridades escolares, a los representantes del 
Peru en nuestro pais, a los residentes peruanos y a las familias de los 
alumnos, para el acto que se celebro el dia 29, con;memorando el 1209 

aniversario de la Independencia de la nacion hermana. 
Iniciada con el canto de los Himnos Argentino y Peruano, la ce

remonia se continuo COn el desarrollo del siguiente programa: 1 Q 

Discurso del senor Presidente del Consejo Nacional de Educacion doc
tor don Pedro M. Ledesma. 29 Discurso por el Excmo. senor Emba
jador de la Republica del Peru, mariscal don Oscar R. Benavides. 39 -
"Antiguos Pregones de Lima". Letra y m1."lsica de Rosa M. A. de Morales, 
COl'O a cargo de la profesora senorita Aida Capdevielle. 49 "Poema 
de Libertad", de la senora Maria·' Teresa Castane~' de Angeloz, 
recitado por el alumno Fernando Horacio Carbo. 5Q 

. Mensaje a la 
"Escuela Republica Argentina" de Lima, leido por el alumno Victor 
R. Igounet. 6Q "La Criolla", musica de E. Palacio. Coro a cargo 
de la profesora senorita Aida Capdevielle. 79 Entrega de premios 

, 
acordados por el Excmo. senor Embajador del Peru: a) Medalla de 

• 

oro y diploma de honor al alumno de 69 grado .] orge Horacio Suarez; 
• 

b) Diplomas de honor a los mejores alumnos de 69 grado; c) Medallas 
de plata, al mejor alumno de los grados 1Q inferior, 1Q superior, 
4v y 5Q

• 8Q "Mi Bandera", de Ambroisi. Marcha y desfile. 

En su discurso, el doctor Ledesma dijo: 

"En este mes de julio, las Republicas hermanas del Peru y la 
Argentina, celebran con jubilo inmenso, la gloriosa efemerides de la 
independencia nacional. 

El 9 y el 28 de julio son dos fechas de recuerdos inmortales, en 
que argentinos y peruanos experimentan al unisono la emocion digni
ficante de su autonomia, satisfechos de su abolengo histori,co, identifica
dos en la confraternidad constructiva del presente, y refirmando la soli
daridad promisora del porvenir, inspirados en el honor, en la paz y en 
el progreso, que hace grandes, fuertes y libres a los pueblos soberanos 
que tienen conciencia cabal de sus destinos. 

Vuestra presencia, Excmo. senor Embajador y Mariscal, da a 
esta fiesta del alma infantil, contornos de inusitado lucimiento. Ilus
tre personalidad civil y militar del Peru, que habeis desempenado lal') 
mas altas funciones public as en el noble servicio de la patria, vema 

• 

• 
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• 
• . 

hoy g esta escuela que lleva el nombre del pals hermano. a confundir 
las palpitaciones de vuestro gran coraz6n de estadista y de 'soldadQ, con 
1as efusivas . vibraciones del alma nacional, que trasun tan de consuno, 
-el saludo y el homenaje cordial del gobierno de la educacion que re-

. 

presento, y que interpretan la entusiasta acogida que Os brindan el 
pueblo, los maestros y los nifios argentinos. 

. 

El triunfo del amor, est a en el mutuo conocimiento, con la capta-
cion de la onda sentimental que mueve el alma. Y en esta ·" Escuela 

• 

Republica del Peru ~, porIa obra leal de sus mentores, se llega a un 
.oominio tal de la geografia, de la historia y de la economfa general 

• 

,'de vuestra patria y de la nuestra, que enaltecidos los valores fisicos y 
morales de 'sus riquezas y de sus prestigios, en la ascension paralela 
de su con stante encumbramiento, se ha erigido un mismo altar, en el 

• 

'<!ue bajo la proteccion del mismo Dios de la verdad y de la . justicia 
y entre los pliegues de nu.estros pabellones fraternaJes . se ha entroniza
do a un mismo heroe, ungido pOl' la misma gloria: e1 "Santo de la 
'Espada", General don Jose de San Martin . 

• 

Con cuanta razon afirmaba en reciente discurso el Excmo. sefior 
Mariscal y Embajador don Oscar R. Benavides que: "N"uestros cora
zones de peruanos y argentinos, se encuentran aSI ligados pOl' ese es
labon que para el futuro forjo la espada de San Martin", y agre
·~aba :" Seran siempre comunes nuestras aspiraciones por la senda 

• 

de la libertad, del honor y de la gloria que nos dejo trazado ese Bayar-
·do incomparable de America". , I 

Y es que penetrando con hondo sentido )filos6fico y wcial, la obI' a . 
reivindicadora del Libertador, se llega a la comprension integral de 
iJUS ideales de redencion humana, consolidados en la civilizacion y 
concordia de los pueblos. 

Hidalgo paladin de tres naciones, nuestro Gran Capitan encarna 
-el espiritu abnegado de la emancipacion americana . .A la vez que corta 
eon su corvo sable las denigrantes ligaduras de la eGclavitud, funda 
bibliotecas y escuelas populares para elevaI', pOl' la edllcacion, la dig
-nidad del hombre, hasta darle conciencia de sus derechos y obligacio
nes, y formar al ciudadano honrado y responsable, inaccesible a toda 
corruptela, y tesonero en las superaciones del civismo. Y es que persi-

• 

guio 1a conquista de ese ideal de soberanla en plenitud. que hace esta-
liar al pueblo argentino en su triple grito sagrado de "Libertad!", 
grito que repercute con el cora del Himno peruano cuando proclama 

-
-" Somos. libres. Seamoslo siempre, 

que faltemos al votG solemne -
eon viril exaltacion republicana: 
---'y antes niegue sus luces el S01-
<J.ue 1a Patria al Eterno elevo". 

• 
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Esa fibra heroica de soberanla fue la que ilio estrnctura a la raza. 
autoctona de esta tierra americana; con sella inconfundible echo los-, 
('imientos de toda una civi1izacion reveladora de grandeza y poderio,. 
y para ot'recer un exponente maximo, dio esplendor al Imperio de los
Incas Raza americana con alma de romance, musculos de acero y hen
chida de sol, de 1a que es Slm bolo el Condor de los Andes. 

Esa 1evadura racial de fortaleza y de pujanza, ungida con la esen
cia cristiana de la conquista espiritual, infundio vida v aliento a la 
libertad e independencia nacional, que hoy fincan en l~ formacion ' in
tegral de la infancia y de la juventud, que llegan a ser duenas de su 
vol un tad, por.la firmeza en el frenar de sus instintos inferiores y pOl" 
la eclosion hOllTosa de calificadas virtudes, que hacen luego del hombre 
Un instrumento generoso de armonla, de labor y de patriotismo. 

Hay que forjar el caracter en el yunque del deber, y templar el 
espiritu en la serenidad y equilibrio de las fuerzas morales que dan 
ponderacion y autoridad a la persona human a, cuando el autocontra
lor de la conciencia reprime el impulso agresivo, y triunfa la razon 
sobre la fuerza. 

• 

Y todo ella se consigue con la difusion y arraigo de la cultura po-
pular, sembrada con evangelico fervor por la anonima accion de los 
maestros. 

• 

Naciones ricas y fecundas, con sus montanas pletoricas de metales. 
nobles y preciosas piedras, con sus valles y praderas en que pacen in
num,eros ganados, con sus bosques rebosantes de tesoros vegetales, con 
esas fuentes inagotables de las industrias madres, que reclaman el 
brazo fuerte del obrero perseverante, que sepa labrar su bienestal" 
y la grandeza de la patria, la Argentina y el Peru han de marchar 
siempre unidos como en los tiempos iniciales de su vIda soberana, es-

• 

timulados por el mismo impulso de legitima superaci6n, que hace de 
las dos repl1blicas, vinculadas por la sangre, por el idioma y por el 
origen historico, un ejemplo edificante de la confraternidad interna
cional que debe reinar, hoy mas que nunca, entre los pueblos de Arne-

• rIca. 
La confraternidad argentino peruana se afianza con el latir de 

los corazones infantiles, que a traves del · espacio se i!:tcrcambian sus 
mensajes elocuentes de mutua comprension espiritual. EI alma blanca 
de los ninos se identifica, en su anhelo comun de armollia y de lealtad, 
con la franja tambien blanca de las dos banderas que juntan sus panos 
gloriosos como en un abrazo familiar, en el recinto augusto de esta 
escuela que es hogar y templo, en cuyo frontispicio .que ostenta nues
tro escudo de las manos fraternas unidas, podria grabarRe con evidente 

• • 

• 

, 

• 
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exactitud. la advertencia civil que al pueblo llama: "Aqui se aprende 
·a defender la Patria". 

En nombre del Consejo Nacional de Educacion, que tengo el honor 
de presidir, os ruego, Excmo senor Embajador, acepteis los cordiales 
votos que todos formulamos por la felicidad y grandeza de ambas pa
trias; y por vuestra ventura personal en esta tierra argentina que os 

• • 

aclama ilustre amigo, mensajero de fraterna simpatla". 

Damos, a continuacion, el texto del discurso del embajador del 
Peru, Mariscal Oscar R. Benavides: 

"Para un 'soldado, senor Presidente del Consejo Nacional de Edu
cacion, senoras y senores, la emocion de vivir el dia de su patria, en 

• 

vuestra hermosa tierra y al presentarse, por primer a vez ante vosotros, 
como Embajador del Peru, rodeado de vuestra cordial ('ompania, hace 

. que la memoria evoque con el agradecimiento que mi Patria siente por 
ia vuestra, los origenes de la empresa que nos iniciara en la libertad 

• 

y que nOS situara definitivamente entre los pueblos soberanos. 
Peruanos y argentinos estuvimos vinculados en la obra de mayor 

trascendencia de America. En la Argentina se produce la aurora ,que 
.habia de iluminar para siempre nuestro destino. En el Peru, en con
juncion de nuestros comunes esfuerzos, aparece el oca,o de los que se 
oponian a tan magno alumbramiento. . 

Entre nuestros pueblos se establece asi, lazo fuerte, eslabones de 
• 

union indestructible, preclaros y positivos, que los forjan la concien-
cia de un derecho, el sentimiento de un deber y la seguridad de una 
conviccion. La espada de San Martin se templo ~si para una gloria 
que crecia y se ensanchaba al trazar los planes para 1m mundo mas 
grande en sus ideales y mas justo en sus acciones. 

Por esos lazos, por esa union, esta Escuela que lIeva el nombre de 
mi patria, me parece un trozo del alma peruana incrustado en el co
razon de los ninos argentinos; me parece, tambien, que recibiera mas 

. cerca que ninguno, la bendicion postuma del Libertador, Conquistador 
de los Andes, vencedor de Chacabuco y Maipu y Protector del Peru. 

San Martin y Bolivar sabian que no podian asegurar el exito de 
IU gestit emancipadora sin pToclamar en la Ciudad de los Reyes, la 
libertad de America . 

• 

Los movimientos insurgentes que por un destino historico partie
ron de Caracas y de Buenos Aires, debieron, por eso, ancaminar hacia 
Lima toda la fuerza emotiva de su impulso y de su accion. 

San Martin, valeToso y reflexivo, vi dente, abnegado y sereno, se 
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lanza a esa proeza rodeado de sus gloriosos granaderos, atraviesa con 
esfuerzo titanico los Andes y con magnificas jornadas militares vence 
en Chacabuco y Maipu, afirma. la Independencia de Chile, organiza 
la expedi ci6n libertadora y se embarca en la nave capitana hacia las . 

• 

playas ricas y opulentas del virreynato del Peru. 

Fue sin duda San Martin, entre los patricios americanos, uno de 
los primeros que tuvo la conciencia de la grandiosidad de la empresa 

• • 

al realizar la campana emancipadora. Su genio militar 1a realiza con 
los hechos fulminantes de la guerra y por' el arte sutil de sus virtudes. 
Y al proclamar en Lima, hace 120 anos, la libertad del Peru, nos lega, 
por la libre determinaci6n de los pueblos que constituyen actualmente 
el Estado peruano, como antes se constituy6 la N aci6n Argentina, la 
heredad territorial y sobe"ana que estamos en el deber de defender, 
no solo porque fue la formaci6n inicial del Peru republicano y porque 
el esfuerzo peruano ha sido y es el unico que · ha continua do su im-

• 

pulso civilizador, durante esos 120 anos, sino como un acatamiento a 
la legendaria empresa realizada por San Martin, el Gran Capitan 
de los Andes que nadie ha discutido, que nadie puede dpsconocer, sin 
mancillar su gloriosa obra, de quien como el, Santo de la Espada, nos 
ha dejado el mas noble y elevado ejemplo de recta conciencia, de espi
ritu justo, de desinteres y de sacrificio. 

Ninos argentinos: aquella hazana que llev6 hasta el suelo de mi 
Patria a vuestros valerosos soldados, junt6 a nuestros pueblos creando 
entre nosotros una indestructible compenetraci6n espirituaL Al con--Juro de ese esfuerzo, limpio y firme, de vuestro primer soldado, esta-
mos obligados, argentinos y peruanos, a seguir sus indelebles huellas: 
amar' profundamente, cada vez mas, a la Patria. Sin es '~!, amor ninguna 

. ventura es completa, ningun destino es seguro. No olvideis nunca que 
el hombre s610 es fuerte y grande cuando su amor a hi. Patria es tan 

• 

poderoso que Ie hace gratos y felices los sacrificios Ique ella Ie impone. 
Los hombres de hoy y con ustedes todos los hombres de 1a America de 
manana, tenemos que esforzarnos para grabar hondamente en el co-

, 

raz6n de nuestros pueblos el culto a 1a Verdad, al Bien, al Honor y a1 
Deber. Y asi podremos seguir respirando esa atm6sfera IDo,ral que for
man las realidades basicas de la libertad, del Derecho y de la Justicia 
y que guiaton a1 Gran Capitan hacia la victoria mas bella y hacia la 
inmortalidad mas pura. ' 

Os agradezco, maestros y alumnos de la "Escuela Republica del 
Peru" en nombre de mi Patria, de los maestros y ninos peruanos, esta 
magnifica actuaci6n, sin cera como el sentimiento que la ins'pira y so-

, 
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lemm' por las • proyecclOnes que para el futuro repre:'lenta en 
• 

.ciente vinculacion de nuestros pueblos". 
• 

• 

Club de Emplea'dos del Consejo Nacional de Educaci6n 

I 

la cre-

• 
• 

Destacadas proporciones alcanzo el acto patriotico realizado, el 
lunes 7" en el Consejo Nacional de Educacion, organizado por el Club 
de Empleados del' Consejo Nacional de Edricacion, con motivo de la 
efemerides patria. 

A las 16,45 interrumpidas las tare as y con la presencia del Presi
dente del Consejo doctor Pedro M. Ledesma, el Vocal doctor €arlos 
Coronel y del Secretario General don Alfonso de Laferrere, el perso- ' 
nal sin distincion de categorias se reunio en el patio de la casa para 
cantar el Himno Nacional, bajo la direccion del maestro Jose Gil, acom
paiiado por la banda del Regimiento NQ 3 de Infanteria "General 
Belgrano' '. 

A continuacion el Inspector Tecnico General de Provincias don 
Antonio R. Barberis, pronuncio una brillante alocucion que merecio 
entusiastas apIa us os de la concurrencia. El Presidente del Consejo 
;procedio de inmediato a arriar la bandera que se hallaba en el mas
til levantado especialmente, mientras la banda ejecntaba marcha 
regular. • 

"Una vez mas i.nterrumpimos el ritmo de ntiestra labor dijo el sefior 
Inspector General de Provincias y nos congregamos en tllrno de la ensefia 
pat ria para rendir el tributo de admiracion y de gratitud que nos merecen 
aqueHos ilustres varones que, sobreponiendose a las duras y aciagas circuns
tanciaa de su hora, se agigantaban en su decision y en su coraje para deeta
'rar ante el mundo que "era voluntad unanime e indubitablp de estas provin
.eias romper los violentos vinculos que las ligaban a los r,ey"s de Espana, re
euperar los derechos de que fueron despojadas e investirse del alto caracter 
de una nacion libre e independiente del Rey Fernando VIII, sus sucesores y me-

-tropoli". . 
La nueva entidad politica que nacia en mayo de 1810, cllya estrella, como 

la polar, fue guia de los pueblos oprimidos, recibe su bauti~mo en Tucuman, 
!nscribiendose entre los pueblos libres, como hija ' de una democracia que sur
gia del dolor, de la desesperacion y de las ansias de un puebjo que se debatia 
~n la anarquia, pero que tenia la conciencia de su valeI', pues ya habia repelido 
11.1 invasor de 1806 y 1807, Y en San Lorenzo, en Tucuman, en el Cerrito y 
<fIIn Salta, habia triunfado sobre las armas espafiolas. 

Aquel 'Congreso de Tucuman, compuesto de hombres dignos y respetables, 
euyos nombres eran, con pocas excepciones, desconocidos a la Nacion, segun 

Intimo solo habia 

• 

• 

• 
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una visi6n permanente, la de la independencia, en cierto modo debilitado por 
tendencias opuestas, des via do a veces por preocupaciones secundarias y ajenas 
a su cametido, supo no obstante elevarse a la altura de .la~ circunstancias y 
en momentos tormentosos, fr,ente al separatismo, frente a la montonera, fren
te a las pasiones desorbitadas y a la amenaza exterior, supo levantar el espi
ritu de la revoluci6n con gesto alto i soberano, declarando y jurando la in
depend en cia de las Provincias Unidas, que no s610 quedaban excluidas del do
minio de la Metr6,poli sino tambien de toda otra eventual dominaci6n extran-
• Jera. 

Homerico gesto senores; hermosa lecci6n la de este pueblo que en medio 
de sus tribulaciones pr"oclama, por la voz potente de sus representantes, la 
decisi6n irr,evocable de defender su libertad ... 

Ya la memorable y constructiva Asamblea Constituyente de 1813 habiase 
encargado, con encomiable celo patri6tico, de dar a las Provincias Unidas sus 
atributos propios, distintivos de una persanalidad politica y social, alejando 
de todas las formas externas el nombre del monarca, sus armas 0 su efigie, 
consagrando la bandera creada por Belgrano; decretando el sello que debia 
Ilsar en los documentos oficiales, arigen de nuestro escudo nacional; ordenan
do la acunaci6n de moneda pro pia, aboliendo los titulos de nobleza y la escla
vitud; echando los cimientos de la iglesia nacional, suprimiendo los tormento, 
de la inquisici6n 0 los de la justicia y hasta los castigos corporales en las es
cuelas, llenando todo un cicIo luminoso de sabias reformas. 

El Congreso de Tucuman se1l6 con su solemne declaraci6n la obra radical 
y nacianalista de la Magna Asam blea del ano trece, Consagr6 asi, "en honor 
de los pueblos,' verdadera origen de la soberania ", como sc expresa en uno 
d,e sus primeros decretos, el pensamiento de los hombres de mayo, cuyo influ
jo no dej6 de sentir. 

Senores: Desde esta casa, sede del gobierno de mas de 0.000 escuelas pri
marias esparcidas desde la Capital hasta la Tierra del Fuego y desde las 

" 

margenes de los grandes rios litorales hasta las estribaciolles andinas, coma 
beneficiarios de la gran obra cumplida por la Revoluci6n de Mayo, elevemos 
nuestro pensamiento en acci6n de gracias y en loor de los benemeritos con
gresales at> Tucuman, diciendo a los educadares de la generaci6n que hoy 
pasa por las aulas, que el legado de nuestros gran des anteJ?asados esta pa-

• 
tria regida por instituciones liberales, amasadas con el espinlu de su pueblo-
debe estar en todos los corazones como los sentimientos hog-arenos, como algo 

" 

que debe superarse siempre, como una perenne esperanza de mas grandes 
destinos. " \ 

• • 

Quinto Congreso de Sociedades Populares de Educaci6n 

Del 5 al 8 del corriente, tuvo lugar la celebracic,n del 5Q Con
greso de Sociedades Populares de Educaci6n, en cuya se"i6n inaugural 
bizo USo de la palabnl el president~ del Consejo Naeional, aoctor Pe-

" 

dro M. Ledesma. 
Damos a continuaci6n el texto de su discurso, que decia asi: 
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"En nombre del Consejo Nacional de Educacion que tengo el ho-
• 

nor de presidir, me es altamente grato saludar al senor Presidente y 
a los senores miembros de este Quinto Gongreso de Sociedades Popu-
lares de Educacion, COn los mejores votos porque el exito mas fecundo 

• 
corone la accion tesonera que inspira su celebracion, al cOOl'dinar y afian-
zar las distintas fuerzas oficiales y privadas que concurren en edificante 
solidaridad a la realizacion de un mismo anhelo patriotico, y de una 
misma finalidad social, cual es: el engrandecimiento cultural del pue
blo argentino, vale decir, mantener incolume el prestigio moral de la 

• 

Republica. . 
Si nadie pudo discutir la afirmacion de Sarmiento de que « solo 

el pueblo puede impu1sar la educacion", en la gran democracia nor
teamericana Horacio Mann clamaba con fervor que « ha de prosperar 
mas un,a escuela amparada por la cooperacion vecinal que cien escuelas 
huerfanas del calor popular". Y es que, en las sociedade~ organicamen
te constituidas hay evidentemente una fuerza oculta de cohesion social 
que bajo el imperio juridico -de la ley dictada por los representantes del 
pueblo en el gobierno, y de la moral historica que hemo" heredado de 
los fundadores de nuestra Nacion, hace sentir su influjo en la orienta
cion de sus destinos. Esa fuerza dinamica y progreslsta es el 'espiritu 
de cooperacion que reune y armoniza las energias disperE.as, y da unidad 
y sentido a 1a obra social y patriotica, que identifica a los pueblos con 
sus tradiciones gloriosas y consolida su empeno y su pujanza frente a 
los graves problemas del porvenir, De ahi 1a razon de Avellaneda cuan
do proclamaba su apotegma constructivo: "Hay, en verdad decia 
el gran republico ,un pueblo unido, en vinculos nacionales, y para 
siempre, cuando sus hijos saben experimentar aquellos sentimientos qu~ 
hacen de millones de hombres un solo hombre, y qp.e cOilstituyen, ligan
do generaciones presentes y pasadas, la santa unidad de la patria", 

Y podemos afirmar sin incurrir en exageracion, que en ninguna 
institucion podria realizarse mejor ese milagro de unidad nacional y 
de solidarida<1 social, tan urgentemente necesario en los actuales mom en
tos que vivimos, expuestos a ocurrencias sorpresivas, como en la escuela 
popular, .que es en si como nucleo medu1ar de la democracia, un mundo 
pequeno y grande a ]a vez, pOl'que en ella se hallan representadas todas 
las clases sociales, sin distingos ideologicos, ni de raza, ni de peculio, 
Y en ese pequeno gran mundo de la escuela, todas las diferencias des
aparecen, para plasmarse el ciudadano fuerte, trabajaaor y honorable, 
forjado en el ejemplo viril de nuestra historia, en la lealtad heroica de 
nue;;tros proceres, y en el amor franco y sin reservas a los simbolos de 

, , 
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mos ostentar con orgullo, defender con lealtad y honrar con los mas 
altos valores de la vida. 

IJas sociedades populares de fomento educacional, interpretando 
eon alto criterio humano y patriotico, estos pTincipios fundamentales de 
organizacion social en beneficio de la infancia, realizan una obra tras
cendente y de grandes proyecciones en las -conquistas espirituales de 
la civilizacion. De ahi que el pensador y estadista J oa:quin ·V. Gonzalez, 
dijera en sesion clausural que la 9bra realizada por el primer Oongreso, 
"era digna del aplauso de la Republica, no solo por har,er demostrado 
en u.n breve plazo, con un alto espiritu de disciplina, cultura y operosi
dad, todo el caudal acumulado hasta ahora en fuerzas sociales desti
nadas a impulsar el progreso moral del pais, sino tambH~n por la cap a
(·idad colectiva del cuerpo docente de las escuelas argentinas para asu
mir las formas de la mas elevada civilizacion contemporanea". 

Y es que, en verdad, hay un vinculo de uni6n, un e>:labon irreem
plazable que coordina la accion de la autoridad legal del gobierno, y 
.de la autoridad natural de los padres de familia, y es la instituci6n 
de la escuela consagrada por la tradicion y dentro de ella, el educador 
fervoroso, de vocacion sin cera, que puesta su intencionen la dignidad 
de la pafria, dicta sus lecciones de todas las horas, con palabra evan
gelica de humilde sabiduria, y ' con el modelo honorable de su vida 
ejemplar. Asi podra sembrar a manos llenas el amor a la virtud que 
enaltece, al trabajo y al estudio que redimen y a la confraternidad 
humana que nos presenta mas buenos, mas dignos y mas espiritualiza
dos, ante las supremas reclamaciones del hogar, de la patria y de Dios. 

Oon cuanta profundidad de concepto, afirmaba · el sabio medico y , 
filosofo don Santiago Ramon y Oajal: "El educador empleara como 
medios existentes del sentimiento, la contemplacion de la naturaleza, 
el amor al arte, a la ciencia, a la gloria, a la patria, y al gusto a 10 ori
ginal y procurara inculcar el espiritu de solidaridad". Y podemos 
agregar que ese espiritu de solidaridad nacional, en la unidad de la 
patria, 10 hara con mejor oportunidad y mayor eficacia el noble maes
tro :lustrado y patriota, porque constituye el organa espiritual entre 
el hogar y l;:t escuela. 

Tallar, pues, los recursos de to do orden derivados de la accion 
cultural, para secundar la: obra del gobierno, en el sentHlo de reafirmar 
la acci6n patriotica y social, educativa e instructiva de 11:t escuela popu
lar, es realizar una cruzada de redencion espiritual, es plantar los ja
lones definitivos de nuestro dominio como Nacion soberana, y es acre
centar la heredad patrimonial legada por nuestr.os mayores, amasada 

--
• 

• 
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eon heroicos sacrificios y llegada hasta nosotros en la plenitud intan
gible de su gloria. 

Ayudar al nino menesteroso, difundir en todos los ambitos del te
rritorio argentino escuelas y bibliotecas, dotarlas de elementos indis
pensables, combatir el ausentismo escolar con los buwos caminos y 
proporcionar 10 indispensable a la dignidad infantil, previniendo la mi
seria, el hambre y el frio de los ninos, y sobre todo la intemperie mo
ral de su abandono, es hacer patria grande, rica, hOdpitalaria y glo
riosa. puesto que es cultivar el cuerpo y el alma de los fllturos ciudada
nos de la Republica, ya que la verdadera grandeza de la Nacion, finca 
en las fuerzas morales; intelectuales y fisicas dec sus hijos. consagrados 
al trabajo, guiados por la conciencia del deber, y alentados por la voz 
interior de la dignidad humana, en que se apoya el honor de la Nacion. 

En sesion plenaria de hace diez anos, mi ilustre antecesor el doctor 
Juan B. Teran, decia en su discurso: "Las sociedades populares de 
educacion reunidas en este Congreso son la expresion lliaS cabal de una 
conciencia educacional del pais". Nosotros podriamos afirmar que de 
acuerdo con losdictados de esa conciencia, hecha instinto Je conservacion 
tradicionai y senti do nacionalista de la mas autenti~a argtntinidad los de
bates de este V9 Congreso de Sociedades Populares de Educacion, en 
homenaje a la cali dad de sus miembros y a los elevadoiS moviles patrio
ticos que 10 sustentan, han de caracterizarse por la serenidad de sus 
deliberaciones y el espiritu ponderable de mutua comprension y cola
boracion para que sus resoluciones asuman la importaD"ia que la opi
nion publica reclama, y puedan sin resistencia de nil1gun genero lle
varse al terreno experimental de la practica fecunda, y tengan asi 
el maestro, el pueblo y el gobierno, el concurso posiilvo de todas las 
figuras sociales de cooperacion en el triunfo de la educacion popular. 

, 

En tal sentido, me complazco en expresar los mas lordiales' augu-
rios por el acierto y la trascendencia de sus conclusione'l, para bien de 
los sagrados intereses de la patria". 

• Homenaje al profesor Ernesto A. Bavio 

De honda significaci6n han sido los actos celebraoos durante este 
mes, con motivo de cump1irse e1 259 aniversario de 1a muerte del pro
fesor Ernesto A. Bavio. Entre todos ellos, y a pesar de su modestia y 

sencillez, merece especial cita el homenaje que, en meruoria del educa-
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dol' desaparecido, se llev6 a cabo en la escuela NQ 20 Jel distritp escolar 
139 • 
• 

Presidi6 el acto el vocal del Consejo Nacional de Educaci6n, doctor 
.Jose Antonio Gonzalez, a ,qui en acompanaron en los Jug-ares de honor 
las autoridades del distrito escolar, miembros de la familia del pro
fesor Bavio y numerosos educadores. 

Cantado el Himno Nacional y el Himno a Bavio pur el COl'O de la 
escuela hicieron uso de la palabra la directora del establecimiento, 
senorita Matilde Liendo, Elisa Casset y Julio del C. Moreno. Una alum
na de cuarto grado ley6 un poema de la senorita Maria E. Dufeyt 
Bedoya y las ninas del quinto grado recitaron una composici6n dedica
da a Bavio, de la que es autora la senorita Sebastiana .L6pez Elitchery . 
• 

• 

, 

• Ante la Bandera 

En 1a ceremonia, realizada el 25 de mayo del corriente. de izar una 
gran bandera naciona1 en 1a Plaza Pueyrred6n, de esta Capital, el Vi
cepresidente del Consejo Escolar 119, Prof. F. Julio Picarel, pronunci6 
la siguiente alocuci6n: 

Despues de elevar el 
cesion, a congregal'nos al 
patria. 

espiritu en solemne Tedeum, venimos 
pie de este. mastil, izando al tope la 

, . 
en Cl Vlca pro-
bandera de la 

Y tras el majestuoso clamor de voces, de tambores y clarines que a1zan 
hasta el cielo el Himno Nacional, el pabellon celeste y blanco se abre en los 
aires con uncion de gloria, serenamente, reafirmando en sus franjas bendi
tas, los postulados de nuestra Ley Fundamental, que consagran la union, la 
justicia y la paz; la fortaleza, el bienestar y la libertad. 

Vedla f1amear con gallardia, como el ala protectora de un angel · tutelar, 
que cobija y proteje a todos los hombres de honor que trabajan a su sombra. 8i 
ayer fue mana entretejida con finas hebras de telar prolijo, hoy es jir6n de 
cielo ungido con esencia de patria, prendida entre sus franjas la luz de nuestro sol. 
Ella naci6 del manto de la Imaculada, se ostent6 en el penacho del morri6n de 
los Patricios, y apareci6 en los alb ores de la Revoluci6n, con su autentica pre
cursor a, la mujer porteiia, que ataviada con rebozos celestes ribeteados en bIan
co, supo inflamar de patriotismo el espiritu viril de los fundadores de la N aci6n. 

Hecha flor de milagro sobre el pecho de los argentinos el veinticinco de 
mayo de mil ochocientos diez, cayeron de la altura fin as gotas, ilas got as 
de agua de aspersi6n lustral! y era que el Dios de la libertad la ungia, con el 
santo bautismo de los cielos. 

Ella flamea so bre el fron tis de la escuela, presidiendo la 0 bra fecunda del 
maestro. . 

Ella sirvi6 de guia a los ejercitos libertadores, sin que hilacha alguna de 
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. su paiio. quedara en la garra de ningun Co.nquistado.r; antes bien, alentando 
al so.ldado. co.n la visi6n augusta de la patria. 

Ella tremo.la en nuestro.s buques, junto al escudo. que las o.las besan, y re
co.nfo.rta al marino. en las nostalgias del viajar lejano... Y hoy preside las 
epifanias de la paz, pues madre comun que nunca muere, si eclips6 su transpa
rencia celestial en las horas de horrenda tirania, ella fue sudario luminoso de 
los martires, para resurgir mas celeste que nunca, con la Constituci6n del 53. 

Fue hidalga con el vencido y esto.ica y sin rencor en duras pruebas. 
Ella evoca nuestra glo.rio.sa epopeya y pl'oclama el ideal de la democracia 

autentica. 
Es la conjunci6n magistral de todas las fuerzas morales de la Republica 

y el vinculo. de uni6n entre todos los hel'manos de este hogar comun d~ nuestra 
tierra, porque es la insignia de un pueblo de ho.mbres libres, y el magnifico altar 
de nuestras glo.rias. .. 

La bandera flame a so.bre la cumbre de los Andes, donde el Cristo Redentor 
abre sus brazos. Por eso podemos afirmar, que si Dios tuviera que elegir ban
dera, ninguna como la nuestra que se extiende en la b6veda infinita de los 
cielos. . 

• 

Ella imprime honroso timbre a quien la aclama, que en su trinidad de ce-
leste, de, blanco y de sol, es la insignia del honor, de la paz y del trabajo. La 
admira . el humilde labrador al terminar su faena; y el piloto la acerca aDios 
en el fuselaje de su avi6n. 

Avizorando el Po.rvenir, la juventud, vanguardia de la patria, la lleva 
al frente en BU marchar sin tregua; pOl' eso la juventud argentina, debe ser 
sana y fuerte, en el mus.culo, en la voluntad y en la conciencia, para poderla 
llevar dignamente sobre el coraz6n. 

El fil6sofo., el sabio, el poeta, el artista, Ie rinden su tl'ibuto del talento; 
y el hombre de las manos encallecidas en el trabajo, la honra con el sudor dig
nificante de su frente. 

La bandera es un himno que canta su hidalguia en las lineas paralelas de 
sus franjas, por eso., defenderla hasta con el ultimo aliento de la vida, es ganar 
la inmortalidad con el prestigio. inco.mparable de lo.S heroes. . 

La bandera es la sintesis de todas las virtudes. Es el H'tbaro de redenci6n 
para el que sufre y es el emblema de la libertad dentro del o.rden, de la obe
diencia dentro de la ley mo.ral, y de la paz honorable y duradera en el reinado 
fiel de la justicia. Y porque naci6 virgen de to.da mancha, y porque vivi6 libre 

, 
de toda of ens a, y Po.rque se consagr6 exenta de toda impiedad, la bandera es 
1lija del cielo, madre de la fraternidad, fiel hermana de todas las banderqs y 
compaiiera predilecta de la gloria. Su honor es nuestro honor; su templo nues
tro espiritu; su broquel nuestro pecho; su incensario nuestro coraz6n; su fuer
za nuestra vida; y su alcurnia nuestra sangre... jPor eso los soldados juran 
seguirla y defenderla hasta perder la vida! 

Refulja en la eternidad de los siglos, el sol de nuestra insignia, extendida 
sobre nuestro.s campos, selvas y montaiias, para que florezca la espiga de oro, 
y apacenten en nuestras praderas innumero.s ganados; y asi no falte sobre Ill. 
blanca mesa del trabajador, el bendecido pan de cada dia, en el huerto. tranqui-
10. del hogar, donde brille el resplandor de la virtud cristiana. 

Congreguemono.s alrededor de la bandera, en nucleo compacto. de firme · 
cohesi6n nacio.nal, y sea ella la que con voz augusta nos reuna y no.s identifi-

, 



, 

• 51 

que en abrazo fraternal a todos los argentinos y extranjeros que la aclamen con 
lealtad. 

Tonifiquemonos nuestras energias en la visi6n sublime de la bandera de la 
patria, para que con nuevos brios y noble pujanza, sepamos trabajar pot el en
grandecimiento nacional; y asi pueda proseguir siendo la Republica pOl' los 
siglos de los siglos, la tierra de promisi6n, adonde vengan todos los hombres 
honrados de la tierra, buscando el oasis de la paz, del trabajo y de la justicia. 

En est a hora tragica del mun do, en que porIa raz6n desequilibrada de los 
hombres lob os, la antorcha portentosa del progreso se ha transformado en la 
mecha , incendiaria de la destrucci6n y del exterminio que reduce a escombros 
los monumentos milenarios de la civilizaci6n, desaparezcan las miradas de sos
layo, y los gestos adustos, y los punos en alto; y caiga abatido para siempre, 
e1 buitre sanguinario de 1a guerra. Y vue1va e1 mundo sabre si; y se restanen 
las he rid as, y retone la esperanza, y renazca la fe en los corazones apretuja
dos pOI' el dolor, y no haya mas luto en las madres, ni llanto en los huerfanos, 
ni hambre en las familias, ni rencor entre hermanos; y pueda asi brillar el sol 
de nuestra bandera, en el cielo de todas las naciones, como una bendici6n de 
luz, de alegria, de trabajo. y de amor, afianzando Ia fraternidad entre todos 
los pueblos de la tierra. Y la visi6n sin par de nuestra bandera, alumbre el 
horizonte de todas las patrias, como el rosicler de una nueva aurora de mutua 
cooperaci6n y de concordia. 

Trabajemos con ahinco para honrarla con dignidad, y enaltecerla con nues
tro amor; que mas que sacarla sin raz6n para encubrir andanzas callejeras, 
debemos custodiarla sin cejar, para desplegarla con honor, y aclamarla con 

. 

lealtad, en las horas supremas de la vida nacional. Y si aparecieran traficantes 
o piratas del civismo, jah, entonces, corramos a agitarla como el latigo de 
Jesus para arrojar a los infames, del templo de la patria. 

Y huyan los falsos ap6stoles, los enmascarados impostores que declaman su 
'credo ex6tico y traidor; y conspiran en la sombra de la mas abyecta cobardia, 
contra los ideales fraternos'de los argentinos que marchamos de frente al sol, 
porIa linea recta del honor, del trabajo y de la paz, no de una paz estatica y 
C'astrada, sino de una paz dinamica y viril, inspirada en la justicia, . dignificada 
en el trabajo, y afianzada en el imperio de 'la ley. , 

Estrech'emos filas al pie de este mastil en el que hemos izado la bandera 
de la patria, y ante la presencia en bronce del General Pueyrred6n, la pupila 
avizora, el oido atento, el espiritu alerta y bien alto el coraz6n, contraigamos 
todos el viril compromiso de defender el credo democratico de Mayo y de 
trabajar, mas que nunca, porIa grandeza integral de la Naci6n . 

• 

• 

, 

• 

I 
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INFORMACION EXTRANJERA 

Consejo Nacional de Educaci6n en Espana 
, 

, 
Por ley del ~3 de agos'to de 1940 ha sido creadoen Espana, como 

organo consultivo supremo del Ministerio de Instruccion Publica, el 
Cqnsejo Nacional de Educacion que tendra autoridad sobre los conse
jos universitarios, provinciales y municipales. El Consejo comprendera 
seis secciones: universidades y cultura superior; ensenanza secundaria; 
ensenanza primaria; ensenanza profesional y tecnica; bellas artes; 
archivos y bibliotecas. Entre sus atribuciones figuran el estudio de 
las reformas de la ensenanza y de los programas escolares, la creacion 
o la cIa usura de instituciones escolares, el reconocimiento de los cen
tros de ensenanza privados, la declaracion de validez de los titulos y 
diplomas extranjeros, la aprobacion de los libros de texto de .los dife
rentes grados de ensenanza, las convenciones culturales de caracter in
ternacional, etc. La secretaria general del Consejo tendra a su cargo la 
estadistica escolar. 

La lucha en la escuela contra el tracoma 

I 

Es en Grecia tan crecido el numero de personas afectadas por la 
conjuntivitis granulosa que las autoridades han debjdo adoptar medi
das especiales para combatirla. Esa lucha ha sido organizada tambien 
en las escuelas por un decreto real del ano proximo pasado, que Ie se- ' 
nala las siguientes Uneas generales: Todos los anos hasta el mes de 
noviembre el personal medico escolar completara el examen de los 

, 

alumnos de su distrito para descubrir los casos de tracoma. Segun el 
resultll;.do de este exam~ se decidira si conviene abrir para los traco
matosos una escuela especial (cuando sean mas de trein ta en un dis
trito) 0 si basta formar una seccion especial en su escuela 0 aislarlos 

, en bancos reservados exclusivamente para eUos. 

, 

• 
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Las escuelas para ninos tracomatosos recibiran a estos hasta su 
curaci6n clinica, a fin de evitar el contagio y para poder someterlos 
obligatoriamente al tratamiento necesario, el cual les sera aplicado en 
la escuela misma, despues del horario escolar. Este sistema ha dado 
resultados plenamente satisfactorios pues con 81 ningun alumno puede 
811 b~traerse al tratamiento, mientras que antes, cuando los pequenos 

• 

enfermos deblan trasladarse a dispensarios un tanto alejados, much os 
dejaban de hacerlo. Si en las aldeas lejanas no es posible recurrir 

• 

a nn perponal medico .especializado el tratamiento de los ninos tracoma-
• 

tosos sera efectuado pOI' los maestros, a quienes los medicos instruiran 
para esta tar ea. 
, Los dispensarios escolares antitracomatosos reciben a ciertas ho· 
ras a otros enfermos (padres de los alumnos 0 personas sin ninguna 
relacion ron ellos), cuando en el distrito no existe un establecimien
to especial. > 

El nnmero de las escuelas para ninos traconiatosos es actualmente 
de 57 en toda Grecia, con 8163 alumnos enfermos. De ese numero 
20 escnelas especiales funcionan en A tenas, 11 en el res to del Atica, 14 
en el Pirpo y en Salamina y 12 en otros puntos del pais. 

La lucha contra el tracoma en las escuelas se extiende sistemati-
• 

camente a todas las regiones donde el mal existe de tal modo que se 
espera que mny pronto habra facilidades de tratamiento para todos los 
ninos que padecen esa afecci6n . . 

Revisi6n de textos escolares . 

Un decreto del gobierno de Francia, del 23 de agosto de 1940 dis
pone que la lista de libros de texto para las escuelas primarias ' publi
cas sera objeto de una revisi6n anual. Todos los anos 10'3 maestros titu
lares de cada distrito se reuninln en conferencia pedag6gica presidida 
por el inspector primario local y propondran los agregados y las su
presiones que juzguen convenientes en los libros. El inspector de de
partamento reunira y clasificara las proposiciones hechas pOI' el perso
nal docente de su jurisdicci6n, expresara sobre cada una de elIas su 
opini6n fundada y las trasmitira al rector antes del 31 dediciembre . 

• 
En el siguiente mes de enero, el rector, superior inmediato de los in8-
pectores de departamento, re11nira y clasificara a su vez las pro
puestas de dichos inspectores de su jurisdicci6n y las elevara al mi
nisterio con su opini6n fundada. En el mes de marzo 0 de abril si-
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guiente, una comision nacional examinara las proposiciones de los rec
tores y, eventualmente, todas aquellas que hayan hecho llegar a la 

, 

direccion de la ensenanza primaria personas extranas a ellas. Esta 
, 

comision que propondra al ministro en un informe motivado los agre-
gados y las supresiones estara compuesta por el director de la ense
fianza primaria, como presidente, dos inspectores generales de la ense
fi.anza prima ria, dos inspectores de departamento, dos inspectores de 
distrito, dos maestros, dos maestras, cuatro miembros ,que no perte
nezcan a la ensenanza publica, y un jefe de oficina de la direccion 

, 

de la ensenanza, todos ellos design ados por el ministro. 

, 

Escuelas en hospitales 

Segun un informe de la Oficina ]'ederal de Educacion de los Es
tados Unidos, en mas de trescientos hospitales de ese pais se han adop
titdo medidas 'para impartir ensenanza escolar a los ninos enfermos a.si
lados en esos establecimientos. Algunas de esas escuelas de hospitales 
pose en excelentes instalaciones, pues cuentan con un mobiliario que se. 
adapta a los ninos invalidos, y material de ensenanza facilmente trans
portable de una sal a a otra. El personal encargado de esa ensenanza de
be poseer titulo de maestro, y algunos establecimientos exigen, ademas, 
'una preparacion especial. La remuneracion de los maestros es por 10 . 
general, un poco mas elevada que la que reciben los de las escuelas 
publicas comunes, si bien no tienen algunas ventajas de estos ultimos 
por ejemplo, un contrato de servicios y elderecho a jubilacion y 

. , 
penSIOn. 

• 

EI escutismo obligato rio 

Entre las medidas adoptadas en anos recientes en el Iran para el 
desarrollo moral y fisico de la juventud, el escutismo desempena un 
papel cada vez mas importante. A fines de 1938 el Consejo Superior 
de Instruccion Publica, decidio introducir el escutismo como materia 
obligatoria en el programa oficial de las escuelas prim arias y en el 
del primer cicIo de las escuelas secundarias, a fin de fomentar la edu
('acion moral, el espiritu de iniciativa de los ninos y el afianzamiento 

a nocio del honor del deber. Con la a ' licacion de estasmedidas 
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el numero de los "exploradotes" aumento de 20.151 a 36.223. En se
tiembre de 1940, el numero de exploradores de uno u otro sexo llega
ba a 41.142. La obligacion fue extendida mas tarde a las escuelas no1'
males primarias. Los futuros maestros reciben una prepa1'acion que ha 
de permitirles dirigir a grupos de "scouts" de las escuelas en que pres
ten servicios. El programa completo del escutismo, tanto en su parte 
teorica como en la de ejercicios practicos, debe ser aplicado en los dos 
primeros anos de las escuelas normales primarias. 

• 

• Orientaci6n de la escuela cubana 

Creado por ley en el ano 1937 y ratificada su creacion por la re
ciente ~arta Fundamental de la Republica de Cuba, ha iniciado este 

• 

ano sus funciones el Consejo Nacional de Educacion y Cultura, que 
dirigira la ensenanza publica de aquel pais. En el acto de constituirse 
el nuevo organismo, el Ministro de Educacion, doctor Juan J. Remos 
expuso las finalidades que ha de cumplir y conde:r;tso en los siguientes 
terminos el pensamiento que ha de inspirar al Consejo en la direccion 

• • 

de la escuela primaria y en la reforma de la ensenanza: 
• 

• 

Primero: Escuela practica; filos6iicamente, democratica; pedago-
gicamente, activa. 

Seg1lndo: Coordinacion entre el hogar y la escuela. 

Tercero: Creacion de habit os de disciplina que garanticen, no so
lo el normal funcionamiento de los planteles de ensenanza, sino el mu
tuo respeto y la Saludable affrmacion de las categorias. 

Cuarto: Propender a la energizacion de las juventudes, difundien
do el optimismo y anulando las malsanas insinuaciones derrotistas y 
desalentadoras. . 

Quinto: Prender la fe nacional, alentando la- mistica de nuestra 
Historia, por el enaltecimiento de los valores espirituales de nuestros 
grandes hombres y las bondades de los postulados pat;rioticos, y evi
tando al propio tiempo, la obra demoledora que pretende res tar gran-

• 

deza y efectividad a nuestros heroes y a los gestos que alientan el or-
gullo de la estirpe cubana. 

Sexto: Fomento del espiritu de conexion con los paises hermana
dos poria cultura, mas bien que por la raza, porque desde la ninez de-

• 

• • 

• 
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• 

• 

be formarse la conciencia de la necesaria interrelaci6n de los pueblos, 
• 

para que no perezcan estos consumidos en el aislamiento y la incom-
. , 

prenSlOn. 

Septirno: Educaci6n del caracter como condici6n esencial del hom
bre constructivo y util. 

Octavo: Obligatoriedad ' del estudio, hasta terminar los cursos dp-
• 

una vocaci6n, por 10 menos, para que no haya nadie en la Republica 
que no cuente con una aptitud que Ie capacite para luchar en la vida . 

• 

Novena: Libertad de ensefianza en su mas puro significado, per
mitiendo todos los pensamientos y todos los sistemas, para que el allll.
lisis pulcro incline la voluntad hacia los mejores, y para que la ini-

• 
ciativa privada, al par que la oficial, contribuyan al mejoramiento de 
la educaci6n, destruyendo de este modo los .monopolios docentes y las 
dictaduras del gusto' y de la idea . 

• 

. Dec~:mo: Atenci6n preferente a la educaci6n rural, no s610 para com-
• 

batir el analfabetismo, sino para darle al guajiro el ambiente y la pre-
• • . ". . paraClon que neceslte. 

'C ndecirno: Expansi6n de las 
dolas. 

• 

escuelas vocacionales, multiplican-

, 

Duodecirno: Orientaci6n del gusto estMico y utilizaci6n de la ca-
• 

listenia y del deporte en dosis suficientes para no interferir el estudio 
ni darlar el organismo. . l 

• • 

• 

Y '[Jor 1'iltirno: Poner todos los medios de difusi6n de la idea, ba
jo el control de la cultura . 

• 

Los Patronatos Escolares en Colombia 

• 

Por el Decreto numero 722, del 11 de abril de. 1940, el Presidente 
de la Republica de Colombia dispuso la creaci6n de los "patronatos es
colares ", organismos que concitan y coordinan una vasta actividad po
pular de ayuda a la escuela en todo el pais y tienen en parte de sus 
funciones semejanza con nuestros Consejos Escolares y en otras con las 
Asociaciones Cooperadoras, si bien · su obra es aun mas amplia que la 
de ambas en el mismo campo de la escuela primaria, y su alcance so
cial S6 extiende tambien fuera de esta. 

El Decreto organico completado luego por resoluciones espe-
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ciales que reglamentan cada una de las secciones de los patronatos,
dice as}: 

"Articulo 1Q Crease el Patronato Nacional Escolar para los fines y den- ' 
, 

tro de ta reglamentaci6n que et presente Decreto sen ala. 
Art, 2Q El Patronato Nacional Escolar tendra como Presidentes hono-

ra1'ios at sefior Presidente de la Republica y al sefior Arzobispo Primado de 
Colombia. 

Art. 3Q El Patronato Nacional Escolar comprendera dos Secciones: la 
naciollal y la municipal. 

Art. 4Q La Secci6n Nacional del Patronato Escolar funcionara en la 
, • • 

enpitaJ de la Republica y la integl'aran cinco miembros elegidos pOl' el Minis-
teTio de Educaci6n Nacional, qui en In presidira. Ademas de esta' funcionara en 
Bogotil. el Patronato Municipal, constituido segun el articulo 6Q de este mismo 
Decreto. 

, 

Art. 5Q - Son funciones de la Secci6n Nacional del Patronato Escolar las 
siguientes: la direcci6n general de la organizaci6n, la coordinaci6n de sus ac-
ti vidadE's, la vigilancia y fiscalizaci6n de las secciones municipales y la re
glnmelltaciiin de cada una de las entidadlls que comprende la instituci6~ ge
neral del Patronato Escolar. 

En estas actlvidades, la Secci6n N acional del Patronato estara asesorada pOl' 
el jefe de la Secci6n de Patronatos, dependiente de la Direccion de Extension 
Cultural y Bellas Artes. 

Art. 6Q La Secci6n Municipal del Patronato Escolar sera integrada pOl' 
e1 Alcalde, el' Parroco, el Presidente del Consejo Municipal, tres ciudadanos 
y dos senoras, los cinco ultimos escogidos entre aquellas personas de mayor 
espiritn publico y de reconocida cap acid ad organizadora. Los anteriol'es nom
brarnientos seran comunicados a la Gobernaci6n para su ratificaci6n y goce de 

, 

la personel'ia que P(H el presente Decreto se les atribuye. 

Art. 7Q En la Capital de la Republica, en las capitales de los Depal'ta-
me~tos y en las ciudades de mas de. veinte mil habitantes, se organizaran fi
liales del Patronato Seccional Municipal pOl' sectores 0 barrios, de acuerdo con 
el plan que este adopte. Estas organizaciones filiales se llamaran Patronatos Es
colnl'es de Zona, y sus miembros seran elegidos porIa respectiva Secci6n Mu
nicipal del Patronato Escolar, a' qui en corresponde la direcci6n capital dentro 
de la respectiva ciudad. 

Art. 8Q Ademas de los miembros de numero a que se refieren los articu-
los 6Q y 7Q, de este mismo decreto, los Patronatos Municipales tendran otra 
clase de miembr08 que se llamar[m adherentes, y son aquellos que sin pertene
cer al numero de personas que constituyen el Patronato, segun se ha expresado 
en los al'ticulos citados, quieran coritribuir peri6dicamente con su apol'te pe-

• 

cuniario, que no podra Bel' inferior a la Buma de diez centavos mensuales, a la 
fOl'maci6n del fonda del Patronato. Para los fines de que se hablara en el articu
los 18 de este Decreto, to do miembro adherente debe obtener .del Presidente del 
Patronato Municipal un cel'tificaclo en que conste BU ca.racter como tal. . 

Art. 9Q Son funciones de la Secci6n Municipal del Patronato Escolar, las 
siguien tes: 

, 

• 
1 Q Vigilancia escolar. 
2Q - Desanalfabetizaci6n . 

, 

, 
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39 Organizaci6n de las bolsas escolares. 
Organizaci6n del vestuario escolar . 

59 Educaci6n civica. 
69 Administraci6n de los fondos del Patronato. 

Art. 109 Para el desarrollo y cumplimiento de estas fnnciones !a Sec· 
ci6n Municipal del Patronato Escolar designara comisiones patron ales, integra· 
das pOl' tres miembros, a las que les seran adscritas, pOl' separado, las fun
ciones arriba enunciadas. En la capital de la Republica, en las capitales de, 
Departamentos y en las ciudades de mas de veinte mil habitantes, los Patro
natos Escolares de Zona, de que trata el articulo 79 de este mismo Decreto, de-

• 
signaran, a su turno, las comisiones patronales respectivas, de modo tal que a ca-

• 

da una de elIas que se Ie asigne el desempeno de una de las funciones de que trata 
el articulo anterior. • 

Art. 119 La Comision Patronal de Vigilancia Escolar tiene pOl' objeto 
la visita frecuente de los locales escolares, tanto urbanos como rurales, con el 
objeto de cerciorarse de las condiciones higienicas y d-e su decoroso manteni
mien to, como tambien del estado y conservaci6n de los jardines y huertos a e110s 

, 
:mexos. La Comisi6n indicara las providencias que deban tomarse para corregir 
las anomalias que encuentre, y en caso de que estas no puedan subsanarse, ya 
pOl' negligencia 0 pOl' incumplimien to de ' los encargados, ya pOl' imposibilidad 
(} pOl' cualquier otra causa, dara cuenta de ello directamente y pOl' escrito a la 

Secci6n de Patronatos Escolares, dependiente de la Direcci6n de Extensi6n Cul
tural v Bellas Artes. , 

Art. 129 La Comisi6n Patronal de Desanalfabetizaci6n tiene como fun-
• 

ci6n la de estimular e intensificar el rapido aprendizaje de la lectura y de la 
!)scritura, entre las personas no mayores de veinticinco anos, mediante la co-

• 
laboraci6n de quien-es voluntariamente se comprometan en este nobilisimo em-
peno cultural, de acnerdo con los planes e instrucciones qne impartira el Mi- . 
nisterio por conducto de la Secci6n de Patronatos Escolares, dependientes de 
la Direcci6n de Extensi6n Cultural y Bellas Artes. En esta cruzada de desanal
fabetizaci6n el Estado proporcionara medios rapidos y d~rectos para llevar 301 
analfabeto los beneficios de la cultura, tales como la radio, el cine, y las es
cuelas ambulantes. 

Art. 139 La Comisi6n Patronal de Bolsas Escolares tendra las siguientes 

funciolles: 

a) Supervigilar el personal escolar del Municipio 0 zona correspolldiente 
a fin de anotar los alumnos sobresalientes pOl' sus capacidades y con
ducta para que sean preferidos en la adjudicaci6n .de becas; y 

b) Obtener para los nifios que vayan terminando su ensenanza primaria, 
empleo 0 colocaci6n de acuerdo con su vocaci6n y aptitudes . 

. Art. 149 Para el adecuado cumplimiento de estas funciones,. la Comisi6n 
Patronal de Bolsas Escolares, llevara un libro 0 registl'o, debidamente auten
ticado por las firmas de todos los miembros de la Comisi6n, en donde se llnota
Tan los nombres de los alumnos sobresalientes por su conducta y aplic~ci6n, 
con sus respectivas calificaciones ano por ano, hasta terminar la ensenanza pri
maria. Basandose en los datos de este registro, al finalizar cada ano lectivo 
la Comisi6n rendira al Patronato un informe sobre los alumnos que hayan ter-

____ llm;ljibl,nlj;alc\dl,lo!.. us estudios en laa me 'ores condiciones. De esta n6mina de alumnos so-

• 
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bresalientes, el Patronato seleccionara los que a su juicio, por reunir los demas 
requisitos legales, deberan ser recomendados al Ministerio para que sean fa
vorecidos en la adjudicaci6n de becas. 

Asimismo, la Comisi6n Patronal de Bolsas Escolares debera efectuar opor
bmamente con las empresas de todo orden de la regi6n, arreglos 0 contratos me-

• 
diante los cuales ella se obligue a suministrar como trabajadores u obreros a los 
alumnos que hayan terminado sus estudios, y los empresarios 0 patronos a re
cibirlos en las 
les, etc. 

mejores condiciones de salario, alojamiento, prestaciones socia-

Art. 15Q - La Comisi6n Patronal del Vestuario Escolar, integrada preferen-
• 

temente por 
~ 

senoras, tendra las siguien tes funciones; 

a) Velar por el mejoramiento de la poblaci6n escolar en 10 referente al 
traje, al calzado y elementos de aseo personal. 

b) Fundar y administrar en cada Municipio 0 zona un Vestuario Esco
lar encargado de facilitar a los escolares la adquisici6n de los articu
los enumerados en el paragrafo anterior, ya vendiendolos a precio de cos
to 0 distribuyendolos gratuitamente a los desheredados, hasta donde sea 
posible. Para el mejor cumplimiento de esta finalidad, los Vestuarios 
Escolares seran los agentes de los almacenes que fundara el Gobierno. 

c) Organizar, de acuerdo con la Comisi6n de Tesoreria encargada de la ad
ministraci6n de los fondos del Patronato, bazares, espectaculos pub li
cos, fiestas sociales, etc. etc., a fin de allegar fondos destin ados al 
Vestuario. 

Art. 16Q - La Comisi6n Pat ronal de Educaci6n Civica tiene como fin esen-
cial el de crear en los ninos una conciencia civic a y el espiritu nacional, des
pertando en ellos el interes por cuanto atane .al mejoramiento del propio Muni-

-
cipio, haciendo que tomen parte activa en las obras de ornato y embellecimien
to, en la formaci6n de jardines urbanos y rurales, en la replantaci6n de los cam
pos y en la siembra de arboles que se llevara a cabo una vez por ano, en el dia 
del arbol, de acuerdo con Ia reglamentacion que dara el Ministerio. Tambieu 
se ocupara en la organizaci6n de fiestas y ceremonias de caracter local, regio
nal, nacional y folklorico; en la higiene del Municipio y en el hogar. 

Art. 17Q La Comisi6n Pat ronal de Tesoreria tendra las siguientes fun-
-ClOnes; 

a) Proyecta.r y realizar en estrecha colaboraci6n con los miembros de nu
mero del Patronato, toda clase de actos publicos, como bazares, es
pectaculos, reuniones sociales, etc., a fin de allegar fondos para el 
Patronato. 

b) Recibir las cuotas de los miembros adherentes del Patronato y expe
dir los correspondientes recibos. 

c) Administrar estos fondos de conformidad con las reglamentaciones que 
• 

oportunamente expedira, por medio de resoluci6n ministerial, el J efe 
de la Secci6n de Patronatos dependiente de la Direcci6n de Extensi6n 
Cultural y Bellas Artes. 

Art. 18Q En adelante no se adjudicaran becas sino a los aspirantes que 
ademas de reunir los de mas requisitos legales, sean hijos 0 esten a cargo de 

• 

miembros de numero 0 adherentes del Patronato Escolar. Asimismo, en la pro-
visi6n de cargos 0 empleos en el ramo de Educaci6n N acional se dara prefe-

• 

• 
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rencia, en 1.0 sucesiv.o, a quienes cDmprueben que s.on miembrDs de numerD .0 ad
berentes del PatrDnatD EscDlar y que estan a:l dia en el pagD de la cUDta de que 
se habla en el articulD 8Q de este mismD DecretD. Tales circunstancias se acre
ditaran pDr mediD de un certificad.o expedidD pDr el Presidente del PatrDnat.o 
Municipal respectivD. 

El MinisteriD de Educa.cion NaciDnal dara IDS pasDs cDnducentes a fin de 
Dbtener de IDS demas MlnisteriDs y de IDS GobiernDS Depart3oment3oles y Mu
nicip30les 130 3odDpcion de 130 misma medida en provision de cargDs .0 empleDs. 

Art. 19Q PDr resDlucion especial se reglamentara el funciDnamientD de IDS 
fDndDS quo se rec30uden y el prDcedimiento para las inversiDnes, teniendD en cuen
ta que IDS dinerDs recDlectadDs en un MunicipiD nD podran ,invertirse en la-bDres 
de DtrD destinD. . 

Art. 20Q CDmD estimul.o a IDS miembrDs tantD de numerD cDmD' adheren-
tes de IDS PatrDnatDs EscDlares de la Republica, el MinisteriD crea dDS especies 
de premiDs, a saber: 

a) Cincuenta becas que se adjudicarin a IDS hijDS .0 pupilDS de dichDS 
, 

miembrDS que mas se hayan distinguidD en las actividades inheren-
tes al PatrDna.tD EscDlar creadD pDr este DecretD; Y 

b) CincD casas que se adjudicaran, en prDpiedad y en el respectivD Mu
nicipiD, entre IDS cincD ciudadanos que mis se hayan distinguidD en la 
campaiia de desanalfa.betizacion. A medida que las circunstancias 1.0 
permitan, se aumentara este numerD, hasta IDgrar la adjudicacion 
anual de una casa pDr cada DepartamentD, Intendencia y CDmisaria. 
Op.ortunamente reglamentara el MinisteriD la manera cDmD deb en a,l-

• 
adjudicarse est(}s premiDs. 

Art. 21 Q PDr mediD de resDluciDnes ministeriales, la Secci6n de PatrD-
natDs, dependiente de la Direccion de Extension Cultural y Bellas Artes, re
glamentara DpDrtunamente tDd.o 1.0 cDncerniente al funciDnamientD del PatrD
natD, a medida que las circunstancias 1.0 exijan. 

, 

Art. 22Q LDS Patr.onatDs tomaran, de acuerdD CDn las reSDluciDnes que 
sDbre el particular se dicten, tDdas las medidas tendientes a establecer una vin
culacion estrecha entre la familia y la escuela, CDn el fin de que IDS padres de 
familia act1l.en CDn la cDnciencia de su respDnsabilidad mDral y material rea
pecto de BUS familiares educadDs pDr el EstadD. 

• Nuevos progra.mas primarios en el Uruguay 

l;a Direcci6n de Ensefianza Priniaria y Normal de la Republica 
Oriental del Uruguay, aprob6, el 3 de marzo del corriente afio un nu'e
vo programa de ensefianza primaria para las escuelas urbanas, y dis-

• 

puso que, a titulo de ensayo fuera puesto en vigencia. La Comisi6n que 
formul6 los nuevos program as reconoce que los anteriores, del ano 1925 
sefialaron un evidente progreso con respecto a los del ano 1917 y man
tiene, en los nuevos muchas de sus directivas generales; propone va-

• 
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riante:;; sobre todo en la distribucion de los temas y en la forma de en
carar practicamente algunas materias. 

"Es indudabJe que la misi6n de la escuela primaria dice la 00-
mision ,no es "preparar" para determinada direccion post-escolar 
preferentemente, pues el camino que siguen los ninos que de ella egre-

• 
Ran, es variadisimo, desde el que lleva a suspender toda cultura espe-
cializada para entrar de lleno en la lucha por la vida, hasta los que 
conducen a orientaciones de ensenanza media diferenciada: industrial, 
('omercial, universitaria, magisterial, etc. Y agreguemos el porcentaje 

• 

de los que no terminan el cicIo de la ensenanza primaria. La Oomision 
ba tratado, pues, de tener en cuenta todas estas posibilidades, preocu
pandose de asegurar una labor que forme, en 10 posible, personas cons
cientesde la realidad en que viven, capaces de superarla, con honesti
dad de ideales y posibilidades de razonar frente a nuevas situaciones. 
Asi y contando con la buena voluntad de los maestros, podran triun
far los que se encuentren abiertamente frente a la vida 0 los .que, den
tro de la actual organizacion, tengan el libro como arma. 

Ha preocupado tambien a la Oomision, tratar de corregir en 10 po
sible los defectos que la experiencia seiiala en la preparaci6n de los ni
pos, como atribuibles a los program as ; aunque en este aspecto, y tra
tan dose de programas flexibles, los maestros deben hacer las adaptacio
Les que recomienden los distintos ambienteS'. 

Se ha procedido pues, de la siguiente manera: se han orientado 
los programas de 1 Q y 29 ano, redactando en primer termino el conte
nido de los de Lectura y Aritmetica, para luego indicar una segunda 
part~ cuyo centro esta determinado pOl' Observacion, Experimentacion 
y E~presion, aspectos inseparables en la vida de los ninos, alrededor del 
cual se asociaraw las nociones que a un nino se 1(\ puede exigiI', dando 
gran importancia a la elaboracion que sup one todo 10 que surge de su 
incipientc experiencia; sin embargo, no se suprimen totalmente los 
conocimientos que trasmitira la maestra cuando 10 crea oportuno, en 
forma ocasional 0 en lecciones especiales. 

De tercero a sexto ano, los programas aparecen redactados pOl" 
materias. Sin' embargo, se ha establecido una natural y logica corre-

• 

lacion entre ellas, para que los maestros las asocien en la actividad es-
eolar y de acuerdo a las posibilidades de cada uno. De esta manera se 
quita rigidez al programa y se permite que 'cada clase y cada escuela, 
amplie su accion hast a donde las circunstancias de ambiente, la ca
pacidad de los alumnos y el tiempo 10 permitan, sin perder de vista el 
valor relativo de las diversas actividades dentro lie la unidad de la en-

, -senanza. 

• 

• 
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La asociacion, en clases superiores, debe ser una forma de trabajo 
que surja espontaneamente, sin pensar cuMes son las materias que se 
vinculan. 1m proyecto que se presenta facilita esta labor dentro de la 
libertad de accion que debe tener cad a maestro, que es el que conoce su 
ambiente real de trabajo. Si el maestro 10 desea, puede vincular muchas 

• 
[(signa turas alrededor de grandes temas: el aire (59 ano) ; el agua (69 

ano), en tanto que otros, con menos facilidades para dosificar el tiem
po y la jerarquia de los conocimientos dentro de un mismo tema, pre
fieren He gar a analogo fin en forma mas analitica, siguiendo el camino 
que marcan horarios y textos que tratan independientem~nte las ma
terias, asimilando su ' forma de trabajar a 10 que se establece en Ense-

• 

nanza Secundaria. • 

Siempre el nino pasara por las mismas directrices generales: sin
tesis (clase de pequenos), analisis (ensenanza intermedia), nuevas sm-

• • 

tesis (cursos superiores). De cualquier manera, los programas deter-
minan Un minimo de asociaciones y aconsejan otras, con 10 que se ga
na en tiempo y se abrevian los temas. 

Ha preocupado preferentemente a la Comision, el programa de 
ldioma Nacional. Es evidente que, en general, . nuestros ninos egresan 
de la escuela primaria, con poca facilidad para expresarse oralmente 
(falta de precision para exponer sus ideas) y con dificultad para ex
presarse por escrito (tenrlencia al arlificio del lenguaje y falta de co
rrespondencia entre 10 que dicen y 10 'que piensan). 

• 
Pues bien, esta Comision atribuye en parte esta dificultad, a la 

manera de encarar la ensenanza del lenguaje desde las primeras cla
ses, en las que se da muy a menudo, poi' rutina, preferencia. a ejerci-

• 
cios que, como los de descripcion de laminas y la repeticion de cuen-
tos, tienen valor muy relativo, pasando a segundo plano 10 que real-

• 

mente es la expresion espontanea del espiritu del nino, en 10 que res-
pecta a sus observaciones, sus acciones, sus deseos, sus problemas. Se 
han unido hasta formar una actividad inseparable en 19 y 29 ano, 
los intereses del nino, 10 que realiza y observa espontaneamente 0 guia
do por el maestro y 10 que expresa. Es decir, 10 que Hamariamos "Len
guaje actuando", frente a la posicion de los maestros que consideran 
que la "leccion de lenguaje" ha de encararse desde las primeras clases 
como una actividad especial e independiente, como dictan tambien otras 
asignaturas. Cuando el nino observa y actua, es posible conseguir fa~ . 
cilmente desde los primeros anos, la exposicion y la interrogacion, que 
aunque breves, den posibilidad de conocer y mejorar el lengua,.je real 
de cada nino. . 

En las clases superiores de lenguaje, en 10 que tiene de manifes-
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tacion del ser, ocupa el primer termino en la letra de los programas de 
eRte proyecto, siendo las nociones de gramatica solo auxiliares. Los te
mas de redaccion que se indican, tienen una misma razon de posible 
espontaneidad . y realidad. 

En 10 que respecta a aritmetica, la Comision ha creido corregir el 
defecto de que los ninos hagan mecanismo antes de comprender los 
conceptos basicos (con los que se falsea total mente el valor de la cien
cia matematica), reduciendo el alcance del programa de primer ano 
y ma;cando el limite 100 para que el nino pueda ser promovido a 29 
I!no. Se insiste especialmente en la manera de ensenar esa primera cen-

• 

tena, base de la numeracion. Con esta modificacion se reducira el nu-
mero de repetidores del ler. ano, puesto que muchos de los que no son 
admitidos en 29 ano, saben leer, pero no han podido alcanzar el limi
te que en Aritmetica exigen los actuales programas. Saldran beneficia
dos los nino~, que es 10 fundamental-, y la escuela, cuya labor posterior 
8era mas facil con cimientos m§.s solidos. . . 

Con respecto a ma.tematicas, se anticipan en las clases intermedias, 
algunas nociones faciles d~ adquirir, para que en la clase superior se 
disponga de mas tiempo para los verdaderos ejercicios de aplicacion 
que afirman los conocimientos de todos los cursos, y permiten los ejer
cicios de autocritica, que dan mas capacidad para el momento en que 

-
el nino se aparte de la escuela y resuelva sus situaciones . 

• 

Para los programas que aparecen actualmente con los titulos de 
"El Hombre" y "La Naturaleza", la Comision propone tma mayor 
vinculacion, en el espiritu y letra del programa, porque al mantener la 
separacion, puede llevar a errores de concepto y ensenanzas unilate
rales, como ha ocurrido con el programa de Geografia, que aparece en 

• 

el programa actual de "La N a turaleza" y que en la practica ha llevado 
a un segundo plano, el elemento h.mano, de extra ordinaria importan
cia en el hecho geografico, transformando esta materia, en muchos ca-

• 

sos, en ciencia de nomenclatura y memorizacion. 

Los program as de Moral, Historia y Educacion Civica, han mere
cido de parte de la Comision una atencion de prefer en cia, por· razones 

• 

que no escaparan al criterio del Honorable Consejo. Los ideales de na-
cionalidad, patriotismo, honestidad y civismo, deben determinar el 
centro de toda educacion que tienda a la formacion de la personalidad. 
Be destaca muy especialmente la introduccion de lma sintesis inicial 
en los programas de Historia de todos los cursos, con 10 que considera
mos que se mejorara y afirmara el contenido historico, y se facilitara 
Ia obra de los maestros en 10 que respecta a jerarquia de hechos. AI 

-
• 

• 

• 

• 
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programa de Educacion Civica, se ha tratado de darle mas intensidad 
de contenido, sin que resulte mas extenso. 

Los programas de Vida Animal y Vegetal, Anatomia, Fisiologia 
e Higiene, Fenomenos Fisicos y Quimicos y Mineralogia, aparecen 
en el proyecto desarrollados de modo que facilitan las asociaciones. 

Algunos programas aparecen en el proyecto que est a Comision 
• 

presenta, en forma mas analitica, sin que la extension del texto indi-
que de ningtma manera extension de contenido, sino un auxilio para las 
maestras de men os experiencia, las .que encontraran mas posibilidade'l 
de advertir claramente, aspectos nuevos en las actividades del nino . 

• 

• • 

• 

• • 
• 

• • 

• 
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CENSO ESCOLAR EN LOS TERRITORIOS 
NACIONALES 

(Continuacion del nlimero anterior de "EI Monitor") 
• 

• Tierra del Fuego 

La poblacion escolar censada totaliza la suma de 316 niiios, dis
tribuidos de la siguiente forma 272 (86,08 %) en las zonas urbanas y 
44 (13,92 %) en las zonas rurales. De enos concurren habitualmente 
a la escuela 271 (85,76 %), fueron y dejaron de concurrir temporal 
o definitivamente 11 (3,48 %) y no concurrieron nunca 34 (10,76 %). 
Entre las causas determinantes de la desercion y el ausentismo, predomi
na la distancia mayor de cinco kilo metros. 

El analfabetismo de los niiios en edad escolar consigna las siguien
tes cantidades y proporciones para todo el territorio: 65 analfabetos 
sobre un total de 316, dentro de los cuales se incluyen 46 que concu
rTen a la escuela. El proceso de alfabetizaci6n se advierte en las cifras 
l'elativas para cada una de las edades del ciclo de escolaridad, con la 
siguiente precipitaci6n: 39 analfabetos sobre 52 (75,00 %) en los ni
nos de 6 aiios; 14 sobre 46 (30,43 %) en los de 7 aiios; 9 sobre 39 
(23,08 %) en los de 8 aiios; 2 sobre 37 (5,40 %) en los de 9 aiios; 
o sobre 35 (0,00 %) en los de 10 aiios; 1 sobre 40 (2,50 %) en los de 
11 aiios; 0 sobre 30 (0,00 %) en los de 12 ai'ios y 0 sobre 37 (0,00 %) 
en los de 13 ai'ios. 

Se registran subtotales de 164 yaTOneS y 152 mujeres en edad es-
colar. . 

EI censo de pre-escolares alcanza a 137 infantes distribuidos asi: 
·12 de 3 aiios, 40 de 4 aiios y 55 de 5 ai'ios. 

La clasificaci6n de nacionalidades seiiala la existencia del 75,72 % 
de niiios argentinos, 21,85 % de chilenos y 2,43 % de otras nacionali
dades. La ascendencia de origen revela el 17,99 % de padres argenti
nos, 36,42 % de chilenos, 29,36 %. de espai'ioles, 2,43 % de italianos, 
1,21 % de paraguayos, 0,88 % de ingleses y 11,71 % de otros paises . 

• 

• 

• 
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De los 34 ninos que no reciben instruccion en las escuelas, 15 
aprendieron a leer y escribir en sus domicilios, situados a distancia 
mayor de 10 kilometros. La poblacion escolar urbana, concurre total
mente. 

• 

o on frontaciones 
) 

El recuento efectuado el ano 1931 solo clasifico los analfabetos 
que no concurrian a la escuela; adaptando el mismo criterio, se obtie
nen' las siguientes relaciones comparativas: 

• 

ANa TOTAL 
No concu .. 

% Analfabetos % rrentes 
• 

• 

1931 246 69 28,05 20 8,13 • 
• • • • 

1940 . • • • 316 45 14,24 19 6,01 

Se comprueba un aumento de 70 ninos y una situacion favorable 
a la concurrencia y al analfabetismo. Durante dicho periodo se man
tuvieron las dos ' escuelas existentes, aumentandose el personal direc
tivo y de grado de 5 a 10 y los alumnos de 177 a 271. EI numero de 
alumnos inscriptos es mayor que el l'egistrado en el censo, donde no 

• se computaron los mayores de 14 anos. 
L& natalidad animada era de 63 en 1933 y de 64 en el ano 1939, 

• 

10 cual no sup one exigencias para el futuro. 

Observaciones 

La poblacion escolar de Tierra del Fuego se halla concentl'ada ca- . 
si exclusivamente en los unicos pueblos del territorio: Ushuaia al sur, 
y Rio Grande al norte. En ell os funcionan las unicas escuelas y no· es 
posible fundal' ninguna otra para los 44 ninos desparramados en las 
zonas rurales, de los cuales 15 se instruyen familiarmente en los esta
blecimientos ganaderos donde residen y 10 10 hacen trasladandose a 
uno de los dos pueblos durante el periodo de clat;;es. 

Resumen de Territorios Nacionales 

La surna total de la poblacion escolar censada alcanza un total de 
194.754 ninos, distribuidos as!: 72.325 (37,14 %) en las zonas urbanas 
y 122.429 (62,86 %) en las zonas rurales. De elios concurren habitual-

I 
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mente a la escuela 134.866 (69, 25 %), fueron y dejaron de concurrir 
temporal 0 definitivamente 12. 329 (6,33 %) y no fueron nunca 47.559 
(24,42 %). Entre las diez causas establecidas como determinantes de 
la d~serci6n y el ausentismo, se establecen las siguientes relaciones: 

• 

Distancia 34.883; Negligencia 10.812; Pobreza 4.521 ; Enfermedad 3.042; 
Ocupaci6n 1.967; Traslado 1.990; Asiento 1.421; Trabajo 900; Termi
no 207 y Repetici6n 145. 

Los niiios analfabetos en edad escolar dentro de los centros urba
nos Uegan a 12.786 sobre un total de 72.325, incluyendo 5.613 que van 
a la escuela, dentro de cuyas cifras se observa la siguiente reducci6n a 
10 largo de las edades del periodo obligatorio: 3.674 analfabeios sobre un 
total de 5.503 (66,76 %) en los niiios de 6 aiios; 3.693 sobre 9.743 
(37,90 %) en los de 7 aiios; 2.018 sobre 9.856 (20,47 %) en los de 8 
alios; 1.162 sobre 9.606 (12,10 %) en los de 9 aiios.; 866 sobre 10.228 
(8,47 %) en los de 10 aiios; 594 sobre 9.422 (6,30 %) en los de 11 
aiios; 462 sobre 9.637 (4,79) en los de 12 aiios y 317 sobre 8.330 (3,81 
70) en los de 13 aiios. 

Este proceso 'descendente del analfabetismo es menos acentuado 
en las zonas rurales, donde los analfabetos en edad escolar llegan a 
54.950 sobre un total de 122.429, incluidos 13.619 que concurren a la 

• 

escuela; advirtiendose dentro de esas cifras globales la siguiente dis-
criminaci6n: 9.876 analfabetos sobre un total de 11.465 (86,14 %) en 
los niiios de 6 aiios; 12.359 sobre 17.967 (68,79 %) en los de 7 aiios; 9.067 
sobre 17.310 (52,38 %) en los de 8 aiios; 6.507 sobre 15.847 (41,06 %) 
en los de 9 aiios; 5.810 sobre 16.882 (34,42 %) en los de 10 aiios; 
4.257 sobre 14.867 (28,63 %) en los de 11 aiios; 3.860 sobre 14.795 
(26,09 %) en los de 12 aiios y 3.214 sobre 13.296 (24,17 %) en los de 
~3 -.I anos. 

Totalizando ambas zonas se obtienen las siguientes cantidades pa
ra el conjunto de todos los territorios: 67.736 niiios analfabetos en edad 

• 

escolar sobre un total de 194.754, dentro de los cuales se incluyen 
19.232 analfabetos que concurren a la escuela. El descenso del anal
fabetismo se aprecia en las siguientes proporciones de cada edad: 
13.550 analfabetos sobre un total de 16.968 (79,86 %) en los niiios 
de 6 aiios; 16.052 sobre 27.710 (57,93 %) en los de 7 aiios; 11.085 
sobre 27.166. (40,80 %) en los de 8 aiios; 7.669 sobre 25.453 (30,13 %) 
en los de 9 aiios; 6.676 sobre 27.110 (24,63 %) en los de 10 aiios ~ 4.851 
sobre 24.289 (19,97 %) en los de 11 aiios; 4.322 sobre 24.432 (17,69 
%) en los de 12 aiios y 3.531 sobre 21.626 (16,33 %) en los de 13 aiios. 

El grado de instrucci6n de los 194.754 niiios que forman el total 
general censado en edades escolares, se clasifica asi: Ninguno 47.559; 

\ 

• 
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Primero inferior 56.882; Primero superior 33,810; Segundo 25.558; 
Tercero 15.830; Cuarto 8.806; Quinto 4.314 y Sexto 1.995. Para evi
tar faciles confusiones se advierte que, al no censarse los ' ninos mayo
res de 14 anos, no se computaron gran parte de los que concurrian a 
los grad os superiores. El ritmo menos intenso del proceso educativo 
en Ip campana, provocado pOl' realidades psiquicas, geograiicas y cul
turales derivadas del ambiente y la distancia, determina un numero 
de repeticiones de grado que retardan, hasta mas alIa del Hmite de 
edad escolar, la lIe gada de los alumnos al minimo de instrucci6n obli
gatoria establecido por la ley. Para apreciar realmente el deficit exis
tente, deberan, en consecuencia, complementarse estos datos con sus 
correspondientes de la Memoria anual. 

Los aiios de concurrencia de la masa infantil censada puede apre
ciarse en la siguiente enumeraci6n, correlativa de la anterior; Ningu
no 47.559; Un ano 36.311; Dos anos 34.719; Tres anos 28.480; Cuatro 
anos 20.457; Cinco anos 13.824; Seis anos 8.709; Siete aiios 4.086 y 
Ocho anos 609. 

Complemento de las cifras anteriores son las correspondientes a 
la distancia a la escuela: Hasta un ki16metro 94.921; De up.o a cinco 
58.760; De cinco a diez 17.316 y mas de diez 23.757. 

Se comprueba una tasa de 94 mujeres por cada 100 varones, que 
varia ligeramente en la proporci6n del analfabetismo (92,5 por cada 

I ] 00) y en la de cOl1!currencia (91,5 por cada 100). 

• 

El censo de pre-escolares alcanza la suma de 92.577 infantes que 
• 

se distribuyen asi 1 27.547 de 3 anos; 26.616 de 4 anos; 27.975 de 5 
anos y 10.439 de 6 anos, cuniplidos con posterioridad al 20 de junio 
on las regiones donde el periodo escolar se inicia en marzo. 

La clasificaci6n de nacionalidades senala III existencia del 95,31 
% de ninos argentinos, el 2,28 % de paraguayos, el 0,70 % de brasile
nos, el 0,69 % de polacos, el 0,37 % de chilenos y el 0,65 de otras na-

/ 

cionalidades. La ascendencia de origen revela el 60,36 % de padres 
argentinos, el 8,89 % de parag'uayos, el 5,82 % de espaiioles, el 5,41 
% de chilenos, el 3,28 % de brasilenos, el 2,93 % de italianos, el 2,74 
% \de rusos, el 2,49 % de polacos, el 1,42 % de alemanes y el 6,66 % 
de otros paises. 

De los 47.559 ninos que no recibieron instrucci6n escolar y de los 
cuales 2.807 son alfabetos, 20.252 se hallan dentro del radio de acci6n 
de las escuelas y podrian, en gran parte ser absorbidos por una mayor 
y mejor inscripci6n, y el resto, 27.307, se hallan radicados a distancias 
mayores de cinco ki16metros (radio legal obligatorio) observandose 
niicleos cap aces de permitir la instalaci6n de nuevas unidades escola-
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res (25 ninos en edad escolar dentro del area circular) en las goberna
ciones del Ghaco, Formosa, Misiones, Neuquen y Chubut. 

, 
• Confrontaciones 

En el recuento global efectuado el ano 1931 y publicado en la Me
moria del ano 1932, no se computal'on los ninos analfabetos que con
currian a la escuela; adaptando las cifras actuales al mismo criterio, 

• 

a fin de establecer posibles comparaciones, se obtienen las siguientes: 

A1'lO TOTAL 

1931 . . .. 149.653 
1940. . .. 194.754 

No coneu ... 
rrentes 

52.318 
59.888 

% 

34,96 
30,75 

Anal£abctos 

43.636 
48.504 

% 

29,16 
24,91 

Se comprueba un 30 % de aumento en la poblaci6n escolar, con leve 
mejoria en los porcientos relativos a la concurrencia y el analfabe
tismo. Dicha ventaja apenas se ratifica en los indices del enrolamiento 
anual, pues, la generaci6n de 13 anos censad;1 entonces, arroja un 17,33 
% de ciudadanos analfabetos a los 18 anos, mientras que los ninos de 
13 anos censados actualmente y que se enrolaran dentro de cinco anos, 
registran 16,33 % de analfabetos. 

Para servir el aumento vegetaiivo y rescatar el mayor numero de 
ninos sin instrucci6n, los Consejos que se sucedieron ampliaron la red 
escolar en un 53 % y aumentaron el personal en un 62 %, obteniendo 

• 

una inscripci6n de alumnos mayor en un 39 % segiin 10 verifican las 
('ifras absolutas siguientes: Ano 1931 escuelas 1.023; personal di
l'ectivo, y de gl'ado 3.613; alumnos 97.335. Anos 1940 escuelas 1.568; 

• 

personal directivo y de grado 5.853 y alumnos 134.866. Se hace notal' 
que el numero de ninos concurrentes era mayor que el registrado en 
el Censo, donde no se computaron los ninos menores de 6 an os al 20 
de junio en las zonas de las escuelas que inician el curso escolar en 
marzo, y todos los mayores de 14 anos . 

. 

. El movimiento demografico se mantiene casi estacionario en 108 

c.spectos que atanen al problema escolar. En efecto; los nacimientos 
animados fueron de 27.618 en el ano 1933; de 28.512 en 1934; de 
29.904 en 1935; de 30.144 en 1936; de 30.723 en 1937; de 31.519 en 
1938 y de 30.044 en 1939. Las defunciones de men ores de 14 a:fi,.os fue
ron de 3.988 en 1933; de 4.497 -en 1934; de 4.762 en 1935; de 4.177 
en 1936; ~e 4.730 en 1937; de 5.198 en 1938 y de 4.830 en 1939. Los 

, 

• 
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indices del crecimiento vegetativo dentro de ese periodo de edades, 
estan senalados por las diferencias que son; de 23.630 en el ano 1933; 
de 24.015 en 1934; de 25.142 en 1935; de 25.967 en 1936; de 25.993 
en 1937; de 26.321 en 1938 y de 25.214 en 1939. 

Ese aumento que varia alrededor de 1.500 ninos anuales represen
ta uri indice de crecimiento cercano al 6 %, al que debe agregarse un 
4 o/c. de inmigrantes extranjeros, paraguayos, brasilenos y chilenos en 
8U mayoria. Es decir, que la poblacion escolar de los territorios aumen
ta anualmente en un 10 % sobre un total g~neral censado de 194.754 
ninos, sin contar, claro esta, las migraciones internas que van de las 
provincias a los territorios y viceversa, dejando un saldo muy aprecia-
ble a favor de estos llitimos. . . 

o bservaciones 
• 

• 
, 

Las acotaciones apuntaclas en los informes producidos para cada 
uno de los territorios, hacen inoficiosa su repeticion. Con ellos se de
muestra que los problemas escolares relativos a las jurisdicciones cen
sadas, estan condicionados por factores geograficos, 6tnicos y demo
graficos caracteristicos de cada region. La densidad social se l'elacio
lla directamente con la concurrencia y esta con el analfabetismo, en 
tanto que el grado de instruccion (rendimiento), establece un parale
lismo con la distancia a la escuela. 

Empenada la Comision de Censo en hacer luz sobre el obscuro 
proceso de nuestro movimiento escolar, a fin de poner en evidencia 
los factores que 10 demoran, no se limito a dar las cifras en que se re
velan y prefirio, ademas, senalar sus tendencias directrices. Para lle
gar a tal resultado fue menester realizar un censo completo en cada 
nno de los 109 departamentos en que se dividen los territorios, discri
minando en ell os las zonas urbanas de las rurales. EPtotal de cuadros 
c1asificados asi por edad, sexo, nacionalidad, origen, alfabetismo, ins
truccion, concurrencia, distancia, causas de inasistencia y rendimiento, 
llega con los realizados para los ninos pre-escolares, a un total de 
l.098 cuadros estadisticos, cuya compilacion seleccionada se publicara 
en volumen, acompanada de mapas, graficos y fotografias complemen
tarias. 

De la partida asignada en presupuesto se gastaron $ 40.839,10 pa
ra censar 287.331 ninos; es decir $ 0,14 por unidad. Dicho costo to-

I 
taliza el monto general hasta la terminacion de las tareas e incluye 
impresiones, propaganda, movilidad, viaticos, personal interino, re
cuento mecanico y publicacion de resultados. 
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Al finalizar su trabajo, la Comisi6n de Censo agradece la colabo
raci6n voluntaria de los pobladores, del ejercito, las gendarmerias, los 
destacamentos policiales, las oficinas de correos y telegrafos y, muy 
especialmente, del periodismo local y nacional cuya preocupaci6n en 
la propaganda, contralor y publicaci6n de resultados, compromete su 
reconocimiento. Y sefiala a la consideraci6n publica el ponderado es
tuerzo del magisterio, que realiz6 la enorme tarea de censar una ex
tensi6n cercana al mill6n de kil6metros cuadrados, cubriendo las alti
tudes y latitudes mas dificiles del pais. , 
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CIRCULARES DE LA INSPECCION GENERAL DE TERRIT(}RIOS 

• Organizaci6n de pequefios internados 

Circular NQ 23 
Buenos Aires, abril 29 de 1941. 

Senor Inspector Seccional: Entre las numerosas dificultades con 
que tropieza en nuestro pais la lucha contra el analfabetismo, ocupa 
un lugar prominente el fenomeno de la poblacion infantil dispersa 
que pOl' razones de distancia y falta de medios de transporte no puede 
r(;cibir los beneficios de la instruccion. 

Las escuelas-hogares recientemente creadas tienden a combatir es
te inconveniente concentrando los ninos de regiones apartadas, pero su 
elevado costo y los recursos limitados con que se cuenta restringen las 
posibilidades de su difusion en la medida necesaria y dejan en pie el 
problema en muchas regiones. 

En numerosos lugares la escuela se mantiene en forma precaria, 
con vida anemica, porque dentro del radio apenas hay altlmnos para 

• 

cubrir el numero reglamentario. Sin embargo a escasas leguas alre-
, 

dedor existen ninos que no puedell concurrir porque practicamellte 
estan demasiado alejados 0 no disponen de medios de transporte. 

Es este un aspecto vital para la subsistencia y arraigo de la es
cuela y asi Lo ha comprendido el maestro de territorios cuya preocupa
cion, evidenciada en todos los sect ores de la actividad educativa y social, 
tambien 10 ha llevado a enfocar el problema, en procura de soluciones 
adecuadas que aseguren nutrida cOllcurrencia a las aulas y atenuen 
los inconvenientes antes mencionados. 

Como hechos recientes encaminados en el sentido expuesto, mere
cen citarse las iniciatiyas de los directores de las escuelas NQ 92 de 
,Cabo Raso (Chubut) Y NQ 299 de La Pampa, senores Inocencio Cibanal 
y Belisario Olivera respectivamente, quienes, en el afan de hacer mas 
eficiente la accion escolar facilitando la concurrencia de los ninos que 

\ viven distalltes de los citados establecimientos, con la decidida colabo
racion de los vecindarios proyectan crear pequenos internados con ca-
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pacidad para 20 0 30 ninos a fin de que estos permanezcan alli du
rante el periodo lectivo. A este efecto han solicitado el concurso de la 
Comision Nacional de Ayuda Escolar, la que ha recibido auspiciosa
mente la iniciativa. 

Con estos antecedentes se abre un nuevo y fecundo campo a la 
fllDcion de la escuela; estoy seguro de que muchos maestros se decidi
ran a jrnitar el ejemplo y los vecindarios prestaran su colaboracion pa
ra materializar la obra. ' 

• 

Tengo asimismo, la firme conviccion de que la difusion de estos 
• 

pequenos internados es de indiscutible trascendencia; importara un 
gran paso en la lucha contra el analfabetismo, al par que entranara 
una nueva posicion de la escuela frente a sus problemas especificos. 

Por ello, al divulgar la iniciativa, persigo el proposito de que se 
la imite en todos los lugares donde la organizacion es necesaria y po-
E'ible. , 

En este sentido encarezco al senor Inspector Seccional lma efec
tiva preocupacion, a cuyo efecto, ademas de hacer conocer al personal 
de las escuelas los anhelos del suscrito, instruira a los senores Visita
dores para que en sus giras presten especial atencion al asunto y en 
cada caso propongan las medidas necesarias tendientes a concretar cual
quier iniciativa a este respecto. Saludo a usted atentamente. Florian 
Oliver. Inspector General. 

• 

• 

Ensenanza de la economia domestica 

Circular NQ 24 
Buenos Aires, mayo 5 de 1941. 

Senor Inspector de la Seccional: Desde el 49 grado se in corpora 
• 

la ensenanza de la economia domestica a las actividades escolares. 
La detenida lectura de los respectivos programas nos revela que 

esta asignatllra tiene gran importancia y que su concepto ha evolucio
nado como consecuencia de la nueva posicion que la mujer ocupa en 
el concierto social. 

La preocupacion central de dichos programas consiste, pues, en 
• 

suplantar la empirica duena de casa, limitada a los trabajos mecanicos, 
usando tecnicas rudimentarias, por la mujer culta y preparada para 
Henar con propiedad su delicada mision de esposa, madre y educadora 
de sus hijos. 

Las mUltiples exigencias de la vida actual requieren una mayor 

• 

• 
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capacitacion de la mujer y un sentido rrias amplio de sus funciones. Debe 
• 

estar preparada para la direccion del hogar, que es muc-no mas que 
gobernar la casa; la direccion del hogar involucra el doble aspecto 
espiritual y material; junto con las labores diarias hay deberes eticos 

, 
cuyo cumplimiento postula un minimo de condiciones. La mujer es el 
nexo familiar y ese papel es la resultante de su feminidad y su inteli
gencia unidas a la preocupacion pOl' crear el ambiente como do y atra
yente que ofrezca satisfaccion despues del trabajo diario. 

Desde el punto de vista material, con la vigilancia de la econo
mia, administracion, higiene y arreglo del hogar, y con el cui dado 
de una alimentacion racional y adecuada, la mujer asegurara la salud 
y el bienestar del futuro ciudadano; en el aspecto espiritual, su amor 
de madre y su conciencia de que es la representante responsable de la 
cultura nacional en la familia, Ie perrnitiran poner los cimientos del 
patriotismo sano y equilibrado, haciendo del hogar la'verdadera celula 
de la Nacion y de sus enseiianzas un emotivo anticipo de los superiores 
ideales de la comunidad. . 

Facil es colegir pOl' que se ha otorgado tanta importancia a los 
programas de economia domestica. Esta enseiianza debe realizarse con 
especial intensidad y cuidado en la escuela primaria, porque pOI' ella 
pasani la gran mayoria de las niiias, muchas de las cuales no iran 
despues a institutos especializados, pero podran completar su prep a
racion por medio de las multiples oportunidades que ofrece en nuestro 
ambiente la creciente divulgacion de estos conocimientos. 

Lo esencial es formar una conciencia, arraigar el concepto, crear 
una preocupacion; que la alumna adquiera una clara nocion de su res
ponsabilidad y apr~nda que desde la economia, las practicas higienicas, 

• 

las reglas dieteticas y el buen gusto hasta los sentimientos nobles y e1 
amor a la patria echan hondas y vigorosas raices cuando e1 hogar sabe 
cultivarlos con esmero. • 

Los diferentes temas especificados en los programas c.ondensan 
todos estos conceptos; pOl' ello creo inoportuno extenderme en mayores 
detalles. Es importante, empero, infundirle a la enseiianza de la eco
nomia domestica e1 verdadero senti do para qlie cump1a su finalidad 
educativa. 

En primer termino no debe quedar limitada a una simple infor
macion teo rica ; es necesario realizarll,t practicamente aun en sus me
nores detalles; las actividades preconizadas en los programas deben 
tener una expresion concreta y ajustada a los hechos de la vida dia
ria; la alumna tiene que intervenir como actora para resolver los di-
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ferentes problemas que se Ie plantean; la escuela dispone de muchas 
oportunidades y motivos para crear sugestiones y provocar el interes 
de las nifias. Desde la instalaci6n y manejo de la casa hasta la creaci6n 
del ambiente hogarefio hay una sucesion interminable de problemas. 

Cuando sea posible, debe relacionarse esta enseiianza con la de las 
manualidades y ]a huerta escolar. Surgiran interesantes temas vincu
lados con la estetica y economia ae la casa. Las escuelas que cuentan 
con comedor escolar disponen de un importante auxiliar para cumplir 
estas actividades. , 

La preparaci6n de los alimentos con todas las operaciones que se 
derivan de ella (compra de productos, precios, calidad, relaciones, valor 
alimenticio, etc.), la atenci6n del salon comedor, el uso, cui dado e higiene 
de los utensilios de cocina, calculo del menu, arreglo de las mesas, aseo 
de los nifios, etc., ofrecen a la maestra numerosos motivos para realizar 
las actividades en forma practica y provechosa . 

• 
Aclarado asi el alcance de hi ensefianza de la economia domestic a 

y enumeradas las posibilidades de que dispone la escuela para clUnplir , 
las finalidades establecidas, deseo que no se omitan esfuerzos para ma- . 
terializar tan importantes propositos. Florian Oliver. Inspector 
General. 

I 

• 

• 

• 
• 

• 
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SECCION OFICIAL 
, 

FALLECIMIENTO DEL SUB~ESORERO SEROR BORTON 

EI dia 2 de julio fallecio el Sub-Tesorero del Consejo Nacional de Edu
cacion, d9n Manuel Ricardo Borton. EI sefior Borton ingreso a la Reparticion 
e1 18 de mayo de 1907 y llego al alto cargo que desempefiaba desde 1931, pOl' su
cesivos ascensos en razon de los meritorios servicios prestados con dedicacion 
y amplia aprobacion de sus superiores. EI sefior Borton fallecio a los 54 afios de 
edad rodeado del afecto y consideracion de sus compafieros. 

Ante la perdida del meritorio funcional'io, el Presidente del Consejo Nacio
nal de Educa~ion, doctor Pedro M. Ledesma, adopto la siguiente resolucion: 

"En conocimiento del deceso del senor Sub-Tesorero don Manuel Ricardo 
Borton, acaecido en el dia de ayer, despues de prestar mas de treinta afios de 
Eervicios a la Reparticion en los que siempre merecio pOI' sus condiciones y C011-

• 
traccion la consideracion de sus supel'iores, se resuelve: 

19 Designar al sefior Oficial Mayor don Roberto G. Ovejero para que 
, 

concurra en representacion del Consejo Nacional de Educacion al acto del se-
pelio. 

29 Remitir una of rend a floral. 
3Q Enviar a la familia del cxtinto una nota de pesame con trascl'ipcion 

del presente decreto". 
Ademas el Club de Empleados de esta Reparticion, del cual formaba parte 

como miembro de la Comis\on Directiva, resolvio: 
"IQ Ponerse de pie en homenaje a su memoria. 

2Q Enviar nota de pesame a la yiuda y una corona de flores. 
3Q , Constituirse en pleno en la casa mortuoria y acompafiar los restos 

del extinto al cementerio, designando al doctor Miguel Angel Fern[mdez, para 
despedil' los mismos". 

• AVIS OS DE LICITACION 

I 

• Buenos Aires, 3 de julio de 1941. 
Exp. 3937-M-1941. , 

Llamase a licitacion publica pOl' el termino de 20 dias contados hasta las 
15 del 4 de agosto proximo para contratar, de acuerdo al pliego de bases y con
diciones aprobado, la adquisicion de uniformes de verano, trajes de fajina, ca

____ ...;ID=is;.;a.;.;.s cuellos corbatas y calzado con destino al personal de servicio, y de maes-

, 
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tranza de la Reparticion. Datos en Division Compras. Rodriguez Peiia 953. 
El Secretario General". 

II 

Buenos Aires, 7 de julio de 1941. 
Exp. 8332·D·1941. 

Llamase a licitacion publica pOl' el termino de 25 dias con tad os hasta las 
15 del 18 de agosto proximo para contratar, de acuerdo al pliego de bases y con· 
diciones aprobado, la adquisicion de mesas, pizarrones y sillas con destino a los 
Jardines de Infantes de la Reparticion. Datos en Division Compras, Rodriguez 
Peiia 953. El Secretario General" . 

• 

III 

\ Buenos Aires, 14 de julio de 1941. 
EJ.."'P' 8803-D-1941. 

Llamase a licitacion publica pOI' eI termino de 20 dias eontados hasta las 
15 del 13 de agosto proximo para contra tar, de acuerdo al pliego de bases y 
condiciones apro bado, la adquisicion de lamparas electricas con destino a las 
escuelas y dependencias de la Reparticion. Datos en Division Compras, Rodri- • 

-
guez Peiia 953. E1 Secretario General". 

IV • 

- Buenos Aires, 21 de julio de 1941. 
Exp. 8970-D-1941. 

Llamase a licitacion puq;J.ica por el termino de 25 dias contados hast a las 
Hi del 25 de agosto proximo para contratar, de acuerdo al pliego de bases y 
condiciones aprobado, la adquisicion de articuloil de pintureria, ferreteria, car
pinteria aserradero y repuestos de maquinas de coser, con destino al Taller de 
Reparaciones de la Reparticion. Datos en Division Compras, Rodriguez Peiia 
fl53. - El Secl'etario General". 

V 

Buenos Aires, 28 de julio de 1941. 
Exp. 22067 -C-1934. 

Llamase a licitacion publica pOl' el termino de 20 dias, contados hasta el 
2 de septiembre de 1941, a las 15 horas, para contratar la reconstruccion par
cial del edificio de la escuela NQ 190 de "San Roquito" (Provincia de Corrien
tes). Datos en la Direccion General de Arquitectura del Consejo (Rodriguez 

-
Peiia 935, 2Q piso). 

Esta Iicitacion tendra Iugar simultaneamente en esta Capital y en Ia ciu-
dad de Corrientes; EI Secretario General" . 

• -

\ 

, 
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AOTAS DE LAS DEL OONSEJO NAOIONAL DE 
EDUOAOION, Nros. 50 a 59, OELEBRADAS DURANTE EL 

MES DE JULIO DE 1941 

Ausente con 
aviso: Sr. Vocal 
Prof. Alemandri 

, 
j , 

AleTA DESESION NQ 50 

Dia 2 de julio de 1941 
, 

En Buenos Aires, a las diez y ocho del dla dos del mes de julio 
del ano mil novecientos cuareuta y uno, reuuidos en Ia Sala de Sesio· 
nes del Consejo Nadona! de Educaci6n, los senores Vicepresidente, doc· , 

tor don JUAN OARLOS AGULLA Y Vocales doctores don CARLOS OORONEL 

Y don JOSE ANTONIO GONZALEZ, bajo Ia Presidencia del doctor dou PE· 
DRO M. LEDESMA, el selior Presidente declar6 abierta Ia sesi6n. 

Acto continuo Be Iey6, aprob6 y firm6 el a"eta de la anterior. 
En seguida eI H. Consejo tom6 en conBideraci6n los dil'ersos asun· 

tos que tenia para su resoluci6n, disponiendo: 

Exp. 15785/P /941. Declarar de asueto en todas las eseuelas depen· 
dientes del Consejo los dias 10, 11 Y 12 del corriente. 

- Exp. 9166/D/941. 1Q Autorizar a la Direcci6n General de Arquitectura 
para que expida '6rdenes de pasajes, contra la Compania de Aviaci6n Pa.D Ame
ricana Argentina S. A., en los casos que 10 considere necesario a fin de que 
los funcionarios que destaque en comisi6n al interior de la Republica, puedan 
utilizar este medio de transporte. 
2Q Aprobar las tarifas cotizadas por dicha Compania al Consejo en nota de 
11 de JUDio de 1941, y sobre las euales acuerda UD 25 % de bonificaci6n, 
siempre que el pago de las 6rdenes respeetivas se haga efectivo dentro de los 
30 dias de presentadas. 
3Q Direeci6n Administrativa tomara las medidas necesarias para que el pago 
de las 6rdenes de pasajes que presente la Compania Pan Americana Argentina 
S. A. se efectue dentro de los 30 dias de presentadas. 

Exp. 32218/E/940. 19 Aprobar la licitaci6n publica realizada para 
adquirir articulos destinados a la impresi6n de "EI Monitor de la Educaci6n 
Comun", adjudicando los mismos en la forma propuesta a fs. 69 y 70, pOI' valor 
de $ 4.025,91 m/n. 
2Q Imputar el gasto en la forma indieada a fs. 73 vta. 

I 

3Q Disponer la devoluci6n de los dep6sitos de garantia a las casas que no 
obtuvieron adjudicaci6n. 
4Q Disponer el Hamado a nueva licitaci6n publica por el termino de ley, 
para la adquisici6n de los articulos no adjudicados, dentro del limite senalado 
pOl' Direcci6n Administrativa. 

Exp. 22689/D/940. lQ Aprobar la recepci6n provisional de las obras 
realizadas en los edificios fiscales: Mejico 2383, Formosa 136, Carhue 2157, 
Arregui 6840, Oliden 2'561 y Pilar 3961 (Plan General de Vacaciones 1940-1941, 
actas de fs. 81, 83, 85, 87, 89 Y 91). 
2<'> Disponer e1 pago de $ 30.731,19 a favor del contratista senor EUGENIO 
N. SEERY, importe del certificado NQ 3, de acuerdo con la liquidaci6n practi
cada por Dil'ecci6n Administrativa a fs. 101. 
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39 Aprobar la planilla adicional de obras 
(fs. 95/96), cuyo importe de $ 4.430,51 puede 
imprevistos. 

autorizadas pOl' 1:;1. Presidenda • 
, 

imputarse al 5 % votado para 

Exp. 2793/C/939. 1Q Rectificar la resoluci6n de fecha 5 de enero 
de 19&9, Art. 1 Q, en cuanto se refiere a dona PAULINA RUHL, estableciendo 
que la persona autorizada en forma definitiva para ejercer la ensenanza pri-
maria privada es dona PAULINA PUHL. ' 
2Q Volver el expediente a la Inspecci6n Tecnica General de Escuelas Parti
culares, para que extienda y entregue a la interesada el nuevo certificado de 
aptitud pedagogica, a cambio del que obI' a a fs. 49, que corresponde a.nular. 

Exp. 5658/C/941. 1Q Acordar autorizacion provisoria pOl' el termino 
de un ano, para ejercer la ensenanza privada en la Capital Federal y los Te
rritorios Nacionales, a don GERARDO, GIRARD. I 
2Q Acordar autorizacion provisoria pOI' el termino de un ano, para ej.ercer la 
ensenanza privada en la Capital Federal y Territorios N acionales, con excep
Clan de Ca~tellano, Historia y Geograf.ia argentinas e Instrucci6n Civilla., la que 
sera sin limitacion de materias a la sola presentacion de la carta de ciudada
nia, a don LUIS BIASSo,N!. 

. Exp. 9938/H/941. 1 Q Acordar autorizaci6n definitiva para ejercer 
la ensenanza primaria privada en la Capital y Territorios Nacionales, a o,LIN-

• 
TO, FELIPE PALMERO" Jo,SE FELIPE) FRANCISCO, V ALo,R Y PEDRO, 
TARICCo,. 
2Q Acordar autorizacion definitiva para ejel'cer la ensenanza primaria pl'iva· 
da en la Capital y Territol'ios Nacionales, con excepcion de Castellano, Historia 
y Geografia argentinas e Instruccion Civica, a: ERMINIo, VALENTINI, 
'JUAN PERIOo" BENJAMIN VERo,NESI, ALEJANDRO, Co,RTI Y CESAR VI
SIN!. 
39 Hacer saber al senor Tizzio Gatti, que debe presentar la carta de ciuda
dania, que se manifiesta ha obtenido, a fin de extenderle la autorizaci6n de
finitiva. 
49 Volver el presente expediente a la Inspecci6n General de Escuelas Particu
lares, para que extienda y ent-regue la autorizacion en el formulario de practica 
a los recurrentes mencionados 'en el articulo primero. 

Exp. 15780/0,/941. Nombrar Apoderado de la Reparticion, suplente, 
en reemplazo del titular,' doctor J. EDUARDO, RIo,S, que usa de licencia, al 

• 

actual Auxiliar 5Q de la o,ficina Judicial, doctor Jo,RGE PCHo,A DURAN. 

- Exp. 10496/0,/941. 1Q Aprobar la regulacion de $ 32.190,00 propuesta 
poria o,ficina ,Judicial a favor de los Apodel'ados A. BERUTI, J. Go,NZALEZ 
lRAMAIN, J. E. RIOS, OOT'AVIO C. DAURAT, R. Mo,LINA Go,WLAND, ALi
]'REDo, ESTRADA, E. A. FIWGONE, F. IBARGUREN, D. LLAMBI, R. R. RE
PETTO" L. Ho,LMBERG, O. D. BERGALLI, J. A. TANo,IRA, M. SANCHEZ 

• 
So,Ro,NDo, Y PEDRO, LEDESMA. 

• 

2Q Imputar el gasto de $ 5.1'90,00 min. en la forma indicada pOl' Dil'ecci6n 
, 

Administrativa a fs. 38 vuelta. 
3Q Pasar este expediente a o,ficina Judicial, para que efectue la discrimina
cion y determinacion de honorarios a los efectos de las imputaciones que se in
dican en el apartado 2Q de la propuesta de Direcci6n' Administrativa de fs. 38 
vuelta. 

- Exp. 13811/0,/941. - 19 Depositar en el Banco de la Nadon Argentina, 

• 

• 



• 
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a la orden del senor Jltez doctor HORACIO DOBRANICH, Secretaria del doctor 
GONDRA y como perteneciente a la sucesi6n de don CARLOS GONZALEZ 
PAREDES, la suma de $ 1.009,40 m/n., en concepto de devoluci6n de impuesto. 
2<' Anular por Direcci6n Administrativa los se1108 de la Ley 11287 que 8e 
adjunta. 
39 Aprobar la liquidaci6n practicada por Direcci6n Administrativa a fs. 9. 

Exp. 10999/F/941. 19 Aceptar la denuncia de bienes vacantes que 
fOl1llula la senorita JULIA FERNANDEZ, toda vez que la misma ha prestado 
su conformidad con la resoluci6n de 30 de octubre ppdo. (Exp. 16138-0-1940). 
29 Pasar las actuaciones a 'la Oficina Judicial a los fines indicados por la 
misma a fs. 5. 

- Exp. 21624/N/939. Desestimar la denuncia de bienes vaca.ntes que for-
mula el senor ANTONIO NIGRO Y archivar el expediente, previa reposici6n 
del sellado de ley. 

. Exp. 7735/M/940. 19 Desestimar la denuncia formulada por dona 
ALICIA MuLLER. 

- Archivar el expediente 
Exp. 30560/G/940. 

previa reposici6n del se11ado de ley. 
Desestimar la denuncia de 

formula el senor ALBERTO ELIAS GARONI y archivar 
reposici6n del se11ado de ley. 

bienes vacantes, que' 
el expediente, previa 

- Exp. 30121/V /940. Desestimar la den uncia que formula en estas ac-
t.uaciones el senor MIGUEL A. VOLPE, sobre vacancia de los bienes pertene
cientes a dona ISABEL PAYEDO Y archivar el expediente, previa reposici6n 
del sellado de ley. 

Exp. 2253/M/940. Desestimar la denuncia que formula en estas ac-
tuaciones el senor JUAN ADOLFO MAGNASCO, sobre vacancia de los bienes 
de don MANUEL PORRA, Y pasar el expediente a la Oficina Judicial, a los 
fines indicados por la misma a fs. 13. 

-- Exp. 13267/L/941. Declarar perdido en proporci6n al valor de la mer-
caderia entregada fuera de' ~lazo, el dep6sito de garantia efectuado por la fir
ma PEDRO LltGORA e Hijos, en la licitaci6n del 17 de setiembre de 1940. 

Exp. 13564/0/940. Aprobar la valuaci6n asignada a la finca de la 
calle Guayra N9 3948, donde funcionan las escuelas Nros. 9 y 22 del Consejo 
Escolar 159, propiedad del Consejo Nacional de Educaci6n, por Obras Sanita
rias de la Naci6n, en concepto de servicios sanitarios. 

Exp. 30216/W /940. 19 Disponer que la Oficina Judicial de cump.li-
miento a la resoluci6n de fs. 30. 
29 Que la Administraci6n de Propiedades, tome 'nota del dictamen de la Co-
misi6n de Hacienda y Asuntos Legales. 

- Exp. 14742/D/941. Aprobar la rendici6n de cuentas presentada por , 
el director de la escuela N9 4 del Distrito Escolar 19, don FRANCISCO P. AR-
MANDO, proveniente de la partida entregada para los gastos de conservaci6n 
del ascensor, del ano 1940, por la cantidad de CIENTO OCHENTA PESOS MO
NED A NACIONAL ($ 180.--- m/n.), disponiendo el des cargo definitivo de la 
cuenta respectiva, con forme al detalle de la Contaduria General. 

• Exp. 14744/D/941. Aprobar la rendici6n de cuentas presentada por la 
directora de la ~scuela N9 1 del Barrio Sargento Cabral (Campo de Mayo), se
nora ROSA BALDOMERA CRUZ ARENAS de BODO, proveniente de 108 fon
dos entregados para los gastos de calefacci6n de ese establecimiento, del ano 
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1940, porIa cantidad de TRESCIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL ($ 300.
m/n.), disponiendo el descargo definitivo de la cuenta respectiva conforme a1 
detalJe de la Contaduria General. 

Exp. 14751/D/941. Aprobar las rendiciones de cuentas presentadas 
por los senores directores del Instituto Bernasconi, Jardin de Infantes del mis
mo y Museo de Bellas Artes de la Boca y demas establecimientos que se men
cionan a fs_ 40, provenientes de los fondos entregados en concepto de even
tua1es, durante el ano 1940, por la suma total de QUINCE MIL SESENTA Y 
CUATRO PESOS MONEDA NACIONAL ($ 15.064. m/n.), segun detalle de 
fs. 40, disponiendo el descargo definitivo de la cuenta respectiva de cad a res-

• 

ponsable. 
Exp. 14752/ D/ 941. Aprobar las rendiciones de cuentas presentadas 

pOl' los senores directores de las escuelas diu mas y nocturnas y del Instituto 
Felix F. Bernasconi, que se mencionan a fs. 31, provenientes de los fondos en
tregados para las clases de Economia Domestica de esos establecimientos, du
rante el ano 1940, porIa suma total de CUATRO MIL NOVECIENTOS NO
VENTA PESOS MONEDA NACIONAL ($ 4_990. m/n.), segun detalle de 
fs. 31, disponiendo el descargo definitivo de la cuenta respectiva de cada res
ponsable. 

- Exp. 14738/D/941. Aprobar la rendici6n de cuentas de la partida re-
cibida paTa los gastos de adquisici6n del material y herramientas para los 
cursos de trabajo manual del Instituto Bernasconi, presentada pOl' el Inspec
tor de esa asignatura, por el ano 1940, cuya suma asciende a MIL PESOS MO
NEDA NACIONAL ($ 1.000. m/n.), disponiendo el descargo definitivo, con
forme al detalle de la Contaduria General. 

-- Exp. 14736/D/941. Aprobar la rendici6n de cuentas present ada por 
el director del Instituto Bernasconi, senor SALVADOR LARTIGUE, provenien
te de la partida entregada. para la conservaci6n de ese edificio, durante el ano 
1940, P9r la cantidad de OCHOCIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL ($ 800.
m/ n.), disponiendo el descargo definitivo de la cuenta respectiva, conforme al 
detalle de la Contaduria General. 

- Exp. 14735/D/941. Aprobar la rendici6n de cuentas presentada por el 
director del Instituto Bernasconi, senor SALVADOR LARTIGUE, provenien-

• 
te de los fondos entregados para el pago de mantenimiento del jardin, duran-
te el ano 1940, cuya suma asci en de a DOSCIENTOS CUARENTA PESOS MO
NEDA NACIONAL ($ 240. m/n.), disponiendo el descargo definitivo de la 
cuenta respectiva, conforme al detalJe de la Contaduria General. 

• 

Exp. 14761/D/941. Aprobar la rendici6n de cuentas presentada pOl' 
el Tesorero de la Repartici6n, don LUIS O. JIMENEZ, proveniente de los fon
dos entregados para pago de Caja Auxiliar, Viatico y Movilidad del personal ad-

• 

ministrativo, ano 1940, por la cantidad de SIETE MIL OCHOCIENTOS VEIN-
TICUATRO PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS MONEDA NACIONAL 
($ 7.824,50 m/n.) , teniendo una devoluci6n de CUATRO MIL CIENTO SE
TENT A Y CINCO PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS MONEDA NACIO
NAL ($ 4.175,50 m/n.), disponiendo el descargo definitivo de la cuenta respec
tiva, conforme al detalle de la Contaduria General. 

- Exp. 14622/D/941. No hacer lugar a 10 solicitado por el empleado de 
la Repartici6n, senor PABLO MATIAS OLIVERA. 

Exp. 6898/1/941. Dar vista del presente expediente al Ministerio de 

-

• 



• 
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Guerra, para que teniendo en cuenta el resultado del examen medico de fs. 12 
vta., 13 y 17, de estas actuaciones, disponga que el senor Jefe del Regimiento 
18 de Infanteria de posesion del cargo de sub-preceptor de la escuela NQ 19 ane
xa al Regimiento mencionado, al senor RICARDO PONCE RUIZ, con carac
ter provisional y hasta tanto sea examinado nuevamente dentro del plazo 
de seis meses pOl' la Inspeccion Medica Escolar. 

- Exp. 15779/E/941. Hacer constar que la maestra nombrada de 4~ ca-
tegoria (celadora), para la escuela al Aire Libre NQ 2, en sesion del 18 del co
rriente, pOl' Exp. 14705-E-, es la senora ELISA LORENZA CARRIZO de SER6. 

- Exp. 15782/E/941. . 1Q Aceptar la renuncia del cargo de maestra de 
4" categoria (celadora), de la escuela al Aire ILibre NQ 5, que presenta la se
norita TORIEIA TERESA DE CARLO. 
2Q N ombral' maestra de 4'> categoria, de la escuela al Aire Libre NQ 5 (ce
ladora)" en l'eemplazo de la senorita De Carlo que renuncia, a la senorita MAR
THA DEL PONTE. 

- Exp. 10068jD/941. Confirmar en sus puestos a las siguientes maes-
tras:. especiales de labores: 

\ ADELA MOURE de ERCqLESSI, Esc. 4 C. E. 16Q. 
MERCEDES LANuS, Esc. 8 C. E. 1Q. 
MARIA JULIA GAUDINO, Esc. 8 C. E. 7Q. 
MARIA E. RIVERO de POUILLER, Esc. 2 C. E. 15Q. 
AIDA REGATTO de PAVoN, Esc. 14 C. E. 12Q. 
MARIA SERVILLONA MENDOZA, Esc. 25 C. E. 8Q. 

, 

- Exp. 12761/14Q/941. Acordar pase, a su pedido, a las auxiliares 
reccion, que a continuaci6n se expresan: 
CLEMENT INA S. de FERREYRA, de la escuela NQ 15, C. E. 17Q, a 

• 

la escuela NQ 20, C. E. 14Q. 
MARIA E. ROMANI de RIZZO, de la escuela NQ 15, C.-E. 17Q, a 

la escuela NQ 10, C. E. 17Q. 

• 

• 

, 

de di-

- Exp. 15783/P /941. 1Q Aceptar la renuncia presentada pOl' la maestra 
de Labores (2 catedras), de las escuelas Nros. 3 del Consejo Escolar 4Q y 21 
del 6Q, senorita MARIA TERESA ALURRALDE. 
2Q Ubicar en la escuela NQ 3 del Consejo Escolar 4Q, a la actual maestra de 
Labores de la NQ 11 del Consejo Escolar 15Q, senora DELIA ELENA de BOT
TO. 

• 

3Q Nombrar maestras especiales de Labores, en reemplazo de la senorita Ma
ria Teresa Alurralde, a la senorita MARIA LUISA MEDINA ALURRALDE Y 
senora JOSEFA L. de GARBIZU, ubicandolas en las escuelas Nros. 21 del Con-

. sejo Escolar 6Q y 13 del 19Q,. respectivamente. 

Exp. 15781/P /941. 1 Q N ombrar maestra especial de dactilografia, 
para la escuela de adultos NQ 1 del Consejo Escolar 19Q, a la senorita LICIA 
IDA MANACORDA, debiendo cesar en el cargo de maestra de 4(1 cat ego ria 
(celadora); que actualmente desempena en la escueh al Aire Libre NQ 4. 
2Q Nombrar maestra de 4(\ categoria (celadora), para la escuela al Aire Li-

, bre NQ 4, en reemplazo de la anterior, a la M. N. N., senorita ESTELA BA
LLERINI. 

- Exp. 9969/D/941. - Confirmar en sus puestos, a los siguientes maestros 
especiales de Dibujo: 
Srta. MARIA ELENA PARKER, escuela 9"C. E. 10Q. • 

• 



• 

- , 
83 

/ 

Sra. CELINA RIVERO de PERALTA, escuela 7, C. E. 10\>. 
Sr. ENRIQUE BORLA, escuela 23, C. E. 179. 

- Exp. 13044/19/941. Ubicar 'en la escuela N9 3 del Consejo Escolar 19 
Y en iiI mismo carllCter, a la auxiliar de direcci6n recientemente ubicada en la 
NQ 21 del mismo Distrito, senorita JOAQUINA FERNANDEZ, en reemplazo 
de la senorita Emma L. Medina, que se jubil6. 

Exp: 11726/19/941. Autorizar el funcionamiento de la Universidad 
ropula~ "JOSE CORTEJARENA", en el local de la escuela N9 7 del Consejo 
Escolar 1 Q, calle Alsina 1734, debiendo convenir con la Inspecci6n General de 
Escuelas para Adultos, los cursos que se dictaran en la misma. 

Exp. 10894/2Q /941. Aceptar las explicaciones formuladas por el 
senor MANVEL CARRIZO, director de la escuela NQ 14 del . Consejo Escolar 
29 y disponer el agregado de estas actuaciones al expediente N9 29735-D-938. 

- Exp. 14106/39/941. Acceder a 10 solicitado por la maestra especial de 
Ia escuela N\> 3 del Consejo Escolar 39, senora LUCILA DIIERS de SOULES, 
en ]a forma indicada por Direcci6n de Personal y Estadistica. 

- Exp. 13037/39/941. 19 Separar la 3" secci6n de Ia escuela para adultos 
N? 6 del Consejo Escolar 39, de la 1" Y. 2" por contar con 28 alumnas inscriptas 
y 70 entre las tres secciones. 
2Q Autorizar al Consej'o Escolar 3\> Pltra que designe la preceptora suplellte 
aue debera atender el nuevo grado formado hasta tanto eleve Ia terna respecti
va para proveer 10 . de titular. 

Exp. 7347/3Q/941. Autorizar el funcionamiento de la Dniversidad 
Popular "JOSE O. PAZ" en el local de la escuela NQ 19 del Cpnsejo Escolar SQ, 
calle Piedras 1430, debiendo convenir con la Inspecci6n General de Escuelas 
para Adultos los cursos que se dictaran en la misma. 

- Exp. 15784/6Q/941. Nombrar ma·estra especial de Labores, para la es-
cuela ae adultos NQ 8 del Consejo Escolar 69, en reemplazo de la titular, senorita 

• 

ELIDA ANA PEREYRA, que se jubil6, a la senorita ADA ARMINDA SAA VE-
DRA. 

- ,Exp.14118/9Q/940. 19 Aprobar la recepci6n definitiva (acta de fs. 5'1) 
de las obras realizadas en el edificio ocupado por la escuela NQ 20 del Consejo 
Escolar 9Q, calle Giiemes 4636. 
29 Disponer el pago de $ 127,85 min. a favor del contratista senor BENJA
MIN FORMENTINI, importe del certificado N9 2, de acuerdo con la liquidad6n 
practicada por Direcci6n Administrativa a fs. 58. 

Exp. 13252/129/940. Aceptar las siguientes condiciones ?frecidas a 
fs. 41, para celebrar contrato de arrendamiento por la finca que qcupa la es
cuela NQ 25 del Distrito Escolar 129, en la calle Eugenio Garz6n N9 4346, con 
las estipulaciones reglamentarias: 
Alquiler: $ 370 min. mensuales en vez de $ 400 min. que se abona, a partir del 

19 del corrien te . 
'rermino: Hasta el 1Q de diciembre de 1943, con opci6n del Consejo a prorro

garlo hasta dos anos mas. 
Obras: Las indicadas en la nota de fs. 29, a ejecutar en las vacaciones 1941-1942. 

- Exp. 9313/13Q/941. 1Q Dejar cons tan cia que el sueldo acordado en Ia 
• licencia solicitada por ,Ia maestra de la escuela N9 16 del Consejo Escolar 13~, 

senora CARMEN GUTIERREZ de PERAZZO (resoluci6n de fs. 9), comprende 
desde el 11 de abril al 25 de mayo ppdo. 



• 
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~Q AccedeI' a 10 solicitado porIa senora de Perazzo en el expediente agregado 
NQ 13475-139-1941. 

- Exp. 15786/149/941. - Autorizar ia concurrencia de alumnos de la es-
cuela N9 2, del Consejo Escolar 14Q, a la concentraoion patriotica que se realiza
l'a el dia 9 del "Corrien te en la Plaza 24 de Agosto, siempre que el estado del tiem-
po 10 permita. . 

- Exp. 11307/149/941. No hacer lugar a la reclamacion de haberes inter-
puesta pOl' el maestro de la escuela NQ 26 del Consejo Escolar 14Q, senor ANTO
NIO LUIS G. MACIAS. 

Exp. 14252/179/ 941. - Autorizar la concurrencia de alumnos de las es-
• 

cuelas Nros. 1, 4, 7 Y 8 de ninas y 2, 23, 15, 10 Y 20 de varones, d,"l Consejo 
Escolar 179, al acto a realizarse el 9 del corriente, !1 las 10, en la plaza ,Gcncra l , 

Arenales de Villa Devoto, siempre que el estado del tiempo 10 permita. . 

- Exp. 12168/179/939. -'--- 19 Ampliar la resolucion de f echa 20 de dicieJU
bre ppdo. (fs. '21) porIa cual se adquiere el edificio para la escuela NQ 2 del 
Consejo Escolar 179, estableciendo que se constituira hipoteca a favor de la 
vendedora, hasta la cancelaeion de la operacion. 
29 Racer saber al senor ESTEBAN R. MEDIN A, apoderado de la vendedora, 
que la cuota mensual a pagarse es de UN MIL SEISCIENTOS TREINTA PE
SOS MONEDA NACIONAL ($ 1.630,00 m/ n.). 

Exp. 29797/179/940. Racer extensivo el beneficio acordado pOl' reso-
, 

lucion de fs. 14 a la maestra especial de la escuela NQ 8 dd Consejo Escolar 179, 
senorita MARIA LUISA HERZFElLD en Ia licencia que comprende des de el 20 
al 27 de agosto de 1940. 

Exp. 8842/1'89/941. - Acceder a 10 solieitado cn estas actuaciones. 
Exp. 11996/189/ 941. Aprobar la medida adoptada pOl' el Cons'ejo 

Escolar 18Q, al pasar a la escuela N9 2 del Distrito, con caracter transitorio, 
hasta la terminaci6n del actual curso escolar, a las maestras de la NQ 10, seno
ras MARIA ESTRER DAVILA de COSTA y SARA D. F. GARGANO de PIK-
TI, con sus respecti vos alumnos. , 

Exp. 20925/0/940. 1Q Acordar al Inspector ROBERTO GARRO VI-
DAL, con cargo de rendir (menta, una partida de $ 800. min. para gastos de -
movilidad y viatico, con motivo de la gira realizada pOl' los territorios de Rio 
Negro y Neuquen. 
2,9 Imputar el gasto en la forma indicada a fs. 8 vta. de estas actuaciones. 

EiXp. 13494/M/941. AccedeI' a 10 solicitado por la directora ,de la es-
cuela N9 61 de Misiones, senorita MARIA LUISA DURAN, en Ia . forma indi
cada pOl' Direccion de Personal y Estadistica. 

Exp. 20336/L/940. No hacer lugar a 10 solicit ado por el vicedirector 
de la escuela NQ 11 de La Pampa, senor JULIO ARGENTINO CASTRO, pOI' no 
ser procedente. 

- Exp. 20190/N/938. 19 Autorizar la inversion de $ 3.000 min. para la 
construccion del local propio do la escuela NQ 113 de Uontra (Neuquen), trabajo 
que se realizara pOI' intermedio de la Direccion de Parqnes N acionales. 
2Q Imputar el gasto de $ 3.000 mi n. en la forma indicada pOl' Direccion Ad-
ministrativa . 

• 
3<'> Agradecer a la Direccion de Parques N acionales su valiosa cooperacion 
a la instruccion publica. 

• 

Exp. 4622/S/~9-=4-=0~. ~-~--=l:..9--=R:::e __ c-=0-=n-=0-=c-=eI=-· ~a::...:f:::a=-v:.:o::.::r~d;.;e;..,;la;;...U.;;..;s.;;in;;a;...;E=le;.,;c;.;t.;.l'1;.,;· c;;;a;..,;d;.,;e;..,;la;;..._ 
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Municipalidad de Rio Gallegos, como ueuda pendiente pOl' suministro de luz, 
des de noviembre de 1937 hasta el 28 de febrero de 1940, a la escuela NQ 1 de 
Rio Gallegos, la cantidad de $ 198,65 min. y en cuyo periodo de tiempo estuvo 
bajo la direcci6n del · senor FRANCISCO S. ARANCIBIA. 
2\' Formular cargo porIa cantidad de $ 158,65 . m/n., al senor FRANCISCO 
S. ARANCIBIA, pOl' el exceso en el consumo de energia sobre la cantidad de 
$ 20 .. min. anuales, que se habia autorizado, a cuyo efecto se Ie desconta-
ra de sus haberes en la forma indicada pOl' Direcci6n Administrativa, y se la 
aplicara al pago parcial de la deuda pendionte con la Usina Electrica de Rio 
Gallegos. 
39 - Imputal' el saldo de $ 40. m/n., que Ie corresponde abonar al Consejo, 
en la forma . indicada pOl' Direcci6n Administrativa. 

Exp. 10030/S/940. 19 Reconocer al senor ALEJ ANDRO DIMITRI, 
derecho a percibir el a~quiler mensual de $ 100. m/n., pOI' el local de su pt:o
piedad que ocupa la escuela NQ 11 de "Canad6n Leon" (Santa Cruz), a partir 
del 1Q de setiembre de 1940, haciendole saber 10 informado pOl' Direccion Ad
ministrativa, respecto a la oportunidad en qne se hara el pago. 
2Q Agradecer a la Cooperadora "Juan Pascual Pringles" su concurso en bene-
ficio de la educacion comun. 
39 -- Recomendar a la Inspeccion Seccional y direcci6n de la escuela NQ 11, 

• 
que intensifiquen las gestiones para obtener local para funcionamiento de la 
escuela, en condiciones menos onerosas . 

• 

Exp. 7202/R/939. 1Q Pasar este expediente al Ministerio de Agricul-
tura a fin de que aclare el decreto sobre reserva de terreno con destino a la 
Escuela NQ 13 de Corral Chico (Rio Negro), con motivo de la situacion crea
da con el destacamento policial de esa localidad. 
2Q Desglosar oportun!lmente el expediente interno NQ 2871-1-939, para ser de-
vuelto a la Repartici6n de origen, pOI' asi solicitarlo la misma. 

Exp. 33492/L/940. Aprobar la medida adoptada porIa Inspecci6n 
General de Pro vinci as, al ubicar en las escuelas NQ 24 de San Juan y NQ 89 de 
Catamarca, respectivamente, a los maestros de la NQ 66 de La Rioja, senorita 
ALCIRA DE LA PUEN'L'E y senor RAUL B. QUINTEROS, cuyos traslados a 
distintas provincias se dispuso pOI' resolucion del 2 de mayo ppdo. (fojas 201). 

- Exp. 15260/S/941. Trasladar, a su pedido, a la escuela NQ 1 de Jujuy, 
a la actual maestra de la NQ 56 de la provincia de Salta, senora ELVIRA FLO-

• 

RES de ALDANA . 
• 

- Exp. 12437/B/941. Declarar COml)l'endida en los beneficios de la re-
solucion del 18 de marzo de 1933 (auxiliar de direccion), a la maestra de la 

• 

escuela NQ 35 de Buenos Aires, senora SARA JUANA ' LIZARRALDE A. de • 
HERRERA PAIV:A Y ubicarla en tal caracter en la NQ 43 de la misma pro-

• • 
. VlllCla. 

Exp. 14806/B/941. AccedeI' a 10 solicitado porIa maestra de la es-
cuela NQ 45 de Buenos Aires, senora LAURA O. E. de TOBI, en estas actua-

• ClOnes. 
Exp. 4054/C/940. Trasladar al director de la escuela NQ 83 de Ca-

tamarca, senor JUAN FUENTES, a la NQ 162 de la misma provincia. 
- E:l>."P. 14917/C/941. Trasladar, a su pedido, de la escuela NQ 2 de Cor-

• 

doba, a la NQ 11 de la misma provincia, a la maestra senorita ILDA SIMO-
NETTA. 

• 



• 
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- Exp. 12975/C/941. Nombrar directora de la escuela NQ 35 de C6rdo· 
ba, a la seiiorita ANGELA MALDONADO DIAZ, maestra de 4' de la NQ 2,1 de 

, 

la misma provincia, la que revistara en su actual categoria, hasta tanto el pre· 
supuesto permit a asignarle ' la que Ie corresponda. • 

- Exp. 138927C/941. Trasladar, a su pedido, de la escuela NQ 378 a la 
NQ 35 de C6rdoba, a la maestra seiiol'a HILARIA NELIDA QUINTEROS de 
MARCHINI. · ' 

- Exp. 1425(j/C/941. Trasladal', a su pedido, a la escuela NQ 122 de C6r· 
doba, a la maestra de la NQ 60 de la misma provincia, seiiorita BEATRIZ DEL 
VALLE CARRERA. 

-
- Exp. 14915/C/941. Trasladar, a su pedido, de la escuela NQ 10 de C6r-

doba, a la NQ 198 de la misma provincia, a la maestra seiiorita OFELIA BAL
BINA CHANA. 

-' Exp. 14420/C/941. ' Trasladar, a su pedido, de la escuela NQ 332 a la 
NQ 280 de C6rdoba, a la maestra seiiorita LICIA DE MAURO. 

- Exp. 15197/C/941. Trasladar, a su pedido, a la escuela NQ 286 de C6r-
doba, al actual maestro de la NQ 129 de la misma provincia, senor MACAR10 
B. FONSECA MARTINEZ. . 

Exp. 14916/0/941. Trasladar, a su pedido, de lao escuela NQ 10 de 
Cordoba, a la NQ 304 de la misma provincia, a la maestra senorita NILDA 
HA YDEE OHINETTI. 

Exp: 14419/C/941. Trasladar, a su pedido, de la escuela NQ 48 a la 
• 

NQ 307 de C6rdoba, a la maestra senora AMANDA 1. de CABRERO. 
Exp. 13824/0/941. Trasladar, a su pedido, como maestra de lao es-

cuela NQ 3621 de C6rdoba, a la directol'a de la NQ 137 de la misma provincia, 
senora MARIA SARA VIL,LANUEV A de ADDUR. 

- Exp. 13891/0/941. Trasladar, a su pedido, de la escuela NQ 108 a 1a 
~Q 411 de C6rdoba, a la maestra senorita MAIUA '],ER.ESA VIGANO KOHL. 

- E~p. 14306/0/941. Ubicar en las escuelas Nros. 408 y 373 de Oorrien-
tes, al personal sobrante de las Nros. 355 y 366 de la misma provincia, seiiora 
ELVIRA R. S. de VALLEBELLA y seiiorita JUANA A. CARDOSO. 

- Exp. 29183/0/940. - Trasladar al director de la escuela NQ 337 de Co-
rrientes, seiior PABLO MAXIMO GAUNA, a la NQ 196 de la misma provincia. 

- Exp. 18333/J/940. Disponer que Direcci6n AdministJ'ativa tome nota 
de la cesi6n de creditos efectuaJda a favor de la raz6n social PEREZ DE ARE
NAZA Y Cia., pOl' el senor ATILIO GREPPI, contratista de las obras de cons
trucci6n del edificio de la escuela NQ 12 de Estaci6n Perico, Jujuy. 

Elxp. 23052/L/940. 1Q Acordar licencia pOl' enfermedad, con goce de 
sueldo, desde el 16 al 19 de agosto ppdo., a la maestra l de la escuela NQ 19 de 
La Rioja, senorita INES SALGUERO TORRES. 
2Q Declarar injustificadas las inasistencias comprendidas entI'e el 20 y 29 de 
agosto ultimo, a la maestra de la escuela NQ 19 de La Rioja, seiiorita 'INES 
SALGUERO TORRES, pOl' no existir merito a mayor licencia, atento la causal 
invocada. 

• 

Exp. 10200/M/941. Volver este expediente a la Inspecci6n Seccional 
de Mendoza, a los fines indicados porIa Comisi6n de Hacienda y Asuntos Le· 
gales. 

- Exp. 10333/M/941. Hacer saber a la Inspecci6n Seccional de Mendo-
za 10 manifestado porIa Direcci6n Administrativa a .fojas 14. 

, 

• 
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Exp. 11210/M/941. Conceder licencia por asuntos particulares, sin 
goce de sueldo, desde el 13 de marzo al 9 de abril ppdo., a la dir.ectora de 181 
eseuela N9 4 de Mendoza, senorita JU ANA ANGELICA INDIVERI. 

- Exp. 13368/M/941. No tomar en consideraei6n las medidas disciplina-
rias aplieadas al maestro de la escuela N9 47 de Mendoza, sefior ALBERTO SE
CUNDINO BARROS, de conformidad con las prescripciones del Art. 15Q, p{lgS. 
424 Y 425 del Digesto. 

Exp. 15540/S/941. Aprobar el siguiente convenio suscripto entre el 
seiior Presidente del Oonsejo Naeional de Educaci6n doctor PEDRO M. LEDES
MA Y el sefior Presidente del Oonsejo GeneraJ de Educaci6n de la Provi'teia de , 
Salta, doctor ROBERTO GARCIA PINTO, tendiente a establecer una mayor 
coordinaci6n entre ambas repartieiones: 

19 EI afio escolar comprendera 2001 dias de elases a partir del primer dia 
lunes habil de marzo. Para las escuelas ubieailas en zona montafiosa, pOI' razo
nes elimatol6gieas, el periodo de clases se contara a partir del primer dia habil 
cie setiembre. La inscripci6n, en ambos casos, se realizara en los cuatro dias ha-

• 

biles anteriores a la iniciaci6n del curso. 
29 Suprimense las vaeaciones de invierno. Los feriados seran determi-, 

nados de comun acuerdo y con caracter permanente. 
39 Los casos de elausuras temporarias pOI' ra:zones de salud publica, se-

rilll resueltos a requerimiento de las autoridades sanitarias de la Provincia, so- · 
bre la base de antecedentes que justifiquen la medida. 

4Q Las autoridades policialcs de la provincj.a prestaran su concurso a los 
direetores de escuelas nacionales a los efeetos del cumplimiento de la obligaci6n 
eseola-r y de la Ley 11317 que rige el trabajo de menores. 

59 Los cenaos escolares, generales 0 parciales, se realizaran de comun 
acuerdo, con el concurso del personal 'de ambos Oonsejos, fijandose fecha y pro
cedimientos comunes. 

69 Anualmente se determinal'an, -sobre la base de los censos escolares, las 
localidades donde sean necesarias nuevas escuelas, acordandose las que deban ser 
creadas pOl' una y otra autoridad. 

79 Los casos de escuelas pr6ximas, donde la confusi6n de los respectivos 
radios de acci6n originare perturbaciones en su funcionamiento, seran resueltos 

• 

de comun acuerdo, pOI' refundici6n 0 pOI' formaci6n de grados distintos 0 pOl' 
desplazamiento, segun convenga, teniendo en cuenta siempl'e la impol'tancia ad
quirida, la capacidad de los locales, etc. 

89 El Oonsejo Nacional de Educaci6n facilitara sus aulas para el fun-
cionamiento de los 5Q y 6Q grados que ae establezcan de conforlI\idad con la re
soluci6n del Oonsejo Nacional de Educaci6n del 16 de octubre de 1931, propor
cionando, ademas, el material didactico y los utiles de consumo. L·os .alumnos de 
e~tos grados gozaran los beneficios de la ayuda escolar. . 

9'9 En compensaci6n de las eseuelas complementarias que creare el Oon-
sejo de Educaci6n de la Provincia, el Oonsejo Nacional se hara cargo' de algunas 
e~cuelas ubicadas en zonas apartadas, las que deberan determinarse de comun 
acuerdo. 

109 
• 

- Una , comisi6n mixta de inspectores de ambos Oonsejos tendra a su 
cargo la armonizaci6n de los programas vigentes en los ramos instrumentales 
y contemplando su adaptaci6n a las exigencias culturales de orden local. 

• 

• 
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11 Q Los certificados de estudios expedidos por una, y otra autoridad ten-
dnin valor reciproco. 

129 Las directivas fundamentales que han de darse al personal para 
encauzar y orientar la ensenanza, seran el resultado del cambio de ideas entre 

. , 
los inspectores de ambos Consejos. I 

139 Los cursos de perfeccionamiento que creare el Oonsejo Nacional de 
Elducaci6n 0 el General de la Provincia, seran de caracter comfm. 

149 Al efectuar nombramientos de personal, el Consejo Nacional de Edu-
caci6n tendra en cuenta, preferentemente, a los maestros egresados de las Es
cuelas Normales Nacionales de la Provincia. ' 

159 Anualmente, el Consejo Nacional de Educaci6n fijar[t el numero de 
ninos de las escuelas pr.()vinciales que participarfm del beneficio de las colonia8 
de vacaciones. • 

169 Los servicios medico-escolares deberan coordinarse por un convenio 
eMpeciaJ entre el Gobierno de la Provincia y el Consejo General ue Educaci6n, 
por una parte, y la Comisi6n Nacional de Ayuda Escolar, por otra (Ley Nacional 
NQ 12558). 

17Q La celebraci6n de los aniversarios patrios y demas aetos recordato-
nos de la vida escolar, seran realizados en comun_ 

Las estipulaciones precedentes tendran validez cuando hayan sido ratifi
,cadas por el Consejo N acional de Educaci6n y el Consejo General de Educaci6n 
de la Provincia. A los efectos del Art. 4Q se solicitara la aprobaci6n del Poder 
Ejecutivo de la Provincia. 

Exp, 18703/S/940. Trasladar, a su pedido, de la escuela NQ 6 a la 
• 

NQ 2 de la provincia de Salta, a la auxiliar de direcci6n, senorita EFIGENIA 
GOMEZ, quien en su nuevo destino prestara servicios en el mismo caracter. 

Exp. 14075/S/941. Trasladar, a su pedido, de la escuela NO 157 a la 
• 

NQ 267 de Salta, a la maestra senora ANA ANGFlLICA WRAN de JANDULA. 
Exp. 13916/S/941. Acordar la permuta que de sus respectivas ubi-

caciones solicitan las maestras de las escuelas Nros. 80 y 7 de San Juan, seno· 
ras JOSEFINA VALENZUELA de LUENGO y JULIA VALENZUELA de 
CAMUS. 

• 

- Exp. 12871/S/941. Autorizar a la direcci6n de la escuela N9 9 de San 
JuaJl" para que bautice las aulas de dicho establecimiento, con los siguientes 
nombres: 

ler. Grado "Inferior" A 
ler. Grado "Inferior" B 
1er. Grado "Inferior" C 
ler. Grado "Inferior" D 
1er. Grado "Superior" A 
ler. Grado "Superior" B 
2do. Grado A 
2do. Grado B 
3er. Grado 
4to. Grado 

, 

"NICOLAS A VELL A NEDA". 
"NARCISO LAPRIDA". 
"MARIANO MORENO". 
"SAN1'A MARIA DE ORO". 
"SAN MARTIN". 

• 

"PAULA ALBARRACIN de SARMIENTO". 
"BERNARDINO RIVADAVIA". 
"DOMINGO F. SARMIENTO". 
"MANUEL BELGRANO". 
"GUILLERMO RAWSON". 

- Exp. 2219/S/941. Dejar sin efecto a pedido de la interesada, el tras· 
. lado de la maestra de la escuela N9 143 de San Luis, senora MARIA ALCIRA 

AGUILERA LUNA de ELIAS, a la NQ 88 de la misma provincia, dispuesto pOl' 
l'esoluci6n de fecha 5 de abril de 1940 (Exp. 2248-8-940). 



89 
-

- Exp. 4336/S/941. Disponer que la auxiliar de direccion de la escuela 
NQ 38 de San Luis, senora MARIA SOTO de BODO, continue desempenando sus 
actualeEi funciones en el mismo establecimiento durante el presente curso escolar. 

Exp. 8323/S/941. DeclaI'aI' comprendida en los terminos de la reso-
lucion del 18 de marzo de 1933, a la actual maestra de la escuela NQ 129 de San 
Luis, senora CECILIA LUCERO de ZANELLA, debiendo la Inspeccion General 
de Provincias, proponer su 
goria de maestra de 3~. 

ubicacion como auxiliar de direccion con la cate-

Exp. 8798/S/941. 
maestra senorita MARIA 

Ubicar en la escuela NQ 294 
CLOTILDE GERV ASONI, cuyos 

cesarios en la NQ 204 de la misma provincia. 

de Santa Fe, a la 
• • • serVlClOS son lnne-

Exp. 7206/S/941. Hacer constar que el donante del terreno para la 
escuela NQ 39 de Sanford (Santa Fe), es el senor FERNANDO CAPDEVIELLE 
y no Francisco Capdevielle, como pOI' errol' se consigno en la r esolucion de· fe 
cha 12 de mayo ppdo_ (fs. 14). 

- Exp. 9190/ S/ 941. ElevaI' estas actuaciones al Poder Ejecutivo, por in-
tennedio del Ministerio de Justicia e Instruccion Publica, a fin de que se pro 
nuncie con l'especto a la situacion planteada a la provincia de Santiago del 
Estero, con 10 relativo a la Subvencion N acional, Ley 2737, pOl' el corriente ano. 

- Exp. 10332/ S/ 941. Hacer saber a la Inspeccion Seccional de Santiago 
qel Estero, 10 manifestado porIa Direccion Administrativa a fojas 19. 

- Exp. 13871/ S/ 941. -- Ubicar en la escuela NQ 220 de Santiago del Es
tero, a la maestra de la NQ 382 de la misma provincia, senorita CARMEN GON
zALEz' pOI' ser innecesarios sus servicios en este ultimo establecimiento. 

- Exp. 8884/ S/ 941. Dejar sin efecto a su pedido, el traslado a la escue-
la NQ 282 de Santiago del Estero, como maestra de grado, dispuesto a favor 
de la directora de la NQ 494 de la misma provincia, senora ANDREA HERRERA 
de PINA. 

Exp. 12424/ S/ 941. Trasladar, a su pedido, a la escuela N9 293 de 
Santiago del Estero, 'a la maestra de la NQ 442 de la misma provincia, senora 
MARIA DEL VALLE MONTENEGRO de GEREZ. 

- Exp. 12425/ S/ 941. 'rrasladar a su pedido, a la escuela NQ 346 de San-
tiago del E st ero, a la l1laestra de la NQ 448 de la misma provincia, senorita 
MIGUEL A VIEIRA. . 

. 
- Exp. 13057/S/ 941. . Trasladar a su pedido, de la escuela NQ 59 a la 

• 

NQ 419 de la provincia de Santiago del Estero, a la maestra senorita SOFIA 
ADLER. 

Exp. 13165/J/ 941. Suspender preventivamente la liquidacion y pago 
de los alquileres que devenga el local que ocupa la escuela NQ 485 de Santiago 
del Estero, haciendo saber al Banco Hipotecario Nacional, Sucursal Santiago 
del Estero, 10 informado pOI' Direcci6n Administrativa, a fin de,que se ratifique 
{) rectifique el nombre del propietario de dicha finca y embargo trabado. 

- Exp. 12671/S/941. Acordar los beneficios de la resolucion del 18 de 
marzo de 1933 a la actual vice-directora de la escuela NQ 517 de Santiago del 
Estero, senora BRIGIDA GUZMAN LOPEZ de SERRANO, debiendo la Ins
lleccion General de Provincias proponer su ubicacion como auxiliar de direccion 
con la categoria de maestra de 2". 

- Exp. 14475/T/941. Traslaq.ar, a su pedido, de la escuela NQ 287 a 1m 
NQ 35 de Tucul1lan~ a la l1laestra senora MARIA DEL CARMEN DE LA VEGA 
de SANCHEZ. 

• 
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- Exp. 2·4164/T/939. Trasladar, a su pedido, a la direccion de la escuela 
NQ 325 de Tucuman, a la senorita ALBINA BREMBILLA, actual maestra de l' 
a cargo de la NQ 237 de la misma provincia, conservando su categoria. 

- Exp. 13~37 /T/941. Acordar la permuta que de sus respectivas ubica-
ciones solicitan los maestros de las escuelas Nros. 239 y 19 de Tucuman, senora 
]<'RANCISCA ENRIQUETA GONNARD de PREVEDEL y senor l!'RANCISCO 
PREVEDEL. 

- Exp. 7001/C/941. lQ Aceptar y agradecer a la Cooperadora Escolar y 
vecinos del lugar "La Chiquita" (Chaco), la donacion del edificio donde funcio
na la eseuela NQ 377, que tiene asiento en ese paraje. 
2Q Autorizar. el desglose y guarda en Direccion Administrativa (Administra-
eion de Propiedades), del acta de fs. 1. 
3Q Solicitar del Ministerio de Agricultura de la Nacion, la reserva de la 
fraccion de una hectarea de tierra ubicada en la parte S. E. del lote agricola 
NQ 72, Letra A. de la Colonia Presidente Uriburu, en torno al edificio ocupailo 
por la escuela NQ 377 de Estacion "La Chiquita"~ territorio de Cpaco, y que 
tramita por Exp. 112808/937 de la Direccion de Tierras del citado Ministerio. 
4Q Recordar a los directores de eseuelas en Provincias y Territorios, que las 
reservas de tierras deben ser gestionadas exclusivamente, por intermedio de la. 
Superioridad. 
59 Reservar estas actuaciones, previo agregado de una copia de la nota que 
se envie al Ministerio de Agricultura de la Nacioll, en Direccion Administrativa 
(Administraeion de Propiedades), a los efecto$ de 10 dispuesto por el Art. 58, 
pag. 470 del Digesto, ano 1937. 

- Exp. 10677 /C/941. Acordar la permuta que de ~us respectivas ubiea-
ciones, solicitall las maestras de la eseuela auxiliar de la NQ 51 de C6rdoba, se
nora HA YDEE MARTHA CERUTI de BONET y de la NQ 42 de Formosa senora 
MARIA OFELIA ZAMUDIO de ROJAS. 

- Exp. 11389/C/941. TrasIadar, ::>. su pedido, a 1a eseueIa NQ 294 de Cor-
doba, a la maestra de la NQ 237 de Chaco, senora GRISELDA ROSA MIRANDA 
de ARMAS, Ia que debera revistar en 4. categoria. 

• 

• 

Ausente can 
aviso: Sr. Vocal 
P,·of. Alemandri 

• 

-
No habiendo mas asuntos que tratar, se levan to la sesion, siendo 

las diez y nueve y q':lince . 

, 

(Firmado): PEDRO M. LEDESMA 
RAMON OAROU 

ACTA DE SESION NQ 51 

Dia 4 de julio de 1941 

En Buenos Aires, a las dace del dia cuatro del mes de julio del 
ano mil novecientos cuarenta y uno, reunidos en Ill. Sala de Sesiones 
del Oonsejo Nacional de Educaci6n, los senores Vicepresidente, doc· 
tor don JUAN OARLOS AQ.ULLA Y Vocales doctores don OARLOS CORONEL 

Y don JOSE ANTONIO GONZALEZ, bajo la Presidencia del doctor don PE
DRO M. LEDESMA, el sefior Presidente declar6 abierta la sesi6n. 

Acto continuo'se ley6, aprob6 y firm6 el acta de la anterior. 
En seguida e1 H. Consejo tom6 en consideraci6n los diYersos (lsun 

tos que tenia para Stl l'esoluci6n, disponiendo: 
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- Exp. 15052/E/941. Adherir al homenaje a don LEOPOLDO HERRE-
RA, organizado porIa Asociacion "Leopoldo Herrera" de ex-alumnos de la Es-

cuela Normal de Parana. , ' 
~ Exp. 12348/P/941. Desestimar, porIa causa anotada, el ofrecimiento 

a que hace referenda este expediente y disponer su archivo. '-
- Exp. 3559/C/ 941. Hacer saber a la Madre Superiora del Asilo de Nues-

tra Senora de Nieva (Cordoba), que no es posible acceder a 10 solicitado pOI' ra
zones de presupuesto. 

- Exp, 14900/ A/941. - Hacel' saber a la Asociacion del Profesorado Ale-
, 

man en la Argentina, las observaciolles que se formulall en las presentes actua-
, 

Clones. , 

- Exp. 14904/ A/941. - Racer saber a la Asociacion del Profesorado Ate-
man en la Argentina" las observaciolles que se formulan en las presentes ac
tuaciones. 

- Exp. 14184/G/ 941. No acceder a 10 solicitado. 
- Exp. 12837/P/ 941. Aprobar con caracter provisional his composiciones 

"Cancion de lluvia" y "Caminito de la sierra", con musica del senor AME
RICO PANCARDO y letra de las senoritas IDA REBOLI e ISABEL CASCA
LLARES GUTIERREZ, respectivamente, hasta tanto pl'esenten los ejemplares 
iinpresos para poder considerar su inclusion definitiva en la lista oficial de can-

, . 
tos escolares. 

Exp. 1720/M/940. 1Q Aprobat las facturas' presentadas porIa Muni-
cipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, pOl' valor ile $ ' 17.038,60 m/n., pOl' el 
pago de pavimentos construidos frente a propiedades del Consejo. 
29 Disponer que se forme una carpeta especial con todos los expedientes en 
que la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, cobre pavimentos a fin de 
que se gestione de esa entidad la compensacion correspondiente pOl' 10 que ella 
adeuda como contribucion para compra de terrenos para escuelas de confor
midad con 10 establecido en el Art. 48 de la Ley 14'20. 

- Exp. 32122/ D/ 939. Mantener la resoluci6n de fs. 23. 
- Exp. 13545/ 0 / 941. Apl'obar las valuaciones asignadas a los inmuebles 

Giiemes 4612-4636 y Uriarte 2362, de propiedad del Consejo Nacional de Edu-
, 

cacion, ocupadas pOI' las escuelas 20, 26 y 27 del Consejo Escolal' 9Q, pOI' Ohras 
Sanitarias de la N acion, en concepto de sel'vicios sanitarios. 

Exp. 11127/S/941. Dirigir nota a la Municipalidad de la Ciudad de 
Buenos Aires, en el sentido indicado porIa Comision de Didactica. 

Exp. 14797/ J / 939. 1Q DejaI' sin efecto la resoluci6n de fs. 26, anu-
lando la orden de pago de fs. 27. 
2<1 Pasar estas actuaciones a la Oficina Judicial, a fin de que si bien hubie
re sobrante (suma embarga~a $ 6.250,65 m/ n.), y liquidada a fs. 24 ($ 5.250,58 
m/n.), proceda a gestionar su ingreso a la cuenta del Consejo Nacional de Edu
caci6n en la ' Agencia Tribunales del Banco de la Nacion Argentiria. 
3Q Cumplido, volver las actuaciQnes a Direcci6n Administrativa, a los efec-
tos indicados POI" la misma a fs. 28. 

- Exp. 26584/D/938. ' 1Q Disponer la' devolucion del deposito de garantia 
efectuado porIa firma HASEN CLEVER y Cia. 
29 Declarar perdido a favor del Consejo el deposito de garantia efectuado pOI' 
In firma M. SELDES, pOl' no haber comprobado la procedencia de los peines 
de aluminio que entrego, aenegandole al efecto la prorroga de plazo solicitada. 

, 

• , , 

, 

• 
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Exp. 14729/D/941. Aprobar las rendiciones de cnentas present:tuas 
por los senores directores del Instituto Bernasconi y demas escuelas de la Ca
pital que se mencionan a fs. 7, provenie.ntes de los fondos entregados para 
r, tender los gastos de trabajo manual, de esos establecimienotos, durante el 
ano 1940, por la suma de CUATRO MIL CIENTO NOvENTA Y DOS PESOS 

CON OOHENTA CENTAvOS ($ 4.192,80) m/nal., teniendo nna devoluci6n to
tal por la suma de DOCE PESOS CON CINCO CENTAvOS ($ 12,05) m/na!., 
disponiendo el descargo definitivo de la cuenta respectiva, conforme al detalle 
de cada responsable (fs. 7). 

. Exp. 17800/ M/ 940. Reservar estas actuaciones en Direcci6n Admi-
nistrativa para que oportunamente las cleve a consideracion del Consejo. 

- Exp. 11852/ R/ 941. No acceder a 10 solicitado. 
E.xp. 15035/ C/ 941. No acceder a 10 solieitado. 
Exp. 15210/D/941. 19 Acceder a 10 solicitado a fs. 1 por 1a Di-

r dcci6n Administrativa. 
29 Imputar e1 gasto en 1a forma indicada a fs. 1 vuelta. 

Exp. 13932/1/941. Acceder a 10 solicitado por 1a Inspectom de 
Labores de la Reparti(ji6n, senora MARCELINA IRIBARNE de Pl'fA. 

Exp. 13243/M/941. Acceder a 10 solicitado por el Ayudante 19 de 
la Repartici6n, senor MIGUEL JUAN ONTORIA. 

Exp. 11517/E/940. 1Q Aprobar 1a recepci6n definitiva (acta de fs. 

46) de 1a colocaci6n de 110s tinglados en el edificio ocupado por la Escul'la 
al Aire Libre N9 2. 
2,9 Disponer el pago de $ 209,76 a favor del contratista senor FRANCISCO 
L UPP ANI, de acuerdo con 1a liquidaci6n practicada por Direcei6n Adminie
trativa a fs. 51 (importe del certificado NQ 2). 

Exp. 3657/J/937. Autorizar al ex-maestro senor PEDRO JAMICH 
para integrar ternas de maestro on las condiciones estab1ecidas en el Art. ~9, 

pag. 386 del Digesto, modificado por rcsoluci6n del 7 de agosto de 1940 (Exp. 
IlJI00-79-1940) . 

- Exp. 9525/ 1/941. - 19 Ascender al cargo 
• 

de 1a escuela primaria NQ 9 anexa al Rcgimiento 
JOSE E. MAClHADO. -senor 

de preceptor, a1 
9 de Infanteria 

subpreceptor 
(Corrientes), 

39 Nombrar subpreceptor, interino, en reemplazo del senor JOSE E. MA
CHADO, que es as~endido y para la escue1a N9 23 anexa a1 Regimiento 2 de 
Caballeria, con asiento en Olavarria (F. C. S.), al senor ITALO J. FERRARO. 

- Exp. 14211/I/941. Trasladar, a sn pedido, a las escuelas de la Ca-
pita.} que se indican, a los siguientes maestros: -
De Esc. C. Escolar Nombre y apeUido A Esc. C. E'scolar 

• 

7 159 JUAN P. LIBERAL! ................... . 1 159 

21 79 JUAN P. BELLOTI LAURENCENA ... . . 2 79 

J.O 179 LUISA AMELJ.A PONTNAU ........... . 27 179 

25 99 CLARA v. BERNASCONI .............. . 2,2 99 

6 179 ELJ.DA P. de ACEvEDO RAMOS .... . . . . ]0 179 

6 79 MARIA ROSA BARZIZZA ............. . 7 7Q 

7 49 ISABEL MARIA vAZQUEZ de CASTRO .. 22 49 

25 179 ARNALDO P. R: BATTALNI ........... . 15 17Q 

6 8Q AUR.ORA R. M. de AUBETMAN ........ . 4 189 

25 19Q ELISA L MONTERO de P A GOLA ..... . 21 7~ 

• 
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EGLINA ROSA LUZ M. de GALMARINI 11 
JOAQUIN PABLO CERIANI ............ 26 
ASUNCION V. de PORCEL .............. 1 

24 14Q MARIA ELISA TESTI .................. 13 149 
23 7Q CATALINA S. J. de OLIVO ... ,.' ... ,'" 10 4Q 
15 18Q IDA A. de GIORDANO .. ,.,"', .. ,.".,. 3 129 

Exp. 10853/1/941, Declarar comprendidas en los beneficios de la 
resoluci6n del 18 de marzo de 1933, a las siguientes maestras de escuelas de 
la Capital: . 

. 

ANSELMA MARTIN, presta servicios en la escuela N9 23 del Consejo Es-
colar 1 Q, Y ubicarIa. en la NQ 2 del Consejo Escolar 2Q. 

'1'EODOLINA E. de GARCIA VIDELA, presta servicios en la escuela NQ 14 
del Consejo Escolar 159 y ubicarla en la NQ 2 del Consejo Escolar 15Q, 

AIDA S. de DIAZ VIERA, presta servicios en la escuela N9 5 del Consejo Es
colar 139 y ubicarla en la NQ 6 del Consejo Escolar 39. 

- Exp. 11428/1 Q /941. No haeer lugar a 10 solicit ado . 
Exp. 10130/1 Q /941. Volver estas actuaciones a la Direcci6n Admi-

uistrativa para que proceda en la forma indicada porIa Comisi6n de Hacienila 
y Asuntos Legales. 

Exp. 9784/1 Q /941. N ombrar vice-directora para la escuela NQ 2 del 
Consejo Escolar 1Q, a la actual maestra de l' categoria de la NQ 7 del mismo 
Distrito, M. N. N., senora O]'ELIA DEL PARJ)O de BOULLIERS. 

Exp. 13375/19/941. Acordar pase, a su pedido, a la cscuela 2 riel 
Consejo Escolar 1 Q, en la vacante producida pOI' jubilaci6n de la senorita 
AMANDA REGA MOLINA, a la maestra de la NQ 11 del mismo Distrito, 
sefiora LEONOR B. de ARGUEDAS, 

- Exp. 8210/19/941. I N ombrar Ayudante 1 Q (portero), interino, para la 
escuela NQ 26 del Consejo Escolar 19, al senor ROBERTO CASALE. 

- Exp. 12885/2Q/941. Reconocer a la senora MARTHA L. LOUS TAU-
NAU de ZAMORA y a su hija ELSA, derecho a percibir los haberes adeudactos 
al extinto MARTIN ZAMORA, maestro de la escuela N9 6 del C'onsejo Esco
lar 29, y disponer su liquidaci6n y pago a favor de las mismas en la for .:Jla 
de practica. 

Exp. 12555/2,Q /940. 
brero ppdo. a la maestra de 
ISABEL B. de LA DVOOAT, 

Declarar cesante con antiguedad al 26 de fe
la escuela N9 23 del Consejo Escolar 29, senora 
en las condiciones establecidas en el Art. 49 de 

1a Reglamentaci6n de Licencias. 
Exp. 2303/39/941. 1Q Aprobar la cuenta presentada porIa Munici-

palidad de la Ciudad de Buenos Aires, pOI' el pavimento construido en la calle 
Mejico N9 1627-29, frente al edificio de la escuela N9 2 del Consejo Escolar 39, 

propiedad del Consejo Nacional de Educaci6n, pOl' valor de $ 1.165,22 m/n., 
con vencimiento de 15 de junio de 1941. 
29 Gestionar de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, que se sir
va tener a bien, elevar las cuentas de pavimentos antes de vencer la primer a cuo
ta y no como en el pl'esente caso en que esUIn vencidas diez cuotas. 
39 Disponer que se forme una carpeta especial con todos los expedientes en 
que la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, cobre pavimentos a fin de 
que se gestione de esa entidad la compensaci6n correspondiente pOI' 10 que ella 
adeuda como contribuci6n para compras de terrenos para escuelas de conformi.
dad con 10 establecido en el Art. 489 de la Ley 1420. 

, 
-

• 

• 

• 



, 

I 

• , 

• 

94 

- Exp. 15920/3Q/941. Nombrar Ayudante 1Q (portera) interina, para la 
6scuela NQ 13 del Consejo Escolar 3Q, en reemplazo de don Jesus Andres Mu
noz, que se jubil6, a la senorita LEONOR DIOS OTERO. 

-, Exp. 9737/3Q /941. Acceder a 10 solicitado porIa maestra de la es-
cuela NQ 23 del Consejo Escolar 39, senora MARIA LUISA ZARATE de TE
RENZONI, en la forma indicada por Direcci6n de Personal y Estadistica. 

Exp_ 6172/59/941. Acceder a 10 solicitado. 
-, Exp. 13551/5Q/941. Disponer que la Inspecci6n General de Escuelas 

para Adultos, proponga otro local escolar para el funcionamiento de la Uni
versidad Popular "Nueva Pompeya", de conformidad con 10 indicado por la Co
misi6n de Didactica. 

Exp. 10128/M/940. lQ Desestimar la oferta de venta de la manzana 
de tierra comprendida pOl' las calles Rio Cuarto, Lafayette, General Iriarte y 
Monasterio, pOl' no convenir a los intereses escolares y considerar 1a otia ofer-

, , 

ta formulada por el senor FELIPE S. MATERI LAZCANO, de construcci6n 
y venta, de locales en terrenos sitos en la aveni,da Montes de Oca y General 
Hornos entre Rocha y Olavarria, con destino a la escuela NQ 5 del Consejo 
Escolar 5Q y un Jardin de Infantes. , 
2Q Disponer que la Direcci6n General de Arquitectura formule el aJteproyec
h de construcci6n, en la forma aconsejada por las Comisiones de Didactica y 
Hacienda y Asuntos Legales. 

Exp. 13910/6Q /941. Acceder a 10 solicitado por el vice director de la 
e~cuela N9 5 del Consejo Escolar 6Q, sellor VICENTE ALFREDO MONLA FI
GUEROA. 

- Exp. 9045/6Q/941. - Acceder j1 es-
cuela NQ 12 del Consejo 
DESP6SITO. 

Escolar 6Q, 
10 solicitado por la ex-maestra de la 
senora CELIA SANCHEZ BOADO de 

- Exp. 13566/7Q/941. f..cordar pase, a su pedido a la escuela NQ 26 del 
Consejo Escolar 7Q, al vicedirector de la NQ 5 del nlismo Distrito, senor JOSE 
BALMES de LLAMAS. 

, ' 

- Exp. 8626/7Q /941. Acceder a 10' solicit ado por la vicedirectora de la 
escuela NQ 1 Y directora de la de adultos N9 8 del Consejo Escolar 79, senora 
JUANA ROSA R. de CORREA. 

- Exp. 13913/7Q/941. - Acceder a 10 solicitado por la maestra de la es-
cuela NQ 4 del Con,sejo Escolar 7Q, senorita MARGARITA MARIA ANTONIA 
BRETON, en la forma indicada por Direcci6n de Personal y Estadistica. 

- Exp. 13820/89/941. Acceder a 10 solicit ado por la maestra de la es-
cuela N9 5 del Consejo Escolar 8Q, senora ANGELA EMILIA TETTAMANTI 
dE' BRIGNARDELLO. 

- Exp. 87615/89/941. Acceder a 10 solicitado por la maestra de la ea-
cuela NQ 11 del Consejo Escolar 8Q, senorita JOSEFINA CROCI. 

- Exp. 11224/8Q/941. Nombrar Ayudante 19 (portero) interino, para la 
-escuela NQ 21 del Consejo Escolar 8Q, al senor BALTAZAR DEL PILAR ACOS-
TA. 

Exp, 13431'/99/941. Autorizar la colocaci6n de carteles anuncial~do 

E'l remate de 1a propiedad, en ' el local ocupado por las escuelas Nros. 2 y de 
arlultos 3 del Consejo Escolar 99, estableciendo que el local podra ser visi-

, 
ta;do de 17 a 18 y 30. 

Exp. 11169/109/941. Nombrar Directora para, la escuela N9 24 del 

• 
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CvnseJo Escolar 109, a la actual Vicedirectora del mismo establecimieuto, , 

Maestra Normal Nacional, senora JOSEFA NIEVES SALVADORES de LOTA. 
Exp. 11170/109/941. Nombrar vice-directora para la escuela N9 16 , 

eel Consejo Escolar 109, a la actual maestra de 1" categoria de la N9 25 del 
mismo Distrito, M. N. N. y doctora en Filosofia y Letras, senora AMELIA 
WANDA LAGORIO de SANTORO. 

- Exp. 9959/109/941. Confirmar en su cargo a la maestra especial rle 
matematicas de la escuela para adultos N9 4 del Consejo E'scolar 109, 'senorita 
MARIA LUISA BLORDI. 

/ 

Exp. 8199/129/941. 19 Declarar comprendida en los beneficios de la 
r~glamentaci6n del 18 de marzo de 1933, a la maestra de la escuela NQ l' del 
C(.nseJo Escolar 129, senorita MARIA ESPERANZA CHIPOLINA XAMMAR, 
Y ubicarla como auxiliar de direeeion en la misma escuela en reemplazo de la 
sonora Agueda B. de Bargallo, que se jubil6. 
29 Ubicar a la auxiliar de direccion de la escue1a N9 24 del Consejo ' Ea
eolar 129, senorita BEATRIZ M. FREC'HOU, que se reintegra a sus tareas de 

• 

, 
maestra de. grado en la N9 1 del mismo Distrito, en la vacante que deja 1a 
senorita MARIA E. C. XAMMAR_ 

Exp. 13907/129/941. AccedeI' a 10 solicitado pOI' el vice-director de 
la escuela N9 13 del C'onsejo Escolar 12,Q, senor AGUSTIN RA.MON DOMIN-
GUEIZ. , 

- Exp. 13398/139/941. No hacer lugar a 10 solicitado, 
• 

- Exp. 15163/14Q /941. AccedeI' a 10 solicitado, en las condiciones esta-
bJecidas en el dictamen de la Comisi6n de Didactica. 

Exp. 10717/149/940. Nombrar Ayudante 1 Q (Portero) interino, para 
la escuela NQ 2 del C'6nsejo Escolar 14Q, en reemplazo del titular, don ROGE
I,TO LOPEZ, cuyos servicios se dieron pOl' terminados, al senor ALBERTO 
ANGEL BELLOMO. 

Exp. 32632/159/940. AccedeI' a 10 solicitado porIa maestro, de la 
escuela N9 25 del Consejo Escolar 159, senora MA~IA ANGELIOA B. de 
CALEGARI. 

- Exp. 12782/169/941. Reconocer a la senora MARTINA GIBEZZI de 
BENITEZ y a sus hijos LUIS MARIA y DARIO OSVALDO, derecho a per
cibir los haberes adeudados al extinto senor LUIS BENITEZ ARAUJO, ex
vice-director de la escuela NQ 26 del C'onsejo Escolar 169 y disponer la liqui
ilacion y pago a nombre de los mismos_ 

Exp. 14251/17Q/941. No acceder a 10 solicitado. 
Exp. 6019/179/941. Pasar estas actuaciones a1 Consejo Escolar 179 

a los fines indicados porIa Comisi6n de Hacienda y ASllntos Legales_ 
Exp. 21412/1&9/940. Disponer que el C'onsejo Escolar 189, en cola-

],oracion_con la Oficina de Obligacion Escolar y Oenso, proceda a la bfisqueda 
de un local con destino a la escuela N9 8 de su jurisdiccion, que reuna las con
diciones higienica-pedagogicas indispensables. 

- Exp. 15180/19Q /941. No acceder a 10 solicitado. 
Exp. 7988/1'9Q /941. Autorizar la aJIllpliadon solicitada en el depar-

tamento sanitario del edificio de la calle Homero entre Echeandia y Zuviria, 
pOl' e1 Consejo Escolar 199, en la forma indicada a fs. 6 de estas actuacio-

I nes. 
Exp. 10725/0'/941. Trasladar, a su pedido, a la escuela N9 80 de 

• 
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La' Pampa, a la maestra de la 16 de Chaco, senorita MARTIN A DElilA 
TORRE. 

- . Exp. 14445/M/941. Nombrar director infantil para la escuela NQ 11 
de Misiones, al senor JULld SILVEYRA MARQUEZ, actual vice director del 
mismo establecimiento. 

- Exp. 14448/M/941. Trasladar, a su pedido a la direcci6n de la escuela 
NQ 56 de Misiones, conservando su actual sueldo y categoria, al senor ISMAEL 
SANCHEZ, actual director infantil de la NQ 280 del mismo territorio . 

Exp. 12584/M/941. Acceder a 10 solicit ado por la maestra de la 
escuela NQ 26 de Misiones, senora CARMEN V. de FINI, en la forma indica
da por Direcci6n de Personal y EstadistiGa. 

- Exp. 32969/M/940. Autorizar al Inspector Seccional de'Misiones, pa-
ra firmar contrato de locaci6n con el senor JUAN DE DIOS SOTO, por el edi
ficio que ofrece co~truir con indicaciones de Direcci6n General de Arquitectu-

• 

ra, para la escuela N9 53 de Posadas, mediante el alquiler de $ 120 min. m(,ll-
suales y por un termino no menor de 2 anos a contar de la fecha de su ocupa
ci6n. 

- Exp. 9543/M/941. Hacer saber a la Inspecci6n Seccional de Misiones, 
que no es posible autorizar e1 aumento del all{uiler de la cas a que ocupa la .Js
cuela NQ 244 del mencionado territorio, en vista de 10 manifestado por Direc
ci6n Administrativa a fs. 9. 

- Exp. 12134/M/941. Acceder a 10 solicitado por la maestra de la escue-
.Ia NQ 286 de Misiones, senora MARIA A. B. de CATARAIN. 

Exp. 14658/L/941. Nombrar director infantil para la escuela NQ 28 
d,' La Pampa, al senor FRANCISCO J. FUNES, actual maestro del mismo esta-
11ecimiento. 

Exp. 14444/L/941. Trasladar, a su pedido, a la vicedirecci6n de la 
• 

t'scuela NQ 57 de La Pampa, conservando su actual sueldo y categoria, a la se
nora DOLORES T. de OAVERO, actual vicedirectora de la NQ 82 del mismo te
nitorio. 

- Exp. 14417/L/941. Nombrar directora infantil para la escuela NQ 177 
de La Pampa, a la senorita MARIA DE LOS ANGELES BARBARA, actual 
maestra de la NQ 60 del mismo territorio. 

Exp. 24686/L/940. 19 Reconocer a favor de los senores BENOICH 
Hnos., en cali dad de nuevos propietarios de la casa que ocupa la escuela NQ 118 
rte Hucal, territorio de La Pampa, el alquiler mensual de $ 70. m/n., a partir 
del 28 de mayo de 1940. 
2" Autorizar a la Inspecci6n Seccional 7~ de La Pampa, para que celebre con
tl'ato de locaci6n por el referido inmueble con las estipulaciones reglamentarias 
y las siguientes condiciones: alquiler $ 70. min. mensuales, termino de tres 
anos y dos de opci6n a pr6rroga para el Oonsejo, a partir de la fecha de la firma 
del convenio y ejecuci6n de las obras indicadas a fs. 13. 

- Exp. 11249/N/941. Nombrar vicedirectora de la escuela NQ 5 de Neu-
quen, a la senora OELFORA S. G. de HOLL, actual maestra de 1'.' categoria del 
mismo establecimiento. 

- Exp. 6229/0/941. Solicitar a la Municipalidad de Oomodoro Rivadavia, 
Chubut, su colaboraci6n en favor de la construcci6n del local para la escuela 
NQ 24 de dicha localidad, en la forma indicada por Direcci6n General de Ar
quitectura. 
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• 
Exp .. 22377/ D/ 935. lQ Prorrogar 10s servicios del sobrestante de las 

obras de construccion del edificio de la escuela NQ 27 de Puerto Madryn (Chu-
but), senor I'l'ALO MARCONI, a partir del 19 de junio ultimo y hasta la ter
minacion total de los trabajos, sin que esto implique prorrogar el plazo esti-
pulado para la ejecucion de las obras. . 
2') La Dil-eccion Administrativa dara al gasto Ia imputacion pertinente. 
3Q Volver las actuaciones a Ia Direcci6n General de Arquitectura, a sus 
efectos. • 

Exp. 3181/ C/ 941. Declarar comprendida ~n la reglamentaci6n del 18 
de marzo de 1933, a Ia maestra de Ia escuela NQ 142 de Chubut, senora ROSA 

-
MERCEDES V. de SANTILLAN, debiendo Inspecci6n General de Territorios 
proponer sn ubicacion. . 

----'.' Exp. 11336/C/ .941. N ombrar vicedirector para Ia escnela NQ 32 de Cha-
co, al senor PEDRO R. FLORENTIN, actual maestro de Ia NQ 142 del mis
mo territorio. 

- Exp. 9282/ C/ 941. Nombrar vicedirector de Ia escuela NQ 69 de Cha-
co, al senor HUGO RAMON BRUNEL, actual director infantil de la NQ 165 del 
mismo territorio, quien acepta la rebaja de categoria. 

Exp. 12567/ R/ 941. Acceder a 10 solicitado por la maestra de la es-
cuela NQ 37 de Rio Negro, senorita C. ELBA G. SARACHAGA. 

- Exp. 11921/R/ 941. lQ No hacer lugar a 10 solicitado por el director de 
la escuela NQ 65 de Rio Negro, senor LAUREANO QUIROGA . 

• 

2Q Inspeccion General de Territorios deb era informar si el senor Quiroga ha 
tornado posesi6n de su cargo. 

- Exp. 14671/F/ 941. Nombrar director infantil para la escuela NQ 141 
de Formosa, al senor FRANCISCO E. GONZALEZ, actual maestro de la NQ 70 
del mismo territorio. 

• 

- Exp. 3258/M/938. No hacer lugar al reclamo de haberes de vacacio-
nes por el curso de 1930, que formula en estas actuaciones el senor SAL,V ADOR 
JUAN PABLO MARTINEZ, teniendo en cuenta 10 manifestado por la Direc
cion de Personal y Estadistica, a fojas 15. 

. E,xp. 19529/B/940. 1Q Reincorporar a Ia docencia a Ia senorita MAR· 
THA C. OSORIO, debiendo ubicarla Ia Inspecci6n General de Provincias. 
:19 Hacer saber a la senorita Osorio, que antes de tomar posesion · del 
puesto, debe presentar certificado expedido por la Inspeccion Medica Escolar, 
eon respecto al estado de su salud. 

- Exp. 15325/B/ 939. Reincorporar a la docencia a la ex-maestra de la 
escuela NQ 97 de Buenos Aires, senorita CARMEN CRISTINA CANEPA, que 
fuera declarada cesante por haber gozado del maximo de licencia (fojas 6) de
hiendo la Inspeccion General de Provincias proponer su nueva ubicaci6n. 

- Exp. 13639/ B/ 941. lQ Aprobal' el contrato de locaci6n (renovaci6n), 
c'3lebrado entre la Inspeccion Seccional de Buenos Aires y la senora PERE
GRINA GARCIA de CAMPOS (administradora de la sucesi6n de don JO':'.E 

• 

CAMPOS GARCIA), pOI' el local que ocupa la escuela NQ 94 de "La Numan-
• 

cia", Partido de Tandil, F. C. S., mediante las siguientes condiciones: alquiler 
lnensual de II> 40,00 mi n. y termino de cinco anos, a contar de la fecha 
de aprobaci6n del contrato. . 
2Q Exigir del locador la reposici6n del sellado de ley. 

- Exp. 22,11/B/ 941. 19 Aprobar el contrato firmado entre el Inspector 
. , 

• 
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8eceional de Buehos Aires y el sefior LUIS BUOCILLI, por el local que ocupa 
la escuela NQ 96 de Villa Progreso, mediante el alquiler mensual de $ 223,00 
min. y por el termino de cinco a,fios, a contar de la fecha de entrega de las 
::.mpliaciones proyectadas. 
2Q Exigir al propietario la reposici6n del sellado de ley. 
3Q Postergar para mejor oportunidad la nueva propuesta de alquiler for-
lllUlada a fojas 30 de estas actuaciones. 

( Exp. 14152/C/941. Aprobar la medida adoptada por la Inspecci6n 
General de Provincias, al ubicar en la escuela NQ 175 de Catamarca, al maes
tro de la NQ 233 de la misma provincia, sefior CARLOS J. DE LA PE~A. 

-Exp. 2234/0/941. Desestimar por improcedente el reclamo de alqui-
leres por el local que ocu,p6 la escuela NQ 18 de Maggi (Catamarca), que for-
mula el sefior SEGUNDO L. OECENARRO. . 

Exp. 8083/0/941. lQ Autorizar la ejecuci6n de las obras de recons-
trucci6n del edificio de la escuela NQ 145 de "La Hoyada" Catamarca, a cuyo 
efecto se a,djudica el trabajo al sefior PEDRO S. CONDON!, en la suma de 
$ 1.72'1,50 mIn. por ser el mas equitativo de los presentados. 
2Q Imputar el gasto a la partida "Edificaci6n, ampliaci6n, reparaci6n, etc." J 

cuya inversi6n auto~iz6 el P. E. en acuerdo de fecha 30 de abril ppdo. , 
Exp. 10000/C/941. Autorizar el uso del local que ocu,pa la escuela 

NQ 87 de C6rdoba, para funcionamiento de la Universidad Popular de Cosquin, . 
fIlial de la Universidad Popular "Florentino Ameghino", de la Capital Federal. 

Exp. 26806/C/939. lQ Trasladar la escuela NQ 104 de Estancia La 
Luna, Dpto. Juarez Celman, 06rdoba, por escasa poblaci6n escolar, a la locali
-.lad de La Piedra, Dpto. Rio Cuarto, de la misma provincia. 
2Q Pasar estas actuaciones a la Comisi6n de Hacienda y Asuntos Legales. 

Exp. 18304/G/933. lQ Aprobar el presupuesto de trabajos adiciona-
les de las obras de ampliaci6n del edificio fiscal de la escuela NQ 189 de Los 
Cocos, 06rdoba, por importe de $ 1.353,75 m/n., de fojas 231, con imputaci6n 
a1 5 0/0 votado para impr8vistos. 
2Q Autorizar los trabajos adicionales y las supresiones del presupuesto i.i.o 
fojas 224 a 226, que se aprueba, por importe de $ 2.700,62 m/n., debiendo la 
Direcci6n Administrativa dar la pertinente imputaci6n al mayor gasto que 
originaran, de $ 2,.318,10 m/n. -

- Exp. 33052/C/940. Desestimar la oferta de venta 0 locaci6n de edi-
ficio que formula el sep.or ERNESTO S. CAS'fELLANO, para la escuela NQ 397 
de Villa Dolores (C6rdoba) ;por no convenir a los intereses escolares. 

Exp. 20109/0/938. Reintegrar a la docencia activa a la auxiliar lie 
dlrecci6n de la escuela NQ 154 de Corrientes, sefiora }'RANCIS.QA A. R. de 
R,UIZ, en raz6n de haber recuperado sus aptitudes fisicas para la docencia 
y' ubicarla como maestra de grado en Ja NQ 114 de la misma provincia. 

- Exp. 14748/C/941. Acceder a 10 solicitado por el maestro de la es-
cuela NQ 115 de Corrientes, sefior RUBEN HERRIAN PONCE DE LEON. 

- Exp. 13631/E/941. Aprobar el contrato de locaci6n (renovaci6n), ce-
lebrado entre la Inspecci6n Seccional de Entre Rios y el senor JUSTO R. CHA
P ARRO, por el local que ocupa la escuela NQ 4 de Chacras, Dpto. Gualeguay de 
e8a provincia, mediante las siguientes condiciones: alquiler mensual de $ 40.,
m/n., termino: dos anos a con tar del 1 Q de enero de 1941. 

• 

- Exp. 14974/J/941. - Aprobar la medida adoptada por Ia Inspecci6n Ge-

• 
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neral de Provincias, al autorizar la concentracion 
• 

de alumnos de tercero y cuar
con motivo del acto de la Ju-to grados, de las escuelas de La Quiaca (Jujuy), • 

ra de la Bandera por el 20Q Regimiento de Infanteria, que se efectu6 el dia 20 
de junio ppdo. 

Exp. 13798/ J / 940. ' Dejar sin efecto las reso1uciones de fojas 62 y 
64 de fechas 9 y 19 de mayo ppdo., por las cuales se acordo seis meses de plazo 
al sefior NICOLAS YAVI, a efectos de gestionar su jubilacion y se ubico al 

• 
mismo en la escuela NQ 9 de Jujuy, respectivamente, en vista de habersele 
acordado jubilacion por decreto del 19 de mayo ultimo. 

Exp. 27832/ J / 940. 1Q Autorizar la suma de $ 380,30 m/ n., mas el 
5 % para imprevistos, con destino a la construccion de un aula para la escue
la NQ 96 de Oratorio, Dpto. Santa Catalina (Jujuy), adjudicando los trabajos al 
sEfior HILARION NIEVE. , 
2Q Autorizll-r a la Inspeccion Seccional 0 en su defecto a la sefiora directora 
de la escuela NQ 96 para e1 caso que e1 sefior H. NIEVE, no pudiera realizar 
1& obra, disponer su ejecuci'on por cualquiera de los otros proponentes en igual-
dad de condiciones. • 
3Q Remitir a la Directora de la mencionada escuela copia del acta de cesion 
gratuita del citado terreno, para que deje bien determinada la hectluea de tie
rra donada de pertenencia de dicha escuela. 
4<) Imputar e1 gasto en la forma indicada por Direccion Administrativa a 
fs. 27. 

- Exp. 14815/ M/ 941. - Autorizar a la Inspeccion Seccional de Mendoza, 
• para que los alumnos de las escuelas de esa provincia (Ley 4874), coadyuven 

en la campafia iniciada por el Ministerio de Agricultura de 1a Nacion, para la 
destruccion del bicho de cesto. 

- Exp. 12303/M/941. 19 Reconocer el gasto de $ 201. m/n_, efectuado 
por el sefior HECTOR J. MAU~ER, designado reemplazante del Contador Ha
bilitado de la Inspeccion Secciona1 de Mendoza, para trasladarse a1 lugar donde 
debe desempefiar fllnciones. 
29 Imputar el gas to en 1a forma indicada por Direccion Administrativa a 
f~. 8. 

Exp. 6472/ M/ 941. Nombrar director de la escuela NQ 55 de Mendoza, 
al sefior ALBERTO SECUNDINO BARROS, maestro de 2~ de la NQ 47 de la 
misma provincia, el que revistara en su actual categoria, hasta tanto el presu
puesto permita asignarle la que Ie corresponda. 

Exp. 13072/ M/ 941. 1Q Solicitar al Ministerio de Agricultura de la 
Nacion (Comision Administradora de T~erras Fiscales, _Ley NQ 12355), la re
serva de una fraccion de tierra de 12.500 metros cuadrados, ubicada en la loca
lidad de Pareditas, Dpto. San Carlos, provincia de Mendoza, con destino a la 
escuela nacional NQ 10, y lindero al local ocupado por dicho establecimiento. 
2~ Reservar est as actuaciones, previo agregado de una copia de la nota que 
se en,vie, en Direcci6n Administrativa (Administracion de Propiedades), a los 
efectos de 10 dispuesto por e1 Art. 589, pag. 470 del Digesto. 

- Exp. 6761/ M/ 941. 19 Dirigir nota al Ministerio de Agricultura de la 
Naci6n (Comision Administradora de Tierras Fiscales, Ley 12355), solicitando 
la reserva de la fraccion de tierra fiscal, de seis hectareas aproximadamente, 

, 

ubicada en el lugar denominado Colonia Bombal y Tabanera, jurisdiccion del 
Distrito Cuadro Nacional, Dpto. San Rafael, provincia de Mendoza, con destino 

• 

, 



• 
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a la construcci6n del edificio propio de la escuela nacional NQ 44 'y para chacra 
experimental. 
29 Reservar estas actuaciones, previo agr-egado de una copia de la nota que 
se envie, en Ditecci6n Administrativa (Administraci6n de Propiedades) en 

• 

_ cumplimiento de 10 dispuesto pOl' el Art. 58Q, pag. 470 del Digesto. 
Exp. 14150/M/941. 1Q Reconocer al senor ANDRES HERNANDEZ, 

como nuevo propietario del local ocupado porIa escuela NQ 51 de Mendoza, y 
disponer la liquidaci6n y pago a BU nombre. de los alquileres devengados y de 
los que en 10 sucesivo devengue el local de referenda. 
2Q Disponer el desglose y . devoluci6n al interesado del testimonio de escri
tura p.ublica agregado, debiendo dejarse copia .simple de sus partes esenciales. 

- Exp. 26117/M/939. 
formula el ex-maestro de la 

- No hacer lugar 
escuela NQ 142 

FANO. 

al pedido de 
de Mendoza, 

. . , 
remcorporaclOn que 
senor MARIO BU-

Exp. 12824/S/941. No hacer lugar a la licencia que desde el 14 de 
abril ' ppdo., hasta el 14 de octubre pr6ximo, solicita la maestra de la escuela 
NQ 1 de 8alta, ~enorita 8TELLA DIEZ RUIZ y declararla cesante con antigue
dad al 13 de abril ppdo. 

Exp.-15104/8/941. Aprobar la medida ' adoptada porIa Inspecci6n Ge-
neral de Provincias, al autorizar la concurrencia de los alull'\Dos de segundo, 
tercero y 'cuarto grados, de las escuelas de la Capital y Mercedes de la pro
vincia de 8an Luis, al acto de la Jura de la Bandera, que se efectu6 pOl' los Re-

o , 

gimientos de dichas ciudades el dia 20 de junio ppdo . 
• 

- Exp. 15921/8/941. Establecer que el traslado acordado a la maestra 
de la escuela NQ 201 de 8an Luis, senorita DORA E8PERANZA CALL ABA, 
pOl' resoluci6n del 23 de junio ppdo., expediente NQ 14792-8-941, es para la es
cuela NQ 227 de la misma provincia. 

- Exp. 7055/8/940. 1Q Dejar sin efecto la resoluci6n de fecha 7 de junio 
, . 

de 1940 (Exp. 7055-8-940) porIa cual se nombraba al senor RICARDO GUI-
NAZu, maestro de 1~ categoria a cargo de ' la direc~i6n de la escuela NQ 84 de 

. San Luis. 
• 

2Q Volver este expediente ala Inspecci6n 8eccional de 8an Luis, para que pro-
ponga nueva terna para proveer la direcci6n de la escuela NQ 84. 

- Exp. 12969/8/941. 19 Reconocer al Instituto Religioso Esclavas' del Co' 
r az6n de Jesus, como propietario del local que ocupa la escuela NQ 118 fre S!l.n 
Luis. ' 
29 Disponer la liquidaci6n y pago de los alquileres devengados y los que en 
10 sucesivo devengue- la finca de referencia, a raz6n de $ 20. min. mensua1es 
y a contar del 19 de abril de 1932, a nombre de la 8uperiom de la congregaci6n, 
Uadre MARIA BRIGID.A FRANGI. 
3Q Disponer el desglose y entrega a las interesadas de los testimonios de . , 
fs. 1/3 Y 4/17, debiendo dejarse constancia en copia simple de sus partes esern-
ciales . 

. . 
- Exp. 6489/8/941. DejaI' sin efecto el traslado a la escuela N9 92 de 

Santiago del Estero, dispuesto a favor de la maestra de la NQ 323 de la misma 
provincia, senoi'a BEL V A CABALLERO de HERRERA. 

Exp. 13629/8/941. Aprobar el contrato de locaci6n celebrado entre 
la Inspecci6n 8eccional de 8antiago del Estero y e1 senor JORGE RUDYK, pOl' 
ellocal que ocupa la escuela NQ 9 de Colonia Dora, Dpto. Avellaneda, de esa pro-
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vinci a, mediante las siguientes condiciones: alquiler mensual: $ 130. m/n., 
t6rmino: cinco anos a contar de la fecha de entrega de las obras que se indican 
en el croquis de fs. 3 y detalle de fs. 5. I 

- Exp. 7153/ S/941. Autol"izar al Inspector Seccional de Santiago del Es-
tero, para firmar contrato con los senores SALOMON ALLUB Y Rno. (apo
derados del senor JULIO VITTAR), por un local para la escuela NQ 43 de La 
Ceja, mediante el alquiler de $ 210. min. mensuales y un termino no menor de 
dos anos, a con tar de la fecha de su ocupacion. 

- Exp. 13829/T/941. Trasladar a su pedido, a la escuela NQ 160 de Tu-
cuman, a la actual maestra de 4(1 categoria de la NQ 176_ de la misma provincia, 
senorita NIEVES MARGARITA JIMENEZ . 

Ausentes con 
. -aVISO: senores 

Vicepresidente, 
doctor Agulls y 
vocal, prof1esor 

• 
Alemandri. 

• 

• 

No habiendo mas asuntos que tratar, se levant6 la sesion, siendo 
laB trece y treinta. 

(Firmado): PEDRO M. LEDESMA 
ALFONSO DE LAFERRERE 

ACTA DE SESION NQ 52 
• 

Dia 7 de julio de 1941 

En Buenos Aires, a las diez y ocho del dia siete del mes de julio -del ano roH nov'ecientos cuarenta y uno, reunidos en Is Sala df' Sesio-
n~s del Consejo Nacional de Educaci6n, los senores Vocales doctores don 
OARLOS CORONEL Y don JOSE ANTONIO GONZALEZ, bajo Is Presidencia 

• 
del doctor don PEDRO M. LEDESMA, el senor Presidente declar6 
abierta Is sesi6n. 

Acto continuo Be leyo, aprob6 y firm6 el acta de la anterior. 
En seguida el H. Consejo tom6 en consideraci6n los diversos asun· 

tos qne tenia para su resoluci6n, disponiendo: 

Exp. 15171/P/ 941. Aprobar el siguiente mensaje presentado por el 
SAnor Presidente, doctor PEDRO M. LE.DESMA y adoptar como resolucion, la 
parte liispositiva del mismo: 

. "Honorable Consejo: 
El desarrollo que han tomado las escuelas primal"ias particulares y las de 

idiomas y religion, en los territorios de Chaco, La Pampa y Misiones, hacen 
de imprescindible necesidad el aumento del personal que ha de efectuar la fis
ealizacion de esos establecimientos pres(}ripta por las resoluciones del 28 de 
u,tiembre de 1938, 13 de diciembre de 1939 y del Decreto del P. E. de la Na- . 
CIon del 9 de mayo de 1938. . . 

A ese efecto y como 'por el momento no es posible por razones de presu
puesto la designacion de los inspectores visitadores respectivos, esta Presiden
cia, somete a vuestra consideraeion el siguiente proyecto: 

"Designar cuatro director-es de escuelas de los territorios de Chaco, La 
Pampa y Misiones, uno para cada uno de los dos primer os y dos para el ulti
mo, a fin de que, con funciones de inspectorcs visitadores, realicen la inspec-, 
ci6n de las escuelas primarias particulares y las de idiomas y religion, que-
dando relevados de sus actuales funciones dircctivas, y a efecto de dar cumpli
miento a las resolucioues del 28 de setiembre de 1938, diciembre 13 de 1939 y 
Decreto del P. E. de la Nacion del 9 de mayo de 1938" . 

• 

• 
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Exp. 161:70/P /941. Aprobar el siguiente 
sefiorPresidente, doctor PEDRO M. LEDESMA 

\. 

mensaje presentado por el 
y adoptar como resoluci6n, 

La parte dispositiva del mismo: 
, • 

"Honorable Gonsejo: 
Una err6nea interpretaci6n del Art. 85, pagina 378 del Digesto, que ,se 

justificaba antes de la equ1{>,araci6n de los sueldos entre el personal de pro
vincias y territorios, ha permitido que se formulen n6minas distintas de ascen-
80S para los maestros de 3' y 4' categorias de dichas jurisdicciones. Estoha 
IDotivado que los maestros de 4' categoria de provincias .asciendan a 3' a los 
7 afios y a 2' a los 15, mientras que en territorios ne<lesitan 4 y 16, res· 
pectivamente. 

Con el objeto de regularizar esta situaci6n, someto a la consideraci6n de 
V. H. el siguiente proyecto de resoluci6n: 

"Agregar como apartadodel Art. 85, pagina 378 del Digesto: Con los 
maestros de 3' y 4' categorias de provincias y territorios, se formara una 
lista uIDca". 

Exp. 23586/2Q/940. - 1Q Levantar la clausura de la escuela de idioma 
, , 

y religi6n, sita en la calle Azcuenaga NQ 379. 
2Q Comllnicar a la Policia de la Capital, que puede retirar la vigilancia del 
precitado local escolar, por haber desaparecido' el motivo que la ' origin6. 
3Q Autorizar, provisionalmente, el funcionamiento de la referida escuela, ba-, 

jo la direcci6n del sefior HERSOH WEINSTEIN. 
4Q Acordar un plazo de 60 dias, a partir de la notificaci6n, para que reali-
cen.}as obras sefialadas por el Ouerpo Medico Escolar a fs. 17. 

- Exp. 10794/D/941. Aprobar el arqueo general de valores practicado , 

en la 'I esoreria -de la Repartici6n el ilia 23 de abril ppdo. 

Exp. 12703/L/941. 1Q ApJ;obar el contrato de arrendamiento de la 
chacra NQ 31, Lote 23 de la "Colonia La Juanita" de Villa Alba (La Pampa), 
celebrado por los representantes del Consejo, sefiores GALLEGOS y RECAS-

, 

SENS, con el sefior PABLO , FERRO, estableciendo precio de $ 2. m/n., la , 
hectarea y termino de 5 afios, a partir del 1 Q de enero de 1941. 

, 
2Q Disponer que la Administraci6n de Propiedades proceda en la forma indi-
cada por la Comisi6n de Hacienda y Asuntos Legales. 

Exp. 10369/ A/941. Desestimar la propuesta de venta del tel'l'eno y 
E'dificio a construir en la calle Uspallata 2761/65, que formula la Empresa Ar
gentina Financiera y Constructora (Arfico), por no convenir a los intereses es
colares. 

- Exp. 9642/B/941. Hacer saber al Banco de la Naci6n Argentina, Sec-
cion Letras Depositadas Oficina de Giros y Remesas, 10 informado por la Ase
soria L,etrada, a sus e£ectos. 

- Exp. 14093/0/941. Depositar en el Banco de la Naci6n Argentina, a 
la orden del sefior Juez doctor GONZALEZ, Secretaria del doctor Calatayud y 
como perteneciente a los autos sucesorios de don JORGE MALAPERT PA
OHECO (incidente sobre prescripci6n de impuesto), la Burna de $ 616. m/n., 
en concepto de costas acrecidas y de conformid:,td con la liquidaci6n aprobada 
en autos. . 

- Exp. 10559/0/941. 1Q Depositar en el Banco de la Naci6n Argentina, 
3, la orden del sefior Juez doctor DOBRANICH, Secretaria del doctor Gondra y 
como perteneciente al juicio que por repetici6n de impuesto sigue contra e1 Con-
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sejo 1a sucesi6n de dona GRAOE MAO OAMMON GIBSON, 1a suma de $ 402,35 
m/n., en concepto de in tereses. 
2Q Imputar e1 gasto en 1a forma indicada por Direcci6n Administrativa a 
fs. S. 

Exp. 15531/D/941. Aprobar la rendici6n de cuentas presentada por 
e] Director, de 1a Inspecci6n Medica Escolar, doctor ENRIQUE M. OLIVIERI, 
)}roveniente de los fondos entregados para los gastos de tras1ado de mueb1es 

• • • 

Y bultos de ropa con destino a la Colonia de Vacaciones de Mar del Plata" ,del 
ano 1939, por la cantidad de OIENTO SESENTA PESOS MONEDA NAOIO· 
NAL ($ 160.-- m/n.), disponiendo el descargo definitivo de 1a cuenta respec· 
tiva, conforme a1 detalle de la Oontaduria General. 

- Exp. 15517/D/941. Aprobar la rendici6n de cuentas de la partida reo 
• 

cibida para gastos de adquisici6n de jeringas, etc., con destino a la campana 
antidifterica que realizara durante el ano 1939, el DirecttJr de la Inspecci6n 
Medica Escolar, doctor ENRIQUE M. OLIVIERI, por la sum a de TRESOIEN· 
TOS PE'SOS MONEiD,A NAOIONAL ($ 300. m/n.), disponiendo el descargo de· 
flnitivo de la cuenta respectiva, conforme a1 detalle de 1a 'Oontaduria General. 

• 

. Exp. 15511/ D/941. Aprobar la rendici6n de cuentas presentada por el -
Director de la Oolonia de Vacaciones de' Mar del Plata, doctor ANTONIO 
'rURNO, proveniente de los fondos entregados en concepto de ampliaci6n de la 
partida que se Ie liquid6 por Exp. 617·1·940, para atender Jos gastos Imprevis· 
tos y Urgentes de l'a Oolonia, durante el ano 1940, por la suma de QUINIEN· 
TOS PESOS MONEDA NAOIONAL ($ 500. m/n.), disponiendo el descargo 
definitivo de la cuenta respectiva, conforme al detalle de la Contaduria Ge· 
neral. 

--.:' Exp. 15513/D/941. . Aprobar la rendici6n de cuentas presentada por el 
Director del Ouerpo Medico Escolar, doctor ENRIQUE M. OLIVIE~I, prove· 
niente de los fondos entregados para el pago de construcci6n de dos pozos cie· 
gos en la Oolonia de Vacaciones de San Antonio de Areco, durante el ano 1939, 
por Ill. sUma de OUATROOIENTOS SESENTA Y OINOO PESOS MONEDA NA· 
CIONAL ($ 465. m/n.), disponiendo el descargo definitivo de la cuenta res· 
pectiva, conforme al detalle de la Oontaduria General. 

- Exp. 1550S/D/941. Aprobar la rendici6n de cuentas presentada por el 
• 

Director del Ouerpo Medico Escolar, doctor ENRIQUE M. OLIVIERI, prove· 
niente de los fondos entregados para atender los gastos de alojamiento, etc., 
con motivo de la llegada de los maestros y alumnos de la Republica Oriental 

• 

del Uruguay, del ano 1940, por la cantidad de . UN MIL DOSOIENTOS ~UA· 
RENTA Y OUATRO PESOS OON NUEVE CENTAVOS MONEDA NACIONAL 

• 
($ 1.244,09 m/n.), teniendo una devoluci6n de DOSOIENTOS OINCUENTA Y 
CINOU PESOS CON NOVENTA Y UN CENTAVOS MONEDA NAOIONAlp 

• 

($ 255,91 m/ n.), disponiendo el des cargo definitivo de la cuenta respectiv&, 
conforme al detalle de la Contaduria General. , 

. Exp. 15539/ D/ 941. Aprobar la rendici6n de cuentas presentada por 
• 

el Director de la Inspecci6n Medica Escolar, doctor ENRIQUE M. OLIVIERI, 
proveniente de los fondos entregados para el pago de los gastos de traslado a 
la provincia de Tucuman, conjllntamente con el senor Presidente y demas 
a.companante.s del ano 1939, por la suma de SEISOIENTOS UN PESOS OON 
SETENTA OENTAV.OS MONEDA NAOIONAL ($ 601,70 m/ n.), teniendo una 
devoluci6n por valor de TRESOIENTOS NOVENTA Y OOHO PESOS OON 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

, 
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TREINTA CENTAVOS MONEDA NACIONAL ($ 398,30 m/n.), disponiendo 
e1 descargo definitivo de la cuenta l'espectiva, conforme al detalle de la Con" 
taduria General. 

- Exp. 15537/D/941. Aprobar la rendici6n de cuentas presentad~ por el 
Director de la Inspecci6n Medica Escolar, ' doctor ENRIQUE M. OLIVIERI. pro
venientea de los. fondos entregados para atender Jos gastos de organizaci6n y 

. . 
colocaci6n del material para participar en e1 Primer Congreso de PuericuItura, 
del ano 1940, por 1a cantidad de CIENTO OCHENTA Y UN PESOS CON 
VEINTICINCO CENTAVOS MONEDA NACIONAL ($ 181,25 m/n.), tenien
do una devo1uci6n de DIEZ Y OCHO PESOS CON SETENTA Y CINCO CEN
TAVOS MONEDA NACIONAL ($ 18,75 m/n.), disponiendo !Jl descal'go defini
tivo de la cuenta respectiva, conforme al detalle de la ContadUl'ia General. 

- Exp. 15536/D/941. Aprobar la rendici6n de cuentas presentada por el 
Direcior de la Colohla de Vacaciones de San Pedro, doctor ANIHAL J. FA
GALDE, proveniente de los fondos entregados para los gastos de la construc-

• 

ci6n de un pozo para desagiie, banos y w.c. de la misma, del ano 1940, por la 
eantidad de QUINIENTOS CINCUENTA PESOS MONEDA NACIONAL ($ 550 
m/n.), disponiendo el des cargo definitivo de la c.uenta respectiva, conforme al 
detalle de la ContadUl'ia General. 

Exp. 15538/D/941. Aprobar la rendici6n de cuentas presentada por el 
Director de la Inspecci6n Medica Escolar, doctor ENRIQUE M. OLIVIERI, 
I,roveniente de los fondos entregados para gastos de adquisici6n de material 

• 

para intensificar la campana de vacunaci6n antidifterica, durante el ano ]940, 
por la cantidad de QUINIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL ($ 500.,
w/n.), disponiendo el descargo definitivo de la cuenta respectiva, conforme al 
detalle de la Contaduria General. 

-E,xp. 11621/D/941. Acceder a 10 solicitado por la empleada de la Re-
• 

partici6n, senora SARA GRAZIANI de CORBELLA. 
- Exp. 12649/G/941. Declarar comprendida en los benef.icios de 1a reo' 

soluci6n del 7 de agosto de 1940, Exp. 10100-7Q-1940, que modifica el articulo 29,. 
i 

pag. il6& del Digesto, a la M. N. N. Y Profesora de Educaci6n Fisica senora 
I,ETICIA FILOMENA RICCIO de GIOSE]']'1. . 

- Exp. 9846/1/941. Confirmar en sus respectivos cargos a los siguien-
tes maestros especiales de Nataci6n del Instituto Bernasconi: 

Senor CARLOS FE&\,ANDEZ DIAZ. 
Senora l!'ANNY JUL,IA E. de KEDINGER. 
Senora AN A 1. MASoN de HERRERO. 

-Exp. 11486/E/941. Acceder a 10 solicitado por la Celadora de la es-
cuela al Aire Libre NQ 3, senorita TOMASA MAGDALBN A PUEBLA, en la 
Torma indicada por Direcci6n de Personal y Estadistica. 

Exp. 16169/E/941. 1Q Dejar sin efecto el nombramiento de maestra 
, 

de 4' categoria (celadora) para la Escuela al Aire Libre NQ 5, de la senorita 
MARTHA DEL PONTE, efectuado en sesi6n del 2 del corriente (Exp. 15782-
E-1941). 

• 

?Q Nombrar maestra de 4' categoria (celadora) para la Escuellli al Aire Li-
bre NQ 5, a la M. N. N., senorita JULIA .RAQUEL ROJAS CE'SANI, en reem-
plazo dE' la anterior. 

-Exp. 10525/189/941. 19 Aprobar los 
tes para atender los grados que care clan de 

servicios prestados por los suplen
titular en los Consejos Escolares 

, 

• numeros 18. L5. 14. llJ9iL.----Ll"L7_. ~2~.-.:5L3vL!l4c _ ___________________ _ 
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29 - Autorizar a los Consejos Escolares para designar suplentes en los grados 
que temporaria 0 definitivaJoente carecen de maestros. 

Exp. 9967/D/941. Confirmar en sus cargos al siguiente personal 
I (maestros especiales de Musica): 
"MARIA JULIA DIAZ. Esc. NQ 26 C. E. 17'1. 
BER1'HA HELMAN. Esc. Aire Libre N" 2. 

ADA ELSA ZAMORA. Esc. NQ 1 C. E. 179. 
1'] DES CASTRO. Esc. NQ 9 C. E. 9Q. 
BLANCA AN A ELISA DI DONATO. Esc. NQ 2-8 C. E. 18'1. 
TULIO ORESTE AZZATI. Esc. NQ 24 C. E. 129 . 

• 

• 

• 

E:x!p. 14215/11'1/941. Aprobai la ubicaci6n dada porIa Inspecci6n 
Tecnit:a General de la Capital en las escuelas que se indican, a los siguientes 
maestros en disponibilidad: 

Nombre y apellido De Esc. A Esc. C. Escolar 
CELINA A. ONGANIA de AN'l.'ICO ......... . 1 6 17Q 
l<;RC.LLIA B. de SERRA ................... . 1 1 89 

JULIA SANTUCCI ......................... . 1 24 14'1 
MARIA P. de TRAP ANI .................... . 1 5 13'1 
ELISA S. E. M. de ROVERE ODDINO ...... . 10. 23 1'1 
MARIA A. I. D. de CAEL,LI ................ .. 10 2 20() 'I 

JWSA S. A. de CANINI .................... . 11 15 18'1 
ELEN A O. M. de VALVERDE ............. . 11 16 7'1 

• 
DELIA M. C. B. de POSADAS .............. . 11 14 15Q 

ELSA CARMEN JOSEFINA RODR.IGUEZ .. . 11 6 7'1 

Exp. 13426/109/941. }oQ Aprobar la refundici611 de los cursos de 
Ingles de 1a escuela para adult os N9 4 del Consejo .Escolar 10'1, dispuesta pOl' 
la Inspecci6n General de Escuelas para Adultos, debiendo quedar a cargo del 
(,lUSO unificado la 'profesora, senorita MAR.IA. BEA'l'RrZ DONATO. 
ll" 'l'rasladar, a su pedido, de la escuela }lara adult os NQ 3 del Consejo Es· 
cnlar 3'1, a la similar N9 5 del Gonsejo Escolar l'l, a la maestra especial de 
Ingles, senora SARA LEWIS de OCAMPO. 
3Y Ubicar en la escuela para adultos NQ 3 del Consejo Escolar 3'1, a la maes· 
tra eBpecial de Ingles, senorita ELENA JUSTINA ROLDAN. 

Exp. 14403/10'1/ 941. 1 Q DejaI' sin efecto la ubicaci6n. del preceptor 
srnor LUIS CISNEROS TERAN, en la escmela para adultos NQ 7 del Con· 
sejo Escolar 18'1, dispuesta pOI' resoluci6n del 2 de junio ppdo. 
llQ Aprobar la ubicaci6n del citado docente en. la escuela de adultos NQ 3 del 
Conscjo Escolar 10Q, en la vacante pOl' divisi.on de la 5" secci6n. 

• 

- Exp. 14237/9'1/941. Ubicar en las escuelas N ros. 12 del Consejo E,s· • 
colar 99 y 22 del 10'1, con 6 y 4 horas semana.les de clase, respectivamente, 
a la maestra especial d~ Labores, senora MARIA BLANCA EDITH . ROSETTI 
de GOlVLEZ. 

- Exp. 13789/3Q /941. AccedeI' a 10 solicitado porIa maestra de la es-
cuela NQ 16 del Consejo Eseolar 3Q y especial de la de adultos NQ 8 del .cOIn
sejo Escolar 69, senorita E,LIDA AN A PEREYRA. 

Exp. 9784/1'1/941. N ombrar vicedirectora para la escuela NQ 15 del 
ConseJo Escolar 1'1, a la actual maestra de l' categoria de la escuela NQ 16 
del mismo Distrito, Maestra Normal y Profesora Superior de Educaci6n F'isica, 
~enorlLa MARIA MATILDE ALDAETA. 

• 



I 

• 

• 

-106 

.- Exp. 15092/29/941. Aprobar la medida adoptada pOl' el Consejo Es· 
colar 2,Q al ubicar en la escuela N9 15 del Distrito, en la vacante existente pOl' 
cl'eac16n de grado, a la maestra en disponibilidad de la N9 13, senorita C'ARO-

• 

LINA C. KUNZEL. 
- Exp. 13644/2Q /941. . AccedeI' a 10 solicitado porIa maestra de la es· 

cuela N9 13 del Consejo Escolar 29, senora MARIA TERESA B. de FIAMENI. 
Ex,p. 13229/2,Q /941. AccedeI' a 10 solicitado porIa maestra de la 

escuela NQ 15 del Consejo Escolar 29, senora ETELVINA CARMEN REY de 
MERLI. 

. Exp. 16167/2Q/941. DejaI' sin efecto el nombramiento de Ayudante 19 
(portero), interino, para la escuela N9 24 del Consejo Escolar 29, ot(}rgado pOI' 
resoluci6n de 30 de junio ppdo., en reemplazo del titular, senor Pedro J, Cisa, 
que falleci6, a favor del senor MANUEL RUIZ .y designar en su lugar, al se· 
nor JOSE MIGUEL HERRERA . .. 

• 

Exp. 12573/6Q /94L. No hacer lugar a 10 solicitado 
especial de Labores de la escuela NQ 12 del Consejo Escolar 
RIA ANTONIA LABORDE de LABORDE. 

porIa maestra 
69, senora MA· 

Exp. 10290/79/941. ' AccedeI' a 10 solicitado porIa directora de la 
escuela NQ 23 del Consejo Escolar 7Q, seiiorita ANGELA TESTI ROSSI. 

• 

-' Exp. 13934/99/941. AccedeI' a 10 solicitado porIa directora de la es· 
cuela para adultos NQ 1 Y maestra ,de la NQ 6 del Consejo Escolar 99, seiiorla 
PLACIDA ALBERTINA GALLINA de DALL'ORSO. ' 

-

-, Exp. 14699/119/941. No acceder a 10 solicitado. 
- Exp. 14283/119/941. Aprobar la medida adoptada pOl' el Consejo Es· 

colar 119, al ubicar en la escuela N9 3 del Distrito, en la vacante producida pOl' 
jubilaci6n de la seiiorita CLELIA CRISCI, a la maestra en disponibilidad de la 
NQ 1, sl)iiorita MARIA E. RAMALLO . 

• Exp. 4000/129/941. Autorizar el funcionamiento del curso de ins· 
trucci6n primaria privada, que funcionara de 21 a 22,30 en el local del Insti· 
tuto Flores, calle Rivadavia 8175, que dirigen sus propietarios seiiores IS· 
MAEL LUIS BARRIONUEVO Y PEDRO ISIDRO PAULETTO, Y que estara 
a cargo del M. N. N., seiior FRANCISCO PABLO MAIOLI. 

-, Exp. 12801/159/941. No hacer lugar a 10 solicitado porIa maestra 
de la escuela N9 1:0 del C'onsejo Escolar 159, seiiorita MARIA LRENE LANG· 
DON SAGASTA. 

Exp. 11620/169/937. 19 Previa comprobaci6n pOl' Direcci6n Adminis-
trativa de la autenticidad de los comprobantes de fs. 357 y 358, librar las 
6rdenes de pago correspondiente al certificado N9 2 de las obras de construe· 
ci6n del edificio fiscal de la escuela N9 23 del Consejo Escolar 169, pOl' impor· 
te de $ 25.080,01 m/n., en la forma y con la imputaci6n indicada en ,Jos pun· 
tos 19 al 49 de fs. · 362 vta . 

• 

2Q Gestionar con nota de estilo, del Ministerio de Justicia e Instrucci6n PU· 
blica, la entrega de los fondos indicados en el punta 59 y una vez ingresados, 
1a Tesoreria procedera en la forma aconsejada en el punto 69 de fs. 362. 
3Q Disponer que la Direcci6n Administrativa tome nota de la eesi6n de ere-
dito a que se refiere la copia de testimonio de fs. 363 y 364, a sus efectos. 
49 Hacer conoeer al seiior MARIANO J. MONTEMAYOR, 10 manifestado 

• 

tll la ultima parte del dictamen de la Asesoria Letrada de fs. 367. 
• 

-, Exp. 11986/179/941. . AccedeI' a lo_solicitado porIa maestra de la es· 
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cnela NQ 1 del Consejo Escolar 17Q, senora CELIA M. de BUCKING, en la forma 
indicada por Direcci6n de Personal y Estadistica. 

- Exp. 6545/ M/ 934. Ampliar la resoluci6n de abril 2 ppdo. de fs. 212, 
l'elativa a la construcci6n de dos edificios escolares en jurisdicci6n del Conse
jo Escolar 18Q, en el siguiente Bentido: 
a) Que el presupuesto oficial asciende a $ 411.700. m/ n., a pagar en 120 

mensualidades de $ 4.885,50 m/n., incluidos los intereses y amortizaci6n in
dicados en el Art. 3Q. 

b) El contratista debera. depositar la suma de $ 12.351. m/n., en caJidad de 
dep6sito de garantia. 

c) Aceptar la sustituci6n de la carpinteria propuesta por el contratista, de con· 
formidail con 10 aconsejado por la Direcci6n General de Arquitectura a fs. 
226 vta. 
- Exp. 16168/18Q/ 941. ' Aprobar la resoluci6n adoptada por la Presiden- • 

cia con fecha 4 del corriente, en el expediente NQ 16016-18Q-941, que dice: . 
"Disponer que el acto dl'l la Jura de la Bandera por los alumnos de tercer grado 
de las escuelas Nros. 6, 12, 21 Y 26 del Consejo Escolar 18Q, se Heve a cabo 
en la plaza "Los derechos del hombre", el dia 9 del actual a las 10 y 30". 

Exp. 10295/ 20Q/ 941. Acceder a 10 soJicitado por el director de las 
escuelas Nros. 8 y de adultos 2 del Consejo Escolar 20Q, senor FLORENCIO 
FURST. . 

- . Exp. 9054/20Q / 941. Acceder a 10 soJicitado por la maestra de la es-
cuela NQ 9 del Consejo Escolar 20Q, senorita LEONOR ARGENTINA GAYOSO. 

- Exp. 14317/ M/ 941. Trasladar a su pedido, a la 'direcci6n de la escuela 
NQ 8 de Misiones, conservando BU sueldo y categoria, al senor JULIO MOISES 
LEJ?ESMA, actual director infantil de la NQ 143 de Chaco. . 

- Exp. 11254/M/ 941. Reconocer a favor del senor ANTONIO ROJAS, 
el sobreBueldo de $ 100. mi n. mensuales, que Ie correspoude como director in
terino del cur so nocturno NQ 1 de adultos analfabetos de Posadas, Misiones, 
anexo a la escuela NQ 6, por el tiempo comprendido entre el 21 de octubre al 30 
de noviembre de 1940 y 3 de marzo al 21 de abril ppdo. 

Exp. 10050/M/941. 1Q Aprobar 01 contrato de arrendamiento cele-
• 

brado por la Inspecci6n Seccional de Misiones con el senor MOHAMAD JATIB, 
por el local que ocupa la escuela NQ 257 de Picada Santa Rosa (Misiones), es
tableclendo $ 50. min. lllensuales de alquiler y termino de tres anos, a partir 
(leI 22 de octubre ppdo., pudiendo renovarse por tres anos mas. 
2Q Exigir del propietario la reposici6n del seHado de ley. • 

Exp. 13479/ L/ 941. Acceder a 10 BoJicitado por la maestra de la 
escuela NQ 5 de Toay (La Pampa), senorita EI,ISA LORDA, en la forma indi
rada por Direcci6n de Personal y Estadistica. 

Exp. 14156/L/941. Acceder a 10 solicita.do por la maestra de la es-
euela NQ 20 de La Pampa, senora PALMIRA C. de GONZALEZ, en la forma in
dicada por Direcci6n de Personal y Estadistica. 

- Exp. 14157/L/ 941. Acceder a 10 solicitado por la directora de la es-
euela NQ 42 de La Pampa, senora ROSARIO A. de FERNANDEZ. 

- Exp. 14158/ L/941. Acceder a 10 solicitado por la directora de la es-
cuela NQ 46 de La Pampa, senora CARMEN FARI:r;l'A de MONGE, en la forma 
illdicada por Direcci6n de Personal y Estadistica. 

- Exp. 11901/ L/941. Ascender a 3' categoria a la maestra de la es-
euela NQ 83 de La Pampa, senora ESTHER H. G. de ROSENTHAL . 

• 

• 

• 

• 
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Exp. 14163/L/941. Acceder a 10 s01fcitado por 1a directora de 1& 
escueJa N9 247 de La Pampa, senora FELISA P. de PORCEL. 

-
- Exp. 4189/C/941. 19 Autorizar la inversion de $ 500. min. eIL las 

reparaciones necesarias en el local de 1a escuela NQ 90 de Sierra Nevada (Chu· 
but), debiendo efectuarse las obras por administracion. 

29 Imputar el gasto en la fprma indicada por Direccion Administrativa a 
f's. J.4 de estas actuaciones. 

39 Girar dicha suma a la Inspeccion Seccional 10~ con cargo de rendir 
cuenta documentada de su inversion. 

- Exp. 12983/S/940. 19 A'percibir severamente -al maestro de la escuela 
1'>9 12 de Lago ·Buenos ,Aires, Santa Cruz, senor RAMON TELJ1:SFORO VEGA, 
pOI' las constancias de estas actuaciones y prevenirle que en su nuevo destino 
debe observar una conducta publica y privada que 10 ponga a cubierto de toda 
sospecha. 

2Q Ubicar definitivamente al referido maestro en la escuela NQ 1 de S'anta 
Cruz, donde viene ejerciendo con caracter transitorio. 

- Exp. 11679/C/941. Nombrar director infantil para lao escuela N9 106 
• 

de Chaco, al senor VICTORIANO DE JESUS LUNA, actual maestro de la N9 143 
del mismo territorio. -

Exp. 12,063/C/941. Acceder a 10 solicitado por la maestra de la es· 
ruela NQ 52 de Chaco, senora MARIA C. A. de PRIETO en la forma indicada. 
pOI' Direccion de Personal y Estadistica. 

Exp. 11631/C/941. Dejar constancia que el sue1do en licencia con-
cedido por resolucioIL de fs. 5 al director de la escuela NQ 184 de Chaco, senDT 
MARCO AURELIO LOMBARDO, comprende des de el 11 de abril al 22 de rna· 
yo ultimo. \ 

Exp. 11952IR/941. - No acceder a 10 solicitado . 
-., Exp. 11582/F/S40. - 1Q Autorizar la inversion de $ 536,35 min. en la per· 

foracion de un pozo y reparaciones en el local de la escuela NQ 118 de Apa-
• 

yerey (Formosa), adjudicando los trabajos a los contratistas senores LAZARO 

HORDON Y BARTOLOME ORTEGA, respectivamente. 
2Q Imputar el gasto en la forma indicada por Direccion Administrativa a 

£s. 20 de estas a<ltuaciones. 
-

3" Girar dicha Burna al Inspector Seccional con cargo de rendir cuenta, para 
Bel' pagada con cheques a la orden de los contratistas al recibir los trabajos de 

conformidad. 
- Exp. 887/T/941. DejaI' sin efecto la permuta acordada por resolucion 

del 28 de abril 'Ppdo. (fs. 164) a las maestras de las escuelas Nros. 87 de T'Il1 
cuman y 29 de Salta, senora JOSEFA C. M. de CIENFUEGOS. y senorita NE
I.L,Y G. ABREGU BRIZUELA, respectivamente. 

Exp. 18546/0/922. Archivar este. expediente. 
-- Exp. 4083/C/941. Ubicar como auxiliar de direccion y eon la catego· 

-
ria de 3~ en la escuela NQ 86 de Cordoba, a la maestra de la NQ 297 de la mis-
rna provincia, senora ROLENDIA BUSTOS de AGUIRRE. 

• 

- Exp. 9430/0/923. 1Q Autorizar al director de la escuela NQ 16 de El 

Cano, Cordoba, senor DELFOR J. GARRO, para que en representacion del Con· 
sejo tome posesion de las cuatro hectareas de terreno que fueron donadas para 
ese establecimiento pOl' don GELANOR ARIAS. 
2'i La Direccion de la escuela procedera a cercar el terreno con la ayuda de 

-
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lOR vecinoB mas caracterizados y la Sociedad Cooperadora, colo cando un letrero 
Propiedad ,del Consejo Nacional de Edueacion, destinada a la eon la leyenda: 

• • 

cscuela N9 16 de Cordoba. 
Exp. 6669/ C/ 941. Transformar en comiin la escuela auxiliar de la 

N'i 51 de Colonia Artagaveytia,- Depto. Marcos Juarez, Cordoba, debiendo la 
lnspeccion General de Provincias asignarle niimero. I 

• 

- Exp. 14777/ C/ 941. AccedeI' a 10 solicitado porIa maestra de la escue-
• 

la N9 258 de Cordoba, senorita GEORGINA PIZARRO . 
. - Exp. 32355/ C/ 939. 19 Aprobar el tl'aslado de la escuela NQ 254 de 

Martin Garcia a Rincon del Sauce (Corrientes) , dispuesto porIa Inspcccion 
• 

Seceional. • 

2~ Autorizar al Iuspector Seccional de Corrientes, . para firmar contrato con 
la senora JUAN A RAMIREZ de TORRES, pOl' el local que ocupa la eRcuela 
.NQ 254 de Rincon del Sauce, mediante el alquiler mensual de $ 25. m/n., y 
]lor el termino de dos anos, a con tar de la fecha de su ocupacion. 

- Exp. 21057/ C/ 937. Aprobar el contrato celebrado entre el Inspector 
Seccional de Corrientes y el senor CENOBIO CHAMORRO, pOl' si y .en repre
scntacion de AGAPITA y .HERMINIA SATURNINA CHAMORRO, pOI' local 
destinado a la escuela NQ 267 de Paso de los Libres, en las siguientes condicio
Iles: alquiler mensual de $ 150. mi n. y termino de cinco anos, a con tar del 
1(' de mayo de 1941. 

- Exp. 11147/ J/941. Acordar licencia 'pOI' enfermedad, con goce de sueldo, 
desde el 27 4e febrero hasta el 4 de marzo ppdos., a la maestra de lao escuela 
N9 25' de Jujuy, senora SARA LOPEZ de SUAREZ y ~eclarar injustificadas las 
inasistencias comprendidas entre el 5 de marzo y 8 de abril iiltimos. 

Exp. 14790/ M/ 941. AccedeI' a 10 solicitado porIa maestra de la es-
cuela NQ '17 de Mendoza, senora MERCEDES SOSA LUQUEZ de. NOLASCO. 

- Exp. 14730/ M/ 941. Autorizar el bautizb de las aulas de la escuela 
N9 90 de Mendoza, con los siguientes nombres: 

, 

, 

19 Inf. A, DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO. 
1Q Inf. B, GENERAL MANUEL BELGRANO. 

19 Sup., MARIANO MORENO . . 
29 VICENTE LOPEZ Y PLANES. 
39 JUAN PASCUAL PRINGLES. -
49 BERNARDINO RIVADAVIA. 

- Exp. 1437/ S/ 941. 1 Q DejaI' sin efecto la ubicaci6n 
do la escuela N9 20 de Salta, senorita ALICIA BURGOS, 

dada a la maestra 
pOl' l'csolucion del 

• 
16 de mayo ppdo. (fs. 31 ) . , 

2\' DejaI' sin. efecto el tmslado de la maestra senora MAGDALENA LEI
DORA CHAVARRIA de FIGUEROA, de la escuela NQ 100 a la NQ 62 de Sal
ta, acordado pOl' resolucion del 16 de mayo ppd<1. (fs. 31). 

- Exp. 14708/ S/ 941. Autorizal' Ell funcionamiento de 5Q y 6Q grados, en 
Is escuela N9 22 de San Juan, los que dependera,n de la Direcci6n General de Es
CUelaB de la citada pl'ovincia. 

- Exp. 14712/ S/ 941. Autorizar el funcionamiento de 59 y 69 gradoB, en 
• 

Ia escuela NQ 138 de San Juan, los que dependeran de la Direcei6n General de Es-
cue las de Ia citada provincia. 

Exp. 12902/ 8 / 941. Nombrar directora de Ia escuela N9 4 de San 
l/Uis, a. Ia senora MARIA DEL ROSARIO SOSA de CALDERON, maestra de 
4' de ia. auxiliar de Ia NQ 234 de Ia misma provin.cia, la que revista.ra en BU 3JC-

• 

• 
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tual categoria, hasta tanto el presupuesto permita asignarle la que Ie corres
ponda. 

, Exp. 102/P /940. Aprobar la ubicaci6n de la maestra senorita MA-
RIA CANDELARIA BATTINI, en la escuela NQ 34 de San Luis, la que revis
tara en la 3' categoria. 

- Exp. 6294/S/92,5. - 1Q Autorizar la inversi6n de la suma de $ 2.272,55 
min. para reparaciones del edificio que ocupa gratuitamente la escuela NQ 104 
de Avellaneda (Santa Fe). 
2Q Adjudicar los trabajos de albanileria al senor PEDRO OOPETTI en la 
Ruma de $ 1.044,05 min. _ 
3Q Ad"judicar los trabajos de carpinteria al senor DIMAS PADUAN en la 
Burna total de $ 1.228,50 min. 
49 Imputar e1 gasto en la forma indicada por Direcci6n Administrativa a 
fs. 85 vuelta. 
5" Girar dicha S\lma a la Inspecci6n Seccional respectiva con cargo de reiD-
dir cuenta, para que abone los trabajos una vez recibidos los mismos de co;p-
formidad. 

, 

Exp. 667~/S/941. 1Q Dejar sin efecto, a su pedido, eI traslado a la 
escuela NQ 399 de Santiago del Estero, acordado a favor de la maestra de Ill
NQ 423 ,de la misma provincia senorita JOSEl!"'INA ARMINDA ARGA:&ARAZ. 
2" Trasladar, a su pedido, a la escuela NQ 399 de Santiago del Estero, a 1/1, 

maestra de la NQ 423 de la misma provincia, senora JOSEFINA 8ERRA de 
YOCCA. 

- Exp. 18356/S/939. -lQ Dejar sin efecto el traslado de la escuela NQ 332 
de Santiago del Estero, de la loc~lidad de Tacoyoj, Dpto. Banda a N<Lvicha, 
Dpto. Avellaneda, dispuesto por resoluci6n de fecha 6 de setiembre ppdo. (fo-
j'as 53). ' , 

, ' 
Hacer saber a la senora JOLIANA L. de CISNEROS, que en caso de 

mantener su ofrecimiento de cesi6n gratuita ~e local p,ara el funcionamiento 
de una eseuela se considerara oportunamente la posibilidad ile crear una es
cuela en el paraje Navicha, del departamento Avellaneda. 

Exp. 13851/T/941. Trasladar, a su pedido, a la escuela NQ 263 de 
'l'ucuman, a la actual maestra de 4' categoria, de la NQ 307 de Ia misma !pro
vincia, senorita RITA MARIA A8UNCION NIEVA. 

Exp. 13849/T/941. Trasladar, a su pedido, a la escuela NQ 305 de 
Tucuman, a la actual maestra de 4' categoria de la NQ 66, de Ia misma prQ-

, 

vincia, senora CLARA AlLiIC'IA DE LA CRUZ B. de SAAVEDRA. 

• 

Exp. 13847/T/941. TrasIadar, a su pedido, a la escueIa NQ 330 de 
rrucuman, a la actual maestra d~ 4' categoria, de la NQ 1 de la misma p'roviln
cia, senorita MARIA DORA FO'R'l'INI . 

• 

• 
No habiendo mas Bsuntos que tratar, se levant6 la sesi6,l, siendo 

las diez y nueve. 

• 

(Firmado): PEDRO M. LEDESMA 
ALFONSO DE LAFERRERE 

,---- , 

• 

• 
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Ausentes con 
aviso: Srs. Vo
cales profesor 
Alemandri y Dr. 
Coronel. 
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ACTA DE SESION N9 53 

Dia. 16 de julio de 1941 

. En Buenos Aires, a las diez y ocho del dia diez y seis del mes 
de julio del ano mil novecientos cuarenta y uno, reunidos en Is Sala de 
Sesiones del Consejo Nacional de Edu.caci6n, los senores Vicepresidente, 
doctor don JUAN OARLOS AGULLA Y Vocal doctor don JOSE ANTONIO GON

ZALEZ, bajo la Presidencia del doctor don PEDRO M. LED,E SMA, el 
senor' Presidente declar6 abiert.. 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, disponi,endo: 

Exp. 16871/P /941. Dirigir al Ministerio de J usticia e Instruccion 
Publica la nota acordada. 

Exp. 16763/P /941. 
sid en cia, durante el mes de 

Exp. 28633/F/940. 

Aprobar las 
junio ppdo. 

resoluciones adoptadas por la Pre-' 

Aprobar con caracter provisional las compo-sicio-
nes tituladas "Ea-la-ea", "Bote botero" y "Arrorro", con musica y letra del 
senor MIGUEL FRANCESE, hasta tanto presente los ejemplares impresos pa
ra poder considerar su inclusion definitiva en la list a oficial de cantos esco
lares. 

- Exp. 15065/M/941. - Hacer saber a la entidad recurrente que de acuer-
do con las disposiciones en vigor, el primersabado de julio de cada ano, se 

• 
dictan clases especiales sobre ·el Dia de la Cooperacion. 

- Exp. 12651/1/941. Hacer saber a los recurrentes 10 informado por la 
Comision de Textos. . 

- Exp. 10125/C/941. . Hacer saber a la Direccion del Colegio Sagrado Co
razon de Hermanas Adoratrices, de Ascochinga (Cordoba), que la exist en cia 
de material escolar no permite acceder a 10 solicitado en estas actuaciones. 

-- Exp. 9745/G/941. No hacer lugar a 10 solicitado en este expediente. 
Exp. 16708/D/941. 19 Autorizar el gasto de la suma de $ 1.370.-

m/n., con destino a la adquisici6n de 10.000 alfajias de alamo, solicitadas por la 
Division Suministros, para el embalaje de los articulos que se remiten a las es
cuelas, adjudid,ndose la provision en la forma aconsejada por Division Com-
pras. 
2Q Imputar el gasto en la forma indicada por Direccion Administrativa, a 
fs. 15 vta. 

Exp. 80247/1Q/937. 1Q Aprobar la recepcion 
construido · en la calle La.prida 1231/41 adquirido por el 
lidades (acta de fs. 176). 

provisional del edificio 
Consejo en 120 men sua-

2Q Direccion Administrativa procedera a la liquidacion de la cuota corres-
pondiente a partir de la fecha consignada en el acta. 
3Q Retener el importe de los sueldos del sobrestante que no se utilizo. 
4Q Dirigir notas en el sentido indica do por la Direcci6n General de Arqui-
tectura a fs. 177. 
5Q Pasar las actuaciones a la Asesoria Letrada a sus efectos. 

Exp. 26320/D/939. 19 Aprobar la recepcion definitiva (acta de fs. 
]64), de las obras de habilitacion del Jardin de Infantes, sito en la calle Su
cre esquina Obligado. 
2" . Disponer el pago de $ 6.771,65 m/n., a favor de los contratistas senores 

• 



• 
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.TUAN B. Y ANGEL A. CASALI, importe del certificado NQ 4 Y de acuerdo 
con la liquidacion practicada pOl' Direccion Administrativa a fs. 169. 

Exp. 16369/ 0'/938. 19 Apr\lbar la recepcion definitiva (acta de fs. 
86), de los trabajos efectuados en la Isla Sarmiento (Tigre). ' 

• 

2" Disponer el pago de $ 2.072,55 m/n., a favor del Tesorero de la Repar, 
ticion, senor I,UIS O. JIMENEZ, para que deposite dicha cantidad a la orden 
del senor Juez doctor MARTIN ABEL END A, Secretaria del doctor Julio A. ' 
de Kemmeter y como perteneciente al juicio sucesorio de don MAURICIO 
SCHVERLIJ, importe cOl'respondiente al certificado de recepcion definitiva y 
de acuerdo con la liquidacion practicada pOl' Direccion Administrativa a fs. 90. 

Exp. 34081/ D/ 940. Aprobar la imputacion dada pOl' Direccion Admi-
nistrativa a fs. 43, al gasto de $ 1.382,03 m/n., autorizado pOl' resolucion de fe 
cha 6 de marzo ppdo. 

- Exp. 8480/ M / 927. 19 Dirigir nota al Juzgado de Paz Letrado NQ 24, 
Sccretaria de don Alberto Victorica, devolviendole el pliego de posiciones de fs . 

• • 

39, y_ haciendo presente las razones expuestas porIa Oficina Judicial, que im-
piden al senor Presidente del Consejo, absolver posiciones en el jucio .que pOl' co
bro de pesos sigue a la Reparticion don ANTONINO E. MONTALDO, como se 
dispone pOl' oficio de fecha 3 de junio ppdo. . 
29 Disponer el desglose del expediente 8480-M-1927 y su remision con nota.al 

• 

• :ruzgado de Paz Letrado N9 24, Secretaria de don Alberto Vic to rica, para ser , 
agregado como prueba de la aotora en el jucio caratulado "MONTALDO ANTO-
NINO E. c/CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION, sobre cobro de 'Pe
sos", como se dispon"e pOl' oficio del 27 de mayo ppdo . 

. . Exp. 1643/ 0'/ 940. . 19 Acordar a la casa STOCKER y CIA., la prorro
ga de sesenta dias solicitada en su nota de fs. 869 y autorizar la devolucion 
de los documentos agregados a fs. 882/892. 
29 - - Aceptar el desistimiento formulado porIa "Libreria del Colegio S. A.", en 
su not~ de fs. 935, dejando sin efecto la adjudicacion de los renglones a que el 
mismo se refi ere. 

, 

Exp. 11467/0/ 941. 1 Q Regular en $ 130,00 m/ n. los honorarios co-
rrespouiiientes al apoderado del Consejo en 
~JARCOS MOLAS WALTHER, pOl' trabajos 
brero ppdo. 

Santa Rosa (La Pampa.), doctor 
realizados diuante el mes de fe-

?Q Imputar el gasto en la forma indicada 'POl' Direccion Administrativa 
a fs. 16. 

- Exp. 14635/ 0/941. 1Q Depositar en el Banco de la Nacion Argentina, 
a la orden del senor Juez doctor ROMAN GARRIGA, Secretaria del doctor 
LOPEZ CfBANILLAS Y como perteneciente a los autos caratulados "BIDEA U 
de LIESLE MARIA c/ CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION, sobre peti
cion de herencia", la suma de $ 937,60 min. en concepto de devolucion de im
puesto. 
2'1 Remitir a la Oficina Judicial, en sellos de la Ley 11287, la suma . d'e 

• 

$ 1.062,40 m/n., para ser agregados a los referidos autos. 
3Q Anular pOl' Direccion Administrativa el sello de la Ley 1J1287 NQ 000141, 

pOl' valor de $ 2.000,00 m/n., que se adjunta. 
4Q Aprobar la liquidacion 'Practicada pOl' Direcci6n Administrativa a fs. 4. 

- Exp. 15501/D/941. Aprobar la rendicion de cuentas presentada. pOl' el 
• 

Director de la Colonia de Vacaciones de San Pedro, doctor ANIBAL J .. FA-
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GALDE, proveniente de los fondos entregados para los gastos de construcci6n 
de un pozo desagiie, cocina y lavaderos, durante el aiio 1940, por la Buma 
de TH:b;SCIENTOS VEINTICINCO PESOS ($ 325) m/ nal., disponiendo el 
cIebcargo definitivo de Ia cuenta respectiva, conforme al detalle de la Con
tad uri&. General. 

Exp. 15833/ D/941. Aprobar las r endiciones de cuentas presentadas 
por las directoras de lall escuelas al Aire Libre numeros 1, 2, 3, 4; 5, 6" 7 Y 81, 
provenientes de las partidas respectivas que recibieron para atender los gastos 
Cie adquisici6n de pintura y pinceles, en el ano 1940, por la cantidad de TRES
CIEN'l'OS VEINTE PESOS MONEDA NACIONAL ($ 320,00 m/n.), dispo
niendu el descargo definitivo de la cuenta respectiva, conforme al detalle de 
la Contaduria: General. 

- Exp. 15507/D/941. A.probar Ia l'endici6n de cuentas presentada por 
el Direr-tor de la Inspecci6n Medica Escolar, doctor ENR,IQUE M. OLIVIERI, 
provenilnte de los fondos entregados para los gastos de la exposici6n de ma
terial escolar, realizada en la escuela Presidente Nicol{lS Avellaneda, durante 
el ano 1939, por la cantidad de CUATROCIENTOS DIEZ PESOS CON QUIN
CE CEN TA VOS ($ 410,15) MONEDA N ACION AL, teniendo una devolucion 
de TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS CON OCHENTA Y CINCO 
CEN'£AVOS ($ 389,85) MONEDA NACIONAL, disponiendo el descargo defini
tivo de la cuenta respectiva, conforme al detalle de Ia Contaduria General. 

Exp. 15822/ D/ 941. Aprobar la rendici6n de cuentas presentada por 
el Director de Ia Colonia de Vacaciones de Tandil, doctor A.I,BERTO .URRIBA
RRI, proveniente de los fondos entregados en concepto de gastos urgentes e im
}llevistos correspondiente al primer contingente de ninos de esa Colonia, del 

, 
HD.O 1939, por Ia suma de UN MIL PESOS MONEDA NACIONAI. ($ 1.000.-
m/n.), dispon~endo el descargo definitivo de la cuenta respectiva, conforme al 
detalle de la Contadurh General. 

Exp. 15500/ D/ 941. Aprobar la rendici6n de cuentas presentada por 
el Din (·tor de la Illspecci6n Medica Escolar, doctor ENRIQUE M. OLIVIBRI, 
l'rovenjt'nte de los fondos entregados para IQs gastos de provisi6n y colocaci6n 
cIe cortinas en el edificio de la Colonia de Vacaciones de Alta Gracia (C6rdoba), 

• 

en el ano 1939, por la calltidad de TRESClENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 
($ 346) m/ nal., disponiendo el de.scargo definitivo de la cuenta respectiva, con-
forme al deta\lle de la Contaduria General. 

• 

Exp. 16870/p / 941. 1 Q Ascender a Auxiliar 3Q de la Repartici6n 
(Uem 2), en reemplazo del titular, senor SIXTO FLORENTINO LAZARO 
PARODI, cuya renuncia se accpta, al actual Auxiliar 49, senor JOSE OTTO
)SELLu. , 

29 Ascender a Auxiliar 4Q de la Repartici6n (Item 2'), en reemplazo del an-
tl'rior, al actual Auxiliar 6Q, senor ANGEL BELLO['I. 
~~ Ascender a Auxiliar 6Q de la Repartici6n (Item 2), en reemplazo del an-
terior, al actual Auxiliar 7Q, senor DANIEL GALLARDO. 
i Y Ascender a Auxiliar 7Q de la Repartici6n (Item 2), en reemplazo del an-
terior, al actual Auxiliar 8Q, senor FELIPE APPA . 

• 

5'! Abcender a Au .iliar 8Q de Ia Repartici6n (Item 2), en reemplazo del an-
terior, al actual Ayudante Principal, senor BUEN AVENTURA BUENO. 
69• Ascender a Ayudante Principal de la R epartici6n (Item 2), en reemplazo 
del amerior, al actual Ayudante 19, senor DOMINGO DI TOMASSO. 

• 

• 

-
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7Q - Nombrar Ayudante lQ de la Repartici6n (Item 2), en reem1Jlazo del an
tenor, al senor CARLOS ALDERETE quien debera prestar servicios en Direc
cl6n Administrativa (Taller de Reparaciones). 
8'1 EI personal ascendido continuara prestando servicios donde 10 hace ac-
tualmente. 

Exp. 13766/M/941. lQ Acceder a 10 solicitado por la emple3ida de 
la Repartici6n, senora MARIA ESTHER MONTERO de MAT'URANA. 
2Q Hacer saber a la senora de Maturana que en 10 sucesivo debe preseIl;tar 
su pedido de sueldo en inasistencias dentro del periodo indicado por la r,egla
mentaci6n respectiva. 

Exp. 13911/1/941. lQ Acceder a 10 solicit ado por la empleada de la 
Repartici6n, senora ELVIRA. D. de LANDIV AR. 
2Q Hacer saber a la senora de Landivar que en 10 sucesivo debe presentar 
su pedido de sueldo en inasistencias dentro del.periodo indicado por la regla-
mentaci6n reaopectiva. . 

- Exp. 1'2716/1/9'41. ' Justificar, sin goce de sueldo, las inasiatencias in
curridas desde e~ 23 al 26 de mayo ppdo., por la senorita LIOIA IDA MANA
CORDA. 

Exp. 13904/M/941. Acceder a 10 solicitado por el ordenanza de la 
Repartlci6n, senor ELISEO MONTERO. 

• 

-- Exp. 1644/1/940. Declarar cesante por abandono del cargo al Ayu-
dante l Q, don JOSE OERMELO con antigiiedad al 12 de diciembre de 1940. 

- Exp. 11244/E/940. lQ Aprobar la recepci6n definitiva (acta de fs. 44) 
de las obras realizadas en el local que ocupa la escuela al Aire Libre NQ 2 . 

• 
2Q Disponer el pago de $ 128,02 m/naI., a favor del contratista senor FRAN-
CISCO GIORDANI, importe del certificado NQ 2 Y de acuerdo con la liquida-
ci6n practicada por Direcci6n Administrativa a fs. 48. . 

Exp. 26607/E/940. - Aprobar la imputaci6n dada por la Direcci6n Ad
ministrativa de los sueldos 
escuela al Aire Libre NQ 8, 

- Exp. 6132/I/941. -
nente efectuada el 12 de 

• 

JOSE LUIS VICINI. , 

• 

correspondientes a la Ayudante l Q, interina, de la 
senora MARIA , PEREIRO de ALONSO. 
Dejar sin efecto la designaci6n de suplente perma
marzo ppdo. (Exp. 5837-1-941), a favor del senor 

-, Exp_ 14268/D/941. Confirmar en sus cargos a las maestras especia-
les de mlisica, seii:oritas BEHRING ESTHER PARIENTE y MARIA LUISA G. 
de MONZON. 

Exp. 25916/1/940. 1 Q Dejar sin efecto el ascenso a I" categoria, de 
la maestra senorita CELESTINA DE LA FUENTE, resuelto el 7 de mayo ppdo,. 
en raz6n de haber sido promovida con anterioridad_ 
2Q Dejar sin efecto el ascenso a 1~ categoria de la maestra senora M. BLAN
CA S. de GROZDEN, resuelto el 7 de mayo ppdo., en raz6n del fallecimiento 
de la titular . 
3Q Hacer constar que la maestra ascendida a 1'1- categoria el 7 de mayo ppdo., 
es la senorita MARIA DEL CARMEN GONZALEZ CALDERO~. 

- Exp. 16833/2Q/941. Acordar pase, a su pedido, a la escuela NQ 14 del 
Consejo Escolar 7Q, en reemplazo de la titular, senorita VENTURA GONZALEZ 
VIDELA, que se jubil6, a la maestra especial de Dibujo de las escuelas NQ 23 • del Consejo Escolar 2Q y NQ 8 del Consejo Escolar 9Q, senorita SATURNINA . 
FERRER. 
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- Exp. 9581/1Q/941. - Nombrar director para la escuela NQ 17 del, Con· 
sejo Escolar l Q, aI ' actual vicediuctor de la NQ 4 del mismo Distrito, Maestro 
Normal y Profesor Normal en Let.ras, senor PRUDENCIO OSCAR TOLOSA. 

- Exp. 14556/1Q/941. Disponer que la maestra especial de music a, seno-
rita GUILLERMIN A WILLIAMS, preste servicios en las siguientes escuelas: 
NQ 21 del Consejo Escolar l Q, con 8 horas semanales de clase. 
NQ 26 del Consejo Escolar l Q, con 1 hora semanal de clase. 

Exp. 15257/1Q/941. Acceder a 10 solicitado por el Ayudante lQ de 
, 

la escuela NQ ,22 del Consejo Escolar l Q, senor JOSE CASTELO, en la forma in-
dicada por Direcci6n de Personal y Estadistica. 

Exp. 23580/3Q /940. Acordar licencia por asuntos particulares" sin 
goce de sueldo, por el termjno de seis meses, al Ayudante Principal del Conse
jo Escolar 3Q, senor JORGE A. CICHERO. 

- Exp. 16315/4Q/941. Nombrar Ayudante lQ (portero) interino, para la 
escuela NQ 8 del Consejo Escolar 4Q, a don SALVADOR QUIROGA, en reem

, plazo del titular don Saverio Villari, que falleci6. 
Exp. 13869/5Q /941. N ombrar Preceptora para la escuela de adultos 

NQ 4 del Consejo. Esco1ar 5Q, a la actual maestra de 2tt categoria de la diurna 
NQ 3 del mismo Distrito, Maestra Normal Niacionaol, senora MARIA ALICIA 
SINTAS de MENDEZ. , 

• 

• 

Exp. 13870/5Q/941. Nombl'ar Preceptor para la escuela de adultos ' 
NQ 5 del Consejo Escolar 5Q, al actual maestro de 3' categoria de la diurna 
NQ 1 del mismo Distrito, Maestro Normal, senor NESTOR AGUSTIN BLANC, 

- Exp. 10926/5Q/941. Acceder a 10 solicit ado por el maestro de la escuela 
NQ 17 del Consejo Escolar 5Q, ~enor PEDRO HUMBERTO ARCE GARCIA. 

- Exp. 15246/6Q/941. Acceder a la solicitado por el Ayudante lQ de 1a 
escuela NQ 2 del Consejo E.scolar 6Q, senor JUAN MENDEZ, 

Exp. 14105/7Q /941. No hacer lugar a 10 solicitado por la maestra 
de la escuela NQ 14 del Consejo Escolar 7Q, senora JOSEFINA LONG de RE-
mOy. . 

Exp. 10768/8Q/941. Acceder a 10 solicitado por el maestro de la 
escuela NQ 8 del Consejo Escolar 8Q, senor ROSARIO ANIBAL FUNES, en la 
forma indicaila por Direcci6n de Personal y Estadistica. 

Exp. 16236/8Q/940. lQ Aprobar 1a recepci6n definitiva (acta de fs. 
47) de los trabrujos de colocaci6n de un to1do y cortinas en e1 edificio ocupado 
por la escueia NQ 23 del Consejo Escolar 8Q. 
2'1 Dis'Poner e1 pago de $ 199,99 m/n., a favor de los senores FIGOLI Hnos. 
importe del certificado NQ 2 Y de acuerdo con 1a liquidaci6n practicada pOl' 
Direcci6n Administrativa a fs. 53. ' 

- Exp. l0458/p /938. Denominar" Doctor J. Alfredo Ferreira" a 111, es-
euela que funcionara en e1 edificio que se construye en la cane Ram6n L. 
Fu.lc6n 4106. 

- E:IDp. 14235/P/941. Ubicar en las escuelas 8 y 2'5 del Consejo E'scolar 
12v, con 2 y '6 horas semanales de clase respectivamente, a 1a maest,ra espe.cial 
de Lauores, senorita T,A.URA E. OTAMENDI, nombrada e1 16 de junio ppdo. 
(Exp. 14235-P-1941). . 

Exp. IlJ60/12Q /941. No hacer luga,r a 10 solicitado por el director 
de la escuela para adultos NQ 2 del Oonsejo Escolar 12Q, senor JOSE O. A, D[ 
TOMAS. 

• , , 
, 
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- - Exp. 9836/12Q /941. Acceder a 10 solicitado por la vice-directora de 
In. escuela NQ 5 del Consejo Escolar 12Q, senora IRENE MARGARITA FERRA
RI de 8TEF ANINI. 

Exp. 9701/13Q /941. Ace-ptar y agradecer el ofrecimiento qur de su· 
;!ampo de deportes hace la Asoeiaei6n Cultural "Florencio Sanchez", para ser 
ut.ilizadC' por las escuelas del Consejo Eseolar 13Q. • 

Exp. 9465/139/941. Nombrar Vice-directoras para las eseuelas del 
Consejo }<;scolar 13Q, que se indican a continuaei6n a las siguientes personas: 
Esc. NQ ]. a la actual maestra de In categoria de la NQ 18 del misllIlo Distrito, 

Profesora de Ensenanza 'Secundaria, Normal y Especial en Pedagogia y 
Ciencias Afines, senorita FILOMENA MUNELL. 

Esc. NQ 5, a la actual maestra de 1 a eategoria de la NQ 7 del mismo Distrito, 
III. N. N., senora DELIA MARIA QUESTA de PENDOLA. 

- Exp. 11306/13Q/941. Acceder a 10 80licitado por la maestra de la es-
cuela NQ 19 del Consejo Escoiar 13Q, senora EDELMIRA ADELA G. de CAMI
LLI. 

- Exp. 25960/14Q/940. Acceder a 10 solicit ado por la maesha especial 
de la (··scuela para adultos NQ 2 del ConseJo Escolar 149, sei).orita MARIA LUISA 
LERENA. 

Exp. 14221/15Q /941. Establecer que el senor ALFREDO V ALLA-
R1NO, dictara su catedra de Dibujo en la siguiente fOl'ma: 
Escuela NQ 7 del Consejo Eseolar 15Q, 5 horas turno tarde. 
Escuela NQ 4 itel Consejo Escolar 15Q, 4 horas turno tarde. 

- Exp. 9735/15Q /941. No hacer lugar a 10 solicitado por la maestra de 
]a e8euela NQ 7 del Consejo Escolar 15Q, senora IRENE A. DEL CERRO de 
SUAREZ. 

- Exp. 11632/18Q/941. Acceder a 10 solicitado por el maestro de la es-
cuela NQ 26 del Con8ejo Eseolar 18Q, senor VICTORIO SCRIVANO. 

-
Exp. 13641/209/941. No hacer lugar a 10 solicitado por la maestra 

de la €seuela NQ 8 del Consejo Escolar 20Q, senora MARIA JULIA COSTAS 
de BRUZZI. -

- Exp. 15756/M/939. 1 Q Acordar a la Direcci6n de Parques Nacionales 
1:. sum a de $ 700. m/n., destinada a los trabajos previos para la construeci6n 
d.el edificio de la escuela a crearse en Puerto Aguirre (Misiones). 
2'" ~gradecer a la Direcci6n de Parques Naeionales 8U colaboraci6n en pro 
r.e la ensenanza primaria. . 
3f{ Imputar el ga8to en la forma indicada por Direeei6n Administrativa 
a fs. 54. 

Exp. 14684/M/941. Acordar la permuta que de sus respeetivas ubi-
caciones solicit an las maestras senora ALBA TEODORA GRANDINETTI de 
GONZALEZ, de la escuela NQ 37 de Misiones y la senorita MARIA TERESA 
8l!.RRA, de fa NQ 165 del mismo territorio. 

, 

- Exp. 7115/M/941. 1Q Reconocer a favor del senor NESTOR LANUS 
el alquiler mensual de $ 10. min. por la £inca que ocupa 1<a eseuela NQ 269 
ell' Villa Lamis (Misiones), desde oetubre 17 de 1940hasta la fecha de 8U des-

"-ocupaclOn. . 
2Q "'',. utorizar a la Inspecci6n Seccional 1> de Misiones, para que celebre con 
la senora DONATA G. de MACIEL, contrato de 10eaci6n por una casa con des
tino a trasladar la referida escuela NQ 269, con las estipulaciones reglamenta-

• • • • • • 
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ALQUILER: $ 35 min. mensuales a lla'riir de su ocullacion. 
'rERMINO: Tres anos con 01lci6n del Consejo a llrorrogarlo hasta tres mas. 
OBRAS: POl' cuenta de 1a locadora las de reparacion y ampliaci6n indicadas 

, 

en el croquis de fs. 9. 
- Exp. 14893/ L / 94L Trasladar, a su pedido, a la direcci6n de la es· · 

cllela NV 31 de La Pampa, conservando su sueldo y categoria, a1 senor TADEO 
R. PEREZ, actual director infantil de la NQ 142 del mismo territorio. 

- Exp. 16869/ L/ 94L Trasladar, a su pedido, dp, la escuela NQ 2,7 a: la 
~Y 38 de- La Pampa, a la senorita MARGARITA RAQUEL CICOGNANL 

• 

- Exp. 14393/ L / 94L Acceder a 10 solicitado poria maestra de la es· 
(mela NQ 14 de La Pampa, senorita ANGELA CRISTINA LADRERO. 

Exp. 16863/L/ 94L 19 Aceptar con antigiiedad a la fecha en que 
dejo de prestar servicios la renuncia que eleva la maestra de la escuela NQ '216 
de La I' ampa, senora M. MERCE,DES RIERA de DOMINGUEZ. 
2v ~,ombra;r maestra de 4' categoria de la escuela' NQ 26 de La Pampa, en! 
Teempiazo de la anterior a la M. N. N. senorita MARIA NELl DOMINGUEZ. 

Exp. 9631/L/ 94L 19 Autorizar la inversion de la surna de $ 527,50 
m/ n., Fara el arreglo del molino instalado en el edificio de la escuela NQ 65 de 
La Pampa . 
2'.' - Adjudicar el trabajo a la firma HUMBERTO CURTI Hnos. conforme as! 
10 acollseja Direccion General de Arquitectura. 
39 Imputar el gasto en la forma indicada 'pOl' Direccion Administrativa a 
fs. 13 vuelta. 
49 Girar dicha sum a a la Inspeccion Seccional respectiva, con cargo de 
],'endi1' euenta, para que abone los trabajos una vez recibidos de conformidad. 

- Exp. 16865/ L / 94L ' lQ Aceptar con antigiiedad a la fecha en que dej6 
de prestar servicios, la renuncia que eleva la maestra de la escuela NQ 83 de 
La Pampa, senora ANGELICA O. SOTTOVIA de LOPEZ. 
2Q N ombrar maestl'a de 4'" categoria de la escuela NQ 83 de La Pampa, a 
la M. N . . N., senorita WINIFRED A IRIGOYEN . 

• 
• 

- Exp. 16080/ L/ 94L Acceder a 10 solicitado poria maestra de la escue· 
la NQ 86 de La Pampa, senorita ONDINA DORA COLANGELO, en la forma 

• 
indicada pOl' Direccion de Personal y Estadistica. 

Exp. 11671/C/ 94L Llamar la atencion a la maestra de la escuela 
NQ 47 de Bethesda, Chubut, senora ENA Q. de DA GRACA, poria falta de se
riedad que importa solicitar traslado y renunciarlo una vez concedido pOl' el 
Consejo. 

Exp. 11769/ 8 / 941. lQ Autorizar el pago de la factura corriente a 
fs. 3, pOl' suministro de pan durante el mes de enero de 1938 a la escuela NQ 1 
de' Rio Gallegos (Santa Cruz). -
2Q Incluir el gasto de $ 72,75 m/ n., en Carpeta de Ejercicio Veucido ano 1938. 

- Exp. 2071/ C/ 94L lQ Dejar sin efecto, a su pedido, el traslado de la 
directora de la escuela N9 230 de Misiones, senora FLORA CHAPO de ROSAS, 
a la escuela 369 de Chaco como maestra de grado. . 
2Q Dejar sin efecto a su pedido, el traslado a la escuela NQ 67 de Chaco, de 

, 

la maestra de la 12 del mismo territorio, senora MARIA ELENA R. L. de 
MEZA RAMIB,EZ. 
39 Ubicar en la escuela NQ 168 de Chaco a la maestra de la 86 del citado 
territorio, senora MARGARITA ELENA NASI de DIAZ DE VIVAR. · 

• 
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- Exp. 15627/C/941. N ombrar dil;ector infantil para la escuela NQ 125 
de Ohaco, al senor ELPIDIO A. BORGARELLI, actual maestro de la NQ 240 
<leI mismo territorio. 

-- Exp. 13492/C/941. -, 19 Disponer la liquidaci6n y pago de los haberes 
adeudados a la ex-vicedirectora de la escuela NQ 32 del Chaco, senora MARIA 
LUISA NIEVA de GARCIA, a favor de su esposo don HUMBERTO GARCIA 
Y de su hijo HUMBERTO OSCAR GARCIA, pudiendo percibir integramente el 
peticionante pOl' ser este ultimo menor de edad. 
2\> Aceptar la fianza de fs. 6. 

- Exp. 32192/ C/ 940. 19 Aceptar y agradecer a Ia Sociedad Cooperadora 
de la escuela NQ 269 de Chaco, la donaci6n de una cocina comedoI'. 
29 Autorizar el desglose y guarda en Direcci6n Administrativa (Administra-

• 

ci6n de Propiedades), del acta de fs. 3. 
39 Autorizar las obras de reparaciones en el edificio de la escuela NQ 269 
de "Bajo Hondo" (Chaco). 
49 Adjudicar los trabajos al senor FERNANDO HORACK, en la suma de 
$ 170. m/n., pOl' ser su presupuesto equitativo y el mas bajo de los tres presen
tados. 
5Q Imputar el gasto en la forma indicada pOI' Direcci6n Administrativa 
a fs. 19. 
6Q Girar dicha sum a a la- Inspecci6n Seccional respectiva, con cargo de ren
dir cuenta, para que abone los trabajos toda vez que los reeiba de eonformidad . 

• 

Exp. 29998/R/940. 1Q Reintegrar a la Caja Nacional de Ahorro Pos-
tal, la eantidad de $ 27. m/n., a deducir de los haberes que Ie hubieran per
tenecido al ex-director de la eseuela NQ 12 de Rio Negro, senor JUAN B. 
HAITZE, como agente escolar NQ 1591. . 
2Q Disponer el desglose y la devoluci6n a la Repartici6n citada, del compro-
bante de fs. 6. , 

- Exp. 12201/F/941. Nombrar director infantil para la escuela NQ 72 
• 

de Formosa, al senor JULIO R. GROSSI, actual maestro de la NQ 22 del mismo 
territorio. 

-Exp. 11395/C/941. 1Q Pasar a Inspecci6n General de Provincias, el 
informe de los senores Vocales, doctores JOSE ANTONIO GONZALEZ Y CAR
LOS CORONEL, sobre la gira que realizaron a las provincias del norte, para 
que tome nota de las observaciones y sugestiones consignadas en el mismo. 
29 Mantener, de acuerdo con 10 aconsejado porIa Inspecci6n General de Pro
vineias, la adscripcion del personal docente en las Inspecciones Seccionales de 
las provincias de Santiago del Estero, C6rdoba, Corrientes, Santa Fe y Tueu
man, debiendo requerirse la anueneia del Poder Ejeeutivo. 
3Q Los Inspeetores Seceionales dispondran de inmediato el funeionamiento 
de las eseuelas de unico personal y auxiliares, ' vacantes, designando el personal 
de suplentes de acuerdo con las disposieiones en vigeneia previa consulta a 
Direceion Administrativa sobre la posibilidad de imputaei6n. 
4Q Hacer extensiva a las eseuelas de provincias la disposicion del Art. 16, 

. pagina 300 del Digesto (cargo de vicedirectores). La Inspecci6n General de Pro
vincias elevara la nomina de las escuelas a las que corresponderia acordar dicho 
cargo. El pel'sonal que se designe para desempen:ir esa fun cion conservara BU 

sueldo hasta tanto el presupuesto permita la remuneracion cOl'respondiente. 
59 Dirigir nota a Ia Comision Nacional de Ayuda Escolar en el sentido in-
dicado en el informe. 
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6Q Dirigir nota al Departamento Nacional de Higiene gestionando la reanu-
daci6n del servicio de profilaxis del tracoma. 

Exp. 16867/E/941. Trasladar, a su pedido, como maestra de grado, 
a la escuela NQ 63 de 13uenos Aires, a la actual directora de la NQ 138 de En-
tre Rios, senora MARIA ANGELA MACCHI de CASTRESANA, debiendo la • 
Direcci6n de Personal y Estadistica informal' sobre la categoria en que revista-

• 

ra en su nuevo destino. • 

Exp. 2642/B/941. 1Q Aprobar los servicios prestados en la escuela 
• 

NQ 63 de Buenos Aires, porIa maestra, senora AMADORA D'AMICO de GIAN-
NATTASIO. 
29 Ubicar en la escuela NQ 45 de Buenos Aires, a la maestra de la NQ 63 
de la misma provincia, senora AMADORA D'AMICO de GIANNATTASIO. 

- Exp. 14991/B/941. A.eceder a 10 solicitado porIa maestra de la escuela 
NQ 35 de Buenos Aires, senora SARA JUANA L. A. de HERRERA, en la for
ma indicada pOI' Direcci6n de Personal y Estadistica. 

- Exp. 6316/B/940. 1Q Autorizar la realizacion de las obras de repara-
cion que necesita el edificio de la escuela NQ 63 de la provincia de Buenos Aires. 
2Q Adjudicar los trabajos al senor JUAN COCIFFI, en la suma de $ 823,25 
m/n., pOI' ser su precio equitativo y el mas bajo de los tres presentados. 
3Q Imputar el gasto en la forma indicada pOl' Direcci6n Administrativa a 
fojas 22. . 
4Q Girar la cantidad expresada a la Seccional de Buenos Aires, con cargo de 
rendir cuenta, para que abone los trabajos toda' vez que los reciba de confor
midad. 

Exp. 13539/C/941. 1Q Disponer que la escuela que funciona en L/l. 
Cerrillada, Departamento La Paz, provincia de Catamarca, anexa a la NQ 218, 
pase a dependel' en 10 sucesivo de la NQ 217 de la misma provincia. 
2Q Disponer que la Inspecci6n Seceional de Catamarca fiscalice directamente 
a la escuela auxili:u de la NQ 2117, en vista de la distancia que la separa d.e 
la aut6noma. 

Exp. 13372/C/941. Nombrar directora de la escuela NQ 148 de Ca-
tamarca, a la senora ROSALBA ARGENTINA LEGUIZAMON de JAIS, maes
tra 'de 4" del mismo establecimiento, la que revistara en su actual categoria, 
hasta tanto el presupuesto permita asignarle la que Ie corresponda. 

Exp. 32013/0/939. 1Q Trasladar a la escuela NQ 253 de C6rdoba, al 
director de la NQ 21 de la misma provincia, senor ANTONIO R. BROND, con
forme a 10 dispuesto en la resoluci6n del 25 de junio ppdo., fojas 104 . 
. 2V Trasladar, a su pedido, a la escuela NQ 21 de Cordoba, a la diretltora de, 
la NQ 253 de la misma provincia, senorita EDDA J. DOMINGUEZ. 

- Exp. 82,87/C/941, Declarar comprendida en la resoluci6n del 18 de 
marzo de 1933 (allxiliar de direcci6n), a la senorita REGINA MOLINA, direc
tora de la escuela NQ 262 de C6rdoba, debiendo ubicarla la Inspeceion GeneI'M 
ne Provincias. 

- Exp. 5467/C/941. AccedeI' a 10 solicitado porIa maestra de la es-
cuela N~' 13 de C6rdoba, senorita MARTA L. ZELIS. , 

- Exp. 32394/0/940. No hacer lugar a 10 solicitado pOl' el director de 
la escuela NQ 11:5 de C6rdoba, senor MODESTO BRINGAS. 

- Exp. 11392/C/941. No hacer lugar a 10 solicitado porIa maestra de 
la escuela NQ 145 de C6rdoba, senorita MARIA TERESA APREA. 
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-E. xp. 21713/C/940. Acceder a 10 solicitado por la maestra de la es-
• • 

cHela NQ 259 de C6rdoba, senora MARIA ANTONIA FERRER de CRAGNO-
LlNO. . 

Exp. 25958/C/,940. R econocer a la maestra de la escuela NQ 2-98 de 
C6rdoba, senorita MARIA SARA ARGA~ARAZ, derecho a percibir sueldo 
pOI las vacaciones de 1940/ 1941, en la proporci6n que establece el Art. 21, 

• 

Inciso a), Pag. 384 del Digesto. • . ' 

- Exp. 8258/C/ 940. II' Rectificar el Art. 19 de la resoluci6n de fs. 37, 
bacienao constar que el terreno donado para la escuela NQ 310 de "La Granja", 
Ciirdoba, tiene una superficie Ij.e 4.500 metros cuadrados y no 5.000, como se 
consign6. 
2" Disponer el desglose del testimonio de fs. 45/49, para. su guarda en Di-
)'ecci6n Administrativa. 
3v Conceder a 1a Sociedad Cooperadora de la escucla NQ 310 de ''La Gran., 
ja", un unico subsidio de $ 14.355,00 m/n., para la tcrminaci6n del edificio 
escolar. 

• 

·1 '! - -- Girardicha suma a la Seccional, con cargo de renOir cuenta do en
mantaaa, para ser entrlegada con cheque a la Socledad Cooperadora, en tres 
cuotas iguales. ' 

• 

5Y Aprobar la factura de $ 87,50 m/n., present ada por el escribano, s·enot 
ARNALDO DE LA PUENTE. 

• 

61' Formar nuevo expediente con la fs. 43, factura de fs. 40, copia del in-
forme de fs. 50, de la resoluci6n de fs. 37 y de la presente, a fin de tramitarse 

• por separado. 
'jQ - - Imputar los gastos que demandara el cumplimiento de esta resoluci6n, 

• 
en la forma indicada por Direcci6n Administrativa a fs. 51 de estas actua-

. 
Clones. 

• Exp. 14972/0/941. Trasladar, a su pedido, a la escuela NQ 201 de 
• 

Corrientes, a la auxiliar de direcci6n de la NQ 58 de la misma provincia, se-
fiora MARIA ANTONIA CUEVAS de MADRO~AL. 

--- Exp. 8620/C/933. II' Reconocer derecho a dona MATILDE B. de 
NALDA, a percibir alquileres por la ocupaci6n de la casa en que funciona 1a 
oRcuda 341 de Corrientes, desde el 21 de octubre de 1938 hasta el 24 de di-
ciembre del mismo afio. • 
2Q Reconocer como nuevos propietarios de la casa referida, a los senores 
ADRIANO, MATILDE, ANA ELVIRA N. de GARCIA, MARIA ESTHER N . 

• • 

de SANCHEZ NEGRETE, CARMEN CELIA N. de PERENO, MARIA SARAH 
No de ~l'REVI~O, CARLOS FERNANDO, ALFREDO, MARIA ANGELICA Y 
EDUARDO ALBERTO NALDA. 
3Q Reconocer 3.01 sefior ADRIANO N ALDA (h.), en el caracter de apodera
do general de los nuevos propietarios y disponer se liquiden y abonen al mismo, 
OpOl tunamente, los alquileres adeudados y los que en 10 sucesivo devengue la 
referida finca, a partir del 25 de diciembre de 1938. 
4-" Racer saber a los interesados 10 manifestado por Direcci6n Administra-
1lva a fojas 59 vta., en 10 que se refiere a la oportunidad en que seran abona
dos los alquileres adeudados. 

Exp. 12234/E/939. 
la adquisici6n de un molino 
Rios, adjudicando la compra 

II' Autorizar 1a inversi6n de $ 1.843,37 m/ n., en 
para 1a escuela NQ 47 de Estaci6n Febre, Entre 
a la firma J. F. MACADAM y Cia. 
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2Q A utorizar la inversion de $ 431,00 m/n., en la instalacion del molinO' 
ariquiriao, adjudicando los trabajos al senor ROBERTO C. FERNANDEZ. 
3v Girar dicha suma a la Seccional, con cargo de rendir cuenta, para sel' 
pagada con cheque a la orden del contratista, al recibir los trabajos de confor-
ruidad. . 
4Q Imputar el gasto total de $ 2.274,37 m/n., en la forma indicada pOl' Di-
l"cccion Administrativa a fs. 70 de estas actuaciones. 

- Exp. 10560/E/941. Acceder a 10 solicitado porIa maestra de la es-
cncla NQ 71 de Entre Rios, senorita MARIA DEL CARMEN ELIAS. 

- Exp. 6484/J/ 941. Nombrar director de la escuela NQ 28 de Jujuy, al 
seilor ARTURO MIGUEL SANCHEZ, maestro de 4' de la auxiliar de la NQ 111 
de la misma provincia, el que revistara en su actual categoria, hasta tanto el 
pn,supuesto permita asignarle la que Ie corresponda. 

Exp. 1444/J/941. Trasladar, a su pedido, a la direccion de la es-
euela NQ 97 de Jujuy, al seiior JOSE AMANCIO APARICIO, actual maestro 
de l' a cargo de la NQ 128 de la misma provincia, conservando 811 categoria . . 

Exp. 12552/J/941. lQ Aceptar y agradecer a 108 senores DE SAN-
TIS Hnos., la dona.cion de 1l)la hectarea de terreno que ofrecen con destino 
a la construccion de local propio para la escuela NQ 103 de Puerto Viejo, 
Dpto. EI Carmen, Jujuy. 
2'1 Autorizar a la Inspeccion Seccional de Jujuy, para suscribir la escritura 
publica traslativa de dominio del terreno donado. 
5- La Inspeecion Seccional, una vez escriturado pondra el terre no en. po
~esion de la directora de la escuela NQ 103 de Jujuy, para que tenga a su cui
dado la vigilancia del mismo, debiendo pro ceder a cercarlo y colocarle liD le
trero que diga: "Propiedad del Consejo Nacional de Educacion destinada a la 
escuela NQ 103", con la ayuda de los vecinos mas caracterizados, a fiI! de que 
pueda utilizarse para plantacion de arboles 0 huerta escolar, 0 plaza de ejerci
cios flSicos, hasta tanto sea po sible construir el local escolar. 

Exp. 14827 IM/941. Acordar licencia por asuntos particulares, sin 
geee de sueldo, des de el 10 de mayo al 30 de noviembre proximo a la ma.estra 
.d" la escuela NQ 62· de Mendoza, seiiora LAURENCIA G. de CORIOA. 

- Exp. 10983/M/941. Justificar sin goce de sueldo las inasistencias in-
cnrridas desde el 17 al 26 de marzo ppdo., por el director de la escuela NQ 173 
de Mendoza, senor PATRICIO CESAR CAMARGO. 

Exp. 13250/S/941. Acordar la permuta que de sus respectivas ubi-
caciones solicit an las maestras de la escuela NQ 157 de Salta, seiiorita DELIN A 
I ASTORA DOUSSET Y la de la NQ 224 de la misma provincia, senorita MA
RlA REGINA ANGELA GIMENEZ, conservando sus actuales sueldos y ca
tegorias. 

Exp. 1454/ S/941. 1Q Ubicar en las escuelas de la provincia de San 
• 

Juan que se indica, a los siguientes maestros, cuyos 
en las que actuan: 

En Esc. 
42 
24. 

• NOMBR.E Y APET.J.IDO 
ITA YDEE R. CAS'rRO ARN AEZ 
MARIA OLGA PIGNATARI 

• • • • servlclos son Innecesanos 

De Esc. 
97 

113 
2Q Trasladar, a sn pedido, a las escnelas de la provincia de San. Jua!I1 que 
Fe indica, al siguiente personal: 

• 
• 

• 



• 

J 
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I 

De E,se. 
27 
98 
73 
S4 

A Ese. 
2 

147 
3 

74 
116 
104 

NOMBRE Y APE,TJ.IDO 
NESTOR ANTONIO GAONA 
RAMON A GALLARDO de COLL 
ARMINDA NELmA SANCHEZ 
MYRTHA R. 'GALLO DELGADO 
ELENA R. CARRANZA DE GOME,Z 
MARIA MERCEDES ABDALA 

28 Catamarca 
84 

3Q Volver este expediente a la Comisi6nde Didactica para la consideraci6in 
de los demas asuntos incluidos en el mismo. 

- E,Xjp. 33924/S)940. No hacer lugar a 10 solicit3Jdo por la maestra de 
la escu€la NQ 8(} de San Juan, senorita AMAlLIA SANTAMARIA SARMIEN-
TO. . 

- Exp. 2058/S/941. Declarar injustificadas las inasistencias en que in-
curri6 la maestra de la . escuela NQ 124 de San Juan, senorit~ MERCEDES 
N A V ARRJO AROE, desde el 4 al 15 de noviembre de 1940. . i • 

Exp. 16862/S/941. Trasladar, a su pedido, a la escuela NQ 3 de 
• • 

San Luis, al maestro de 4~ categoria de la NQ 144 de la misma provincia, 
, 

senor JORGE A. ARANCIBIA LABORDA. 
- Exp. 13231/S/941. Acordar la permuta que de sus respectivas ubica- . 

ciones solicitan los maestros de las escuelas Nros. 35 y 155 de SaD!ta Fe, senor 
JORGE CELESTINO GALVAN y senora MARIA ALBA FERRERO de VA
LENTI. 

• 
Exp. 16866/S/941. Trasladar, a su pedido, a la escuela NQ 264 de 

Santa Fe, a la actual maestra ,de la NQ 144 de la misma provincia, senorita 
ALBIN A IRENE MAURO. 

• 

- Exp. 13899/8/941. Dejar en suspenso el traslado de la maestra seno-
rita VERA GRIGOR, a la escuela NQ 214 de Santa Fe, dispuesto por resolu
ci6n del 28 de mayo ppdo., debiendo ubicarla la Inspecci6n General de Pro
vincias, cuando se produzca una vacante cercana a la localidad asiento de 1a 
escuela NQ 13. '. 

- Exp. 16504;:S/941. Declarar comprendida en los beneficios de la re-
glamentaci6n del 18 de marzo de 1933 (Auxiliar de direcci6n), a la maestra 
de la escuela NQ 55 de Santa Fe, senora El,ENA R. CORONADO QUESADA 

• 

de FONTANARROSA, y ubicarla en tal caracter en la misma escuela. . 
\ . 

- Exp. 14401/S/941. Acceder a 10 solicitado por la vicedirectora de la 
• 

escuela NQ 50 de Santiago del Estero, senora JUSTINA GARCIA de CARRERA . 
. 

- Exp. 14387/S/941. Acceder a 10 solicitado por la maestra de la escue-
la NQ 73 de Santiago del Estero, senora SOFIA DEL ROSARIO Y. de PAZ, en 
la forma ·indicada por Direcci6n de Personal y Estadistica. . 

- Exp. 14450/S/941. ., Acceder a 10 solicitado por la directora de la es-
cuela NQ 114 de Santiago del Estero, senora ROSARIO DEL C. MALDONADO 
de SANTILLAN. 

- Exp. 14451/S/941. Acceder a 10 solicitado por la vicedirectora de la 
escuela NQ 122 de Santiago del Estero, senorita MARIA ESTHER ACOSTA. 

- Exp. 14395/S/941. Acceder a 10 solicitado pOT la dire'ctora de la escue-
la NQ 136 de Santiago del Estero, senora MARIA · CELEDONIA CORONEL de 
SOSA. 

- Exp. 14408/S/941. .- Acceder a 10 solicit ado par el maestro a cargo de 
la direcci6n de la escuela NQ 257 de Santiago del Estero, senor SEGUNDO 

• 



• 
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ISAIAS FARHAT, en la forma indicada por Direcci6n de Personal y Estadis
tica. 

Exp. 11598/S/941. 1Q Aceptar y agradecer a la senora CORSINA 
MALDONADO de SANTILLAN, la donaci6n de una hectarea de terreno de S11 

propiedad que ofrece con destino a la construcci6n del edificio propio para la 
escuela NQ 445 de Santiago del Estero. 
2Q Autorizar a la Inspecci6n Seccional para firmar la respectiva escritura 
traslativa de dominio del inmueble en cuesti6n. 
3Q La Inspecci6n $ecc.iona,l, una vez escriturado, (pondra el terreno en pose
si6n del director de la escuela NQ 445, para que tenga a su cuidado la vigilan-• cia del mismo, debiendo proceder a cercarlo y colocarle un letrero que diga: 
"Propiedad del Consejo Nacional de Educaci6n, destinada a la escuela NQ 445", 
con la ayuda de los vecinos mas caracterizados, a fin de que pueda utilizarse 
para plantaci6n de arboles 0 huerta escolar, 0 plaza de ejercicios fisicos, hasta 
tanto sea .posible construir el local esco1ar. 

- Exp. 14455/S/941. Acceder a 10 solicitado por e1 director de la escuela 
NQ 464 de Santiago ' del Estero, senor ANGEL MACHADO. 

- Exp. 12683/T/941. Nombrar director de la escuela NQ 74 de Tucuman, 
al senor LUIS RAMON TAPIA, maestro de 4'-' de la NQ 100 de la misma provin
cia, el que revistara en su actual categoria, hasta tanto el presupuesto permita 

• 
asignarle la que Ie corresponda. 

- Exp. 6608/T/940. Trasladar, at en to a 10 dispuesto por la resoluci6n 
del 31 de enero ppdo., a 1a direcci6n de la escue1a NQ 167 de Tucuman, a la se
nora NEMIA DOLORES LLANOS de REYNAGA, actualmente a cargo de la 
direcci6n de la NQ 160 de la misma provincia. 

Exp. 13844/T/941. Tras1adar, a su pedido, a la escuela NQ 106 de 
Tucuman, a la actual maestra de 4(' categoria de la NQ 168 de la misma provin
cia, seiiorita MARIA ANGELICA LUCRECIA ARAOZ. 

_. Exp. 16864,4T/941. Trasladar, a su pedido, de la escuela NQ . 54 a la 
NQ 120 de Tucuman, a la maestra senorita MATILDE INFANTE. 

- ' Exp. 13845/T/941. Trasladar, a su pedido, a la escuela NQ 297 de 
Tucuman, a la actual maestra de 4(1 categoria de la NQ 101 de la misma provin-
cia, senorita AMELIA SALAZAR . 

• 

- Exp. 16868/C/941. Trasladar, a su pedido, con la categoria que Ie 
corresponda, a la escuela NQ 187 de Buenos Aires, a la maestra de la NQ 79 del 
Chaco, senorita BLANCA LED A MASSARDI. 

- Exp. 11135/S/941. Trasladar, a su pedido, a la direcci6n de la escue-
la NQ 79 de San Luis, al senor GILBERTO AMIEV A P AIV A, actual director 
de la NQ 239 de Chaco. 

- Exp. 8218/M/941. Tra,sladar a su pedido, a la escuela NQ 187 de Bue-
nos Aires, con la categoria que Ie corresponda, al maestro de la NQ 134 de Mi
siones, seiior ARN ALDO M. PERRETTI. 

I 

.. , 

No habiendo mas asuntos que tratar, se Ievant6 Ia sesi6n, aiendo 
las veinte y quince. 

(Firmado): PEDRO M. LEDESMA 
• 

ALFONSO DE LAFERRERE 

• , 

• 



• 

Ausentes con 
aviso: Sres. Vo· 
cales profesor 
Alemandri y Dr. 
Coronel. 

• 

• 
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• 

ACTA DE SESION N9 54 
• 

• 
Dia 18 de julio de 1941 • 

• 

En Buenos Aires, a las diez y ocho del din diez y ocho del mes 
de julio del ano mil novecientos cuarenta y uno, reunidos en Is Sala de 
Sesiones del Consejo N acional de Educaci6n, los senores Vicepresidente, 
doctor don JUAN CARLOS AGULLA Y Vocal doctor don JOSE ANTONIO 

GONZALEZ, bajo la Presidencia del doctor don PEDRO M. LEDE SMA, 
el senor Presidente declar6 abierta la aesi6n. 

Acto continuo se ley6, aprob6 y firm6 el acta de la anterior. 
En seguida el H. Consejo tom6 en consideTRci6n los diversos asun~ 

tos que tenia para su resoluci6n, disponiendo: 
. 

-- Exp. 13349/ A/941. - Hacer saber a la recurrente 10 informado porIa 
Comision de Textos. 

• 
Exp. 26472/C/940. 19 Autorizar a la Direccion Administrativa (Sec-

cion Pasajes), para gestionar de las empl'esas de transportes del pais, una bo
nificaci6n permanente en los pasajes del personal de la Repartici6n. 
2Q Hacer saber a la Asociacion de Maestros de General Paz (Corrientes) el 

• 

texto de esta resolucion. 
• • 

Exp. 11652/E/941. Hacer saber a la Universidad Popular de Guale-
guaychu (Entre Rios), que no hay en existencia el texto de lectura AYuDATE, 
que solicita. 

Archival' estas actuaciones. Exp. 9550/C/941. 
- Exp. 24103/M/939. 1 Q Disponer que la Mesa de Entradas y Salidas 

de baja definitiva de los libros, con las anotaciones pertinentes, a los Exps. 
20-1-1939; 10058-S-1939; 15913-L-1939; 157 40-S-1938; 9268-1-1936 Y 6394-V-I 939. 
29 Disponer que se rehagan los Exps. 10680-M-1939; 14687-J-1933 Y 8690-
S-1937. 

Exp. 13748/D/941. 1Q LlamaI' a licitaci6n publica, pOI' el termino de 
15 dias, para adquirir el material de embalaje que solicitrt la Division Sumi
nistroB. 
2Q Aprobar el pliego de bases y condiciones preparado al efecto, con las mo-
dificaciones indicadas pOl' Asesol'ia Letrada. 
3Q Disponer la impresIon, pOI' Talleres Graficos, de 150 ejemplares del plie
go y planilla aprobados y 50 ejemplares mas de la planilla unicamente, para du
plicado. 
4Q Imputar el gasto de $ 24.000 m/n., calculado, en 1a forma indicada pOl' 
Direceion Administrativa a fs. 11 de estas actuaciones. 

Exp. 18710/199/939. 19 Disponer el desg10se del testimonio de la es-
• crHura de compra-venta, COl'riente a fs. 97-106, para su guarda en Direccion Ad

ministrativa (Administraci6n de Propiedades). · 
• 

29 Aprobar la cuenta de gastos y honorarios que asciende a $ 578. m/n., 
presentada pOl' e1 Escribano,sefiol' HERMINIO G. Mc. GOUGH, ilnputandose 
el gasto en la forma indicada pOl' Direcci6n Administrativa a fs. 110. 
3Q Aceptar la cesion de credito otorgada porIa Sociedad Argentina de Cons-

• 

trucciones Publicas, a favor del Banco Popular Argentino, disponiendo que Di-
l'eccion Administrativa tome delf.ida nota. 
49 Formal' nuevo expediente con copias de 1a resoluci6n de fs. 85, factura de 
fs. 108, informe de fs. 109 y 110, dandole tramite pOl' separado . . 

Exp. 14128/0/941. Que la Oficina de Ilustraciones, Decorado y Cine-
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matografia Escolal', tome conocimiento del informe de fs. 2 a . sus efectos y dis· 
• 

poneI' el archivo de estas actuaciones. . 
- Exp. 141/V /941. Disponer en su oportUllidad la liquidaci6n y pago de 

la factura presentada porIa firma RAMON AQUILES VENTRE Hnos., pOl' 
un total de $ 124.60 m/n., en concepto de colocaci6n de plantas en el Jardin 
de Infantes N9 2 (Sucre y Obligado), incluyendo dicho importe en Carpeta de 
Ejercicio Vencido ano 1940, como 10 aconseja Direcci6n Administrativa a fs. 7 
vuelta. 

- Exp. 9579/R/941. No hacer lugar al pedido formulado porIa firma 
J. RA VICH Y hacerle saber 10 manifestado porIa Comisi6n Asesora de Adju
dicaciones a fs. 6, de estas actuaciones. 

Exp. 10240/J/941. Renunciar pOI' inconveniente el legado efectuado 
a favor de este Consejo pOI' don JOSE L. CORN ALI Y volver este expediente 

• a la Oficina Judicial a sus efectos. 
Exp. 20569/G/939. Dar pOl' desistido en la denuTIcia que formula en 

estas actuaciones, el sefior JOSE GARCIA SANTAMARINA y archival' el ex· 
pediente, previa reposici6n del sellado de ley. 

- Exp. 11271/S/941. Desestimar la denuncia que formula el sefior ALE-
JANDRO SEKTMAN, sobre vacancia de los bienes de don ENRIQUE GE
I·d::CllT y archival' el expediente, ' previa reposici6n del sellado de ley. 

- Exp. 13271/0/941. 1Q Fijar en $ 350 m/n., los honorarios correspon-
dientes al Apoderado del Consejo en Neuquen, sefior ARSENIO B . . MARTIN, 
pOI' trabajos realizados durante el mes de mayo ppdo. 

• 

29 Imputar el gasto en la forma indicada pOI' Direcci6n Administrativa a 
fs. 7 vuelta. . 

Exp. 13295/0/941. 1Q Regular en $ 230. m/na1., los honorarios co-
rrespondientes al Apoderado del Consejo en Santa Rosa (La Pampa), sefior 
MARCOS MOLAS WALTHER, pOI' trabajos realizados durante el mes de abril 

• 
ppdo. 
29 -- Imputar el gasto en la forma indicada pOI' Direcci6n Administrativa a fs. 
12 vuelta. 

\ 

- Exp. 13262/0/941. 19 Regular en $ 100,00 min. los honorarios corres-
pondientes al A'poderado del Consejo en Santa Cruz) sefior JUAN F. ElL,ICET
OHE, pOl' trabajos realizados durante el mes de abril ppdo. 
2V Imputar el l gasto en la forma inaicada pOI' Direcci6n Administrativa 

• 

a fs. 5. 
• 

Exp. 13996/0/941. 19 Remitir a la Oficina. Judicial en sellos de la 
Ley 1128'7, la sum a de '$ 1.019,10 min. para ser agregados a . los autos testamen

'tarios Cie don JUAN . BAUTISTA BERGALLO, en concepto de pago del im
puesto pOI' el legado de usufructo becho a . favor de dofia ANGELA REBUFFO. 
2Q Aprobar la liquillaci6n practicada por Direcci6n Administrativa a fs. 3. 

- Exp: 14101/0/941. 1Q DepositaI' en el Banco de la Naci6n Argentina, 

a la orden del sefior J uez doctor CHUTE, Secretaria del doctor TRU.TILLO y 
como perteneciente a la sucesi6n de dofia SARA GARCIA LAGOS de BECU, la 
suma de $ 571,70 min. en concepto de devoluci6n de Impuesto . 

• 
29 Remitir a la Oficina Judicial en sellos de la Ley 11 7, la suma de 
$ 1.428,30 min. para ser agregados a los autos de que se trata. 
3Q Anular pOl' Direcci6n Adminis'trativa el sello de la Ley 11287 NQ 000.025 

pOl' valor de $ 2.000 que se adjunta . . 
49 Aprobar la liquidaci6n practicada pOl' Direcci6n .Administrativa a fs. 4. 

• 



, 
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- Exp. 13810/0/941. 19 Depositar en el Banco de la Naci6n Argentina, 
a la orden del seilor Juez doctor DOBRANICH, Secretaria del doctor GRECO 
BLOIS y como perteneciente a la sucesi6n de dona LUISA CANEV ARO de GEN
TILE, la suma de $ 57,50 en concepto de devoluci6n de impuesto. 
29 Anular por Direcci6n Administrativa los sellos de la Ley 11287 que se ad
juntan. . 
39 Aprobar la liquidaci6n practicada por Direcci6n Administrativa a fs. 7. 

- Exp. 14073/0/941. 19 Depositar en el Banco de la Naci6n Argentina, 
a la orden del senor Juez doctor FAUVETY, Secretaria del doctor ALDERETE 
y como perteneciente al juicio sucesorio de don FRANCISCO CERVINI, la suma 
de $ 116,60 m/ n., en concepto de reintegro de impuesto. 
29 Remitir a la Oficina Judicial, en sellos de la Ley 112'87, la sum a de $ 3,rlO 
min. para ser agregados a los autos de que se trata. 
39 Anular por Direcci6n Administrativa, los sellos ' de la Ley 11287 que se 
adjuntan. . 
49 Aprobar la liquidaci6n practicada por Direcci6n Administrativa a fs. 7. 

- Exp. 24389/J/936. 19 Depositar en el Banco de la Naci6n Argentina, 
a la orden del senor J uez doctor ENRIQUE 1. CACERES, Secretaria del doctor 
FUNES LASTRA, la suma de $ 150,00 m/n., en concepto de honorarios del Con· 
tador senor BRONSTEIN en el juicio "Motta de Arntsen c/Consejo, sobre re· 
petici6n" . . 
29 Aprobar la liquidaci6n practicada por Direcci6n Administrativa a fs. 20. 

- Exp. l '5834/D/941. Aprobar la rendici6n de cuentas presentada por 
los doctores TEODORO A. TONINA, AI,BERTO LACLAU y LUIS A. GONZA
LEZ del Cuer,po Medico Escolar, proveniente de los fondos entregados en con· 
cepto de movilidad para trasladarse a las provincias de Mendoza, San \Luis y 
San Juan, a fin de establecer lit proporci6n del bocio en los niilos de esas PI()
vincias y para combatirlo, durante el ano 1939, por la suma de TRESCIENTOS 
PESOS MONEDA NACIONAL ($ 300,00 m/n.), disponiendo el descargo defi
nitivo de la cuenta respectiva, conforme al detalle de la Contaduria General. 

Exp. 15534/D/941. Aprobar las rendiciones de cuentas presentadas 
por los directores de las Colonias de Vacaciones, doctores JOSE VIDAL, CAR
LOS L. LUCENA, TE'ODORO A. TONINA, ANIBAL J. FAGALDE, J. ANTONIO 
TURNO, ALBERTO URRIBARRI y ANGEL E. BARBIERI, proveniente de los 
fondos que les fueron entregados en concepto de gastos del '2,9 y 39 contingentes 
de ninos, durante el ano 1940, por la suma total de ONCE MIL NOVEOI .b:NTOS 
SETENTA PESOS CON TREIN'l'A Y UN CENTAVOS m/nal. ($ 11.970,31 m/ n.), 
teniendo una devolllci6n de DOS MIL VEINTINUEVE PESOS CON SESENTA 
Y NUE,VE CENTAVOS min. ($ 2.029,69 m/n.), disponiendo el des cargo defini
tivo de la cuenta respectiva, conforme al detalle de la Contaduria General. 

Exp. 15816/D/941. Aprobar la rendici6n de cuentas presentada por 
el director de la Colonia de Vacaciolles de San Roque (C6rdoba), doctor TEO
DORO A. TONINA, proveniente de los fondos entregados para atender los gas
tos urgentes e imprevistos del primer contingente de ninos del ano 1939, por 
la cantidad de SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS CON NOVENTA 
OENTAVOS ($ 788,90) MONEDA NACIONAL, teniendo una devoluci6n de 
DOSCIENTOS ONCE PESOS CQN DIEZ, CENTAVOS ($ 211,10) MONEDA 
NACIONAL, disponiendo el descargo definitivo de la cuenta respectiva, confor
me al detalle de la Contaduria General. 
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- E,x,p. 15944/D/941. Aprobar la rendici6n de cuentas presentada:- por 
el Insp.ector General de Provincias, senor ANTONIO R. BARBE'RIS, prove
niente de los fondos entregados en concepto de Movilidad y Viatico de los se
iiores Inspectores y maestros, durante el ano 1940, por la cantidad de ONCE 
MIL SE.TECIENT'OS NOVENTA Y TRES PESOS OON CINCUENTA OENTA-
, 

VOS MONEnA NAC'IONAL ($ 11.793,50 m/n.), teniendo una devoluci6n de 
TRES MIL Do,SCIENTOS SEJS PE,SOS CON OmCUENTA CENTAVOS MO
NEDA NACIONAL ($ 3.206,50 m/n.), disponiendo el des cargo definitivo de la 

• 

cuenta respectiva, conforme al detalle de la Contaduria General. 
• • 

Exp. 15970/D/941. Aprobar la rendici6n de cuentas presentada por 
e1 Inspector General de Territorios, doctor FLORJAN OLIVER, proveniente 
de los fondos entregados para el pago de las becas otorgadas a los alumnos de 
108 territorios; durante el ano 1939, por la sum a de VEINTISEIS M~ CUAT'RO-

• 

ClENTOS PESOS min. ($ 26.400. m/n.), teniendo una devoluci6n de OUA-
TRO MIL Do,S,CIENTOS PESOS ($ 4.2.00. m/n.), disponiendo el descargo 
clefinitivo de la cuenta respectiva, conforme al detalle de la Contaduria General. 

• 
- Exp. 15949/D/941. Aprobar la rendici6n de cuentas presentada por el 

Inspector General de Territorios, doctor FLORIAN OLIVER, proveniente de 
los fondos entregados para los gastos de combustible de las escuelas de L~s 
Andes, por los meses de julio y agosto de 1940, por la Burna de OUATROOIEN
TOS SET'ENTA pesos moneda nacional ($ 470. m/n.), teniendo una devolu
ci6n de CfNCUENTA pesos moneda nacional ($ 50. m/n.) , dis·poniendo el 
descargo . definitivo de Ii cuenta respectiva, conforme al detalle de la Contadu
ria General. 

• 

- Exp. 15968/D/941. Aprobar la rendici6n de cuentas presentada por el 
. Inspector General de Territorios, ,doctor FLORIAN OLIVER, proveniente de los 
fondos que recibi6 para los gastos de adquisici6n de combustible con destino a 
las escuelaa de Los Andes, por el mes de marzo de 1940, cuya suma asciende a 
'IRESCIENTOS ,OOHENTA Y 0,000 pesos ($ 388. m/n.), teniendo una de-
voluci6n de OIENTO OCHENTA pesos ($ 180. m/n.), disponiendo el descar--
go definitivo de la cuenta respectiva, conforme al deta,Ile de la C'ontaduria 
General. . 

- Exp. 1595'6/D/941. Aprobar la rendici6n de cuentas presentada por el 
Inspector General de'Territorios, doctor FLORIAN OLIVER, proveniente de los 
fondos entregados para atender los gastos de alimentaci6n de los alumnos 
de las escuelas de Los Andes, del mes de febrero de 1940, por la cantidad de 
DOSCIENT'OS VEINTI~CO pesos ($ 225. m/n.), teniendo una devoluci6n 
de QUmIENTOS SETENTA Y cmco pesos ($ 5'75. m/n.) , dis'poniendo el 
descargo definitivo de la cuenta respectiva, conforjUe al detalle de la C'onta
duria General. 

- Exp. 7582/N/941. 19 Acordar licencia con el 50 % de sueldo, mientras 
se encuentre prestando el servicio militar, al maestro de educaci6n £isica de las 
escuelas Nros. 1 y 3 de Neuquen, senor DARDO E. AGUIRREZABALA, de 
acuerdo con 10 establecido en el punto lQ del inciso a) del Art. lQ pagina 428 del 
Digesto. 
£,Q Elij-ninar del punto 2Q, inciso a), Art. l Q" pagina 428 del Digesto, el 2" pa-
nato que dice asi; . 

"Para tener derecho a este beneficio se requerira una antigiiedad 
, . 

mInIma 
de un ano en la administraci6n nacional". . 
3Q La Presidencia procedera a la designaci6n del suplente. 

• 

• 

-
• 
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- Exp. 2164/1/941. -- Autorizar al Auxiliar 51', doctor RICARDO WENK, 
a hacerse cargo del Consultorio Dental, instalado en el Jardin de Infantes NQ 2 
Y posteriormente tambien en el del NQ 1 del Instituto Bernasconi, con caracter 
transitorio, hasta tan to se resuelva la creaci6n de los puestos necesarios, los 
(males se llenarian pOl' concurso de acuerdo a la reglamentaci6n. 

- Exp. 13537/ 1/ 941. Reconocer los servicios pl'estados pOI' el senor AN-
TONIO HUMBERTO PINTO, como preceptor, ' suplente, de la escuela NQ 90, 
anexa al Estado Mayor del Ejercito, pOI' el tiempo comprendido entre el II' de 
marzo J el 6 de junio ultimos . • 

- Exp. 14121/ E / 940. Ascender a 3" categoria a las maestras de 4" que 
prestan servicios al frente de grado en las escuehts al Aire Libre Nros. 7, 2 

, . 
y 5, senorita GUILLERMINA H.'}YDEE ROJO, senora MARIA BEATRIZ PA-. 
LERMO de ESCOBAR y senorita MARIA DOLORES LANDIN, respectiva-
mente. , 

Exp. 13426/101'/941. 1 I' DejaI' sin efecto los al'ticulos 21' y 31' de la 
resoluci6n adoptada en la~ ae.tuaciones pOl' el Consejo, en sesi6n de 7 del co
rriente, y disponer que la maestra especial de Ingles, senora SARA LEWIS de 
OCAMPO, contlllue prestando servicios en la escuela p:;tra adultos NQ 3 del 
Consejo Escolar 31'. 
21' Ubicar en la ,es.cuela para adultos NQ 5 del Consejo Escolar II', a la maes
tra especial de Ingles, senorita ELENA JUSTINA ROLDAN, en reemplazo de 
la senora Elizabeth S. de. Comber, que renunci6. 

Exp. 9086/M/941. Autorizar a la Direcci6n del Instituto de Educa-
cion Fisica, para que las alumnas del mismo puedan dictar clases practicas en 
las escuelas dependientes de los OC. EE. 11' Y 91', debiendo al efecto. la Corpora
ci6n recurrente, ponerse de acuerdo con la Inspecci6n Tenica General de la Ca
pital. 

- Exp. 14768/ 51'/941. II' Refundir el curso "B" de Al'itmetica y Redac-
ci6n Comercial y Practica de Escritorio de la escuela para adultos NQ 5 del 
Consejo Escolar 51', con 081 "A", pOl' funcionar con asistencia media inferior a 

' la reglamen taria. , 
• 

2v Ubicar al profesor especial que 10 atendia, senor RAUL G. SILGUEIRO, 
en la similar NQ 7 del Consejo Escolar 41', en la vacallte pOl' formaci(in del 
eurao. 

• 

Exp. 4607/ 111'/941. Aprobar las siguientes medidas adoptadas porIa 
• 

Inspecci6n General de Escuelas para Adultos: 
II' Refundir las aecciones primarias 1" y 2'" de la escuela para adultos NQ 3 
del Consejo Escolar 111', cQn la 3'-', pOl' funcionar con asistencia media inferior 
a la reglamentaria. 
21' -- Ubicar al preceptor 
BORDAS, en la similar NQ 
de la 51,1 secci6n. 

que las atendia, senor ALEJANDRO FRANCISCO 
2 del Consejo Escolar 71', en la vacante pOl' divisi6n 

• 

- Exp. 14302/181'/ 941. Declarar comprendida en el Art. 41' de la Regla-
mentaci6n del 18 de marzo de 1933, a la maestra de la escuela NQ 14 del Con
sejo Escolar 181', senora TEODOLINA GAGLIARDO de PIERRUCCETTI y 

• 

ubicarla como auxiliar de direcci6n en la escuela NQ 17 del Gonsejo Escolar 111', 
en reemplazo de la senora Luciana C. de Castillo, que se jubi16·. 

- Exp. 9785/11'/941. Nombrar vicedirectores para las escuelas del Con-
sejo Escolar II', que se indican a continuaci6n, a las siguientes personas: 

• 
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Esc. N9 19, al actual maestro de 2" categoria de la N9 4 del mismo Distrito y 
preceptor de la de adultos NQ 6 del Consejo Escolar 59, M. N. N., senoI· 
JORGE ANTONIO MUNDANI. 

Esc. NQ 4, al actual maestro de 2'" categoria de la N9 7 del mismo Distrito y 
preceptor de la de adultos N9 4 del Consejo Escolar 139, M. N. N. Y 
Profesor Normal en Letras, senor NICANOR AGUSTIN GOMEZ ALAIS. 
~ Exp. 14225/2Q/941. Nombrar vicedirectora para la escuela N9 13 del 

ConsejoEscolar 29, a la actual maestra de 1'" categoria de la N9 16 del mismo 
Distrito, Maestra Normal N acional y certificado de asistencia a los Curs os de 
Ejercicios Fisicos, senorita MARIA GERTRUDIS VALIENTE. , 
~ Exp. 10605/59/941. Nombrar directora pam la escuela N9 5 del Con-

~ejo Escolar 59, a la actual vicedirectora de la N9 6 del mismo Distrito, M. N. 
N., senora MARIA CHIESA de BONELLI. 

• 

~ Exp. 13185/5Q/941. Nombrar vice director para la escuela NQ 21 del 
Consejo Escolar 5Q, al actual maestro de 2" categoria de la NQ 1 del mismo Dis
trito y profesor de Castellano de la de adultos N9 3 del Consejo Escolar 159, 
M. N. N., senor ANTONIO CARLOS MARFANY. 
~ Exp. 11938/6Q/941. AccedeI' a 10 solicitado por la maestra de la escue· 

la NQ 14 del Consejo Escolar 69, senora MARIA MARTINA PEREYRA de 
WALLACE. 

~' l!;xp. 10115/6Q /941. AccedeI' a 10 solicit ado por la maestra d,e la escue-
Ia N? 16 del Consejo Escolar 69, senora EMILIA F. de SEISDEDOS. 

-- ~xp. 15122/89/941. No hacer lugar a 10 solicitado pOl: el portero de la 
escuela N9 15 del Consejo Escolar 89, senor JESUS IGLESIAS. 

- Exp. 13597/89/941. Acceder a 10 solicitado porIa direcci6n de la escue-
la N9 22 del Consejo Escolar 89, imputandose el mayor gasto en la forma indi-
cada por Direcci6n Administrativa. • , 

- EJCp. 13926/99/941. 19 Hacer saber al recurrente que se seguira ocu-
pando con la escuela N9 14 del COllSejo Escolar 9Q, 1:1 finca de la calle ~Serra-
110 1063, sin contrato- de 10caci6n. 
2\· , Encomendar al ConseJo Escolar 99 para que en llolabora.ci6n con la O£ieina 
de Obligaci6n Escolar y Censo, proceda a la busqueda de un local para dieho 
escueIa, que reuna mejores condiciones higienico-pedag6gicas que el que ocupa 
adualmcnte. 

- Exp. 13547/99/941. 19 Hacer saber a la reeurrente que se seguira oeu-
p<J.ndo con la escuela NQ 21 del Consejo Escolar 9Q, la finca de la calle C6r-
duba 4465, sin contrato de 10caci6n. . ' 
2Q Encomendar al Consejo Escolar 9Q para que en colaboraci6n con la O£icina 
de Obligaci6n Escolar y Censo, proceda a la busqueda de un local para dicho 

mayol'es condiciones higienico,pedag6gicas que el establecimiento, que reuna 
que dispone actualmente. 
~ Exp. 14391/109/941. - ManU\star a la Asociaci6n Cooperadora "Manuel 

Lainez" de la escuela NQ 10 del Consejo Escolar 10Q, que razones de presu-
puesto impiden acceder a 10 solicitado, . 

,- Efp. 5070/U /941. No hcer lugar a 10 solicitado. 
- Exp. 14852/119/941. Nombrar vicedirector pat·a la escuela NQ 17 del 

Consejo Escolar 11Q, al actual maestro de l' categoria de la NQ 12 Y Preceptor 
de la de adultos NQ 2 del mismo Distrito, Maestro Normal Nacional y Pro£esor 
Normal en Ciencias, senor HECTOR OSVALDO SEVERO CAROTT!. 

I 

I , 

• 



/ 
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Exp. 20886/119/940. Hacer saber a los recurrentes que se seguira 
• 

ocupando con la escuela N9 7 del Consejo Eseolar 119, la finca de la calle 
Rivadavia 5245, sin contrato de locaci6n, no haciendose lugar al ofrecimiento 
que form ulan. 

Exp. 16123/139/941. 19 Autorizar al senor JULIO DEL C. MORENO, 
para pronunciar una conferencia sobre ' la vida de don Ernesto A. Bavio, en el 
acto organizado por la escuela N9 20 del Consejo Escolar 139. 
2·9 No acceder a 10 solicitado con respecto a la concurrencia de alumnos a los 
actos de homenaje a Eruesto A. Bavio, que se realizaran fuera del establecimiento. 

Exp. 15171/l49/941. Establecer que la maestra especial de musica, 
senora LUCIA BOERO de ARECO, prestara servicios en las siguientes escuelas: 

• 

Esc. 15 del C. E. 149, con 2 horas semanales de clase . 
• 

Esc. 27 del C. E. l49, con 8 horas semanales de clase. 
- Exp. 8691/169/941. Nombrar directoras para las escuelas del CDnsejo 

Escolar 169 que se indican a continuaci6n, a las siguientes personas: 
Esc. NQ 3, a la actual vicedirectora de la escuela N9 5 del mismo Distrito, Maes

tra Normal y Profesora de Sordo-Mudos, senora MARIA MERCEDES 
MARTINEZ REGUER de ROSSO. 

Esc. N9 4, a la actual vicedirectora de la escuela N9 17 del mismo Distrito y pre
ceptora de la de adultos N9 6 del Consejo Escolar 179, Maestra Normal 
N acional, Profesora de Ensenanza Secundaria especialidad en Historia, 
Pedagogia y Ciencias afines y Certificado de Asistencia al Curso de Ejer
cicios Fisicos, senora MA TILDE LUISA , HERMIDA de VIV ANCO. 

Esc. N9 27, a la actual vicedirectora de la escuela N9 12 del mismo Distrito, 
Maestra Normal, senora ELENA CAMBRE de POSSE, 

- Exp. 13104/179/941. No confirmar en su cargo al Ayudante 19 de la es-
cuela N9 15 del Consejo Escolar 179, senor ROBERTO PIEDRAS y hacerle saber 
Lo dictaminado por la Comisi6n de Hacienda y Asuntos Legales. 

- Exp. 13770/179/941. ' Acceder a 10 solicitado por la maestra especial 
de Labores de la escuela N9 17 del Consejo Escolar 179, senora MARIA JULIA 
O. de OLIVEIRA. 

- Exp. 3127/209/941. Prorrogar, hasta el 30 de noviempre pr6ximo, el pla-
zo acordado a la maestra auxiliar, senora ROSALIA A. A. de MEDIN A, para que 
gestione su jubilaci6n, en cuya fecha Direcci6n de Personal y Estadistica Ie hara 
entrega del certificado de cesaci6n de servicios. 

- Exp. 33376/D/940. 19 Dejar sin efecto la orden de pago de fs. 4. 
29 Imputar la partida de Viatico y Movilidad acordada por estas actuaciones, 
en la forma indicada por Direcci6n Administrativa a fs. 9 vuelta. 

- Exp. 5876/C/939. No hacer lugar al pedido de rehabilitaci6n que for-
mula el senor CARLOS R. OBAL y archivar estas actuaciones. 

- Exp. 16500/M/941. - Trasladar, a ,.au pedido, a la escuela N9 42 de Mi-
I . 

siones, a la maestra de 4' categoria de 1:£ N9 244 del mismo territ.orio, senora 
MARIA E. R. AMORES de VEDOY A. 

- Exp. 28826/M/940. Denegar la reconsideraci6n solicitada por el maes-
tro de la escuela N9 8 de Posadas, Misiones, senor HONORIO CALVO y archi
var las pres en tes actuaciones. 

- Exp. 17145/M/941. Nombrar maestro de 4/10 cat ego ria para la escuela 
N9 76 de Misiones, al M. N. N., senor ARMANDO RAMON RECIO. 

Exp. 13393/D/941. 19 Disponer que el senor Presidente del Conse-
• 
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jo y el senor Secretario General, suscriban los endosos de las boletas de dep6si-
tos que se acompanan_ . 
2Q Autorizar a Direcci6n Administrativa para que pOl' intermedio del Banco 
de la Naci6n Argentina, proceda a la venta de los titulos que se detallan en 
los referidos resguardos y que importan $ 1.500. y $ 500. m/n., debiendo 
acreditarse la sum a que resulte de la operaci6n en la "OUENTA OORRIEN
TE" del Oonsejo Nacional de Educaci6n, en el Banco Oentral de la Republica. 

, Exp. 17143/L/941. 1Q Aprobar las ubicaciones dadas pOl' Inspecci6n 
General de Territorios a las maestras sobrantes de la escuela NQ 195 de Eduar
do Oastex, senorita ALBA. DAFNE SOLAR, en la 44, y ROGELIA GAROIA, 
en la NQ 76, ambas del territorio de La Pampa. 
2Q Ubicar en la escuela NQ 135 de La Pampa, al maestro sQbrante de la 
195 del mismo territorio, senor JUAN PASOUAL PUGLISI. 
3Q Trasladal' a BU pedido, a la escuela NQ 135 de La Pampa, a la maestra de 
la NQ 183 del mismo territorio, senora JOSEFA EDITH RODRIGUEZ de PU
GLISI. 
4Q Trasladar a su pedido, a la escuela NQ 11 de La Pampa, a la maestra de 
la NQ 257 del mismo territorio, senorita ILDA OLELIA OULLA. 

,5Q Trasladar, a su pedido, a la escuela NQ 257 de La Pampa, en reemplazo 
de la senorita Oulla a la maestra de la NQ 20 del mismo territorio, senorita 
AMALIA LAURA SAVOIA. 
6Q Ubicar en la escuela NQ 20 de La Pampa, en reemplazo de la s()norita Sa
voia, a la maestra sobrante de la 195 del mismo territorio, senorita MARIA 
BSTELA IRIBAS. 

• 

Exp. 14051/L/941. Aprobar la medida adoptada pOl' Inspecci6n Ge-
neral de Territorios, al ubicar en la direcci6n de la escuela 81 de La Pampa, 
al maestro sobrante de la escuela 134 del mismo territorio, senor JOSE M. 
BLANOH. 

Exp. 6983/L/941. 1Q Trasladar la escuela NQ 92 de La Pampa, con 
su · personal y mobiliario, del paraje que actualmente ocupa en Oolonia Roca, 
que carece de poblaci6n escolar, al Lote 24 de la misma Oolonia, que cuenta con 
mas de 60 ninos en edad escolar y local adecuado para su funcionamiento. 
2Q Disponer la entrega del local que ocupa la escuela NQ 92 en Oolonia Ro
ca, a su propietario, senor MATIAS PEREZ ROMERO, pOl' no convenir a los 
intereses escolares. ' 
3Q Autorizar al Inspector de la Seccional 7~ de La Pampa, para firmar con
trato con el senor OAYET ANO MANZANO, pOl' el local que ocupa la escuela 
NQ 92 de Oolonia Roca, mediante el alquiler de $ 50. m/n., y pOl' un termino 
no menor de dos anos a contar de la fecha de su ocupaci6n_ 

Exp. 11919/L/941. 1Q Trasladar con su personal y existencias, al 
lote VII, fracci6n 0), secci6n VIII, Dpto. Toay (La Pampa), la escuela NQ 126 
de La Indiana, del mismo territorio. 
2Q Encargar a la Seccional 7~ (La Pampa), los tramites pertinentes para que 
el terreno y local ocupados porIa escuela NQ 126 de La Indiana, queden en pose
si6n definitiva del Oonsejo, encargando, mientras tanto, la custodia de los mis
mos, a la Sociedad O'ooperadora de la cit ada escuela. 
3Q Aceptar y agradecer, al senor JUAN PROST, la cesi6n gratuita de local , 
provisorio para el funcionamiento de la escuela NQ 126 del lote VII, fracci6n 
c), secci6n VIII, del Dpto. Toay, La Pampa, pOl' el termino de dos anos, apro
bando el respectivo contrato_ 

• 
• 

• 

I 
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4Q Aceptar y agradecer al doctor DAMIAN PASCUAL, la donaci6n de dos 
hectareas de terreno con destino al local propio de la .eseuela NQ 126 de La Pam
pa, autorizando al Inspector de la Seccional 7fi. de Territorios, a suscribir la 

respectiva escritura traslativa de dominio a favor del Consejo Nacional de Edu
eaci6n_ 

- Exp. 9756/L/941. Justifictr por enfermedad, con el 75 % de sueldo, 
las inasistencias incurridas desde el 26 de febrero al 22 de abril ppdo., porIa 
ex·directora de la escuela NQ 177 de La Pampa, senora MARIA A. O. de QUIN
TANILLAS, fallecida el 22 ' de abril ultimo. 

Exp. 20691/N/940. 1Q Autorizar la inversi6n de $ ~.950.-

en las l'eparaciones del local que ocupa la escuela NQ 23 de Los Menucd13 
quen), adjudicando los trabajos al senor ANGEL ARANGUENA. 

m/n., 
(Neu-

2Q Imputar el gasto en la forma indicada pOI' Direcci6n Administrativa . 
• 

3Q Autorizar a la Inspecci6n Seccional para que en caso necesario, utilice 
el sobrante de la partida, que con el mismo objeto se Ie liquidara oportunamen
teo 

• 

4Q Girar dicha suma al Inspector Seccional, con cargo ' de rendir cuenta, 
para ser pagada con cheque a Ia orden del contratista en la forma indicada pOI' 
Direcci6n General de Arquitectura a fs. 17 vuelta. 

Exp. 16763/L/939. 19 Requerir al senor BLAS TEMI, I quiera for -
mular una contra-oferta para la venta de las mejoras existentes en el lote que 
ocupa la oocuela NQ 31 de "El Cholar", Neuquen. 
2Q La I'llspecci6n Seccional de Neuquen procedera en la forma que indica 
la Direcci6n General de Arquitectura. 

- Exp. 5609/1/941. 1Q Destituir, pOI' abandono del cargo y pOI' las cons-
tancil1s de estas actuaciones, al maestro de la escueia NQ 91 de Chubut y sub
preceptor interino de la NQ 8, anexa al Regimiento 8 de Infanteria de Montana, 
senor EUCLIDES E. JAIME. 
2Q Dar conocimiento de esta me did a al Ministerio de Justicia e Instrucci6n 
Publica, de acuerdo a 10 establecido en el Art. 57, Inciso 16 de la Ley 1420. 

- Exp. 9141/S/940. lQ Aumental" a $ 20. m/n., la partida de $ 15 .. -
m/n., que para atender gastos de suministro de agua tiene asignada la escue
la NQ 5 de Santa Cruz. 
2Q . Acordar una partida mensual de $ 20. m/n., al cit ado establecimiento pa
ra luz electrica. 
39 -- Imputar el gas to en la forma indicada pOI' Direcci6n Administrativa a 
fs. 16 vue Ita. 

- Exp. 15310/C/941. Aeordar la permuta que de sus respectivas ubica-
• 

ciones, solicitan los directores de las escuelas 43 del Chaco, senor ANTONIO 
.T. DAGORRET Y 96 del mismo territorio, senor .JOSE LUeILO E-STIGARRI
BIA. 

Exp. 9337/C/941. Aprobar e1 contrato de 10caci6n celebrado entre 
la Inspecci6n Seccional de Chaco y la senora LIBERATA Z. de QUINTEROS, 
porIa casa que ocupa la escuela NQ 150 de "La Rinconada", Dpto. Rio Berme
jo, en las siguientes condiciones: ALQUILER MENSUAL: $ 15. m/n., TER
MINO: de dos anos, a partir del lQ de octubre de 1940. 

Exp. 9289/R/941. lQ Autorizar a la Inspecci6n Seecional 6g, de Te-
rritorios (Rio Negro) a suscribir al Consejo Nacional de Educaci6n, con una 
acci6n de $ 50. . m/n., de la Cooperativa de Luz de San Antonio Oeste . 

• 



• 
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2Q Acordar Ia suma de $ 10. m/n. mensuales, para gastos de Iuz del cur-
so n01turno auexo a Ia escuela NQ 6 de San Antonio Oeste .(Rio Negro). 
39 Imputar el gasto en Ia forma indicada por Direcci6n Administrativa a , 
fs. 9 vuelta. 

- Exp. 11920/R/941. lQ Aceptar y agradecer, a Ia directora de Ia escue-
Ia N? 141 de Arroyo de Ia Ventana (Rio Negro), senora MARIA E. C. de AN
ZORENA, la donaci6n de las mejoras que ha introducido en el local escolar de 
refer en cia. 
2Q Disponer que Direcci6n Administrativa (Administraci6n de Propiedades), 
proceda al desglose y archivo de Ia nota de fs. 2, dejando copia simple de Ia 
misma en estas actuaciones. 

• • 

- - Exp. 16127 /F /941. N ombrar vicedirector para Ia escuela NQ 25 de 
Formosa, al senor RAMON CORES, actual maestro de Ia NO 42 del mismo terri-
torio. 

• 

- Exp. 15748/ F/941. Nombrar vicedirectora para Ia escuela NQ 64 de 
Formosa, a Ia senora MARIA M. SUAREZ de VIGITELLO, actual maestra del 
mismi> establecimien to. 

Exp. 7187 / F / 941. Conceder licencia por asuntos particulares, sin go-
ee de sueldo, a Ia maestra de Ia escuela N9 18 de Formosa, senorita AMELIA 
M. FEBRE, des.de el 27 de febrero al 6 de abril ppdos. 

Exp. 2282/F/939. lQ Aprobar transitoriamente Ia medida adoptada 
por Ia Seccional 8~ (Formosa), al disponer el traslado de Ia escuela NQ 140 del 
Km. 38 del Decauville, al Km. 51, por despoblaci6n del ptimero de los parajes 
eitados . . 
2Q Volver estas aetuaeiones a Ia Inspecei6n General de · Territorios, para que 
se sirva agregar toda Ia documentaci6u correspondiente a Ia n\leva ubica<li6n 
de la flscuela NQ 140 de Formosa. 

Exp. 13290/0/ 941. Acordar Ia permuta que de sus respectivas ubi-
cacionf's solicitan la maestra de Ia escuela NQ 92 de Catamarca, senora MARIA 

• 

ANGELICA ANDRADA de DOMINI y Ia de Ia NQ 26 de Tucuman, senorita 
• 

NORBERTA LILIA ARAOZ, conservando sus actuales sueldos y categorias. • 

- Exp. 14966/C/941. Acordar Ia permuta que de sus respectivas ubica-
eiones solieitan Ia maestra de Ia escuela NQ 37 de C6,doba, senorita ROSARIO 
VILA y . Ia de Ia NQ 78 de Mendoza, senora BLANCA ELVA CALERO de 
FUOHS, conservando sus actuales sueldos y categorias. 

- Exp. 15009/ B/ 941. Acceder a 10 · solicitado por Ia maestra de Ia escue-
la NQ 1 de Buenos Aires, senorita LYDIA ESTHER BAGNERA, en Ia forma in
dicada por Direcci6n de Personal y Estadistica. 

- E'xp. 14987/B/941. Acceder a 10 solicitado por Ia maestra de Ia es-
euela NQ 5 de Buenos Aires, senora MARIA ANGELICA B. de CREMONTE, en 
Ia forma indicada por Direcci6n de Personal y Estadistica. 

- Exp. 14857/ B/ 941. 19 Aprobar el contrato de Iocaci6n (renovaci6n), 
celebrado entre Ia Inspecci6n Seccioual de Buenos Aires y el senor P ASCU AL 
R. BADANO, por el local que ocupa Ia .escuela NQ 21 de Barrio de Ia Canada, 
Partido de Chivilcoy, de esa provincia, en las siguieutes condiciones: alquiler 
mensual de $ 50,00 m/n. y termino de cinco anos, a contar desde Ia fecha de 

-
!lJvrobaci6n del contrato. . 
29 Exigir del Iocador Ia reposici6n del sella do de ley. 

• • 

I 
I 

- Exp. 14853/B/941. 19 Aprobar el contrato celebrado entre el Inspe.ctor 

-

• 

I 
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Seccional de Buenos Aires y el senor ANTONIO PACINI, por el local destinado 
al funcionamiento de la escuela NQ 28 de Yutuyaco, Partido de Adolfo Alsina, 
de la citada provincia, en las siguientes condiciones: alquiler mensual de $- 52,50 

• 

min. y termino de cinco anos, a contar desde la fecha de aprobacion. 
2Q ExigiI' del locauor la reposicion del sellado de ley. 

- Exp. 15460/B/941. .ltQ Autorizar la ocupacion sin contrato de la casa 
en que funciona la escuela NQ 54 de Mar del Plata, Buenos Aires, mediante el 
alquiler de $ 50,00 min. mensuales. 
2Q La Inspeccion Seccional de Buenos Aires intensificara las gestiones a fin 
de obtener un local adecuado para la escuela NQ 54. 

- Exp. 14840/ B/941. Acceder a 10 solicitado por la maestra de la es· 
cuela NQ 104 de Buenos Aires, senora MARIA LUISA GATTI de URRUTIA. 

- Exp. 14837/B/941. Acceder a 10 solicitado porIa maestra de la es-
cuela NQ llO de Buenos Aires, senorita MARTHA COURETOT, en la forma in
dicada pOI' Direccion de Personal y Estadistica. 

- Exp. 15028/B/941. Acceder a 10 solicitado por la directora de la es-
cuela NQ ll4 de Buenos Aires, senora EUGENIA D. de CASTRO. 

- Exp. 17144/C/941. Nombrar visitador, al director de la escuela NQ 72 
de Catamarca, senor RAMON GERARDO DENETT, debiendo prestar servicios 
en la misma provincia, en reemplazo del senor Domingo Sanchez, que ~e jubilo . 

. 

Exp. 15ll0/C/941. Desestimar el ofrecimiento formulado en estas ac-
tuaciones pOI' el senor JOSE GIL D'IAMANTE, de casa para funcionamiento 
de la escuela NQ 94 de Catamarca, pOI' no convenir a los intereses escolares. -

- Ex.p. 14822/C/941. AccedeI' a 10 solicitado pOl' el vice-director de la 
escuela NQ 237 de Catamarca, senor RAMON FELIX AGUAISOL, en la forma 
indicada por Direccion de Personal y Estadistica. 

- Exp. llI91/C/941. Transferir las partidas de alimentacion que tienen 
asignadas las escuelas de Cordoba a otros establecimientos de la cit ada pro-

• . vincia, en la forma indicada por la Inspeccion General de Provincias a fojas 2. 

- Exp. 14993/0/941. Acceder a 10 solicitado por el director de la es-
cuela NQ 42 de Cordoba, senor FRANCISCO MARTIN, en la forma indicada 
por Direccion de Personal y Estadistica. 

EXip. 14994/C/941. Acceder a 10 solicitado por la maestra de la es-
cuela NQ 64 de Cordoba, senorita MARIA CLARA SANCHEZ, en la forma • In-

dicada pOl' Direccion de Personal y Estadistica. 
- Exp. 26806/0/939. lQ Aceptar y agradecer a la senora LAURA MAL-

BRAN de CARMON A, la cesion gratuita de casa a construir con destino a la 
• 

escuela NQ 104 de Cordoba en su nueva ubicacion y disponer la celebracion del 
respectivo contra to. 
2Q El material escolar sera consignado a los senores MUSSOLINI Hnos., Es-
tacion Rio Cuarto, Cordoba. 

Exp. 9961/0/941. AccedeI' a 10 solicitado porIa maestra de Ja es-
cuela NQ 231 de Cordoba, senora MARIA MERCEDES ESPINOSA de CABA· 
NILLAS, en la forma indicada por Direccion de Personal y Estadistica. 

Exp. 14850/C/941. Acceder a 10 solicit ado pOl' la maestra de la es· 
cuela NQ 277 de Cordoba, senora LUISA F. C. de SA, ' en. la forma indicada pOl' 
Direccion de Personal y Estadistica. 

, Exp. 14 732/C/941. AccedeI' a 10 solicitado. 
- Exp. 33267/0/940.. Disponer que el Visitador, senor EMILIO C. MEZA, 

• 
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servicios bajo la dependencia de la Inspecci6n Seccional 
\ 

- Exp. 22067/ C/ 934. 1 Q Declarar desie,rta la licitaci6n publica verifica-
da el 3 de junio ppdo., para contratar las obras de reparaci6n y ampliaci6n del 
ediricio fiscal de la escuela NQ 190 de San Roquito, provincia de Corrientes. 
2Q Disponer un nuevo Hamado a licitaci6n publica, pOl' ei termino de ley, an 
esta Capital y la ciudad de Corrientes con las mismas bases y condiciones para 
contratar las obras referidas en el Art. 1 Q_ 
39 . Declarar desierta la segunda licitaci6n publica verificada el 27 de mayo .' ppdo., para las obras de ampliaci6n del edificio fiscal de la escuela NQ 243 de 
Avalos. provincia de Corrientes . 

• 

4Q Para contra tar las obras referidas en el Art. SQ, la Inspecci6n Seccional 

• 

requerira los presupuestos en Curuzu-Cuatia, en la forma aconsejada ,porIa Co
misi6n de Hacienda y Asuntos Legales, a cuyo fin el Exp. 2·7160-8-1934, deb era . 
diligericiarse por cuerda separada, dejandose copia del dictamen de la ex'presada 
Comisi6n y de esta resoluci6n. 

- Exp. 15084/0/ 941. Dejar sin efecto el traslado dispuesto pOl' resolu-
ci6n de 28 de mayo ppdo. (Exp. NQ 1176-C-941) del maestro senor ANTONIO 

• 

TANNURI, a la escuela auxiliar de la NQ 272 de Corrientes . 
• 

- Exp. 11593/ C/ 941. Declarar cO:inprendida en la resoluci6n del 18 de 
marzo de 1933 (Auxiliar de Direcci6n), a la maestra de la escuela NQ 44 de Co· 

. rrientes, senora AGUSTIN A CACERES de ALEGRIA, debiendo la Inspecci6n 
General de Provincias propaneI' SU ubicaci6n. 

- E*p. 14711/ C/ 941. Autorizar el funcionamiento de un curso nocturno 
para ~dultos analfabetos, en el local de la escuela NQ 402 de Corrientes. 

- Exp. 14829/C/941. AccedeI' a 10 solicitado porIa directora de la es-
cuela NQ 418 de Corrientes, senorita CARMEN JUANA GAUNA_ 

- Exp. 14704/ E/ 941. Aprobar la clausura de las escuelas Nros. 7 y 145 
de Entre Rios, des de el 24 de abril al 10 de mayo ppdo., pOI' inundaci6n de 
la zona. • 

Exp. 14828/ E/941. - AccedeI' a 10 solicitado porIa maestra de la es
cuela NQ 10 de Entre Rios, senora ANGELA M. P. de LASTIRI. 

- Exp. 14901/J/ 941. - AccedeI' a 10 solicitado porIa maestra de la escue
la NQ 32 de Jujuy, senora FLORINDA M_ de de MENDOZA_ 

Exp. 10554/ M/ 941. Transferir las partidas de alimentaci6n que tie-
nen asignadas las escuelas de Mendoza, a otros establecimientos de la citada 
provincia, en la forma indicada porIa Inspecci6n General de Provincias a 
fs. 4. 

Exp. 14839/ M/ 941. Aprobar la medida adoptada porIa Inspecci6n 
General de Provincias, al ubicar en la Inspecci6n Seccional de Mendoza, al Vi
sitador senor GENARO FUNES SOSA. 

Exp. 12926/ M/ 941. Acordar la permuta que de sus actuales ubica-
ciones solicitan las maestras de las escuelas Nros. 113 y 115 de Mendoza, seno
ra MARIA LUISA SANA,BRIA d~ MARINO Y senorita VICTORIA CARRE
RO GUIRAZU. 

- ' Exp. 6886/ M/941. 1 Q Reconocer a la senorita RAF AELA SGR6, co-
mo propietaria del local ocupado porIa escuela NQ 17 de Mendoza y disponer la 
liquidaci6n y pago a su nombre de lOB alquileres devengados y de los que en 
10 sucesivo devengue la finca de referencia. 

, 
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29 Disponer la devoluci6n de los testimonios que corren agregados a fojas 
2/8, debiendo dejarse copia simple de , sus partes esenciales. 

- E'xp .. 2765/M/941. Autori;zar al Inspector Seccional de Mendo;za, pa· 
ra que firme contrato por casa con destino al funcionamiento de la escuela 
N9 28 de Carril Nacional, Dpto. L'a Pa;z, con el senor ANTONIO D. MOLLO, 
en las siguientes condiciones: alquiler mensual de $ 30.- min. y termino no 
menor de dos anos, a con tar de la feeha de 8U ocupaci6n. 

- Exp. 15014/M/941. Acceder a 10 solicitado por la directora de la escue· 
1a NQ 34 de Mendo;za, senora. EVANGELINA TORCELLI de NIETO MORENO. 

Exp. 14539/M/941. Autori;zar el bauti;zo de las aulas de la escue1a 
NQ 88 de Mendo;za, con el nombre de los siguientes pr6ceres: 

1Q Inferior, "TOMAS GODOY CRUZ". 
19 Superior, "BERNARDINO RIV ADA VIA". 
29 Grado, "GENERAL JOSE DE SAN MARTIN". 
3er. Grado, "MARIANO MORENO". 

- Exp. 14831/S/941. Acceder a 10 solicitado por la directora de la escue· 
• 

la NQ 8 de Salta, senora IRENE F. de GOYTEA. . 

- Exp. 16373/S/940. 1Q Autori;zar la inversi6n de $ 1.164,45 m/n., en 
las reparaciones que requiere el local de la escuela NQ 30 de Aigarrobal, Dpto. 
Anta, Salta, adjudieando los trabajos al senor JESUS N A V AZA. 
2Q . Girar dicha suma a la Seecional, con cargo de rendir cuenta, para ser 

• 

pagada con cheque a la orden del contratista al recibir los trabajos de con· 
formidad. 

• 

3Q Imputar el gasto en la forma indicada por Direcci6n Administrativa a 
~ojas 32 de estas actuaciones. 

- Exp. 14830/S/941. AccedeI' a 10 solicitado poria maestra de Ia escue· 
Ia NQ 54 de Salta, senora AMANDA F. de ROMANO. 

Exp. 11605/S/941. 1Q Reconocer como. propietarias del local ocupado 
poria escuela NQ 100 de Salta, a las senoras GENOVEVA RUIZ DE LOS LLA~ 
NOS de WAYAR y TERESA TE)DI~ de WAYAR y disponer que se liquid~n 

• 

a nombre conjunto los alquileres devengados y los que en 10 sucesivo devengue 
01 local de referencia. 
2Q Disponer el desglose y devoluci6n a las in teresadas de los testimollios 

• 

agregados a fojas 2 a 7, debienp.o dejarse copia simple de sus partes esenciales. 
Exp. 14843/S/941. -- Acceder a 10 solicitado por la maestra de la escue· 

la NQ 125 de Salta, senora LOLA rCh. de ABAN. 
• 

- Exp. 14845/S/941. .- Acceder a 10 solicitado porIa directora de la escue· 
la NQ 131 de Salta, senora LAURA L. de GOYTEA, en la forma indicada por 
Direcci6n de Personal y Estadistica. 

Exp. 14844/S/941. Acceder a 10 solicitado por la directora de la eseue· 
Ia NQ 138 de Salta, senora AGUEDA S. de ROBERTSON . 

• _. Exp. 9971/8/941. 1Q Aceptar, con antigiiedad a la fecha en que haya 
dejado de prestar servicios, la l'enuncia que del cargo de maestra de la escuela 
NQ 157 de la provincia de Salta, presenta la senora M. OFELIA B. de PEDI· 
CONE. 
29 Nombrar maostra de 4~ categoria para la escuela NQ 157 de la provincia 
de Salta, en roempla;zo de la senora M. Ofelia B. de Pedicone, que renunci6, 
!< la senorita ANA MARIA VICTORIA DE LA VEGA. 

Exp'. 141531S/941. Dirigir nota a la Administraci6n de los FF. CC. 

• 
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del Estado, solieitandole la eesi6n gratuita de Ia Casilla NQ 5305, destin ada a1 
funeionamiento de la eseuela NQ 194 de Tolloche, Dpto. Anta, Salta. 

Exp. 15115/ S/ 941. Dirigir nota a la Administraei6n de los FF. CO. 
del Estado, solieitandole la eesi6n gratuitJ de Ia easilla 5294, destinada al fun
eionamiento de Ia escuela NQ 228 de "Nuestra Senora de Talavera", Dpto. Anta, 
Salta. 

- Exp. 14841/S/941. Acceder a 10 solicitado por la maestra de la escue-
la NQ · 101 de San Juan, senora MARIA TERESA P. de LACIAR. 

- Exp. 14835/S/941. Acceder a 10 BoIicitado por Ia directora de Ia es-
euela NQ 104 de San Juan, senora DALMIRA R. de SUlZER, en Ia forma in
dicada por Direcci6n de Personal y Estadistica. 

- Exp. 14842/S/ 941. Acceder a 10 solicit ado por Ia maestra de Ia es-
euela NQ 118 de San Juan, senorita BLANCA L. CORIA, en la forma indicada 
por Direcci6n de Personal y Estadistiea. 

- Exp. 10185/ S/941. Autorizar la celebraei6n de contrato entre Ia Ins-
peeei6n Seccional de 8an Luis y el senor ANACLE'l'O MORA, por el local que 
ofreee construir para funcionamiento de Ia escuela NQ 85 de Los Chanares, 
Dpto. Junin, en las siguientes condiciones: alquiler mensual de $ 25,00 min. y 
termino no menor de. dos anos, a eontar de la feeha de oeupaei6n del edifieio. 

Exp. 15250/8/941. Aprobar Ia medida adoptada por la Inspeeei6n 
Seceional de Santa Fe, al ub.iear en la eseuela auxiliar de "La Sara", depen
diente de la NQ 152, a la maestra de la NQ 132, senora MARIA LUISA BARRIE
RA de COUVERT, cuyos servieios son inneeesarios en este ultimo estableci
miento. 

- Exp. 22443/ S/ 940. 1Q Aprobar Ia ubieaei6n provisional en Ia eseuela 
auxiliar de la NQ 152 de "San Lorenzo", Santa Fe, de Ia maestra de Ia auxiliar 
del mismo numero que funeionaba en San Miguel, senorita HAYDEE E. OA-
MUSSO. . 
2Q Reeonocer a·la ' maestra senorita HAYDEE E. CAMUS SO, dereeho a per
clbir sueldodesde el 12· de junio hast a el 31 de julio de 1939, tiempo en que ha 
pf'rmanecido en la eseuela auxiliar de la NQ 142 de "La Polvareda", Santa Fe, 
imputandose el gasto en Ia forma indicada por Direeci6n Administrativa, a 
fs. 38. 

- Exp. 14854/S/ 941. Aeceder a 10 solicitado por Ia maestra de la escuela 
NQ 2 de Santa Fe, senora PURA A. N. de LUZA, en la 'forma indicada por Di
recei6n de Personal y Estadistiea. 

- Exp. 126/ S/ 941. Dejar sin efecto la medida adoptada a fojas 11 de 
estas aetuaciones en raz6n de que Ia senora CARMEN REGINA GIRAUDO de 
OONESSA, ha continuado prestando servicios en la eseuela NQ- 55 de Luduena, 
Sa~aFe. , 

- Exp. 16112/S/934. 1Q Autorizar ala Inspecei6n Seccional de Santa Fe, 
para suscribir contrato de cesi6n gratuita del local que ocupa Ia escuela NQ 102 

• 

de Cayasta, Dpto. Garay, en las condiciones impuestas por e1 Consejo General 
de Educaci6n de Santa Fe. 
2Q Disponer el desglose de las fojas 62 a 76, para su devoluci6n al Consejo 
General de Educaci6n de la Provincia eitada. 

Exp. 14834/S/941. Acceder a 10 solicit ado por el director de Ia e~-

cuela NQ 122 de Santa Fe, senor WENCESLAO FERREYRA. 
- Exp. 12039/S/941. Reconocer a Ia Comisi6n Pro-Edificio de la es-

• 

\ 
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ruela NQ 230 de Canada Rica, Dpto. Constituci6n, Santa Fe, integrada pOl' los 
senores FELIPE ORECCHIA y MODESTO CONTIJOCH, presidente y secreta· 
rio, respectivamente, el derecho a percibir los alquileres que se adeudan por 
los anos 1928, 1929, 1930 Y 1931, a raz6n de $ 30,00 mi n. mensuales, y dispo
ner la liquidaci6n respectiva que asciende a $ 450,00 min. a nombre de los 
citados. 

Exp. 14989/ S/ 941. Acceder a 10 solicitado por la maestra de la es-
cuela NQ 42 de Santiago del Estero, senorita RITA RUIZ FRIAS. 

Exp. 15008/ 8 / 941. Acceder a 10 solicitado porIa directora de la es-
cuela NQ 242 de Santiago del Estero, senora CARMEN T. de DIAZ, en la forma 
indicada por Direcci6n de Personal y Estadistica. 

- Exp. 400/S/941. No tomar en consideraci6n la oferta de venta de edi-
ficio para la escuela NQ 307 de Santiago del Estero, que formula el senor TEO" 
FlLO Z. VERON, pOI' no convenir a los intereses escolares. 

- Exp. 13554/S/ 941. 1Q Autorizar al Inspector Seccional de Santiago del 
I Estero .para firmar contrato de 10caci6n(renovaci6n), por la casa que ocupa la 

e~cuela NQ 406 de Villa Salavina, mediante al alquiler de $ 50,00 mi n. men
suales y por un termino no menor de dos anos, a con tar de la fecha de recepci6n 
de las ampliaciones y mejoras, detalladas a fojas 6 de estas actuaciones. 
29 Desestimar el ofrecimiento de local que formula el senor MANUEL J. DEL 
CASTILLO, por no convenir a los intereses escolares. 

E~p. 14988/S/941. Acceder a 10 solicitado por el director de la es-
cuela NQ 473 de Santiago del Estero, senor GREGORIO MALDONADO, en la for· 
rna indlcada por Direcci6n de Personal y Estadistica. 

- Exp. 20647/T/940. Trasladar, a su pedido, a la direcci6n de la escue-
la NQ 332 de Tucuman, a la senora JULIA SALAZAR de WEBER, actual vice
directora a cargo de la NQ 133 de la misma provincia, conservando su categoria. 

Exp. 20648/ T/940. Nombrar directora de la escuela NQ 333 de Tu-
cuman, a la senorita JOSEFA ENRIQUETA SAAVEDRA, maestra de 3'1- de 
ll. NQ 138 de la misma provincia, la que revistara en su actual categoria, has· 
ta tanto el presupuesto permita asignarle la que Ie corresponda. 

- Exp. 11603/ T/941. Declarar comprendida en los beneficios de la reBO-
luci6n del 18 de marzo de 1933, por el termino de un ano, a la directora de la es
cuela NQ 44 de Tucuman, senora MARIA GUILLERMINA ALMONACID de 
DE LOS SANTOS, y ubical'la en tal caracter en la escuela NQ 252 de la misma 

• 

provincia,' debiendo revistar en la segunda cat ego ria. 
Exp. 2037/T/941. Aprobar la ubicaci6n dada por la Inspecci6n Sec-

cional de Tucuman, en la escuela NQ 100 de la misma provip.cia, a la director a 
de la NQ 102, senora MARIA HORTENSIA P AEZ de AGUIRRE, rebajada de 
categoria por resoluci6n del 12 de marzo ppdo (fs. 44). 

- Exp. 13757/T/941. Acordar la permuta que de sus respectivas ubica-
ciones solicitan las directoras de las escuelas Nros. 9 y 330 de Tucuman, se
noras DELIA ROSARIO ROMERO de NIETO y MARIA BERTA ACUfl"A de 
GOMEZ SALAS, respectivamente, conser van do cada una su actual categoria. 

Exp. 15224/ T/941. Acordar la permuta que de sus respectivas ubi-
caciones solicit an las maestras de las escuelas Nros. 118 y 270 de Tucuman, se
noritas DALMIRA BARALO y ESTHER ELVIRA AVILA, respectivamente, 
conservando sus actuales sueldos y categorias. 

- Exp. 2943/ T/941. Ubicar en la ecuela NQ 221 de Tucuman, a la maes-
ex- ir t 
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NQ 132 de la misma 'provincia, atento 10 dispuesto por re~lucion del 28 de abril. 
Wdo. debiendo revistar en la segunda categoria. 

- Exp. 14982/T/941. Acceder a 10 solicit ado por el maestro de la escule-
Ia NQ 110 de Tucum{lll, senor ANTONIO BARROS. 

Exp. 14986/T/941. Acceder a 10 solicitado por la maestra de la es-
euela NQ 264 de Tucuman, senorita MARIA IMELDA LAGUZZI, en la forma 
indicada por Direccion de Personal y Estadistica. 

- Exp. 4185/C/941. Trasladar, a su pedido, de la escuela NQ 79 de Cha-
co a la NQ 124 de Santa Fe, a la maestra senorita INES PASSACANTANDO, 
quien revistara en su nuevo destino con la 4'" categoria. 

- Exp. 22634/L/939. Dejar sin efecto la resolucion del 20 de diciembre 
de 1939 (fojas 8), por la que se traslada a la escuela NQ 63 de Salta, a la 
maestra de la NQ 1 de Los Andes, senorita HILDA ROSA VILLA. 

, 

No habiendo mas asuntos que tratar, se levant6 la sesi6n, siendo 
las diez y nueve y treinta y cinco. 

(Firmado): PEDRO M, LEDESMA 
ALFONSO DE LAFERRERE 

ACTA DE SESION N9 55 

Dia 21 de julio de 1941 

Ausentes con En Buenos Aires, a las diez y ocho del dia veintiuno del mes de 
aviso: Sres, Vo- julio del alio mil novecientos cuarenta y uno, reunidos en la Sala de 
cales profesor Sesiones del Consejo N Rcional de Educaci6n, los seliores Vicepresidente, 
Alemandri y Dr, doclo'r don JUAN CAItLOS AGULLA Y Vocal doctor don JOSE ANTONIO 

Coronel. GONZALEZ, bajo la Presidencia del doctor don PEDRO M, LEDESMA, 

• 

• 

el selior 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 BU resoluci6n, disponiendo: 

Exp. 27638/C/938. IJisponer la distribucion de los aparatos recepto-
• 

res de radio a que se refiere la resoluci6n de fs. 77, en la forma indicada por 
la Comision de Didactica. 

Exp. 14338/M/941. No acceder a 10 solicita'lo. 
Exp. 15213/D/941. Aprobar con caracter provisional la composicion 

titulada "ALAS PARA VOLAR", con music a del senor EVARISTO F. ESCO
BIO Y letra de la senora MARIA DEL CARMEN ALONSO de D'ALKAINE, 
hasta tanto presenten los ejemplares impresoB para poder considerar su inclu
sion definitiva en la lista oficial de cantos escolares. 

-- Exp. 15219/E/941. Aprobar con caracter provisional la composi-
ci6n titulada "A. E. 1. O. U.", con musica del sefior EVARISTO F. ESCOBIO 
Y letra del sefior JOSE MARTINEZ JEREZ, hasta tanto pres.enten los ejempla
rcs impresos, para poder considerar su inclusion ·definitiva en la lista oficial 
de cantos escolares. 

Exp. 15218/E/941. Aprobar con caracter provisional la composici6n 
titulada "OFRENDA A LA PATRIA", con music a del sefior EVARISTO F. 
ESCOBIO y letra del sefior LEOPOLDO HERRERA, hasta tanto presenten los 
rjemplares impresos para poder considerar BU inclusi6n definitiva en la list a 
oficial de cantos escolares. 

I 

• 

) 
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- Exp. 2757 /V /940. Acordar autorizacion provisoria pOl' el termino de 
un ano para ejercer la ensenanza privada en la Capital Federal y Territorios 
Nacionales, a MARIA ANGELICA VILLARREAL. 

Exp. 2758/M/940. Acordar autorizacion provisoria pOI' el termino de 
un ano para ejercer la ensenanza privada en , la Capital Federal y Territorios 

. Nacionales, a YOLANDA ANTONIA MAUZUR. ' ' 
- Exp, 15353/S/941. Hacer saber !1 las recurrentea 10 informado poria 

Comision de Textos. 
- Exp. 16444/A/941. - Hacer sabel' a la Asociacion del Profesoradb Ale-

man en la Argentina, que los folletos presentados, no cumplen con la resolu
cion del Consejo de fecha 13 de diciembre de 1939, expediente NQ 15461-1-939. 

- Exp. 16461/ A/941. Hacer saber a la Asociacion del Profesorado Ale-
man en la Argentina, que los folletos presentados, no cumplen con la resolu-

, 

cion del Consejo de fecha 13 de di.ciembre de 1939, Exp. 15461-1-939. 
Exp. 9266/K/941. Autorizar el funcionamiento de los grados l Q, 

2\> Y 3\> de la insHuccion primaria, en la escuela pm:ticular y Jardrr( de Infan
tea, aito en la calle Pedro Goyena 1064, que dirige la senora NINA CH. de 
KUPERMAN, los que estaran bajo la atencion 'inmediata de la M. N. N., se
norita JULIET A ETCHEON Y siempre que su inscripcion no exceda de 12 
alumnos. 

Exp. 16453/10"/941. Autorizar a la direccion ' de la escuela "Goe-
the", de la calle Jose Hernandez NQ 2247, para que suspimda las clases desde 
el dia 14 al 23 del corriente, a fin de efectuar reparaciones en el local del esta-
blecimiento. 

Exp. 16454/17Q/941. - Autorizar a la direccion de la • 
de la calle Concordia 3555, para que suspenda las clases desde 
corriente a fin de efectuar reparaciones en el edificio escolar. 

escuela Schiller 
el 14 al 23 del 

Exp. 17108/0/941. -- Nombrar Apoderado de la Repal·ticion (suplente) 
en General Roca (Rio Negro), en reemplazo , del anterior de igua,l caracter, se
fior Jose Enri.que Gadano, que renuncio, al doctor HUGO ALFREDO ANZO
RREGUY. r 

- Exp. 7832/L/941. No hacer lugar a 10 solicitado en este expediente. 
- 'Exp. 11704/1/941. N ombrar subpreceptor para la escuela NQ 53 ane-

xa al Batallon NQ 6 de Zapadores de Montana, con asiento en San Carlos de Ba
riloche (Rio Negro), en reemplazo 'del senor Estanislao R. Agundez, a quien 
se Ie die ron pOI' terminados los, servicios, al senor AGUSTIN C. MACCHI. 

• 

- Exp. 15597/E/941. - Acordar la permuta que de sus respectivas ubica-
ciones solicitan las maestras de las escuelas al Aire Libl'e Nros. 7 y 9, senoras 
MARIA ELENA CARMODY de MIRO y OLGA MARQUEZ de CLEMENTI. 

- Exp. 14271/1/941. -- Confirmar en sus cargos a los maestros espeeiales 
de natacion del Instituto Bernascqni, senoritas AMELIA MARIA RUBIO Y 

TEODOMIRA CASTRO y senor RUBEN MORGADO. 
- Exp. 14273/1/941. Confil'lnar en su cargo a la maestra especial de Edu-

caciop. Fisica del Instituto Bernasconi, senorita IRMA C. BONELLI. 
Exp. 9956/D/941. -- Confirmar en sus cargos a la maestras especiales 

de labores de las escuelas para adultos mimeros 1 del Consejo Escolar 12" y 
fi del Consejo Escolar 11\>, sen!lras MARIA E. M. de ANABIA y JUANA ANA 
C. de BOTTO. 

- Exp. 14272/1Q/941. -- Confirmar en su cargo a la maestra especial de 
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del Consejo Escolar 19, senorita BLANCA R. BAY-

I 
Exp_ 14277/1 Q /941. Confirmar en su cargo a la maestra especial de 

Ingles, de Ja escuela para adultos NQ 8 del Consejo Escolar_ lQ, senorita ALCI
RA VIDELA IRIONDO. \ 

- Exp. 14638/ 5Q/ 941.. Autorizar a la Agrupacion de Boys Scouts Ar-
gentinos "Dr. Manuel A. Montes de Oca", para que fuera de las hohs de elase, 
utilice e1 patio de la escuela NQ 1 del Consejo Escolar 5Q, a fin de que los • 
scouts, puedan realizar ejercicios y practicas de marcha. 

- Exp. 9609/ 5Q/941. lQ Crear una nueva division de 51} seccion en la 
escuela para adultos NQ 4 del Consejo Escolar 5Q, subdividiendo las dos exist en-

• 

tes. 
29 Pasar las presentes actuaciones al Consejo Escolar 59 a fin de que eleve la 
terna correspondiente. 

Exp. 8174/ P / 936. 
• 

lQ Considerar las propuestas del senor RICARDO 
M. ALDAO, de construccion y venta de edificios con destino al traslado de las 
escuelas numeros 24 y 25 del Consejo Escolar 7Q, en los terrenos sitos en las 
calles Georgestown 441 y Donato Alvarez, entre Avellaneda y San Eduardo, 
repectivamente, debiendo la Direccion Generr l de Arquitectu:ra proyectar diez 
aulas para cada local. 
29 Desestimar el ofrecimiento en venta de la propiedad Donato Alvarez 
:l24-40, pOl' no convenir a los intereses escolares . 

• 

39 Disponer que las propuestas a que se refiere el Art. lQ tramiten pOl' sepa-
rado, a cuyo efecto deberan desglosarse los expediente respectivos. 

Exp . . 14215/ 11 Q / 941. Modificar la resolucion del 7 del corriente, re-
caida en las actuaciones, en 10 que a la ubicacion de la maestm, senora ELENA 
C. M. de VALVERDE, se refiere, estableciendose que debe ser ubicada en la 
escqela NQ 18 del Consejo Escolar 9Q. 

- Exp. 15158/ 11Q/ 941. No acceder a 10 solicitado eu estas actuaciones. 
- Exp. 13739/ 1qQ/ 941. Acceder a 10 solicitado en las condir"iones esta-

blecidas porIa Inspeccion Tecnica General. 
Exp. 14859/ 17Q/ 941. No acceder a 10 solicitado. 

- Exp. 13507/ 179/941. No acceder a 10 solicitado. 
- Exp. 15964/ M/ 941. Nombl'ar directora infantil para la escuela NQ 115 

de Misiones, a la senorita JUANA ANGELITA DE FRANCESCHI, actual maes-
• 

tra de la NQ 11 del mismo territorio. 
- Exp. 15263/ M/ 941. Aprobar la ubicaci6n de la maestra sobrante de 

la escuela NQ 75 de Misiones, senorita MARIA LUISA GODOY, en la NQ 51 
del mismo territorio. 

Exp. 26750/ M/ 940. Aprobar la medida adopt ada porIa Inspecci6n 
General de Territorio's, al dar pOl' terminados los servicios del maestro de la es
cuela NQ 102 de Misiones, senor EFRAIN VICTOR SOBREDO PINASCO, y au
torizar a este a continual' en el desempeno de su cargo de maestro en dicha es-

" cuela en virtud de haber registrado su titulo de maestro normal nacional. 
- Exp. 2447/ L / 941. No acceder a 10 solieitado. 
- Exp. 16131/ L/ 941. Trasladar, a su pedido, a la direcci6n de la escue-

la NQ 162 de La Pampa, conservando su sueldo y categoria, al senor HERA
(lLIO F. A. GUIN'AZU, actual director infantil de la NQ 216 del mismo terri
t·orio. 

• 

• 
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- Exp. 14665/L/941. Acordar la permuta que de sus respectivas ubica· 
ciones solicitan las maestras de las escuelas Nros. 16 y 135 de La Pampa, se· 
nora MARTA ISABEL FLORES BLANCH de RACANO y senorita ROSA- SIE· 
RRA. 

- Exp. 17279/L/ 941. N ombrar maestra ae 4" categoria para la escuela 
NQ 60 de La Pampa, en 'l:eemplazo de la senorita Maria de los Angeles Bar-

o • 

bara, que fue ascendida, a la M. N. N., senorita AMALIA BORGES. 
Exp. 16481/N/ 941. Nombrar director infantil para la escuela NQ 11 

de Neuquen, al M. N. N., senor ALESIO MIGUEL SAADE, actual maestro de 
,!~ de la NQ 119 del mismo territorio. 

Exp. 11515/ C/ 941. No hacer lugar a 10 solicitado en estas actuacio-
nes. 

- Exp. 16147/ C/ 941. Trasladar, a su pedido, a la direcci6n de la eSCU(l-
la NQ 126 de Chubut, conservando su sueldo y categoria, al senor EMILIO 
NASSIF, actual director infantil de la NQ 136 del mismo territorio. 

Exp. 13409/ C/ 941. Acordar la pei'muta que de sus respectivas ubi-
eaciones solicitan los maestros de las escuelas Nros. 12 y 3 del Chaco, senora 
PURA CONCEPCION AMERI de MAIORANI v el senor OMAR VICENTE • 
BARRIOS. . 

Exp. 17280/C/ 941. 1Q Aceptar la renuncia presentada pOl' el maestro 
de la escuela NQ 122 de Chaco, senor ,JUAN CARLOS DEL CERRO, con anti
giiedad a la fecha en que dej6 de prestar servicios. 
2Q N ombrar en su reemplazo, maestro de 4(> categoria para la escuela NQ 122 
de Chaco, al M. N. N., senor MARIO RAGO, debiendo la Inspecci6n General de 
Territorios acordarle las 6rdenes de pasajes y la partida para gastos de movi
lidad y viatico que correspond an. 

Exp. 16459/F/941. Nombrar vicedirectora para la escuela NQ 19 de 
Formosa, a la M. N. N., senora ETELVINA C. de RUIZ, actual maestra de 1(> 
de la NQ 82 del mismo ten-itorio. . 

Exp. 15860/F/ 941. Nombrar director infantil para la escuela JS[Q 52 
de Formosa, al M. N. N., senor JORGE ANTONIO OSSOLA, actual maestro de 
3(1 del mismo establecimiento. 

Exp. 15861/F/ 941. Trasladar, a su pedido, a la direcci6n de la esc 
cuela NQ 62 de Formosa, conservando su llUeldo y cat ego ria, al senor ANGEL 
VICENTE ROSSI, actual director infantil de la NQ 20 del mismo territorio. 

Exp. 16367/ F / 941. Nomurar directora infantil para la escuela NQ 70 
de Formosa, a la M. N. N., senora JUANA RAFAELA KAMMERMANN de 
AADANSON, actual maestra de 3(1 de la NQ 8 del mismo territorio. 

Exp. 16460/ F/941. 0 Nombrar director infantil para la escuela NQ 75 
de Formosa, al senor RODOLFO ENRIQUE MACCHI, actual maestro de la NQ ~ 
del mismo tenitorio. 

- Exp. 15447/B/941. Disponer que la Inspecci6n General de Provincias, 
asigne al Visitador senor JOSE GIL MONTOYA, funciones en escuelas pr6xi
mas a la sede, durante el tiempo necesario para el tratamiento de la enferme
dad que padece. 

Exp. 14967/B/ 941. Aprobar los servicios prestados desde el 2 al 
]7 de mayo ppdo., porIa senorita ADELA AGUSTINA MENVIELLE, como su
plente de la senora Ana Maria Acosta de Chapuic, maestra auxiliar de direc
ci6n de la escuela NQ 56 de Buenos Aires . 

• 

• 
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- Exp. 7632/B/940. - Reintegrar a la docencia activa a la senora ALCI
RA SANCHEZ de BRANS y ubicarla como directora (categoria de vicedirec-
tora), en la escuela NQ 136 de. Buenos Aires. 

- Exp. 2135/l/940. Aprobar la ubicaci6n dada por la Inspecci6n Gene-
ral de Provincias, en la escuela NQ 25 de Corrientes, a: la maestra de la auxiliar -
de la NQ 1i5, senorita DORA JUANA STALLA, 

-- Exp. 14971/M 1941. Acprdar la permuta que de sus actuales ubica-
riones solicitan las maestras de las escuelas Nros. 136 y 17 de Mendoza, seno
ra ADELAIDA DOMINGUEZ de BAC y senorita IRMA OLGUIN. 

- Exp. 16316/S/ 941. Autorizar a la ~nspecci6n General de Provincias, 
para que encare el plan de coordinaci6n escolar concertado con el Consejo Ge
neral de Educaci6n de la provincia de Salta, sobre la base de los puntos indi-

o 

c:1dos a fojas 3 y 3 vuelta de este expediente. 
. Exp. 12534/ S/ 941. No acceder a 10 solicitado en estas actuaciones . 

• 

Exp. 2248/S/ 940, 1Q Aprobar los servicios prestados en la escuela 
NQ 244 de San Luis, porIa directora de la NQ 185 de la misma provincia, seno
ra MARIA FELIPA QUIROGA de AZCURRA, 
2Q Aprobar la medida adoptada por la Inspecci6n General de Provincias, 
al ubicar en la escuela NQ 200 de San Luis, a la directora de la NQ 185, senora 
MARIA FE LIP A QUIROGA de AZCURRA, que se hallaba en disponibilidad. 

Exp. 15936/S/ 941. Autorizar el bautizo de las aulas de la escuela 
NQ 11 de San Luis, con los siguientes nombres: JUAN PASCUAL PRINGLES, 
PABLO A. PIZZURNO, DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO, BARTOLOME 
MITRE, MANUEL BELGRANO, JUAN W. GEZ y MARIANO MORENO. 

- Exp. 15033;S/941. Aprobar la ubicaci6n dada por la Inspecci6n Ge-
neral de Provincias, a los siguientes maestros de Santa Fe, cuyos servicios son 
innecesarios en las escuelas en que actuan: 
REYNALDO FANTO, de la Esc. NQ 134 a: la NQ 99. 
MARIA L. L. de LIOTTA, de la Esc. NQ 157 a la NQ 58. 
ISIDORA ONDIN A MERINO, de la 'Esc. NQ 188 a la NQ 145. 
ANDREFJ S. ANDINO, de la Esc. NQ 13 a la NQ 291. 
ANICETA ROYO, de la Esc. NQ 262 a la NQ 273. 

- Exp. 17281/8/ 941. 19 Aceptar, con antigiiedad a la fecha en que haya 
dejad6 de prestar servicios, la renuncia presentada por la maestra de la escue
la NQ 32 de Santiago del Estero, senora LILIA YOLANDA M. de GARCIA. 
29 N ombrar maestra de 4~ eategoria para la escuela NQ 32 de Santiago del 
Estero, en reemplazo de la senora Lilia Yolanda M. de Garcia que renunci6, a 
la M. N. N., senorita ESTELA DE JESUS GIGENA. 

- Exp. 17278/P/941. 1Q Ascender a directores infantiles a los siguientes 
vicedirectores a cargo de direcci6n de las escuelas de provincias que se indican: 

1 DOLORES ROMAY de MIRANDA. Esc. NQ 183 de Catamarca. 
2 ROLENDIA ROJAS. Esc. NQ 9 de Santiago del Estero. 
3 CANDELARIO' J. OLLIVERA. Esc. NQ 365 de Santiago del Estero. 
4 JUL,IA J. CORQNEL COMAN. Esc. NQ 352 de Santiago del Estero. 
5 JUSTO ONTIVEROS. Esc. NQ 17 de Mendoza. . 
6 ROMILDA QUIROGA ESPINOSA. Esc. NQ 189 de C6rdoba. 
7 VICTORIA ARGA&ARAZ de ORDO&EZ. Esc. NQ 323 de S. del Estero. 
8 INES DEL J. A. de CABRERA. Esc. NQ 1279 de Tucuman. • 

9 FERMINA G. de CARDENAS. Esc. NQ 412 de S. del Estero. 

• 
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10 MARIA AGUSTINA BEZI. Ese. NQ 76 de Entre Rios. 
11 JULIO C. T ABo.ADA. Ese. NQ 184 de S. del Estero. 
12 FRANCISCO. N. DE ERAUSQUIN. Ese. NQ 119 de San Luis. 
13 MERCEDES CACERES de o.VIEDo.. Ese. NQ 34 de San Juan. 

, 

14 CE,LESTINo. Go.ME,Z. Ese. ~Q 164 de San Luis. 

, 

15 MARIA A. REYNo.So. de Ro.DRlGUEZ. Ese. NQ 153 de Catamarca. 
16 EDMUNDO. JULIAN Go.ITIA. Esc. NQ 32 de Corrientes. 
17 MARIA ESTHER ACo.STA. Esc. NQ 122 de S. del Estero. 
18 Jo.SE M.A.RI.A. Mo.LINA. Ese. NQ 115 de Entre Rios. 
19 AN A B. H. de Go.NZALEZ. Ese. NQ 49 de Entre Rios. 
20 SIMo.NA C. de ETCHEV~RRIA, Ese. NQ 117 de Santa Fe. 
21 EDMUNDO. C. ANDINO.. Ese. NQ 135 de Santa Fe. 
22 MARGARITA F. A. de GIZZI. Ese. NQ 116 de San Juan. 
23 FRANOISCo. M. PERE·Z. Ese. NQ 303 de Santa Fe . 

• 
24 VICTo.R S. MAYDANA. Ese. 96 de Santa Fe. 
2·Q Ascender a vicedireetores a cargo de direecion a los siguientes maestros 

• 
de 1" cat ego ria eneargados de direccion de las eseuelas de provineias que se 
indican: 
1 MARIA J. To.LEDo. de V ALLEJo.S. Esc. NQ 95 de Corrientes. 
2 HERMINDA M. E. de DEL PUERTO.. Ese. NQ 59 de Santa Fe. 
3 
4 

LUCIA V. GAINZA de FERNANDEZ. Esc: NQ 28 de Entre Rios. 
ALEJANDRO. FLo.RENTINo. DIAZ. Esc. NQ 89 de Catamarca. 

5 
6 

MARIA ERNESTINA M. de Do.MINGUEZ. Esc. NQ 137 de S. del Estero. 
ANDRE'A H. de PIN A. Esc. NQ 494 de S. del Estero. 

7 
~ 

9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
2 , . 

,) 

24 
25 
26 
2,7 

28 
29 
30 
31 

RAMo.N ANIBAL o.LIVERA.. Esc. NQ 310 de La Rioja. 
RAMo.N SILVERIO. QUINTERo.S. Esc. NQ 157 de Catamarca. 
AQUINO. FRANCISCO. BARBERAN. Esc. NQ 417 dll Corrientes. 
NESTo.R GREGo.RIO RIVAS. Esc. NQ 73 de Jujuy. 
Ro.BERTo. Lo.PEZ. Esc. NQ 175 de Mendoza. 
MARIA L. G. SOSA de FRIAS. Esc. NQ 393 de S. del Estero. 
OARLo.S BERNARDO. SAGUI. Esc. NQ 73 de Mendoza. 
JAIME ADo.NAY Po.LTI. Esc. NQ 44 de S. del Estero. 
JUAN ANTo.NIo. SEOo.. Ese. NQ 68 de Cordoba. 
JUAN PIO RIZo. AVELLANEDA. Esc. NQ 14 de Tucuman. 
Bo.Lo.GNINA MARlA V AZZANo.. Esc. NQ 25 de Buenos Aires. ' 
ANGELICA DEL, V. G. de Co.Ro.NEL. Esc. NQ 74 de Catamarca. 
BENITA ELIDA ALVAREZ. Esc. NQ 136 de Entre Rios. 
CLAUDIO. ESPEJO.. Esc. NQ 1 de Mendoza. 
LEANDRO. ALFo.NSo.. Esc. NQ 266 de San Luis. 
AN'fo.NIo. D. MEDIN A. Esc. NQ 438 de S. del Estero. 
CARLo.S J. }'ERREYRA. Esc. NQ 93 de Santa Fe. 
To.MASA R. de SARAVIA. Esc. NQ 96 de Jujuy. 
CANDIDA Ro.SA Lo.yo.LA. Esc. NQ 199 de Tucuman. 
MARIA MERCEDES B. de BUSCHIAZZo.. Esc. NQ 96 de Entre Rios. 
EULo.GIo. RAMo.N BAZAN. Esc. NQ 211 de La Rioja. 
ALBERTO. F. PACHECO. VERGARA. Esc. NQ 81 de Santa Fe. 
HAYDEE R. E. de So.SA PEREZ. Esc. NQ 71 de San Luis. 
FLo.RINDA o.JEDA. Esc. NQ 35 de San Luis. 
MARIA JUANA R. de TREETRo.P. Esc. NQ 39 de Mendoza. 

, 

, 

\ 

\ 
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32 RUFINO JOSE CARRERO. Esc. NQ 31 de San Luis . 
• 

33 NICOLAS AMARILLA. Esc. NQ 214 de Corrientes. • 

34 ROQUE GOMEZ. Esc. NQ 52' de Corrientes. 
35 MARIA CARMEN A.. de V AIANI. Esc. NQ 139 de Santa Fe. 

• 

36 ALEJANDRO S. CASTRO. Esc. NQ 118 de San Juan . . 
37 ANTONIO BLAS ROMERO. Esc. NQ 141 de Catamarca. 
38 ARMENIA O. de DOMANLD. Esc. NQ 71 de Jujuy. 
39 NICOLAS AGtjERO CISTE~A. Esc. NQ 45 de La Rioja. 
40 MARIA DEL C. CARMONA A. de TULA. Esc. NQ 54 de Tucnman. 
41 IRIA BERUTTO. Esc. NQ 310 de C6rdoba. 
42 PETRONA GUERRA de CORDOZO. Esc. NQ 171 de Salta. 
3'1 Confirmar como maestros de P categoria encargados de direcci6n a los si· 
guientes maestros de las escuelas de provincias, que desempefian esas fun· 

• ClOnes: 
1 JUANA R. RUCHELLI de FLORES. Esc. NQ 24 de Catamarca. 
2 MARIA PADILLA DE OVXEDO. Esc. N~ 13 de C6rdoba. 
3 DOLORES ASTRADA A. de AMUCHASTEGUI. Esc. NQ 209 de C6rdoba. 
4 ALBERTO SECUNDINO BARROS. Esc. NQ 35 de Mendoza. 
5 LILIA GUARDIA de VICTORIA. Esc. NQ 29 de San Juan. 
6 AIDA A. FERNANDEZ B. de OLMOS. Esc. NQ 66 de Tucuman. 
7 MARIA E. D. de SARMIENTO. Esc. NQ 80 de S. del Estero. 
8 JU~IO GESAR PACHECO. Esc. NQ 172 de Santa Fe. 
9 tLDEFONSO P ALA VECINO. Esc. NQ 512 de S. del Estero. 

10 AURORA DEL C. L. de GALLO. Esc. NQ 115 de San Lui,s. . 
11 MANUEL NOLASCO ARCE. Esc. NQ 42 de Catamarca. 
12 BLANCA A. MAIDANA de ORTIZ. Esc. NQ 24 de Santa Fe. 
13 JOSE ALBERTO MERCAU. Esc. NQ 84 de San Luis. 
14 VICTORIO NICOLAS VISCONTI. Esc. NQ 110 de C6rdoba. 
15 VICENTE FOLLARI. Esc. NQ 20 de Mendoza. 
16 JOSE IGNACIO OJEDA. Esc. NQ 153 de San Luis. 
17 JOSE VICTOR ·LUNA. Esc. NQ 40 de La Rioja. 
18 LUIS F. ,DOMINGUEZ POBLET. Esc. NQ 169 de San Luis. 
19 JOSE ANTONIO REGINATTO. Esc. NQ 50 de Catamarca. 
20 LUIS FAYA. Esc. NQ 143 de Mendoza. 
21 SALVADOR C. A. TEMOLI. Esc. NQ 64 de San Luis. 
22· MARIA ISABEL GOMEZ. Esc. NQ 290 de Sa.n Luis. 
23 OSCAR ALBERTO NUREZ. Esc. NQ 191 de Tucnman. 
24 ADOLFO SANTIAGO GARCIA. Esc. NQ 31 de Tucuman. 
25 DOMINGA P. de GARCIA. Esc. NQ 80 de San Luis. 
2'6 HECTOR REIN ALDO ' ACOSTA. Esc. NQ 297 de S. del Estero. 
27 EDMUNDO TELLO CORNEJO, Esc. NQ 244 de San Luis . 
28 MARIA E. GALLO de CASTIELLA. Esc. NQ 49 de Salta.. 
29 RAUL O. MONTENEGRO. Esc. 112 de San Luis. 

• • 
30 EFRAIN J. CONSTANTE ANGELONI. Esc. NQ 123 de Santa Fe. 
31 JOSE SATURNINO GUERRA. Esc. NQ 206 de San Luis. 
32 NICOLAS BUSTOS. Esc. NQ 157 de Mendoza. 
33 UBALDO M. LESCANO. Esc. NQ 539 de S. del Estero. 
34 CESAR ELBINO JIMENEZ. Esc. NQ 509 de S. del Estero. 
35 ANGELA ROSA MAI.DONADO. Esc. NQ 35 de C6rdoba. 
36 MARDONIO R. DlAZ MARTINEZ. Esc. NQ 83 de Catamarca . 

• 

, 

• 

, 

• 
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4Q Ascender g; 2' categoria a los siguientes maestros de 3a que prestan ser· 
vicios en las escuelas de provincias y territorios que se indican: 

1 JOSE RTVEROS ECHEGARAY. Esc. NQ 4 de San Juan. 
~ MARIA A. B. de ROMERO. Esc. NQ 111 de La Pampa . 
3 ZULEMA S. N. de QUIJANO. Esc. NQ 194 de Misiones. 
4 FRANCISCA M. DEL V. O.de LOPEZ. Esc. NQ 243 de Catamarca. 
b MANUELA r. T. N. de ROJAS. Esc. NQ 13 de S. del Estero. 
6 ADA SARA BOIS. Esc. NQ 31 de Formosa. 
7 IRMA S. G. de CAB.ESON. Esc NQ 2 de La Pampa. 
8 L,EONCIA R. R. de QUINTEROS. Esc. NQ 32 de Chaco. 
9 CONCEPCION · V. de RODRIGUEZ. Esc. NQ 185 de Misiones. 

10 MARIA I. E. G. de GALIZZI. Esc. NQ 345 de Chaco. 
11 LAURA A. ·S. de ALBERTI. Esc. NQ 59 de Chaco. 
12· SARA E. V. de CLARIS. Esc. NQ 11 de Chaco. 
13 VICENTA C. F. de GHEROLD. Esc. NQ 52 de La Pampa. 
14 CONSTANCIA S. de ALGASOVSCHI. Esc. NQ 5!} de Chaco. 
15 ESTHER F. de VIGNEAUX. Esc. NQ 67 de Misiones. 
16 MARIA V. M. de LINDNER. Esc. NQ 15 de Misiones. 
17 JUANA R. de MOGLIA, Esc. NQ 26 de Chaco. 
III MERCEDES M. de GAUNA. Esc. NQ 18 de Chaco. 
19 ISABEL M. O. de HARAN. Esc. NQ 26 de Chaco. 
20 EUGENIA A. A. de LIV A. Esc. NQ 32 de Chaco. 
2'1 MARIA R. VILLALBA. Esc. NQ 229 de Misiones. 
22 ELISA E. A. de LATASA. Esc. NQ 64 de La Pampa . 

• 

23 ROSARIO L. de MARINI. Esc. NQ 69 de Misiones. 
24 IRMA F. C. C. de YELOS. Esc. NQ 6 de Rio Negro. 
25 ZELMIRA C. C. de ADOMAT. Esc. NQ 6 de Rio Negro. 
26 ES'fELA F. de SEVILLA JAUREGUI. Esc. NQ 168 de Chaco. 
27 ERNESTO ONTIVEROS. Esc. NQ 140 de Chaco. 
28 ISABELC. D. de UH4LDE. Esc. NQ 52 de Rio Negro. 
29 PETRONA A. de SPERATTI. Esc. NQ 11 de La Pampa. 
30 JUANA DE LA C. D. de KOV ASZN A Y. Esc. NQ 11 de Chaco. 
31 MARIA E. M. de ZARSA. Esc. NQ 3 de Misiones. 

• • 

• 

• 

32 CARMEN MARTINEZ DE LA CUADRA. Esc. NQ 48 de La Pampa. 
il3 EMMA B. S. de HALTY. Esc. NQ 6 de Misiones. 
34 PEDRO A. CORRALES VARGAS. Esc. NQ 97 de Formosa. 
35 ERNESTIN A M. M. de SOLA. Esc. NQ 373 de Chaco. 
36 FELISA J. de MORINELLI. Esc. NQ 80 de Misiones. 
37 ENVE S. H. de ZABALA. Esc. NQ 2· de Misiones. 
38 ANA M. GALIAN. Esc. NQ 4 de Misiones. 

• 

• 

• 

, 
• 

• 

5Q Ascender a ' 3. categoria 'a los siguientes maestros de 4" que prestan ser· 
vicios en las escuelas de provincias y territorios que se indican: 

1 MARIA A. J. de SUAN. Esc. NQ 138 de Tucuman. 
2 MARIA M. de BIANCHI. Esc. NQ 66 de La Pampa. 
3 ROSARIO M. P. de LOTTO. Esc. NQ 62 de Cordoba. 
4 MIGUEL A. MENENDEZ. Esc. NQ 62 de La Pampa. 
5 PAULA J. de LUISETTI. Esc. NQ 50 de La Pampa. 
6 ROSARIO S. de MORENO. Esc. NQ 136 de La Rioja . 
7 LILIA RIVE ROS. Esc. NQ 74 de San Juan. 

. . 
• 

• 

• 
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JULIO ARGENTINO AGuERO. Esc. NQ 104 de Misiones. 
ESTHER H. GOMEZ MORENO. Esc. NQ 242 de Corrientes. 
JUANA P. de BENVENUTO. Esc. NQ 89 de Santa Fe. 
EMILIA I. C. de GONZALEZ. Esc. NQ 31 de Santa Fe. 
MERCEDES V. G. de CARRIZO. Esc. NQ 84 'de 'rucuman. 
DONATII.A. DEL R. F. de PALMA. Esc. NQ 355 de Corrientes. • 
MARIA E. SOSA DELACROIX. Esc. NQ 14 de Buenos Aires. 
IRMA B. de SUA Y A. Esc. NQ 93 de Buenos Aires. 
ELBA A. GUERRERO. Esc. NQ 7 de Buenos Aires. 
IRENE J. GUERRERO. Esc. NQ 4 de Buenos Aires. 
AMANDA M. Q. de AGUIAR. Esc. NQ 72 de San Juan. 
ROSA CAPECE. Esc. NQ 13 de Buenos Aires. 
LIA E. L. de VERGARA. Esc. NQ 7 de Jujuy. 
AMADA O. Q. de PIN!. Esc. NQ 227 de San Luis. 
CARMEN AN A PRIETO. Esc. NQ 7 de Buenos Aires. 
ISABEL F. B. de BARROS. Esc. NQ 150 de San Juan. 
RAIMUNDA M. R. GOMEZ. Aux. 23 de Corrientes. 
MARIO A. ORELLANO. Esc. NQ 130 de San Juan. 

MARIA C. P. de ALDERETE. Esc. NQ 40 de S. del Estero. 
ROSA CHACHQUES. Esc. NQ 55 de Santa Fe. 
SOFIA L. GASTRELL. Esc. NQ 88 de Entre Rios. 
CLARA AMALIA MONCADA. Esc. NQ 1 de Cordoba. 
SUSANA N. U. de BRIZUELA. Esc. NQ 238 de Cordoba. 
ANA DE A. G. de IRANZI. Esc. NQ 120 de Buenos Aires. 
SARA H. ETCHEVERRY. Esc. NQ 97 de Buenos Aires. 
FANNY V. de BURSTEIN. Esc. NQ 55 de Mendoza. 
RAMONA N. OVEJERO. Esc. NQ 53 de Buenos Aires. 
MARIA R. M. FERREYRA. Esc. NQ 9 de San Luis. 

• 

AURORA R. de SAL V A TIERRA. Esc. NQ 294 de S. del Estero. 

CLARA S. S. de GERSCHENSON. Esc. NQ 72 de Buenos Aires. 
JULIA R. J. de LUCERO. Esc. NQ 7 de San Luis. 
ANDREA D. S. de PEREA. Esc. NQ 239 de Tucuman. 
MARIA G. de ROVELLI. Esc. NQ 97 de Mendoza. 
TERESA SOFIA DIEHL. Esc. NQ 45 de Buenos Aires. 

• 

MARIA A. FIERRO. Esc. NQ 42 de San Juan. 
• 

• 

CELVIRA E. V. de MASTRANTONIO. Esc. NQ 106 de Buenos Aires. 
DORA f'. S. de DOFFO. Esc. NQ 12 de Mendoza. 
MARIA MELITONA PALOMO. Esc. NQ 305 de S. del Estero. 
GUILI,ERMINA CIMATTI. Esc. NQ 109 de Cordoba. 
HAYDEE G. de GHIOLDI. Esc. NQ 87 de Cordoba. 
MARIA L. A. de PARRENO SEGURA. Esc. NQ 40 de Catama.rca. 
MARIA L. P. de MONTINI. Esc. NQ 243 de Tucuman. 
MARIA J. L. de VINENT. Esc. NQ 60 de La Pampa. 
REGINA B. A. GONZALEZ. E 'sc. NQ 284 de Tucuman. 
CLAUDIA DE .J. S. de SILVETTI. Esc. NQ 178 de S. del Estero. 
ROSA E. CASAS CO. Esc. NQ 138 de Buenos Aires. 
LUCY H. de S. de YORGENSEN, Esc. NQ 21 de San Juan. 
MARIA C. B. G. de QUIDIELLO, Esc. NQ 72 de Buenos Aires. 

• 

HERLINDA J. TOUZET, Esc. NQ 19 de Buenos Aires. • 

• 
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LIDIA 11:. A. OLIVERI, Ese. NQ 19 de Buenos Aires. 
ZUNILDA L. MEDICI, Ese. NQ ll4 de Buenos Aires. 
AN A O. de ALVAREZ, Esc. NQ 96 de Mendoza. 
AIDA SAGO, Ese. NQ 88 de Buenos Aires. 
JULIA C. CORRADO, Esc. NQ ll3 de Buenos Aires. 
ROSA E. MOLINARI, Esc. NQ 152 de Entr~ R,ios. 
CONCEPCION CA VA, Ese. NQ 12 de Entre Rios. 
EMILIA E. TORRES, Esc. NQ 76 de Tucuman. 
TERESA P. de BERNACIII, Ese. NQ 80 de Buenos Aires. 
MARIA A. DIAKA, Esc. NQ 40 de Buenos Aires. 
ESTEBAN HOMET, Esc. NQ 206 de Santa Fe . 

• 

JESUALDA C. de A1iAOLO, Esc. NQ 56 de Santa Fe. 
AURELIA 1\1. S. C. de OARUBINI, Esc. NQ 56 de Santa Fe. 
NELL Y Z. N. C. de ISLA, Esc. NQ 66 de Santa Fe. 

• 

AN A G. C. de CASAS, Esc. NQ 66 de Buenos Aires. 
FRANCISCA DEL R. T. de SANCHEZ, Esc. NQ 216 de C6rdoba. 
LIA E. PIAGGIO, Ese. NQ 132 de Entre Rios. 
CLEMENTIN A CHIUSA, Esc. NQ 65 de Buenos Aires. . 
HORTENSIA GABIANI, Ese. NQ 54 de Buenos Aires. 
JUANA O. de FACCENDINI, Esc. NQ 75 de Entre Rios. 
ELEN A A. P ASQU ALI, Ese. NQ 10 de Buenos Aires. 
ISABEL J. CASIMIRO SORIA, Esc. NQ 156 de Tueuman. 
MARIA N. L. B. de GENOUD, Ese. NQ 155 de Santa Fe. 
JOSEFA R. de ARDISSONE, Ese. NQ 198 de Santa Fe. 
HONORATO A. GEREZ, Esc. NQ 120 de Buenos Aires . 

• 

MARIA A. B. de MORALES, Esc. NQ 31 de Mendoza. 
GERONIMA L. BLAZCO. Esc. NQ 26 de Buenos Aires. 
JUANA M. A. de ELENA, Esc. NQ 95 de Santa Fe. 

()Q Racer eonstar que los preeedentes ascensos eomprenden a los docentes con 
:mtigiiedad hasta las fechas que para cada categoria se indican a eontinua
ei6n: 

Vieedireetores a cargo de direeei6n: 5/5/919. 
Maestros de 1'" a cargo de direcei6n: 10/8/930. 
Maestros de 3" eategoria: 17/5/926. 
Maestros de 4" eategoria: 4/5/934. 

• 

A usentes con 
aviso: Sres. Vi
cepresidente Dr. 
Aguila y Vocal 
Prof. Alemandri 

\ 

No habiendo mas asuntos que tratar, se levant6 1a sesi6n, siendo 
las diez y nuey" y diez . 

(Firmado): PEDRO M. LEDESMA 
ALFONSO DE LAFERRERE \ 

ACTA DE SESION NQ 56 

Dia 23 de julio de 1941 

En Buenos Aires, a las diez y ocho del dia veintitres del mes de 
julio del ano mil novecientos cuarenta y uno, reunidos en Is Sala de 
Sesiones del Consejo Nacional de Educaci6n, los senores Vocales doc
tores don OARLOS CORONEL Y don JOSE ANTONIO GONZALEZ, baio la 
Presidencia . del doctor don PEDRO M. LEDESMA, el senor Presi-
dente decIar6 abierta la sesi6n. , 



• 
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Acto continuo se leyo, aprob6 y firm6 el acta. de Is anterior. 

, 
En seguida el H. Consejo tom6 en consideraci6n los diversos asun· 

tos que tenia para su resoluci6n, disponiendo: 

- Exp. 7080/D/941. 1 Q Hacer saber, a las escuelas dependientes del Con-
sejo que deben usaI' con precauci6n los mapas que poseen editados por la Of i
cina Cartografica Bemporat, pOI' adolecer de serios errores, hasta tanto reci
ban los mapas oficiales que se distribuiran pr6ximamente, en cuya oportunidad 

• 
deberan devolve!" aquallos en el estado !In que se encontraran a la Divi.si6n 
Suministros, calle Directorio NQ 1781, dan do cuenta pOl' escrito pOl' interme
diD de las respectivas inspeccioI\·es de escuelas. 
2Q Devolver al Ministerio del Interior la documentaci6n elevada por el 

• mlsmo. 
Exp. 16089/D/941. Aprobar el llroyecto de Presupuesto Reajustado 

del Consejo para el corriente ano y elevarlo al Departamento de Hacienda, pOl' 
intermedio del de .Justicia e Instrucci6n Publica, con nota de estilo, en cum
plimiento de 10 dispuesto en el Art_ 2Q del Decreto 'de economias del Poder 
Ejecutivo de fecha 10 de junio ppdo. 

- Exp. 23621/C/936. 1Q Disponer que pOl' Direcci6n Administrativa (Ad-
ministraci6n de Propiedades), se desglose para su guarda el titulo del terre
no donado al Consejo, sito en Alta Gracia (C61'doba) y se entregue el titulo de 

I 

propiedad e hijuela protocolizada al doctor NICOLAS A. AVELLANEDA. 
2Q Disponer el pago de las facturas presentadas pOl' los escribanos, senores 
.JOSE LUIS BUSTAMANTE MOLINA Y TRISTAN A. MALBRAN, por gastos 
y honorarios, que ascienden a $ 195. min. 
3Q Imputar el gasto en la fOl'ma indicada pOl' Direcci6n Administrativa a 
fs. 56 vuelta. 
4Q Hacer saber al escribano senor 'L'l'istan A. Malbnin, que la factura pOl' 
$ 116. min. que adjunta, no COl'responde ser abonaaa pOl' el Consejo. . 

Exp. 9482/M/94-l. Aceptar y agradecer al senor ISMAEL MORENO, 
Director de la Orquesta Folk16rica Cuyana, el ofl'ecimiento que formula de rea
lizar, con ese conjunto, audiciones de musica y canciones aut6ctonas, en los 
dias, horas y escuelas de esta Capital, indicados porIa Inspecci6n de Musica. 

Exp. 10071/M/941. Prorrogar 1'01' cuatro meses el plazo acordado al 
Instituto Geografico Militar para proceder a la entrega de los mapas de las 
provincias cuyos limites se encuentran en litigio. 

- Exp. 12700/S/941. Remitir pOl' intermedio de la Divisi6n Suministros 
• 

el material escolar indicado pOl' Divisi6n Contralor, con destino al Circulo de 
Obreros Cat6licos, calle Urquiza NQ 354 de Santiago del Estero . 

• 

Exp. 10105/8/941. Hacer saber a la Direcci6n del Seminario Conci-
liar "Santa Catalina" de Santiago del Estero, que las existencias del material 
escolar no permit en acceder a 10 solicitado en estas actuaciones. 

Exp. 17441/P/941. Acordar autorizaci6n definitiva para el ejercicio 
de la ensenanza primaria privada ,en la Capital y Territorios Nacionales, con 
excepci6n de Historia y Geografia argentinas e Instrucci6n Civica, a dona MA
RIA LOURDES PEREZ V ALDIVIESO. 

Exp. 11955/R/939 . . - Remitir estas actuaciones al Ministel'io de .Justi-
cia e Instrucci6n Publica de la Naci6n, con nota de estilo, pi dian dole quiera 
l'ecabar del P. E. la apl'obaci6n de la compra que solicit6 reiteradamente el Con
sejo, en virtud del inciso 24, Art. 57Q de la Ley 1420. 

, 

, 

• 

• 
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- Exp. 26788/P /940. - 1Q Aprobar la recepci6n definitiva (acta de fs. 59 ) 
de los trabajos a que se refieren estas actuaciones. 
2Q Disponer el pago de $ 397,90 m/n., a favor del contratista senor Jo.SE 
ZAMo.RANo., importe del certificado NQ 2, de acuerdo con la liquidaci6n prac
tic ada por Direcci6n Administrativa a fs. 63. 

- Exp. 4312/G/941. 1Q Reconocer a la senora FRYMA RUDIK de RA-
VICH, como Admini.stradora de la Bucesi6n Israel Ravich y disponer la liquida
ci6n y pago a BU nombre de la SUI)111 adeudada a la misma. 
2Q Autorizar la devoluci6n de los testimonios de fs. 21 y 26, previo agre-
gado de una copia simple del segundo. , 

. 

- Exp. 14289/L/941. 1Q Aceptar las transferencias de los contratos de 
arrendamiento que pOl' los lotes 33 y 38 del lote 18 y 2 Y 29 del lote 23 de . 
la Colonia La Juanita, Villa Alba (La Pampa), se proponen en estas actuaciones. 
2Q La Administraci6n de Propiedades exigira la reposici6n del sellado de ley. 

- Exp. 10004/F/941. Archival' las presentes actuaciones . 
• 

- Exp. 14912/0./941. 1Q DepositaI' en el Banco de la Naci6n Argentina, 
a la orden del senor Juez doctor Ho.RACIo. H. Do.BRANICH, Secretaria del doc-, 
tor Molina y como perteneciente a la sucesi6n de don SANTIAGO. Jo.SE CA-
RRo.ZZINo., la surna de $ 751,10 m/n., en concepto de devoluci6n de impuesto. 
2Q Remitir a la o.ficina Judicial, en sellos de la Ley 11287, la suma de $ 248,90 
m/n., para ser agregados a los referidos autos. 
3Q Anular, pOl' Direcci6n Admini~trativa, el sello de la Ley 11287, que se 
adjunta. 
4Q Aprobar la liquidaci6n practicada pOI' Direcci6n Administrativa a fs. 4. 

- Exp. 15730/0./941. 1Q DepositaI' en el Banco de la Naci6n Argentina, 
a 1a orden del senor Juez doctor Ro.BERTo. CHUTE, Secretaria del doctor TRu
JILLO. y como perteneciente a la sucesi6n de don ANTo.NIo. Jo.AQUIN AL· 

VARI:N"o.S, 1a suma de $ 946,90 m/n., en concepto de reintegro de impuesto. 
2Q Anular, pOl' Direcci6n Administmtiva, los sellos de la Ley 11287, que se 

adjuntan. . 
3\> Aprobar la liquidaci6n practicada pOl' Direcci6n Administrativa a fs. ·13 . 

• 

- Exp. 15740/0./941. 1Q DepositaI' en e1 Banco de 1a Naci6n Argentina, 
a 1a orden del senor Juez doctor Ro.BERTo. CHUTE, Secretaria del doctor DI
LL6N y como perteneciente a las sucesiones de don HECTo.R ALDRo.V ANDI 

y de dona VIRGINIA BRo.GGI de ALDRo.VANDI, la suma de $ 122,70 min. 
en concepto de reintegro de impuesto. 
2Q Anu1ar pOl' Direcci6n Administrativa, los sellos de 1a Ley 11287 que se 

adjuntan. 
3Q Aprobar la liquidaci6n practicada por Direcci6n Administrativa a fs. 8 . 

• 
- Exp. 24512/J/939. 1Q Depositar en el Banco de 1a Naci6n Argentina, 

a la orden del senor Juez doctor GARRIGA, Secretaria del doctor RUIZ Mo.RE
NO. y como perteneciente ala sucesi6n de RIKICHI HARA, la suma de $ 10.791,90 
m/n., en concepto de devoluci6n de impuesto. 
2·Q Remitir a la o.ficina Judicial, en sellos de la Ley 11287, la suma de 
$ 9.208,10 min. para ser agregados a los referidos autos. 
3Q Anular pOl' Direcci6n Administrativa, e1 sello de la Ley 112-87, NQ 000.131, 

valor de $ 20.000, que se adjunta. 
4Q Aprobar 1a liquidaci6n practicada pOl' Direcci6n Administrativa a fs. 25.~ 

- Exp. 8782/Z/941. 1Q Aceptar la denuncia de bienes vacantes que for-
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mula el senor VIRGILIO LUIS ZULBERTI, toda vez que hft manifestado BU 

conformidad con la resoluci6n de fecha 30 de octubre ppdo. (Expediente 16138-
0-1940 ) . 
2Q Pasar el expediente a)-a Oficina Judicial a los fines indicados porIa mis-
rna a fs. 7. ' 

Exp. 2'3530/ D/ 937. Desestimar la denuncia que formula en estas ac-
tuaciones el senor JUAN JACINTO DIAZ y archival' el expediente, previa repo· 
slci6n del seIlado de ley. 

- Exp. 15068/E/941. Declarar perdido a favor del Consejo el dep6sito 
de garantia hecho pOT la firma "Establecimientos Klockner", con motivo de la 
provisi6n de articulos que se Ie adjudic6 pOI' Exp. 20616-D-1940, en virtud de 
paber efectuado la entrega total de los mismos fuera del plazo establecido. 

- Exp. 14740/C/941. Declarar perdido a favor del Consejo, el dep6sito 
de garantia efectuado por la firma R. COPELLO y Cia., en proporci6n al 10 0/0 

• 
del valor de la mercaderia entregada fuera de termino . 

• 

Exp. 14728/C/ 941. Declarar perdido a favor del Consejo el dep6sito 
de garantia efectuado porIa firma R. COPELLO y Cia., en proporci6n al 10 oLo 
del valor de la mercaderia entregada fuera de termino. 

- Exp. 14386/ D/ 941. Declarar perdido para la cas a DE LA FUENTE 
Hnos. a favor del Consejo, 01 deposito de garantia que reclama, en proporci6n 
al 10 % del valor de los articulos entregados fuera de plazo y disponer la de
voluci6n del saldo. 

- Exp. 14374/E/941. - Declarar perdido para la casa ANGEL ESTRADA 
y Cia . . a favor del Consejo, el dep6sito de garantla que reclama, en proporci6n • al 10 % del valor de los articulos entregados fuera de plazo y disponer la 
dpvoluci6n del saldo. 

Exp. 12493/K/941. Disponer la liquidaci6n y pago de la factura de 
• 

$ 10.610,00 mi n. presentada por la firma KRAFT GUILLERMO Lrtda. por pro-
visi6n de material, imputando el gasto en la forma indicada pOl' Direcci6n Ad
ministrativa a fs. 7 de estas actuaciones. 
~ .Exp. 405/M/941. Aprobar la rendici6n de cuentas presentada pOl' el 

Director de la O'iicina de Ilustraciones, Decorado y Cinematografia Escolar, 
senor CARLOS A. SALIN AS, proveniente de los fondos que recibi6 en concepto 
rIe Viatico, Movilidad y Alquiler de peliculas cinema to grMi cas destin ad as a las 
Colonias de Vacaciones del ano 1941, poria suma de CU ATROCIENTOS 
CINCUENTAPESOS MONEDA NACIONAL ($ 450,00 m/n.), disponiendo el 

• 

• 

descargo definitivo de la cuenta respectiva, conforme al detalle de la Gon-
• I 

1 aduria General. 
Exp. 26075/ 1/940. AJprobar la rendici6n de cuentas presentada pOI' 

el Inspector General de Territorios, doctor FLORIAN OLIVER, proveniente 
alumnos 
TREIN

m/n.), 
6.000.-

de los fondos entregados para' el pago de las becas otorgadas a los 
de las escuelas de territorios, pOl' el curso de 1940, porIa cantidad de 
TA Y SIETE MIL DOSCIENT'OS pesos moneda nacional ($ 37.200.
teniendo una devoluci6n de SElS MIL pesos moneda nacional ($ 
m/ n.), disponiendo el descargo derinitivo de la cuenta respectiva, conforme 
al detalle de la Contaduria General. 

- Exp. 16600/D/941. Aprobar la rendici6n de cuentas presentada pOI' 
el Inspe'ctor General de Escuelas de TerritOl'ios, doctor F'LORIAN OLIVER 

• • 

proveniente de los fondos que recibi6 para atender los gastos de adquisici6n 

, • 
, 

• 
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de los premios destinados a las mejores composiciones sobre el pr6cer Gener!!l 
don J 'ose de San Martin, de los alumnos de las escuelas de esos territorios, por 
, I , 

el ano 1940, cuya suma total asciende ala cantidad de CUATROCIENTOS DIEZ 
Y S.EIS pesos moneda nacional ($ 416. ), disponiendo el descargo definitiv_o 
dE' la cuenta respectiva, conforme al detalle de la Contaduria Gen'eral. \ 

Exp. 16598/ D/ 941. Aprobar la rendici6n de cuentas presentada por 
e1 Inspector General de Territorios, doctor FLORIAN OLIVER, proveniente 
de los fondos entregados ·para atender los gastos de alimentaci6n por los meses 
de setiembre a diciembre del ano 1940, de las escuelas de Los Andes, por la 
suma total de CIEN pesos moneda nacional ($ 100. m/n.), disponiendo el 
descargo definitivo de la cuenta respectiva, conforme al detalle de la Conta
duria General. 

- Exp. 3294/L/ 940. Aproba,r la rendici6n de cuentas presentada por el 
Inspector General de Escuelas de Territorios, doctor FLORIAN OLIVER pro
veniente de los fondos entregados para el pago de transporte 'de material es~ 

, 

colar con destino a las escuelas de Los Andes, del ano 1940, por la suma de 
, 

CIEij'TO QUINCE pesos moneda nacional ($ 115. m/n.), teniendo unadevo· 
luci6n de 'l'RESCIENTOS OCHENTA Y CINCO pesos moneda nacional ($ 385.

min), disponiendo el descargo defin~tivo de la cuenta respectiva, conforme al 
detalle de la Contaduria General. 

, . 
- ' Exp. 10547/L/932.· ' Aprobaa' la rendici6n de cuentas presentada por e1 

Inspector General de Territorios, doctor FLORIAN OLIVER, proveniente de 
los fondos entregados para el pago de la terminaci6n de' la construcci6n del 
loeal de la escuela NQ 14 de Las Pircas, Los Andes, del ano 1940, por la suma • de NOVECIENTOS OCHENTA Y OUATRO pesos con OCHENTA Y CINCO 

• 

centavos moneda nacional ($ 984,85 m/n.), teniendo una devoluci6n de QUINCE , 
• 

pesos con QUINOE centavos moneda nacional ($ 15,15 m/n.), dis'Poniendo el 
descargo definitivo de la cuenta respectiva, conforme al detalle de la Oonta
duria General. 

Exp. 14180jI/ 94l. Acceder a 10 solicitado por el doctor HECTOR J. 

PENA. 
Exp. 14384/D/ 94l. Acceder a 10 solicitado por la empleada de la 

Repartici6n, senora OFELIA, R. de MUSCHIET'!'!. 
Exp. 13489/ I/94l. Acceder a 10 solicitado por la Visitadora de Hi-

giene E 'scolar, senorita MARIA F. S.CHELL. • 
• 

EXip. IM25/ D/94l. No hacer lugar a 10 solicitado por la empleada 

de la Repartici6n, senora JUST A R. de SORIA., 
Exp. 10375/D/ 941. Confirmar a los Ayudantes lros. cuya n6mina 

agrega a fs. 1. la Direcci6n de Personal y Estadistica, en sus cargos (porter os) , 
de conformidad con 10 establecido en el Art. 1 Q de la resoluci6n del 21 de se
tiembre de 1938 (Exp. 16328-A-192,2), con exclusi6n de los senores EV ARIS.TO 
,MARIN, ENRIQUE LUNA Y FRANCISCO V ARGAS., por las razones indica
das por la Comisi6n de Hacienda y Asuntos Legales. 

Exp. 8872/I/941. 1'1 Considerar justificadas con sueldo las faIt as 
incurridas por enfermedad por el prece'Ptor de la Escuela Militar NQ 3 anexa 

, 

al Regimiento 3 de Infanteria, senor JAVIER A. GA~LAC, desde el 27 de fe-
brero a1 12 de marzo del corriente ano. 
2'1 Reconocer a la senora MERCEDES MARTINEZ de GALLAC en concu
rrencia con su hijo JAVIER TEODORO, derecho a ,percibir los sueldos que hu-

, 

, 
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, 

bier an pertenecido al ei-preceptor don Javier Am.tonio Gallac y disponer la li
quidacion y pago de los mismos en la forma de practica_ 

- Exp. 11656/1/941. Acceder a 10 solicitado porIa maestra de la escuela 
al Aire Libre NQ 4, senorita MARIA ESTHER NIETO. 

Exp. 14275/19/941. Confirmar en su cargo a Ia maestra especial de 
Aritmetica, Redacci6n Comercial y Practica de Escritorio, de la escuela par:)' 

.d.ultos NQ 8 del Consejo Escolar 19, seiicra EUSEBIA TERESA V. de COTTo 
Exp. 14278/19/941. Confirmar en su cargo a la maestra especial 

de FI'ances, de la escuela para adultos N9 8 del Qonsejo Escolar 1Q, senorita 
, . 

MARIA OFELIA ESTEYANEL, 
• 

Exp. 15596/19/941. AccedeI' a 10 solicitado porIa maestra especial 
de la escuela NQ 8 del Consejo Escolar 19, senorita ANTONIA VENTURA Y 
V]]RAZZI, en la forma indicada pOI' Direcci6n de Personal y Estadistica. 

- EX!p. 14258/2Q /941. ' No hacer lugar a 10 solicitado por Ia maestra de 
la escuela N9 4 del Consejo Escolar 29, senorita ELVIRA MOMMAS SON . 

Exp. 1,0927 /2Q /941. Acceder a 10 solicit ado p'or la maestra de la es-
cuela NQ 8 del Consejo Escolar 29, senorita MARIA LUISA MONTANE, en la 
forma indicada pOl' Direcci6n de Personal y Estadfstica. 

\ 
- Exp. 826/3Q/941. AccedeI' a 10 solicitado porIa ex-maestra de Ia es-

cuela NQ 8 del Consejo Escolar 3Q, senorita ISABEL FEIJOO AGUIAR. 
- Exp. 8857 /3Q /941. AccedeI' a 10 solicitado 'porIa maestra de la escue-

la N9 8 del Consejo Escolar 3Q, senorita MARGARITA EMILIA PROVES!. 
- EXp. 10328/3Q/941. Acordar licencia pOl' enfermedad, sin goce de suel-

do al Ayudante lQ de Ia escuela NQ 16 del Consejo Bscolar 39, senor ESTEBAN 
VILLARRUEL, desde el 24 de abril al 8 de noviembre proximo. ' 

- Exp. 15016/3Q/941. Acceder a 10 solicit ado porIa maestra de la es-
cuela NQ 21 del Consejo Escolar 3Q, senora MARIA EMMA ACUN-A de irA-

, 

MARDO, en la forma indicada por Direcci6n de Personal y Estad~stica. 
, 

- Exp. 6711/49/941. No hacer lugar a 10 solicitado en este expediente. 
- Exp. 14489/4Q /941. Acceder a 10 solicitado por la maestra de la escue- -

la NQ 9 del Consejo Escolar 49, senora SUSAN A IMPOSTI de LOFRESTI. 
-' Exp. 6603/49/941. AccedeI' a 10 solicit ado pOl' el maestro de la escuela 

NQ 8 del Consejo Escolar 49, senor ANDRES ROSSO. 

_ Exp. 12306/5Q/940. 19 Aprobar la recepci6n provisoria de los trabajos 
efectuados pOl' los senores PEDRO y ARTURO CTVELLI, en el terreno General 
Rornos 536, auexo a las escu~las Nros. 1 y 3 del Consejo Escolar 59. 
9,9 Librar orden de pago por separado porIa suma de $ 1.766;69 m/n., a 
favor de los senores PEDRO y ARTURO CTVELLI, de conformidad con la liqui
daci6n practicada pOI' Direccion Administrativa a fs. 36. 

- Exp. 15128/5Q /941. Acceder a 10 solicitado por el maestro especial de 
la escuela NQ 20 del Consejo Escolar 59, senor LUIS RICARDO ARAGON, en 
la forma indicada por Direcci6n de Personal y Estadistica. 

Exp. 13742/69/941. , I Q Llamar la at en (lion al senor RODOLF0 A. 
INAEBNIT HENRY, por no haber contestado al requerimiento que Ie formulo 
Direcci6n Administrativa, de conformidad con 10 establecido en la resoluci6n 
de 12 de junio de 1940 (Exp. 15427-D-939). 
2Q Disponer el agregado de estas actuaciones al antecedente que indica la 

'Direccion Administrativa al pie de la nota de fs. 2. 
- Exp. 5758/6Q/941. 19 Estar a 10 resuelto a fs. 9 de estas actuaciones 

\ 
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, 

donde se establece disponer Ia Iiquidacion y pago de los haberes que reclama el 
Ayudante .1Q, suplente, de Ia escueia NQ 7 del Consejo Escolar 6Q, senor JULIO 
ANTONIO MANTEGAZZA, en Is forms indicada por Direccion Administrati
va_ 
2Q Hacer constar que al Ayudante 1Q; de Ia escueia NQ 12 del Consejo Escolar 
6Q, senor JOSE MAUCERI, Ie corresponden haberes como suplente del senor Ma
nuel Fernandez, que paso a otro cargo, hasta Ia designacion del titular. 

- ' Exp. 14677 /6Q /941. Acceder a 10 solicitado por Ia maestra de Ia es-
cueia NQ 8 del Consejo Escolar 6Q, senorita CARMEN FILLQY, en Ia forma in-

• 
dicada por Direccion d.e Personal y Estadistica . 

- Exp. 9978/ 6Q/941. Acceder a 10 solicitado por Ia ex-vicedirectora de Ia 
escueia NQ 12 del Consejo Escolar 6Q, senora MARIA CRISTINA GAGLIARDO 
de GAGLIARDO; en Ia forma indicada por Ia Comisi6n de Hacienda y Asun
tOB Legales. , 

- Exp. 14126/ 6Q/941. No hacer Iugar a 10 solicitado por Ia maestra de 
Ia escueia NQ 20 del Consejo Escolar 6.1', senorita DOMINGA DEL CARMEN 
HERRERA. 

- Exp. 15121/8Q/941. Acceder a 10 solicitado por Ia maestra de Ia escue-
Ia NQ 6 del Consejo Escolar 8Q, senora VIRGINIA SERAFINA CENTENO 
de CLAVEL. , 

Exp. 739/10Q/940. 1Q Reintegrar a Ia senora OLORINDA DESTRA 
del IGARTuA, en el cargo de maestra de 3~ cat ego ria, debiendo Ia Inspeccion 
Tecnica General de Ia Capital darle ubicaciOn. 
2Q Dirigir nota a la Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones Civiles en 
el scntido indicado por Inspeccion Tecnica General. 

- Exp. 14487 /11<Q /941. Acceder a 10 solicitado por Ia maestra de la es-
cuela NQ 2 del Consejo Escolar 11Q, senorita MARIA LUISA VENTURINO. 

- Ex.p. 1512·7/11 Q /941. Acceder a 10 solicitado por la maestra de la es-
cuela NQ 12 del Consejo Escolar 11Q, senorita ESTHER MERCEDES ZA
LAZAR. 

- Exp. 14483/11 Q /941. Acceder a 10 solicitado por la maestra especial 
de Ia escuela N? 15 del Consejo Escolar 11Q, senorita MARGARITA STAFFO-

• RINI, en la forma indicada por Direccion de Personal y Estadistica. 
- Exp. 14076/11 Q / 941. 1 Q AutoTlzar Ia inversion de $ 3.118,75 m/ n., en 

las reparaciones necesarias en el edificio que ocupa Ia escuela NQ 17 del Con
sejo Escolar 11 Q . 

• 2Q Adjudicar los trabajos autorizados mediante concurso privado de precios . 
que efectuara Direccion General de Arquitectura. 
3Q Imputar el gasto en Ia forma indicada por Direccion Administrativa a 
fs. 5 vuelta. -

- Exp. 14680/1'1Q/941. Acceder a 10 solicitado por Ia maestra de Ia es-
cueia NQ 21 del Oonsejo Escolar 11Q, senorita LUCIA MATILDE AUST, en Ia 
forma indicada por Direccion de Personal y Estadistica. 

- Exp. 15130/129/941. Acceder a 10 solicitado por el vice-director de la 
escuela NQ 16 del Consejo Escolar 12Q, senor JOAQUIN JOSE LEDESMA. 

Exp. 13777 /12·Q /941. Autorizar a la direccion de la escuela NQ 18 
del Consejo Escolar 12Q, para realizar con los alumnos del establecimiento, el 
dla 18 de setiembre proximo, una excursion a Olivos, visitando la Colonia Na
rional de Vacaciones General San Martin y dandole debida intervencion a 
la Inspeccion Medica Escolar. 
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Exp. 9916/ 1491-940. lQ Aprobar la recepci6n definitiva (acta de 
fs. 51) de las obras de reparaci6n ejecutadas en el e'dificio que ocupa la es
euela NQ 24 del Consejo Eseolar 14Q. 

2Q Disponer e1 pago de $ 179,47 m/ nacional, a favor del contratista senor 
NICANOR GUIDI, importe del certificado NQ 2, de acuerdo con la liquida
cion practi~da por Direcci6n Administrativa a fs. 56. 

- Exp. 15610/159/ 941. Acceder a 10 solicitado por la Ayudante lQ de 
la escuela NQ 8 del Consejo Escolar 15Q, senora CANDIDA ROCA de BARNE
DA, en la forma indicada por la Comisi6n de JiIacienda y Asuntos Legales. 

- Exp. '13908/ 16Q / 941. Acceder a 10 solicitado por la maestra auxiliar 
de direcci6n de la escueIa NQ 2 del Consejo Elscolar 16Q, senora MARIA EVA 
GONZALEZ de BUSTINZA. 

- Exp. 12413/16Q/ 940. Acceder a 10 solicitado por la maestra de la es-
euela NQ 21 del Consejo Escolar 16Q, senorita CLELIA J. GIARGIA. 

- Exp. 29307/17Q/ 939. 19 Aprobar la recepci6n provisional de las obras 
dp construcci6n de vereda frente al local que ocupa la escuela NQ 1 del Con
sPju Escolar 17Q (acta de fs. 40). 

2Q Aprobar la planilla adicional de obras, autorizada por la ~residencia, 

cuyo importe de $ 203,45 ·pued(> imputarse al 5 % votado para imprevistos. 
3Q Disponer el pago de $ 3.871,26 a favor del contratista senor UBALDO 
FAGOTTI, importe del certificado NQ 1, de acuerdo con la liquidaci6n prac
ticada por Direcci6n Administrativa a fs. 46. 

Exp. l{l523/ 179/ 941. lQ Aprobar los servicios prestadoB por el pre-
ceptor de la escuela de .adultos NQ 2 del Consejo Escolar 17Q, senor HUMBER
'1'0 ALBERTI, durante los dias 1 y 2 de marzo ultimo. 
2Q Hacerle saber que los correspondientes a los dias de £ebrero, no Ie Bon 
liquidados por oponerse el Art. 12 del Decreto del Poder Ejecutivo de fecha 
29 de enero ppdo. 

• Exp. 18848/ 17Q / 939. lQ Declarar desierta la licitaci6n publica rea-
lizada el 25 de marzo 'ppdo., para adquirir terreno para una escuela al Aire 
Libre en el Consejo Escolar 17Q. 

2,9 Disponer se agreguen las actuaciones a que se refiere Direcci6n General 
de Arquitectura a fs. 65. 

Exp. 25330/18Q /940. 1 Q Acceder a 10 solicitado por el Consejo Es-
eolar 18Q, en las presentes actuaciones. 
29 Autorizar la inversi6n de $ 662.- m/n., Bum a que se imputara en la 
forma indicada por Direcci6n Administrativa a fs. 8. 

o Exp. 14847/19.9( 941. Acceder a 10 solicitado por la maestra de la es· 
/ 

cuela NQ 3 del Consejo Escolar 199, senorita MARIA FRANCI~CA MIRA 

RAMOS en la forma indicada por Direcci6n de Personal y Estadistica. 
Exp. 11930/19Q / 941. Acceder a 10 solicitado por el maestro de la 

eseuela NQ 5 del · Consejo Eseolar 19Q, senor GEl'tMAN PAIS. 

- Exp. 13909/ 19Q /941. No. haeer lugar a 10 solieitado por la maestra 
auxiliar de direeei6n de la escuela NQ 8 del Consejo Escolar 199, senorita 
ADELA ELVIRA CLARA. 

- Ex·p. 14690/P/941. lQ Autorizar la realizaci6n de las obras de amplia-

ci6n y mejoras del edificio de la escuela NQ 1 de Puerto Belgrano, conforme a 
• 

los pIanos y proyectos preparados por las ofieinas tecnicas respectivas de la 
Base Naval de Puerto Belgrano y dejar constancia que dichas obras se realizan 
por cuenta del Ministerio de Marina . 

• 

• 



• 
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2Q Agradecer al Ministerio de Marina la valiosa y eficaz cooperacion que 
presta a la causa de la instruccion priniaria. 
3Q Volver este expediente a la Inspeccion General de Territorios, a los fi-
nes indicados por la misma a fojas 7 vuelta. 

Exp. 23342/ M/ 940. lQ Reconocer a la senora MAU,IA VAN GAEL 

de STOECKLIN, como propietaria del local que oeupo la escuela N"':J.24 de Mi
siones hasta el 30 de junio de 1940. 
2Q ' Reconocer al senOI' CLAUDIO LAGIER, como apoderado de la sefrora MA
RIA VAN GAEL de STOECKLIN y disponer se Ie abonen en tal caracter los 
aiquileres adeudados desde el 19 de febrero de 1939 hasta el 30 de junio de 
1940. 
39 Disponer que oportunamente se desglosen y entreguen a la interesada, 
los 

• 
t estimonios de fs. 1/22. 

- Exp. 13182/ M/ 941. 19 Reconocer al senor FRANCISCO BURZMIN'S-
KI, propietario del local ocupado porIa escuela NQ 202 de Ensanche N orester 
Dpto. Apostoles, Misiones, los alquileres devengados y los que en 10 sucesivo 

devengue la finca de referencia, a partir del 20 de abril del corriente ano, de
bien do hacersele saber 10 informado por Direccion Administrativa con refe
rencia a la oportunidad en que podra efectuars.e el pago de los alquileres en 
euestion., 
2Q Postergar la considel'acion de la propuesta de nuevo arrendamiento, hasta 
la oportunidad indicada por Direccion Administrativa. 

Exp. 12380/L/ 941. Acceder a 10 solicitado en estas actuaciones. 
Exp. 6536/ L/94-1. lQ Acordar licencia por servicio miIitar, pOl' todo 

el tiempo que se hallare bajo bandera y a con tar desde el 4 de enero ppdo., al 
portero de la escuela NQ 10 de Catril6 (La Pampa), senor FRANCISCO RO-

• 

BATTI, en las condiciones establecidas por el articulo l Q, _inciso a), Item 2, pa-
gina 428 del Digesto. • 
2Q Aprobal' los servicios que en caracter de portero suplente de la escuela 
NQ 10 de Catrilo (La Pampa) y en reemplazo del portel'o mencionado, presta 
la senorita LUCIA ROSATTI desde el 4 de enero ppdo. , 

'- Exp. 10925/ L / 941. Acceder a 10 solicitado por la profesora especial 
de musioa de la escuela NO 11 de La Pampa, senorita MARIA DIONISIA OROZ
CO. 

• 

- Exp. 15045/ L / 941. lQ Aprobar el contrato de arl'endf1miento firmado-
entre la Seccional 7'" (La Pampa) y el senor ALE.TANDRO ROFFET, porIa ea
~a que ocupa la escuela NQ 121 de Lote 17 . de Villa Alba, Depto. Rucal, de la. 
nombrada gobernacion, mediante las siguientes condiciones: 

ALQUILER MENSUAL: $ 50. m/nacional. 
TERMINO: De tres anoEl, renovable pOl' dos anos mas y a partir del 19 de 

abril de 1941. \ 
2Q Exigir del propietario la reposicion del sellado de ley. 

Exp. 28020/L/ 940. lQ Autorizar Ia inversion de $ 2.692,25 m/n., en 
las reparaciones del local que ocupa la escuela N9 236 de Colonia Raquel (La 

• 
Pampa), adjudicando los trabajos a los senores MARTIN Rnos. 
2Q Girar dicha suma a la Seccional con cargo de rendir cuenta, para ser pa
gada con cheque a la orden de los contratistas al recibir los trabajos de confor
midad. 
3Q Imputar el gasto en la forma indicada por Direccion Administrativa a fs. 
23 vuelta. 
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• 

- Exp. 29734/P/939. lQ Aceptar y agradecer la donaci6n de veinte hec-
tare as de tierra que hace el senor JUAN PINTO, en el paraje "La Raz6n" (La 
Pampa), en torno al edificio que ocupa la escuela NQ 286 de ese lugar. 
2Q Autorizar a la,Inspecci6n Seccional respectiva, a suscribir la escritura tras-
lativa de dominio. 

- Exp. 17984/Ni 938. 1Q ,Aprobar la rendici6n de cuentas presentada pOl' 
lr.. directora de la escuela NQ 86 de Vega Maipu (Neuquen), senora RAQUEL 
GUTIERREZ de RAGUSI, proveniente de los fondos que r!!cibi6 para amplia
cion y reparaci6n del edificio que ocupa la misma, en febrero de 1939 y ju-

• 

nio de 1940, porIa suma de DOS MIL CUATROCIENTOS OOHENTA Y OCliO 
pesos moneda nacional ($ 2.488. m/n.), disponiendo el descargo definitivo de 
la cuen ta respectiva. 
2Q Volver este expediente a Direcci6n Administrativa a los fines indicados 
porIa misma a fs. 40. 

Exp. 14279/ C/ 941. Archival' estas actuaciones. 
- Exp. 15311/ C/ 941. Acceder a 10 solicitado por el director de la escue-

1a NQ 13 de Chubut, senor CARLOS G. BELZUNCE. 

- Exp. 11888/ S/ 941. Conceder licencia por enfermedad, desd,e el 9 de 
abril al 24 de mayo ppdo., 45 dias con sueldo y uno sin el, a la maestra de la 
escuela NQ 4 de Santa Cruz, senorita AM OR RODRIGUEZ. 

- Exp. 15430/ C/941. Acceder a 10 solicita,do porIa directora de la escue-
la NQ 3 de ChaM, senora CELINA R. GOMEZ de MAYOL. 

.. Exp. 32599/ C/ 940. 19 Reconocer el gasto de $ 10.151,72 m/ n., por pa-
vimento construido en las calles 9 de Julio y Manuel Belgrano, frente al edifi
cio fiscal que ocupa la escuela NQ 31 de Roque Saenz Pena (Chaco), segun fac
turas presentadas porIa firma Maury y Hagelstron. 
29 Disponer el pago de dicha sum a de conformidad con la liquidaci6n prac-
ticada pOl' Direcci6n Administrativa a fs. 17 de estas actuaciones. 

Exp, 8368/ C/ 941. Hacer saber al personal directivo y docente de la 
escuela NQ 84 de Chaco, que ' debe procurar iegularizar su asistencia a clase pa
ra evitar quejascomo la que se denuncia en este expediente. 

- Exp, 12260/C/941. Acceder a 10 solicitado porIa directora de 1a escue-
la NQ 274 de Chaco, senora MARIA C. de CASTA~O, en la forma indicada pOl' 
Direcci6n de Personal y Estadistica. 

- Exp. ' 30301/ C/ 937. 1Q Autorizar la inversi6n de $ 65. m/ n., en las 
ampliaciones que requiere la escuela NQ 363 de Zapallar (Chaco) , adjudicando 
los trabajos al sefior ANACLETO LOPEZ. . 
29 Girar dicha surna pOl' intermedio de la Seccional, con cargo de rendil' 

• 

cuenta, para ,ser pagada -con cheque a la orden del contratista, al recibir los tra-
bajos de conformidad. 
39 Imputar el gas to en 1a forma ·indicada p Ol' Direcci6n Administrativa a 
fs. 69 de estas actuaciones. • 

- Exp. 15034/ C/ 941. 19 Aprobar el contrato de locaci6n firmado entre 
la Seccional XIQ (Chaco) y el senor UBALDO BLANCO COTO, porIa casa que 
ocupa la escuela NQ 374 de Las Brenas, Dpto. Campo del Ci~lo, mediante las si
guientes condiciones: 
ALQUILER MENSUAL: $ 80. m/ nacional. 
TERMINO: Tres anos a partir del 19 de noviembre de 1940. 
29 Exigir del locador la reposici6n del sellado de ley . 

• 

, 
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• 

-- Exp. 6537/R/941. Hacer lugar 301 pedido de reconsideraci6n que for· 
mula el senor AMALIO MARTINEZ, dejandose sin efecto el articulo lQ de 130 

resoluci6n de fs. 8 del dia 12 de mayo ppdo. y haciendole saber que debe mejo· 
rar su concepto, 80 pena de adoptarse serias me did as. 

Exp. 9332/R/941. Considerar pOl' asuntos particulares, sin goce de 
sueldo, la licencia solicit ada porIa maestra de la escuela NQ 12 de Rio l"f egro, 
senora JOSEFA DELIA G. de GOMEZ, desde el 27 de febrero al 28 de abril 
ppdo. 

• 

, 

Exp. 14891/R/941. lQ Autol'izar al director de 130 escuela NQ 76 de 
"Las Horquetas", Rio Negro, sefi.or ARMANDO L. GERMAN, para construir 
el come dol' escolar, con los materiales donados pOl' el vecindario y los aportados 
pOl' el, a que se refieren estas actuaciones. 

• 

2Q Aceptar y agradecer al vecindario de Las Horquetas, Rio Negro, 301 direc· 
tor de la escuela NQ 76 del paraje, senor ARMANDO L. GERMAN Y 301 maestro 
de 130 misma, senor ANIBAL CORUJO, el espontfmeo ofrecimiento de donaci6n 
que hace en favor de la escuela mencionada. 

Exp. 12358/R/941. 1Q Autorizar 130 inversi6n de $ 560. m/nal., 
en la repal'aci6n del local que ocupa la escuela NQ 126 de Aguada Cecilio (Rio 
N egl'o) y,la adquisici6n de materiales, adjudicando los trabajos 301 senor NI· 
COLAS PASCALI. 
2Q . Girar dicha suma pOl' intermedio de la Inspecci6n Seccional con cargo de 
remlir cuenta para ser pagada con cheque a la orden del contratista al recibir 
los trabajos de conformidad. 
3Q -- Imputar el gasto en 130 forma indicada pOl' Direcci6n Administrativa a 
fs. 18 de estas actuaciones. 
4Q Agradecer 301 senor Gobernador del Territorio y al senor GUILLERMO 
CECCHI, la donaci6n de materiales ofrecidos. • 

-- Exp. 15624/F/941. lQ Reconocer a la Asociaci6n de ex-alumnos de la 
escuela NQ 7 de Formosa. 
2Q Pasar estas actuaciones a 130 Inspecci6n General de Territorios a los efec
tos del desglose de los estatutos y la n6mina de los miembros de la Comisi6n 
Directiva. 

-- Exp. 13045/L/940. lQ Acordar ala Sociedad Cooperadora de la escuela 
NQ 13 de Pizcuno (Los Andes), un subsidio de' $ 308. m/n., para la construc-
ci6n de una habitaci6n destinada al comedor. 
2Q Liquidar a la orden del Inspector General de Territorios, doctor FLO
RIAN OLIVER, 130 suma de $ 308. m/n., para ser girada a 130 directora de la 
escuela NQ 13 de Pizcuno, Leis Andes, quien la invertira de acuerdo con 10 es
tablecido en la planilla de fs. 14, con cargo de rendir cuenta documentada. 
3Q . Imputar el gasto en la forma indicada pOl' Direcci6n Administrativa a 
fs. 19 vuelta. 

• 

4Q Agradecer a los vecinos de Pizcuno, su colaboraci6n para la ejecuci6n de 
los trabajos. 

Exp. H619/D/941. No hacer Iugar al pedido de reincorpora:ci6n for-
mulado en estas actuaciones . 

-- Exp. 9356,/B/941. Reconocer 301 senor JOSE GUTIERREZ Y a su hijo 
RAMON JOSE, derecho a percibir los haberes adeudados a la extinta maestra 
de la escuela NQ 16 de Buenos Aires, dona MARGARITA BONASTRE de GU
TIERREZ Y disponer su liquidaci6n y pago a nombre del primero en virtud del 
ejercicio de la patria potestad. 
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- Exp. 13562/ B/ 941. Aceptar y agradecer al doctor MIGUEL F. P AS-
TOR, la dona cion de dos medaflas de oro que ofrece para ser entregadas al 
mejor alumno y a la mejor alumna de la escuela NQ 50 de Buenos Aires, 
durante el curso ppdo. . 

- Exp. 10713/B/ 941. Disponer que la Direccion General de Arquitec-
tura elave el proyecto definitivo de local para la escuela NQ 109 de Buenos 
Aires, en las condiciones indicada;s por la Comision de Didactica . 

• 

Exp. 15136/ B/941. Conceder licencia por asuntos particulares, sin 
goce de sueldo, a la maestra de la escuela NQ 145 de Buenos Aires, seiiora 
CATALINA GARCIA RIE'RA de SALEMME, desde el 13 al 26 de marzo ppdo . 

• 
- Exp. 12931/ B/940. 1Q Reinstalar la escuela NQ 159 de Buenos Aires, 

~u la localida,d de Puent!J 'Castex, Partido San Antonio de Areco, donde fun
ri ono con an terioridad. 
29 Aceptar y agradecer a la senora ALICIA GAYNOR de LESLIE, la cesion 

• 

[rratuita, por un aiio, de local para su funcionamiento y disponer , la celebra-
ci6n del respectivo contrato, 

- Exp. 17581/C/ 941. Nombra,r maestra de 4' categoria para la escuela 
NQ 25 de la Provincia de Catamarca, a la seiiorita LAURA DEL VAL;LE 
OMIL CASTELLANOS, 

- Exp. 44380/0/ 930. Formular cargo a la directora de la escuela N9 243 
dt' Rio Cuar'to, C6rdoba, seiiora JUANA SEGUNDA ARRIETA de PATlfl"O, 
por el importe de los sueldos que abono indebidamente, desempefiando el cargo 
de directora de la escuela NQ 26 de esa provincia, al maestro de la misma es
cuela seiior ERNESTO MACEDO, que habia hecho abandono del puesto. 

- Exp. 11640/0/941. No hacer lugar a 10 solicitado por el maestro de 
la escuela NQ 51 de Cordoba, sefior PEDRO 1. BARROS. 

- Exp. 7795/ 0/941. 1Q Autorizar la inversion de $ 563,48 m/n., en las 
reparaciones que necesita la escuela NQ 245 de La Laguna (Cordoba) adju
ilicando los tra,bajos al contratista, sefior TOMAS ABBA. 
2,9 Imputar el gasto en la forma indicada por Direccion Administrativa a 
fs 12 de estas actuaciones. , , 
3Q Girar dicha Burna ' a la Inspeccion Seccional con cargo de rendir cuenta, 
para ser pagada con cheque a la orden del contratista al recibir los trabajos 
de conformidad. 

Exp. 14997/ 0 / 941. Acceder a 10 solicitado por la maestra de la es-
euela NQ 249 de Cordoba, sefiora MARIA AMALIA B. de SOA VUZZO, en la 
forma indicada por Direccion de Personal y Estadistica. 

- Exp. 14371/C/941. 1Q Reconocer al sefior JOSE MARIA LOPARDO, 
como nuevo propietario del local ocupado por la escuela NQ 2,76 de Cordoba 
y disponer la liquidacion y pago a BU nombre de los alquileres adeudados y de 
los que en 10 Bucesivo devengue el local de referencia. 
2Q Disponer el desglose y devolucion al interesado del testimonio de escri
tura publica agregado a estas actuaciones, dejandose previamente copia sim
ple del mismo . 

• 
Exp. 10987/ C/ 941. 1 Q Justificar en las condiciones reglamimtarias 

las inasistencias incurridas en el mes de abril ppdo., por los maestros de las 
escuelas Nros. 219, 77, 91 Y 404 de Oorrientes, seiiores TEOFlLO GO'NZALO 
BURGOS Y JOSE LUIS MARCHISSIO (dia 14), PEDRO OSOAR SOLIS (dia 
7 y g y del 14 al 19) y GERVASIO LEYES (diaB 7, 8 14 Y 15) quienes con-. ' 

, 



• 
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currier on al VIQ Congreso de la Federacion del Magisterio Correntino como de
legados oficiales. 
2'1 Declarar injustificadas las inasistencias incurridas por los directores de 
las escuelas Nros. 287 y 181 de Corrientes, senora LETICIA L. MARTINEZ dB 
VALLEJO Y DIEGO ROMERO, en vista de la informacion producida. 

Exp. 19541/C/939. 1'1 Aprobar la recepcion definitiva de las obras 
de reparaci6n y ampliaci6n ' del local ocupado pOl' . la escuela NJ;> 32' de Monte 
Caseros (Corrientes) acta de fs. 306. 
)'Q Dis·poner el pago de $ 2'.132.53 Y $ 1.777,17 m/n., a favor de los contra
tistas senores SEMINARA Y PARMIGIASI, importe del 6'1 certificado de 
acuerdo con las liquidaciones practicadas por Direcci6n Administrativa a 
fs. 311 y 312. 

Exp. 15253-{C/941. Acceder a 10 Bolicitado por la maestra de la es-
cuela NQ 68 de Corrientes, senora SARA E. TUOTTI de RAMOS. 

- . Exp. 21066/C/936. No hacer lugar al pedido de reincorporaci6n de 
..J.a ex-mJestra de la escuela NQ 276 de Corrientes, senorita ERNESTIN A 1. 

• VALLEJOS. 
. Exp. 15325/C/941. Acceder a 10 solicitado por la maestra de la es-

cuela NQ 324 de Corrientes, senorita MARIA DE JESUS RODRIGUEZ, en la 
forma indicada por Direcci6n de Personal y Estadistica . 

• 

Exp. 15269/C/941. - Acceder a 10 solicitado por la maestra de la es-
cuela NQ 418 de Corrientes, senorita CARMEN JUANA GAUNA. 

Exp. 152·70/E/941. Acceder a 10 solicitado por la maestra de la es-
• 

cnela NQ 10 de Entre Rios, senora ANGELA M. P. de LASTIR1. 

Exp. 11666/J/940. Reconocer a la senora FORTUNATA T. V. de 
APAZA y a su hija GLADYS JOVITA, derecho a percibir los haberes adeu
dados al extinto MARTIN APAZA, ex-director de la escuela NQ 1-4 de Jujuy, 
y disponer su liquidaci6n y pago a nombre de la primera, en virtud de la 
patria potestad que ejerce sobre su hija. 

- Exp. 12515/L/941. Trasladar, a su pedido, de la escuela NQ 154 a la . 
• 

NQ 177 de La Rioja, a la maestra senora MARIA ROSA TORRES de OCAMPO. 
Exp. 11951/L/941. 1'1 Justificar las inasistencias en que incurri6 la 

• 

extinta maestra de la escuela NQ 11 de Villa Bustos, La Rioja, senora ADELAI-
DA O. de CARRIZO, desde el dia 10 al 23 de abril ppdo., fecha de su falleci
miento. 
2'1 Disponl3r la liquidaci6n y pago de los haberes que a la misma se adeu
daren a favor de su esposo don OSCAR MARTIN CARRIZO, a cuyo efecto se 
acepta la fianza de fojas 12. 

- Exp. 23031/L/940. - 1'1 Acceder a 10 solicitado por la maestra , de la 
E'scuela NQ 114 de La Rioja, senorita ROSALYINA FERREYRA. 
2'1 Hacerle saber que en 10 sucesivo debe evitar hacer uso de tan larga 
licencia por el mismo motivo atento a 10 informado a fojas 5 vuelta: 

- Exp. 15271/L/941. Acceder a 10 solicitado por la maestra de la es-
euela NQ 198 de La Rioja, sejiorita INES DE LA VEGA, en la forma indicada 
por Direcci6n de Personal y Estadistica. 

-- Exp. 20393/M/940. No acceder a 10 solicitado en estas actuaciones. 
Exp. 15272/M/941. Acceder a 10 solicitado por la maestra de la es-

cuela NQ 46 de Mendoza, senora JUSTINA GUffiAZu de CARREJ'l"O . 

• 
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Exp. 17579/M/941. Nombrar l1J.aestra de 4~ categoria para la es· 
euela N9 47 de Mendoza, ala M. N. N., senorita ANA ELVIRA FLEURY. 

- Exp. 15117/M/941. 19 Aprobar el contrato de 10caci6n celebrado entre 
el Inspector Seccional de Mendoza y la senora ROSA MAGNOL,IO de BON
GIORNO, porIa casa que ocupa la escuela N9 50 de Oanal Toledano, Dpto. 
San Rafael de esa' provincia, en las siguientes condiciones: alquiler mensual 
de $ 50,00 min. y tar-mino de tres anos, a con tar del 19 de junio de 1941. 
29 Exigir de la locadora la reposici6n del sellado de ley. 

Exp. 15273/M/941. Acceder a 10 solicitado porIa directora de la 
escuela N9 74 de Mendoza, sefiora ESPERANZA M. O. de LUCERO. 

Exp. 27583/L/940. No hacer lugar a 10 solicitado por la maestra 
de la escuela NQ 91 de Mendoza, sefiora LAURA ELENA B. de FUNES. • 

Exp. 12471/M/939.' 1Q Dirigir nota a la Comisi6n Administradora 
de Tierras Fiscales (tey 12355), dando conformidad a 10 dispuesto en el ex
pediente de esa Repartici6n N9 189,329/939, pOl' el cual se reserva en la loca
lidad "Las Paredes", D,pto. San Ralfael, Mendoza, una superficie de 15.900 m2' .. 
con destino a la constl'ucci6n del edificio propio para la eseuela N9 125 de la 
citada provincia, 
29 Disponer el oportuno desglose del expediente NQ 189.329/939, agregado a 
estas actuaciones y remitirlo a la Repartici6n de origen, de fojas 31 a 42, in-
c~s~e, . I 

39 Dej·ar copia en Direcci6n Administrativa (Administraci6n de Propieda
des), de la nota que se envie de conformidad con 10 establecido en el Art. 58, 
pagina 470 del Digesto afio 1937. 

- Exp. · 2251/M/941. Reconocer el alquiler de $ 35,00 min. mensuales pOl' 
e1 local que ocupa la escuela N9 133 de Atuel Sud, Dpto. San Rafael (Men
doza), a partir dell 9 de enero de 1941. 

Exp, 17583/S/941. Trasladar, a su 'pedido, a la direcci6n de la es-
euela N9 57 de Salta, a la senorita ANGELA LOPEZ, actual vice-directora a 
cargo de, la N9 48 de la misma provincia, conservando su categoria. 

Exp . . 10144fS/9H. Reconocer a la senorita JOSEFIN A E. F ARRI, 
como nueva propietal'ia del local ocupado por la escuela NQ 131 de Concepci6n 
San Juan y disponer la liquidaci6n y pago a su nombre de los alquileres adeuda
dos y de los que devengue en 10 sucesivo la finca de referencia. 

- Exp. 5087/S/941. No hacer lugar al cambio de jurisdicci6n para la es-
cuela NQ 2 de San Luis. 

- Exp. 19592/S/940. 19 Tomar nota y agradecer a los senores ANDRES 
J. BRAXS Y Cia., la renuncia a la percepci6n de alquileres devengados con an-

I 

terioridad al 19 de enero de 1941, pOI' el local que ocupa la escuela N9 144 de 
"Cortaderas", Dpto. Chacabuco, San Luis. . 
29 Aceptar y agradecer a la raz6n social aludida, la cesi6n del teneno que ha-
«e para la escuela N9 144 destinado a la practica de ejercicios fisicos. 
39 Autorizar al director de la eseuela N9 144 de San Luis, para que atienda , 

peri6dicamente la conservaci6n de la acequia que conduce el agua con destino 
al consumo y que debe ser diPositada en el aljibe correspondiente .a la escue
Ia de referencia. 

- Exp. 13213/S/941. 1Q Reconocer a la sefiora MARIA TERESA BA-
RREIRO de GThIENEZ, como administradora provisoria de la Sucesi6n de don 
RAMON DELFIN GIMENEZ, Y disponer en tal caracter se Ie liquid en los 

• 

• 

I 
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alquileres adeudados y los que devengue en 10 suc-esivo el local ocurado por la 
escuela NQ 274 de San Luis; debiendo hacersele saber 10 informado poria Di
reccion Administrativa acerca de los correspondientes a los anos 1939 y 1940. 
2Q Autorizar la devolucion del documento de fojas 2, debiendose dejar cons-
tancia de sus partes esenciales en el expediente. 

- Exp. 5673/S/938. lQ Disponer se otorgue poder especial a favor del se-
• 

nor Inspector Seccional de Santa Fe, autorizandolo para suscribir la escritura 
de transfertmcia de dominio de la manzana de terreno del Consejo sita en Las 
Palmeras, San Cristobal, provincia de Santa Fe, y que pOl' resolucion del 12 de 
marzo ppdo., fs. 26, se dispuso ceder al Consejo General de Educacion de dicha 

• • prOVInCIa. 
~Q Autorizar a la Asesoria Lettada para remitir el expediente a un escribano 
del Consejo, a los efectas de otorgar el poder a que se refiere el Art. lQ. 

. Exp. 17578/S/941. TI'asladar a su pedido, de la escuela NQ 43 a la 
NQ 33 de la provincia de Santa Ftl, a la maestra senora ZAIDA ESTHER UR
TEAGA de ECHEVARRIA. 

Exp. 17582/S/941. Trasladar, a su pedido, de la escuela NQ 192 a la 
NQ 63 de la provincia de Santa Fe, a la maestra senorita MARIA ELENA ALO
RAS. -

Exp. 33346/S/940_ . No hacer lugar a 10 solicitado poria ex-directara · 
de la escuela NQ 28 de Santa Fe, senorita RAFAELA C. CISNEROS. 

- Exp_ 17580/S/941. AccedeI' a 10 solicitado pOI' el Consejo General de 
Educacion de Santiago del Estero, y, como consecuencia, disponer que la Ins- • 
peccion respectiva adhiera a la celebracion de la fiesta del arbol que tendra lu
gar el 26 de julio en curso. 

- Exp. f4285/S/940_ lQ Rectificar el punto lQ de la resolucion de fs. 19, 
en el senti do de que la clausum de la escuela NQ 368 de Santiago del Estero que 
se aprueba cot-responde al periodo 31 de marzo al 15 de abril de 1939. 
2Q DejaI' sin efecto el contenido del punto 4Q de la misma resolucion. 

- Exp. 12547/S/941. Desestimar el ofrecimiento de venta del local que 
ocupa la escuela NQ 445 de Nuevo Libano (Santiago del Estero), que formula 
el senor SAID ABOSLAIMAN, pOl' no convenir a los intereses escolares. 

- Exp. 24035/T/938. DejaI' sin efecto la resolucion del 14 de agosto de 
-

1940 (fs: 20) y archival' las presentes actuaciones. • 

Exp. 15249/T/941. . AccedeI' a 10 solicitado poria directora de la es
cuela NQ 125 de Tucuman, senorita MERCEDES J. VILLAGRA. 

Exp. 15248/T/941. Acceder a 10 solicitado por la maestra de la es-
cuela NQ 171 de Tucuman, senora MARTINA DIAZ de SAMANIEGO, en' la 
forma indicada por Direccion de Personal y Estadistica. 

Exp. 1525l/T/941. . AccedeI' a 10 solicitado por la maestra de la es
cuela NQ 248 de Tucuman, senora SARA C. PACHECO de CUELLO _ 

_ . Exp.' 15242/T/941. . Acceder a 10 solicitado por la directora de la es
cuela NQ 277 de Tucuman, senora MARIA G. de MEDINA . 

• 
- Exp. 12607/M/941. Acordar la permuta que de sus. respectivas ubica-

ciones solicitan las maestras de 4" categoria de las escuelas Nros_ 159 de Misio
nes y 9 de Entre Rios, senorita ELIDA ANTONIA BIDAL y senora GERONI-

, 
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MA PAULA MASSA CARTO~IO de SALVADERRY, debiendo conservar su 
categoria la primer a y asignarsele la 31} categoria a la segunda. 

• 

• 

Ausentes con 
aviso: Sres. Vi· 
cepresidente Dr. 
Agulla y Vocal 
Prof. Alemandri 

No habiendo mas asuntos que tratar, se levanto la sesion, siendo 
las diez y nueve y treinta. 

• 

• (Firmado): PED"RO M. LEDESMA 
ALFONSO DE LAFERRERE 

ACTA DE SESION N9 57 

Dia 25 de julio de 1941 

En Buenos Aires, a las diez y ocho del dia veinticinco del mes de 
julio del ano mil noveciantos cuarenta y. uno, reunidos en la Sala de 
Sesiones del Consejo Nacional de Educari6n, los senores Va cales doc
tores don CARLOS CORONEL Y don JOSE ANTONIO GONZALEZ, bajo I" 
Presidencia del do'ctor don PEDRO M. LEDESMA, el senor Presi

dente declar6 abierta la sesion. 
Acto continno se leyo, aprob6 y firm6 el acta de la anterior. 
En seguida el H. Consejo tom6 en consideraci6n 108 diversos asun

tos que tenia para su resolucion, disponiendo: 

- Exp. 11052/8/941. Disponer que las eacuelas de Provincias y Terri· 
torios realicen la FIESTA DEL ARBOL, pOl' zona y en los meses de julio, agos· 
to y setiembre, de conformidad con 10 indicado a fs. 4 y 4 vuelta de estas 
actuaciones. 

• 
- Exp. 14596/M/941. 19 Remitir con destino a la Escuela Superior de 

• 

Artes y Oficios de La Rabana (Cuba), un retrato del General don Jose de San 
Martin, el qu~ sera confeccionado porIa Oficina de Ilustraciones, Decorado y 
Cinematografia Escolar. 
2Q Direcci6n Administrativa, proceded. a remitir con igual destino vna ban· 
dera argentina, como asi tambien un pequeno ma,pa mural de la Republica. 

- Exp. 8320/D/941. 19 Autorizar la adquisici6n del mobiliario requerido 
en estas actuaciones para las escuelas de las Leyes 1420 y 4874, hasta la sum a 
de $ 535.639,20 m/n. 
2Q Dar al gasto la imputaci6n indicada pOl' Direcci6n Administrativa en el 

. punta 29 de fs. 16 vuelta. 
39 Aprobar el pliego de condiciones de fa. 5 a 10, con las supresiones indica· 
das porIa Asesoria Letrada a fs. 15, y la relaci6n de fs. 11 y 12; debiendo im: 
primirse pOl' Talleres Graficos el numero de ejemplares solicitado a fs. 13 vuel
tao 
49 Disponer oportunamente, el llamado a licitaci6n publica, por el termino de 
ley, a efectos de adjudicar la compra referida. 

- Exp. 8805/D/941. 19 Autorizar la adquisici6n de los utiles y material 
requerido en estas actuaciones para las escuelas de las Leyes 1420 y 4874, has· 
ta la suma de $ 692.811,05 min. 
29 Dar al gasto la imputaci6n indicada porIa Direcci6n Administrativa en 
el punta 39 de fs. 24. 
39 Aprobar el Pliego de Condiciones de fs. 9 a 13, con las supresiones indio 
cadas por Asesoria Letrada a fs. 22, y la relaci6n de fs. 14 a 19; debiendo impri· 

• 

mirse por Talleres Graficos el ' numero de ejemplares solicitados a fs. 20 vuelta. 

I 

• 
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4Q Disponer, oportunamente, el llamado a licitaci6n publica, 'POI' el termino 
de ley, a efectos de adjudicar la compra autorizada. 

- Exp. 16804/D/ 941. 1Q Disponer que los sefiores Director Administrati-
vo y Contador General, suscriban el correspondiente endoso de la boleta de de-
p6sito que se adjunta ($ 200. nominales). 
2Q Autorizar a la Direcci6n Administrativa para que pOI' intermedio del Ban
co de la Nacion Argentina, proceda a la venta de los titulos que ampara dicho 
rt'sgual"do y fecho depositar en la "Cuenta Corriente" del Consejo N acional de 
J!]ducaci6n, en el Banco Central de la Republica, la suma que resulte de la 

"' operaclOn. 
- Exp. 5559/ V / ()40. Hacer constar que el dep6sito de garantia de la fir -

ma VIGGIANO Hnos., que se dispuso devolver pOI' resoluci6n de fs. 45, corres
ponde a la licitaci6n realizada con fecha 26 de junio ,de 1939. 

Exp. 14943/S/ 941. No acceder a 10 solicitado. , 

Exp. 15687/S/941. No acceder a 10 solicitado. 
Exp. 15184/E/941. Hacer saber a la escuela particular Francesa, 

ealle Pampa 1900, que los libros remitidos para su estudio y aprobaci6n, no 
responden a 10 Mtablecido en la resoluci6n del Consejo de fecha 13 de diciembre 
de 1939 (Exp. NQ 15461-1-939). 

Exp. 1579/15Q / 941. Hacer saber a la direcci6n de la escuela "St. 
Margaret's", sit a en Echeverria 3090, que no podra ser autorizado su funciona
mien to, pOl' no reunir los libros que se usan en los cursos de idioma ingles y 
frances, las exigencias sefialadas en la resoluci6n del 13 de diciembre de 1939 
(Exp. 15461-1-939). 

Exp. 13738/S/ 941. Autorizar el funcionamiento de los tres primeros 
grados de la ensefianza primaria, en el Jardin de Infantes que la Sociedad de 
San Jos~, tiene establecido en la calle Sarmiento 2130, los que estaran bajo 
la direcci6n de dofia UDILA ROSA MARTINELLI, maestra normal nacional. 

Exp. 12617/A/ 941. Autorizar el funcionamiento de los grados 1Q 
inferior, 1 Q superior y 2Q de instrucci6n primaria, en la escuela particular ane-

• 
xu al Asilo' de Nifios Pobres de Villa Urquiza, sito en la calle Capdevila NQ 
3090, bajo la direcci6n de la M. N. N., sefiorita SARA IRENE CANO. 

- .Exp. 19651/ S/ 939. 1Q Aceptar la denuncia de bienes vacantes que 
formula en estas actuaciones el sefior EDUARDO R. STAFFORINI, 'vista su 
conformidad con la resoluci6n de 30 de octubre ppdo., expediente 16138-0-940. 
2Q Pasar estas actuaciones a la Oficina Judicial, a los fines indicados porIa 
misma a fs. 9. 

Exp. 5339/M/941. 1Q Autorizar la adquisici6n del material de limpie-
za solicitado porIa Mayordomia, hasta el importe de $ 5.440,60 m/ n.; dando al , -
gasto la imputaci6n iudicada por Direcci6n Administrativa en el punto 2Q de, 
fs. 14. 
2Q Aprobar el pliego de condiciones de fs. 3 a 7, con las supresiones indica
das pOI' Asesoria Letrada a fs. 12 y la relaci6n de fs. 8 y 9; debiendo imprimir
se pOl' Talleres Graficos el numero de ejemplares solicitados a fs. 10. 
3Q Disponer oportunamente, el llamado a licitaci6n publica, pOl' el termino 

• 

de ley, a efectos de adjudicar la compra. 
Exp. 26/ 1/ 940. Aprobar la rendician de cuentas presentada pOl' el 

Director General de Arquitectura, don ALBERTO GELLY CANTILO, prove
niente de los fondos entregados para los gastos de colocaci6n de la camara sep-
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tica en la Colonia de Vacaciones de Baradero, (Buenos Aires)" del ano 1940, 
• 

por la cantidad de CUATRO MIL SETEOIENTOS SETENTA Y CUATRO PE-
SOS CON SESENTA Y TRES OENTAVOS ($ 4.774,63) m/nal., teniendo una de· 
voluci6n de OIENTO VEINTICINCO PESOS CON SETENTA Y DOS CEN
'rAVOS ($ 126,72) m/nal., disponiendo el descargo definitivo de la cuenta res
pectiva, coriforme al detalle de la Contaduria General. 
; Exp. 15599/D/941. Oonfirmar en sus respectivos cargos a los Ayu
d:.ntes 1ros. cuya n6mina se agrega a fs. 1, do conformidad con 10 establecido 
en el Art. 1 Q de la resoluci6n de 21 de setiembre de 1938 . 

• 
- Exp. 16557/0/941. ' Acceder a 10 solicitado por el director adscripto 

a la Oficina de llustraciones, Decorado y Cinematografia Escolar, senor ADRIA

NO LOMBARDO. 
- Exp. 16~64/I/941. 1Q Dejar sin efecto el traslado del preceptor de 

• 

la escuela NQ 84 a la NQ 91, anexa al Bata116n 3Q del Regimiento 12 de Iufan· 
teria, senor VICTORIO Z. M. DESTRI, resuelto por expediente 29001-1-1940 . . 
29 Encargar de la direcci6n de la escuela NQ 91, anexa al Bata1l6n 3Q del 
Regimiento 12 de Infanteria (Parana), al subpreceptor interino de la misma, 
senor FERNANDO PEREYRA. 

Exp. 12142/3Q /941. Acceder a 10 solicitado por la maestra especial 
de la escuela NQ 8 del Oonsejo Escolar 3Q, sefiora HERMINIA OATAL·IN A F. 
ARIAS de SIRVEN, en la forma indicada por Direcci6n de Personal y Esta

. di.~tica. 

Exp. 9453/4Q/941. Acceder a 10 solicitado 'por la maestra de la es-
cuela NQ 11 del Consejo Escolar 49, senora ANA ' VIOLETA P. de ALFARO. 

:&Kp. 16155/7Q /941. Acceder a 10 solicitado por el vice-director de 
la escuela NQ 3 y preceptor de la de adultos NQ 2 del Ocnsej'o Escolar 7Q, se
nor ARMANDO OSOAR UGARTECHE. 

Exp. 16092/8Q/941. Acceder a 10 solicitado por la maestra de la es-
cuela NQ 6 del Consejo Escolar 8Q, senora ISABEL DOLORES BARRIOS de 
BARRIOS. 

- Exp. 12825/11 Q /941. Acceder a 10 solicitado por la maestra de la es-
cuela NQ 5 del Consejo Escolar 11Q, s(j,nora MARIA ERNESTINA BLANCO de 
BOTTA. 

- Exp. 15,940/129 /941. Acceder a 10 solicitado por la maestra de la es-
cuela NQ 9 del Consejo Escolar l!:.W, senorita JUANA ANTONIA BAZANTE. 

• Exp. 14694/139/941. No hacer lugar a 10 solicitado. 
- Exp. 18364/10Q/940. 1Q Ampliar hasta el 31 de julio en ourso Ia Ii-

cenci a solicitada por la maestra auxiliar de la escuela NQ 24 del Oonsejo 
Escolar 13Q, senorita ANGELA MAROLDA, con goce de sueldo. 
2Q Disponer que' la Direcci6n de Personal y Estadistica y Direcoi6n Ad
ministrativa extiendan a la senorita Marolda su foja de servicios para gestio
nar su jubilaci6n extraol'dinaria. 

Exp. 2612/15Q /941. Acordar licencia, sin goce de sueldo, por asuntos 
particulares, des de el 26 de agosto hasta Ia terminaci6n del presen te curso es
colar, a la maestra de la escuela N9 7 del Consejo Escolar 159, senora FIL.oME-

• 

NA BLANCO de DURRUTY. 
Exp. 14800 /15Q /941. Autorizar el funcionamiento de 

grado en la escuela de reciente creaci6n sita en la calle Ruiz 
y que llevara el numero 13 del Oonsejo Escolar 15Q. , 

8 secciones de 
Huidobro 2643 

• 
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- Exp. 2'190/169/941. 19 Autorizar la inversiOn de $ 2.300,00 min. en 
los trabajos solicitados por la Direcci6n de la escuela NQ 1 del Consejo Es
colar 169, calle Triunvirato 5129. 
29 Previa anotaci6n en Direcci6n Administrativa, autoriiar a la Direcci6n 
General de Arquitectura, para proc'eger en la forma que indica a fs. 4 vta. de 
estas actuaciones. , 

Exp. 17822/179/941. Nombrar maestra especial de Labores, para la 
escuela NQ 8 del Consej'o 'Escolar 17Q, en reemplazo de la senora ISABEL L,I
MIDETRO de ]l)EPAOLI, que falleci6, a la senora MARIA ESTHER LUZU
RIAGA de LOiPEZ SAAVEDRA. 

- Exp. 9835/ 179/941. No hacer lugar a 10 solicitado porIa maestra de 
la escuela N9 25 del Consejo Escolar 179, senorita MARIA LUOILA OHOECA. 

- Exp. 1'8481/18Q/940. 19 Considemr a la senora OFELIA EVANGEL,I-
N A DORA DI NuBTLA de MANZI, comprendida en las disposiciones de la 
Ley 11919 y reconocerle los servicios prestados en las Escuelas Morris con an
terioridad a dicha ley. 
29 Formular el cargo respectivo de los aportes para los beneficios jubilato- ' 
rios, con intervenci6n de )a Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones Ci

viles. 
- Exp. 9968/18Q/941. Acceder a 10 solicitado porIa directora de la es-

cuela NQ 15 del Consejo Escolar 189, senora ERNESTIN A B. de LAPUYOLE, 

- Exp. 15605/189/941. Acceder a 10 solicitado 'por la maestra de la es-
, 

cuela NQ 31 del Consejo Escolar 189, senora LUZ MAlnA ROCHA de BONNET, 
en la forma indicada por Direcci6n de Personal y Estadistica, 

- Exp. 13121/19Q /941. Acordar pase a la escuela N9 11 del Consejo Es-
colar 199, en las vacantes existentes por creacion de grados en el turno de la' 
tarde, a las maestras de las escuelas 9 y 21 del mismo Distrito, senoras MARIA 
LUISA S. de ALBORNOZ y SILV ASIA C. de DRERS, respectivamente. , 

- Exp. 15927/209/941. AccedeI' a 10 solicitado porIa maestra de la es-
cuela NQ 24 del Consejo Escolar 209, senora CELINA VICTOR,IA GAMBOA 
de KURLA T, en la forma indicada pOI' Direccion de Personal y Estadistica, 

- Exp. 11589/209/941. Ascen.der a P categoria al maestro de 2", de la 
escuela NQ 25 del Consejo Escolar 209, senor ELOY MURUA. I 

Ex'p. 1602'4/M/941. Acceder a 10 solicitado por el director de la es-
cuela N9 63 de Misiones, senor JOSE W. GALANTINI. 

Exp. 9551/M/941. Acordar lic,encia por asuntos particulares, sin go-
ce de sueldo desde el 27 de febrero al 27 de marzo ppdo . . a la maestra de la 
escuela NQ 146 de Misiones, senorita BLANCA N. PACHECO . 

• 
Exp. 14<147/M/941. 1 Q Aprobar la medida adoptada por la Inspec-

cion Seccional de Misiones, al disponer el , traslado de la ascuela N9 166 de La 
Fortaleza, al local ofrecido pOI' el senor OSORIO COITO. 
2Q Aprobar el contrato de cesion gratuita firmado entre el Inspector Sec
cional y el senor OSORIO OOITO porIa casa ofrecida para la escuela NQ 166;, 
en el que se establece el termino de dos anos a partir del 28 de mayo de 
1941. 

Agradecer al senor OSORIO COITO, su desinteresado concurso en bene-
ficio de la instruccion primaria :.. 
49 Direccion Administrativa tomara nota de la fecha en que se hizo entre-
ga al propietario del inmueble que ocupaba la escuela N9 166 de Misiones. 
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- Bxp. 16052/M/941. AccedeI' a 10 solicitado por la directora de la es-
euela N9 212 de Misiones, senora MICAELA E. de REY LEYES. 

- Exp. 16985,/L/941. Trasladar, a su pedido, a la direcci6n de la es-
cuela NQ 65 de La Pampa, conservando su sueldo y categoria, a la senora 
AUGUSTA MARTINEZ de PANTEON, actual directora infantil de la N9 265 
dei mismo territorio. • • 

- Exp. 16139/L,/941. Nombrar director infautiI para la escuela N9 148 
de La Pampa, al senor ERIBERTO JOSE GONZALEZ, actual maestro de 3' de 
la N9 15 del mismo terI'itorio . 

• 

- Exp. 16458/L/941. Acordar la permuta que de slis respectivas ubica-
dones solicitan las maestras de las escuelas Nros. 34 y 77 del territorio de 
La Pampa, senol'as CARMEN T. S. de BAR.RIOS y EMMA M. L. de BOZZO. 

, 
Exp. 5649/L/941. 19 Reconocer a la senora PALMIRA PARENTINI 

de PODro y a sus hijas MARGARITA PODro de BO:hlRlS, ERMINDA SAN- . 

TINA, ANIBAL JOSE Y NELLY MARY, derecho a percibh- los haberes adeu
dados al extinto senor ROBERTO PODIO, portero de la escuela NQ 20 de La 
Pampa, y disponer la liquidaci6n y pago a nombre de la primera, en virtud 
de la representacion que inviste. 
29 Desglosar la fianza agregada a fs. 19, para entregarla a la interesada 
pOI tratarse de una, suma menor de $ 200. m/n. 
3Q Disponer la devoluci6n de la cedula de identidad que ob1'a ag1'egada a 
fs. 4, debiendose dejar constancia de su desglose. 

- Exp. 16385/N/941. Nombrar director infantil para la escuela NQ 46 
de Neuquen, al senor RICARDO VAZQUEZ, actual maestro de 3" de la NQ 24 
del mismo territorio. 

-Exp. 7197/C/941. No hacer lugar a 10 solicitado pOl' los maestros de 
la escuela NQ 34 de Chubut, senor GONZALO A. DELFINO Y senora MARIA 
E. ROJO de DELFINO. 

Exp. 17011/C/941. - Nombrar director infantil para la escuela NQ 94 

FELIX BANGHER, actual maestro de 3", de la de Chaco, al senor AMADO 
N9 44 del mismo territorio. 

Exp. 15155/0/94l. 1 Q Deja:r sin efecto el traslado acordado pOI' re-
solucion del 21 de mayo ppdo., a la escuela NQ 34 de Chaco, de la maestra de 
la NQ 274 del mismo territorio, senora MARIA LIDIA PEREZ de ALMARZA. 

y disponer que continue prestando servicios en el ultimo de los establecimientos 
illfncionados. 
29 Ubicar en la escuela NQ 34 de Chaco al maestro senor ALBERTO M. 
ACOSTA, trasladado a la escuela NQ 274 del mismo terI'itol'io, pOI' resolucion 
del 21 de mayo ppdo. (Expediente 2071-0-1941). 

• Exp. 7406/0/941. lQ Aprobal' ]a medida adoptada porIa Seccional 110 
(Ohaco), al ubicar provisionalmente en la escuela NQ 1£5 de Chaco, al direc
tor de la NQ 413 del mismo territorio, senor MIGUEL DANIEL ROUILLET. 

29 Aprobar la medida adoptada pOI' ]a Inspeecion General de Territorios, al 
trasladar la escuela N9 413 de Chaco, al Lote 12, legua B. Dpto. Napalpi, del 
citado territorio, con su personal y existencias. 
39 Aceptar y agradecer al vecindado del Lote 12, legua B. Dpto. Napalpi 
(Chaco), la donaci6n de un local para el funcionamiento de la escuela NQ 413. 
4Q Autorizar el desglose del acta de fs. 8 para BU guarda en Direcci6n Ad
ministrativa (Administraci6n de Propiedades). 

• 
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- Exp. 16049/0/941. AccedeI' a 10 solicitado pOl' el director de la es-
cuela NQ 35 de Chaco, senor TOMAS N. BUSCIO. 

- Exp. 10851/C/939. 1Q Trasladar con su personal y existencias al para-
je "Tres Naciones ", zona de Colonia Velez Sarsfield, 1a escuela NQ 411 de Le
gua C. Lote 43 de Quitilipi (,Chaco). 
2Q Aceptar y agradecer a la Comision de Vecinos de "Tres Naciones", la ce
sion gratuita del local destinado a la escuela NQ 411, aprobando el respectivo 
contmto pOl' el termino de 10 anos a con tar de la fecha de su ocupacion. 
39 Racer saber a la Comision Pro-Escuela de la Legua C. Lote 43 de Quitili
pi, que una vez que haya constrilldo el edificio dejandolo en perfectas condicio
nes para el funcionamiento dc una escuela, se dispondra la instalacion de otro 
establecimiento educacional. 

Exp. 20038/D/936. 1Q Aprobar la recepcion provisional de las obras 
de reparacion realizadas en el local que ocupa la escuela NQ 5 de Coronel Prin
gleB (Rio Negro), acta de fs. 111. 
2Q Disponer el pago de $ 7.409,07 m/n., a f,avor del contratista senor CRIS
TOBAL N. CAS.AJDO, importe del certificado NQ 4, de acuerdo con las liqui
daeiones practicadas a fs. 116 y 117. 

- Exp. 15044/R/941. 1Q Aprobar el contrato de 10caci6n celebrado entre 
la Inspeccion Seccional de Rio Negro y e1 senor PEDRO RILDEMANN, por 
casa (}9n destino al funcionamiento de la escuel.a NQ 74 de Isla Ohica, Colonia 
Choe1e-Ohoe1, Dpto. Avellaneda (Rio Negro), mediante las siguientes condicio
nes: 
ALQUILER MENSUAL: $ 30. min. 
TERMINO: Dos anos, renovable pOl' igual tiempo, a con tar del 1 Q de abril del 

corriente ano. 
2Q Exigir del locador la rellosicion del sellado de ley. 

Exp. 15446/F /940. Ubicar en 1a escuela NQ 102 de Formosa, como 
maestro de 3~ categoria, al director de 1a NQ 45 del citado territorio, senor VIC
TOR E. P ACRECO, de acuerdo con 10 resuelto e1 6 del actual. 

- Exp. 15715/F/941. AccedeI' a 10 solicitado porIa maestra de 1a escue-
la NQ 2 de Formosa, senora AN AD' AGOSTINO de ALEGRE, en 1a forma indi
cada pOl' Direccion de P ,ersonal y Estadistica. 

- Exp. 15709/F/941. AccedeI' a 10 solicitado porIa maestra de la escuela 
NQ 2 de Formosa, senora SEVERA M. B. de FORASTIER. , 

Exp. 23483/F /940. Transferir a la Caja Nacional de Ahorro Postal, 
, 

la suma de $ 30. m/n., importe de los va10res reeibidos pOl' elex-director de 
1a escue1a NQ 62 de Formosa, senor MJ:GUEL ANGEL ISASMENDI, como Agen
te Esco1ar NQ 4237. 

• 
- Exp. 2461/L/940. No acceder a 10 solicitado. 
- Exp. 17823/B/941. 1Q Aceptar con antigiiedad a la fecha en que haya 

dejado de prestaI' servicios, la renuncia ' presentada pOI' 1a maestra de la escue1a 
N9 43 de Buenos Aires, senora ANA MARIA FERNANDEZ ACUNA de POL
ZZINETI, pOl' haberse acogido a los beneficios de la jubilaciOn. 
29 Nombrar maestra de 4~ categoria para la escuela NQ 43 de la provincia 
de Buenos Aires, en reemplazo de la senora Ana Maria Fernandez Acuna de 
Polzzineti que se jubilo; a la senora PAULINA ELSA BLANCA TRIPODI 
de CARRICABURO. 

Exp. 17373/B/941. AccedeI' a 10 solicit ado porIa maestra de la 'es-
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euela NQ 46 de Buenos Aires, senora ANGELICA MARIA ALFONSIN de LU
ZURIAGA VIGOT, 

- Exp. 28837/B/939. 19 Reincorporar como maestra de la escuela N9 52 
de Buenos Aires) a la senora CLOTILDE SOFIA DOMINGUEZ de CARACO
CRE, en la forma indicada pOl' Direcci6n de Personal y Estadistica a fojas 19, 
29 Reconocer los servicios prestados porIa senora de Caracoche, durante el 
mes de setiembre de 1940 como maestra de 130 citada escueb, 

- Exp, 5131/B/940, 19 Reconocer 301 senor JUAN 0, ORDOQUI, como 
administrador de las sucesiones de JUAN B. ORDOQUI y de MARIA S, de OR
DO QUI, propietarias de 1a casa que se ofrece para el funcionamiento de la escue
la N9 72 de San Justo (Buenos Aires), 
29 -- Aprobar el contrato de 10caci6n firmado entre el Inspector Seccional de 
Buenos Aires y el senor JUAN 0, ORDOQUI, porIa casa que se ofrece para la 

• 
eseuela NQ 72 de San Justo, mediante el alquiler mensual de $ 140, m/n" pOl' 
el termino de cinco anos a co·ntar de la fe('Jha de su ocupaci6n, 

-- Exp, 11783/B/941. Acceder a 10 solicitado ,por la maestra de la es-
euela NQ 91 de Buenos Aires, senora MARIA R. B. de PETI'f de MU.RAT, 

Exp, 16338/C/941, Nombrar directora de la escuela NQ 59 de Cata-
mal'ca, a la senorita AMALIA LYNCH, maestra del mismo establecimiento, la 
que rflvistara en su actual categoria hast a tanto el presupuesto permita asig-
narle la que Ie corresponda, . 

- Exp, 15444/0/941. 19 Reconocer a la senora NONITA Q. de AGUAI-
SOL, c')mo propietaria del local que ocupa la escuela NQ 104 de Catamarca y li
quidar a su nombre los alquileres que se adeudan y los que en 10 sucesivo deven
gue la finca en cuesti6n. 
29 Disponer el desglose y devoluci6n a la interesada del testimonio de escri
tura publica agregado a fojas 2/3, de bh1ndose dejar co.pia simple de sus partes 
esenciales. 

, 
• 

- Exp. 16767/C/941. - Aprobar la medida adoptJada porIa Inspecci6n Sec-
eional do C6rdoba, como adhesi6n a los actos conmemorativos del 350Q aniver
sario de la fundaci6n de C6rdoba, realizados el 6 del corriente. 

- Exp. 17824;1C/941. Trasladar, a su pedido, como maestra de grado, con la 
eategoria que pOl' su antigiiedad Ie corresponda, a la escuela NQ 45 de Corrien tes, 
a la actual maestra de 1" a cargo de 130 direcci6n de la NQ 361 de la mjsma pro
vincia, se'iiora PAULIN A . MAGDALENA ROmON de ALEGRE . 

• 

- Exp. 17825/C/941. Trasladar, a su pedido, de la escuela N9 283 a la 
N9 384 de la Provincia de -Corrientes, a la maestra senora MAURICIA B. S~ de 
SEGOVIA. 

- Exp. 14151/C/941. 1Q Reconocer a los senores ADRIANO NALDA (h), 
ANA ELVIRA NALDA de GARCIA, MARIA ESTHER NALDA de SANOHEZ 
NEGRETE, MATILDE NALDA, CARMEN CELIA NALDA de PERENO, 
CARLOS FEnJNANDO NALDA, ALFREDO NALDA, MARIA SARAH NAL
DA de TREVINO, MARIA ANGELICA NALDA Y EDUARDO A. NALDA, co· 
mo propietarios de los locales ocupados pOl' las escuelas Nros. 22, 24 Y 338 de Co
rrientes. 
2Q Reconocer al .senor ADRIANO NALDA (h), apoderado de sus citados her
manos y liquidar a nombre del mismo,' los a1qui1eres devengados y a devengar
se de los inmuebles de referencia . 

• 

Exp. 14965/C/941. Acordar la permuta que de sus respectivas ubi-

• 
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caciones solicitan las mILestras de las escuelas Nros. 8 y 20 de Corrientes, se
norita MERCEDES ELINA CASTRO y senora DORA MARIA DI NUBILA 
de MACIEL. 

Exp. 12848/ J/941. 19 Acordar licencia por enfermedad, con goce 
de sueldo desde el 14 de abril al 31 de mayo ppdo., al director de la escuela 
NQ 138 de Jujuy, senor MANUEIL J. MACEDO. 

2Q Disponer que la Direcci6n Administrativa y Direcci6n de Personal y 
Estadistica extiendan ail senor Macedo la foja de servicios para que inicie BU 

jubilaci6n extraordinaria. 

3Q Dar por terminados el 30 de noviembre pr6ximo los servicios del senor 
Macedo, en cuya fecha se Ie entregara el certificado de cesaci6n respectivo_ 

Exp. 16554/M/941. Nombrar director a de la escuela NQ 3D de Men-
doza, a la senora BLANCA ESTHER GUEVARA GARRAMU:&O de AHU
MADA, maestra de la NQ 111 de la misma provincia, la que revistara en su 
actual categoria, hasta tanto el presupuesto permitIL asignarle la que Ie co
rresponda_ 

Exp. 6661'/S/935. Dejar sin efecto la designaci6n de maestra para 
Ia escuela NQ 163 de Salta, en favor de la senorita ELENA AGUIRRE (reso
luci6n 27-3-1935, Exp. 6661-S-1935), en vistIL de que la interesada no tom6 po

sesi6f del cargo. 

Exp. 14826/S/941. Acceder a 10 solicitado por la maestra de la es-
cuela NQ 8 de San Juan, senorita MARIA ESTHER VIDART ANTUNEZ. 

Exp. 13073/S/941. lQ Rescindir el contrato firmado con el senor 
DOMINGO GUZMAN, por el local que ocupa la escuela NQ 55 de Astica, Dpto. 
Valle Fertil, San Juan, por no convenir IL los intereses escolares . 

• 

29 Autorizar al Inspector de San Juan para firmar contrato con los senores 
MANUEL M. GARAY Y Hnos., por el local que ofrecen para la escuela NQ 55, 
mediante el alquiJer de $ 37,00 min. mensuales y un termino no menor de dos 
anos, a contar de la fecha de su ocupaci6n. . 

_. Exp'. 17560/ S/941. l 'Q Dejar sin flfocto la resoluci6n adoptada con 

fecha 18 del mes en curso, Exp. 152'50-S-1941, por la que se acord6 ubicar en la 
escuilla auxiliar de la NQ 152 ie Santa Fe, a la maestrIL de la NQ 132 de la 

rnisma provincia, senora MARIA LUISA B. de COUVERT. 
\lV Ubicar, a su pedido, en la escuela NQ 149 de Sa.nta 1<'e, a Ia senora MAr 
RlA LUISA B. de COUVERT. 

- Exp. 16472/8/941. Ubicar en Ia escuela NQ 135 de Santa Fe, a Ia 
maestra de la NQ 241 de Ia misma provincia, senorita MARJA EUGENIA MAR
TINEZ, por ser innecesarios sus servicios en este ultimo estabIecimiento. 

- Exp. 8891/8/940. Disponer que la auxiliar de direcci6n de la escuela 
NQ 72 de Santa Fe, senora ELDINA 8. REYNA1<'E de 'fRONOOSO, continue 
prestando servicios en tal caracter. 

Exp. 2846/S/940. Autoriza:r al propietario del local que ocupa la 

• 

escuela NQ 349 de Santo Domingo, Dpto. Robles, Santiago del Estero, a in
troducir las modificaciones indicadas en BU nota de fojas 27, quedando subsis
tente el compromiso contraido con anterioridad tan pronto como perciba el . 

aumento de alquileres. 
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Exp. 9565/S/941. Ubi car en la escuela NQ 409 de Santiago del Es-
tero, a la auxiliar de direcci6n. senora OLARA R. C. de JUAREZ. 

• 

• 

Ausente con 
aviso Sr. V d· 
cal Prof. Ale· 
mandri. 

• 

No hahiendo mas asuntos que tratar, se Jevant6 Ja sesi6n, siendo 
Jas veinte. 

, 

• 

• 

(Firmado): PEDRO M. LEDESMA 
ALFONSO DE LAFERRERE 

ACTA DE SESION NQ 58 

Dla 28 de julio de 1941 

En Buenos Aires, a las diez y nueve del dia veintio&o del mes 
de julio del ano mil novecientos cuarenta y uno, reunidos en la Sala de 
Sesiones del Consejo Nacional de Educaci6n, Jos sefiores Yicepresidente, 
doctor don JUAN OARLOS AGULLA Y Yocale. doctores don OARLOS 00-
RONEL Y don JOSE ANTONIO GONZALEZ, hajo la Presidencia del doctor 
don PEDRO M. LEDESMA, el sefior Presidente decJaro ahiel'ta Ia 
sesi6n . 

Acto continuo se Iey6, apcrobo y firm6 el acta de Is anterior. 
En seguida eJ H. Consejo tom6 en consideraci6n los diversos asun-

tos que tenia para su resolucion, disponiendo: ' 

, Exp. 18013~C/941. Aprobar el siguiente dictamen de la Comision 
de Didactica y adoptar como resolucion la pa))te dispositiva tlel mismo: 
, 'HONORABLE ,CONSEJO: 

Con fecha 5 de marzo de 1941, Exp. 30234-C-940, V. Honorabilidad resolvio 
que la elecci6n de textos para el uso de las escuelas en 1942, se efectuara el 
segundo lunes de setiembre ' del corriente ano, sobre la base de la seleccion que 

• 

oportunamente aprobaria el Consejo. 
Corresponde, en consecuencia, que se fo.rmule la nomina de los textos que 

han de servir d'e' base para la eleccion, que deben efectuar los maestros . 
• 

Oportunamente la Comision de Inspectores y Subinspectores Generales, 
presento la nomina de textos que a juicio de la misma llenaban las condiciones 
exigidas en las reglamentaciones del Consejo. Esta nomina sobre la base de 
rigurosa exigen-cia, limitaba a muy reducido numero la list a de textos en mu
chos grados. 

Esta Comision de Didactica estima que seria conveniente considerar la po
sibilidad de que la l~sta de selec·cion se formulara sobre la base de doce textoB 

, 

para cada grado, con-forme a 10 establecido en el Art. 6Q del Reglamento del Con-
curso, Estudio y Aprobacion de Textos, a cuyo efecto la Comision de Inspecto
res y Subinspectores Generales debetia incluir h~ta completar ese numero aque
lIos cuyas deficiencias no importaran defectos fundamentales y que pudieran 
ser salvados con la oportuna observacion del maestro. 

, 

Esta informacion debera ser elevada antes del 8 de agosto proximo. I 

Por 10 expuesto, esta Comision de Didactica aconseja resolver: 
~ 

Adoptar como resolucion las medidas aconsejadas en el precedente dictamen 
de la Qomisi~ de Didactica. 
COMISION DE DIDACTlCA, 24 de julio de 1941. 

(Fdo.): Prospero G. ALEMANDRI. Jose Antonio GONZALEZ" 

Exp. 17114/1/941. Autoriza.r la p.ractica de la edueaci6n fisica, ba-

• 

• 

I 

, 
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jo la direcdon de los auxiliares y subinspectores de la Inspeccion res'pectiva, 
fuera del horario escolar y con la asistencia voluntaria de alumnos y maestros. 

Exp. 15177/N/941. Autorizar para ejercer la ensenanza primaria plio 
vada en la Capital y Terr,itorios Nacionales, con excepcion de Ge<lgrafia e His· 
toria argentinas e Instruccion Civica, a dona FRANCISCA NAFRIA RAMOS. 

- Exp. 16903/P/941. No acceder a 10 solicitado. 
- Exp. 15790;:C/941. Incluir en la lista oficial de cantos escolares el 

album NQ 1 de la Coreografia DeS'criptiva, de que es autor el senor ANDRES 
A. CHAZARRETA. 

- Exp. 16325;:C/941. 1'1 Aprobar el pliego de bases y condi,ciones que se 
agrega a fs. 2/4, para la adquisrcion de los articulos no adjudicados en la Ii· 
citacion del 28 de mayo ppdo. (material para impresi6n de la revista "EI Mo· 

nitor de la Educaci6n Comun"). Dicho pliego deberft ser impreso en la cantidad 
" pedida a fs. 5. 

• 
2'1 Reducir a quince dias el plazo establecido en el Art. 4'1 . de la resolucion 
del 28 de mayo ppdo., expte. 32218·E·940. 
3'1 Imputar el gasto de $ 15.174,01 m/n., en la forma indicada por Direccion 
Administrativa a fs. 5 vta. 

Exp. 15688/6'1/941. Acordar pase, a su pedido, a la escuela NQ 5 
del Consejo Escolar 6'1, en la vacante existente por renuncia del senor Aqui· 

\ 
les Cortes, al maestro de la NQ 23 del mismo Distrito, senor RODOLFO A. 
INAEBNIT HENRY. 

- Exp. 14266/10'1/941. Confirmar en su cargo a la maestra especial de 
musica de la escuela NQ 9 del Consejo Escolar 10'1, senora ADOLFINA RO· 
LAND de PARODI. 

- Exp. 14250/17'1/941. No acceder a 10 solicitado. 
- E~xp. 18014/19'1/941. Aceptar la renuncia que del ca;go de Ayudante 

1'1 (portel'o) de la eseuela NQ 24 del Consejo Escolar 19Q, presenta el senor Emi· 
lio J. Welsh y nombrar en su reemplazo, con caracter interino, al senor JOSUE 
PEDRO MIANO. 

- Exp. 16446/M/941. Acordar la permuta que de sus respectivas ubica· 
ciones solicitan la llenorita LUCIA GARRO CAMARGO, maestra de la escue· 
la NQ 183 de Misiones y el maestro de la NQ 142 del mismo tenitorio, senor 
ANGEL RAMON ANTONIO IBARRA. 

- Exp. 17263/M/941. Acordar la permuta que de sus respectivas ubica· · 
ciones solicit an las maestras senorita ESPERANZA E. PACHECO, de la escuela . 
NQ 13 de Misiones y la senora CAT.AlLINA B. de LLANOS, de la NQ 2:20 del 
mismo territorio. 

- Exp. 17575/M/941. Trasladar a su pedido, de la escuela NQ 54 a la 
NQ 8 de Misiones, a la maestra senorita ROSA HAYDEE ITURRIAGA. 

- Exp. 7323/F/941. No acceder a 10 solicitado. 
- Exp. 16762/B/941. Acordar la permuta que de sus respectivas ubica· 

ciones solicitan los maestros de las escuelas NQ 52 de Buenos Aires y 25 de Men· 
doza, seiiorita ADELA HAYDEE DOMINGUEZ Y senor FELIX COSTA. 

I 
Exp. 16321/C/941. Acordar la permuta que de sus respectivas ubi· 

caciones solicitan la maestra de la escuela NQ 109 de Cordoba, senora MERCE· 
DES MOYANO de JUNYENT y la maestra de la NQ 221 de la misma provin· 
cia, senora HORTENSIA DEL CARMEN OLIVERO de MUGAS, conservando 
sus actuales sueldos y categorias. 
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Exp. 16796/,C/941. Aprobar la autorizaei6n eO~:lCedida porIa Ins-
pecci6n General de Pro vinci as, para que la direcci6n de la escuela NQ 95 de 
Cordoba, coloque en el frente ' del edifieio que ocupa, un mastil. , 

Exp. 17204/C/941. Aprobar la autorizaci6n concedida a la direcci6n , 
de la escuela NQ 181 de C6rdoba, para colo car en el edificio que ocupa, un 
mastil, a inaugurarse el 27 del corriente. , 

- Exp. 3092/C/941. Nombrar director de la escuela NQ 148 de Corrien-
tes, al senor 4-MA<LIO JULIO CORRALES, ma,estro de la NQ 248, de la misma 
provincia, el que revistara en su actual cat ego ria hasta tanto ei presupuesto 
per.mita asignarle la que Ie corresponda. 

Exp. 16326/C/941. Acordar la permuta que de sus respectivas ubi-
caciones solicitan las maestras de las 'escuelas NQ 100 Y 358 de Corrientes, seno
ritas ZULEMA PEREZ Y CONSUELO GAlRCIA. 

Exp. 13714/C/940. Aprobar la ubicaci6n dada porIa Inspecei6n Sec-
cional de Corrientes, en la escuela NQ 189 de esa provincia, a la maestra desig
nada para la NQ 181, sefiorita LIA ELSA LOPEZ, pOI' tratars'e de un hecho con
sumado. 

Exp. 16339/E/941. Ubi car en las escuelas que a continuaci6n se de-
tallan, a las siguientes maestras de la provincia de Entre Rios, cuyos servi
cios son innecesarios en los establecimientos donde actuan: 
De Esc. NQ , Nombre y apellido 

20 ERNESTIN A FERRARI de RAMOS 
38 
82 

. 

ELISA M. P. de VAZON 
AMITA SOFIA SOBRAL 

• 

A Esc. NQ 

11 
151 

6 

• 

Exp. 16328j]\1j941. Aprobar la medida adoptada porIa Inspecci6n 
General de Provincias; al ubicar en la escuela NQ 126 de Mendoza, a la maestra 
de la NQ 125 de la misma provincia, senora MARIA ANTONIA PATRON de 
MARTINO, pOI' no ser necesarios sus servicios en elSta ultima. 

Exp. 16320/M/941. Aprobar el funcionamiento del curso nocturno 
para adultos analfabetos, inlciado el ,28 de mayo ppdo., en la escuela NQ 11 
de Mendoza. 

- Exp. 16342/M/941. Aprobar el funcionamiento del curso nocturno pa-
ra adultos anal£abetos, iniciado el 2 de mayo ppdo., en la escuela NQ 14 de Men
doza. 

Exp. 18012/S/941. Nombrar maestra de 4' categoria para la escue-
la NQ 1 de Salta, a la tsefiorita EMILIA LEGUIZAMON, en reemplazo de la se
norita Estela Diez Ruiz, que fue dec!arada cesante. 

- Exp. 14617/S/941. Aprobar la medida ado,ptada porIa Inspecci6n Ge-
neral de Provincias, al autorizar la aoncurrencia de las escuelas de Mercedes, 
San Luis, a la concentraci6n que se realiz6 el 9 de julio ppdo., a las 9 y 30 ho
ras, de acuerdo a 10 solicitado por el Presidente de la Comisi6n de Fiestas de di
cha localidad y diferir para las horas de la tarde el acto de la Jura de la Ban
dera pOI' los alumnos de las escuelas de referencia. 

- Exp. 16368/S/941. Acordar la permuta que de sus respectivas ubica-
ciones solicit an el maestro de la escuela NQ 142 de San Luis, sefior JUAN BAU
TISTA MUNOZ Y el de la NQ 146 de la misma provincia, senor YOLANDO VIC
TORIO DOMINGUEZ, conservando sus actuales categorias. 

- Exp. 12546/S/941. DejaI' sin efecto, a pedido de la maestra de la escue-
la NQ 36 de Santa Fe, senorita MATILDE ANGELICA SILICANI, la permuta 

• 

• 

• - • 

• 

, 
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que se Ie acord6 con el maestro de Ia NQ 76 de Ia misma provincia, senor GUI
LLERMO FELIPE JUAN MANUEL ZANONI. 

- Exp. 28039/S/940. Nombrar maestro de 4" categoria a cargo de la di-
recei6n de Ia escuela NQ 153 de Santiago del Estero, a1 M. N. N., senor LEO-
POLDO LUGONES. \ ' • 

Ausente con 
Aviso Sr. Vo
cal Prof. Ale
mandri. 

• 

No habiendo mas asuntos que tratar, se levant6 la sesi6n, siendo 
las diez y nueve y cuarenta. • 

• , 

(Firmado): PEDRO M. LEDESMA ' 
ALFONSO DE LAFERRERE 

ACTA DE SESION N9 59 

Dia 30 de julio de 1941 
• 

En Buenos Aires, a las diez y siete del dia treinta del mes 
de julio del ano mil novecientos cuarenta y uno, reuni!ios en la rilala de 
Sesiones del Consejo Nacional de Educaci6n, los senores Vicepresidente, 
doctor don JUAN CARLOS AGULLA Y Vocales doctores don CARLOS CO

RONEL Y don JOSE ANTONIO GONZALEZ, bajo la Presidencia del doctor 
don PEDRO M. LEDESMA, el senor Presidente declar6 abierta III 
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. 19751/0/939. Aprobar el proyecto de reglamentacion de las fun-
dones del Inspector de Protocolos, preparado por la Ofidna Judicial. 

Exp. 18233/P /941. Designar a los senores Sub-Contador, don ASER 
OVER LABORDE; Sub-Asesor Letrado doctor MIGUEL ANGEL FERNAN
DEZ y Secretario de la Direcci6n Administrativa, don OSVALDO J. TOVO, 
para que constituidos en Comision, sin perjuicio de las funciones inherentes a 
sus cargos l'espectivos, proyecten. las modificaciones necesarias al regimen de 
adquisiciones y aprovisionamiento actualmente en vigor. 

( Exp. 15509/C/941. ElevaI' estas actuaciones al Ministel'io de Justi-
cia e 1nstrucci6n Publica, dando con ello por evacuado el informe requerido. 

Exp. 15510/C/ 941. Elevar estas actuaciones al Ministerio de Justi-
cia e 1nstruccion Publica, dando con ello por evacuado el illforme requerido. 

- Exp. 17542/1/941. DiTigir nota al Ministerio de Guerra en el sent~do 
;ndicado a fs. 15 de este expediente. 

- Exp. 6621/1/941. 1Q Acordar a la 1nspecci6n Medica Escolar una par-
• tid a de $ 2.000. m/n., con cargo de relldit cuenta en la forma de practica, pa

ra lIevar a cabo los trabajos que se solicitan en estas actuaciones en l<t Colonia 
de Vacaciones de Alta Gracia (C6rdoba). 
2':> Imputar el gasto en Ia forma illdicada por Direcci6n Administrativa a 
fs. 16. 

- Exp. 15819/D/941. 1Q Acordar a la Direcci6n General de Arquitectu-
ra, la suma de $ 500. m/n., para la adquisici6n del material necesario para la 
confecci6n del plan de Reparaciones Generales de los edificios fisc ales de la 
Capital Federal, a lIevarse a cabo en las pr6ximas vacaciones (1941-1942) . 

• 

2Q 1mputar el gasto a la Cuenta Vent a de PIanos (Direcci6n General de Ar-
quitectura). 
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39 La Oficina de referencia reintegrara la suma que se Ie acuerda con el 
producido de la venta de los documentos para la licitacion de que se trata. 

- Exp. 25444/C/ 940. 19 Desestimar por infundado el reclamo interpues-
to por el actual arrendatario del campo "El Tropez6n" de Chubut, sefior CAR
LOS HOLLER. 
29 "Rechazar por inconvenientes y de acuerdo con el Art. 13 del Pliego de Ba
ses y Condiciones de la licitacion, las dos propuestas obtenidas. 
39 Llamar a nueva licitacion para el arrendamiento del campo de referencia, 
fijandose al efecto la base del que devenga actualmente. 

Exp. 16788/ C/ 941. Remitir las presentes actuaciones a la Contadu-
ria General de la Nacion, por intermedio del Ministerio de Justicia e Instruc-
cion Publica en vista de la informacion producida. . 

- Exp. 27917/D/940. Imputar el gasto autorizado por resolucion de fs. 
26, en la forma indicada por Direccion Administrativa a fs. 28 vuelta. 

Exp. 6614/ J / 941. 19 Aprobar el concurso privado de precios verifi-
cado por la Division Compras, para la compra de 200 armazones de sillas, 
para los Jardines de Infantes y adjudicarla a la casa "Supercromo", por importe 
de $ 1.355. mi n. 
29 - Dar al gasto la imputacion indicada a fs. 10 por la Direccion Administra
tiva. 

Exp. 31654/E/ 940. 19 Autorizar la inversion de $ 14.714,04 m/n., 
en la adquisicion de los utiles de dotacion fija, articulos de higiene, medica-

• 

mentos y articulos para consultorio, con destino a las escuelas al Aire Libre. 
2v - " Aprobar el pliego de bases y condiciones proyectado para adjudicar la 
compra de que se trata, mediante licitacion publica, disponiendo su impresion 
por intermedio de Talleres Graficos en la cantidad pedida a fs. 15. 
39 Llamar a licitacion publica por el termino de ley, para adquirir el mate-
rial de que se trata. 
49 Imputar el gasto en la forma indicada a fs. 21 de estas actuaciones. 

- Exp. 5265/D/ 935. 19 Autorizar la inversion de $ 953,60 m/ n., en la re-
• para cion de una ambulancia para la Inspeccion Medica Escolar, adjudicando el 

trabajo a la firma CARLOS CAMPI Y Cia. 
29 Autorizar a Direccion General de Arquitectura para invertir hasta la su
rna de $ 546. m/ n., en las reparaciones del camion ambulancia existente en 
el deposito de la calle Bogota esq. Joaquin V. Gonzalez. 
39 Imputar el gasto en la forma indicada por Direccion Administrativa a 
fs. 194 de estas actuaciones. 

Exp. 6888/S/941. No haeer lugar al pedido de. reconsideracion for-
mulado por la firma SCHULZINGER y SEPIURKA y estar a 10 resuelto a fs. 
20 de estas actuaciones. 

Exp. 10578/ A/939. Autorizar a Direccion General de Arquitectura 
para que se encargue de finiquitar los asuntos pendientes entre este Consejo y 
la Compafiia Ohadopyf, por la expropiaeion del subsuelo del edificio fiscal de la 
calle Salta N9 1226 Y hacer saber a esta 10 resuelto. 

- Exp. 24561/C/940. No hacer lugar al pedido que formula el Presbi-
tew FRANOISCO BROTO, Superior Provincial de los Misioneros, Hijos del 
Inmaculado Corazon de Maria, de Oordoba. 

- Exp. 1046/0/941. 19 Que la Direccion Administrativa (Administra-
don de Propiedades), desglose del expediente 6076-39-1928, los recibos de fs. 53 

• 

• 
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,:j, 59 Y los agregue a la carpet a con el titulo de la propiedad San Juan NQ 1526/ 28. 
29 Disponer la liquidaci6n y pago a favor de las Obras Sanitarias de la Na
cion Cie la sum a de $ 60 m/ nal., pOl' servicios sanitarios en la fi~ca San Juan 
1[,26/28 de abril 1 Q a agosto 4 d'e 1932'; debiendo la Direcci6n Administrativa 

, 

dar la imputaci6n al gasto. ' 

3'1 La Direcci6n Administrativa (Administraci6n de Propiedades), debera dar 
cumplimiento a 10 expresado en el punto 39 de fs. 5 y tomar nota del punto 4Q. 

Exp. 13467/ J / 941. Dirigir nota al Juzgado de Paz Letrado N9 37, 
Sfl(;retaria de don RICARDO JULIO ALBERDI, en el juicio "ZIZMOND GA· 
TAL INA B. de e/ MUNIC'IPALIDAD", en el sentido indicado porIa Comisi6n 
de Hacienda y ASllutos L,egales. 

- Exp. 14236/J/940. Pasar las actuaciones a la Oontaduria General de 
la Naci6n, a los efectos indicados 'Por la Comisi6n de 'Hacienda, y Asuntos Le
gA les. 

Exp. 22551/D/932. 19 Aprobar el convenio realizado con el sefior 
, 

JUAN A. ZAZZALJ, pOl' el que se da pOl' rescindida la operaci6n de compra 
de la finca de' propiedad del Consej'o sit a en las calles Rivadavia 2612/16, esq. 
Saavedra 13, mediante el pago al sefior Zazzali de la suma de $ 45.554,42 m/n . . 

pn concepto de sumas entregadas pOl' este como sefias e indemnizaei6n ~otal. 
2,9 DepositaI' la referida suma, en el Banco de la Naci6n Argentina, a la 

, 
orden del sefior Juez doctor OLMOS, Secretaria MELENDEZ, y , como pertene· 
ciente al juicio seguido contra el Oonsejo pOl' el sefior JUAN A. ZAZZALI, en , 
ei coneepto indieado en el articulo anterior, \ . ' 

- Exp. 16009/159/941. Tomar nota de la cesi6n de derechos formulada 
porIa Soeiedad Argentina de Construcciones Publicas, que gira bajo la raz6n 
social J, y M. MAZAR BARNETT Y GIRALT, sobre los derechos que Ie asisten 
~"ore el cobro de las cuotas de amortizaci6n pOl' el edifieio que ocupa la es
euela NQ 18 del Oonsejo Escolar 159, sito en la calle Pampa 3855. 

- E 'xp. 16977/L/941. Autorizar la devoluci6n del dep6sito de garantia 

efectuado porIa £,irma LUTZ FERRANDO Y Cia" como adjudicataria de la 
licitaci6n publica del 11 de octubre de 1940, . 

- Exp. 32752/D/940. 19 No hacer lugar a la pr6rroga solicit ada por la 
casa DAUBA(1NA, GRANA'l'A y Cia, 

, 

'20Q Declarar perdido paTa la citada casa, a favor del Consejo, el dep6sito 
ae garantia efectuado en la respectlva licitaci6n, en proporci6n al 10 % del 
valor de los articulos entregados hera de plazo, y disponer la devoluci6n del 
saldo en la forma de practiea. 

- Exp. 14821/J/940, Dirigir nota al sefior Juez a cargo del Juzgado NQ 5 
, 

en 10 C'ivil de la Capital, Secretaria de don LUICIO L. MEL,ENDEZ, en el jui-
cio "TRESCH DE SMITH ADELA MARIA e/ELIAS, PEDRO SMITH, s/ali
mentos" haciendo presente que no puede darse cumplimiento al embargo de 
$ 150,00 mi n. mensuales que ordena por oficio del 23 de abril ppdo, sobre los 
haberes que percibe el demandado, por la circunstancia de existir un embar'go 

:tuterior ordenado pOI' eficio de' junio 22 de 1940, del sefior Juez Letrado de Rio 
Negro, doctor NICOLAS DE LA VEGA, Secretaria LUIS J. FRIAS, que d~s

pone el embargQ de $ 100,00 min"~ de los haberes que r.ercibe el demandado en 
e1 juieio pOl' aliment os "TRESCH de SMITH, ADE'I,A c/ ELIAS SMITH", Exp. 
NQ 2397-afio 1939. 

. Exp, 2'5202/0/ 938. 1 Q Regular en $ 55,80 min. los honorarios corres-
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pondientes al ex-apoderado suplente del Consejo en Resistencia (Ohaco), senor 
HUMBERTQ LOPEZ GARCIA, pOl' los trabajos realizados y que se determinar 
eu estas actuaciones. 
2V Incluir el gasto en Carpeta de Ejercicios Vencidos del ano 1938. 

- Exp. 14429/J/ 941. 1Q DepositaI' en el Banco de la Naci6n Argentina, 
a la orden del senor Juez, doctor RQMAN GARRIGA, Secretaria del doctor 
NUIZ MQRENQ Y como perteneciente a la sucesi6n de don RICARDO' ALV A
REZ, la suma de $ 1.359,17 m/ n., en concepto de reintegro del producido liquido 

• 
de la sucesi6n, pOl' haberse dictado declaratoria de herederos a favor de la es· 
posa e hija del causante. 
2Q Aprobar la liquidaci6n practicada pOl' Direcci6n Administrativa a fs. 4. 

- Exp. 2179/C/ 941. 1Q Desestimar la denuncia de ocultaci6n de bienes 
que formula en estas actuaciones el senor LUIS A. CQRREA. 
2Q Disponer que un letrado de la Qficill.a Judicial se traslade a la ciudad 
QP Salta con el objeto de tomar intervenci6n en los autos sucesorios de don 
ERNESTQ A. PATZER, a los efectos indicados pOl' dicha oficina. 

Exp. 12183/0'/ 941. Desestimar la denuncia de bienes vacantes a que 
se refieren estas actuaciones; pOl' cuanto estas deben formularse aportando da
tos concretos. 

- Exp. 12713/N/941. Desestimar ~a denullcia que formula el senor MA-
NuEL NQYA sobre vacancia de los bienes de don MIGUEL MONTERO' Y ar
clnvar el expediente, previa reposici6n del sellado de ley. 

- Exp. 24036/ C/938. Dejar sin efecto la aceptaci6n de la denuncia pOl' 
infracci6n a la Ley 11287, formulada pOl' el senor ALFREDO' E. CARBQNE, 
cOl'l'icnte a fs. 31 y archival' estas actuaciones. 

- Exp. 15506/D/ 941. Aprobar la rendici6n de cuentas presentada pOl' el 
renor Director de la Inspecci6n Medica Escolar, doctor ENRIQUE M. OLI
VIE,RI, de los fondos a que se refieren las actuaciones, del . ano 1939, porIa 
cantidad de SEISCIENTQS QCHENTA Y DO'S PESO'S CQN CINCUENTA GEN-

• TA VQS ($ 682,50) m/ nal., con una devoluci6n de TRESCIENTOS DIEZ Y SIE-
• 

'l'.B} PESO'S CQN CINCUENTA CENTAVO'S ($ 317,50) m/ nal., disponiendo el 
dCRcargo definitivo de la cuenta respectiva, conforme a 10 aconsejado porIa 
Cuutadurla General. 

- Exp. 15948/ 0'/941. - Disponer el archivo de estas actuaciones previo co
Docimiento de Direcci6n Administrativa: (Administraci6n de Propiedades). 

- Exp. 6298/I/ 941. - No hacer lugar a 10 solicitado y disponer el archivo , 
de estas actuaciones. 

- Exp. 1498/1/ 940. Disponer el archivo de estas actuaciones. 
- Exp. 16581/ D/ 941. Acceder a 10 solicitado porIa empleada de la Re-

partici6n, senorita MARIA ESTHER MAD ERN A. 

- Exp. 17027/ D/ 941. Acceder a 10 solicit ado pOI' el empleado de la Re-
partici6n, senor BERNARDO' GAZZQLA. 

- Exp. 14382/ 1/941. AccedeI' a 10 solicitado porIa maestra de la escue-
Ja al Aire Libre NQ 1, senora ELQRA MERRY de GAZZANIGA. 

- Exp. 13588/ 1/ 941. No hacer lugar al pedido de haberes formulado pOl' 
la maestra especial de manualidades de la escueia al Aire Libre NQ 7, senora 
YARIA ANA BERRQNDQ de FANGIO', pOl' no haIler prestado servicios. 

- Exp. 9718/ E / 94-1. Confirmar en BU cargo de Ayudante 1Q (Mucama), 
de Ia escueia al Aire Libre NQ 8, a Ia senorita FELICIAN A GQNZALEZ, de 

I 
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conformidad con 10 establecido en la resoluci6n del 21 de setiembre de 1938 
(Exp. 16382-A-922). - , 

, 

Exp. 10410/1/941. No hacer lugar al pedido formulado por el senor 
ROBERTO GREGORIO MORAN, subpreceptor de la escuela NQ 46 anexa a la 
Agrupaci6n Antiaerea, de haberes por los meses de vacaciones y disponer se Ie 
liquide el que Ie corresp.onde por resoluci6n del 27 de diciembre de 1940. 

Exp. 9076/15Q/940. lQ No hacer Iugar a 10 solicitado por el Consejo 
Escolar 15Q en estas actuaciones. 
2Q Establecer que los fondos de que . se trata, seran entregados para benefi
cio de los alumnos de las ex-escuelas numeros 23, 24 y 26 del Consejo Escolar 
159, actualmente del Distrito 109. 

- Exp. 29225/209/940. Acordar pase a Ia escuela 11 del Consejo Esco-
Iar 129, a la auxiliar de direcci6n de la N9 26 del Consejo Escolar 20Q, senora 
El.JISA MARIA OAPEZIO de TALARICO . 

Exp. 11429/19/941. ~ombrar Ayudante lQ (Portero), interino, para 
la escuela NQ 9 del Consejo Escolar l Q, en reemplazo del senor Enrique Rodri
guez, que pas6 a otra escuela, al senor JOSE GRAUPERA. 

- Exp. 14112/2Q/941. Acceder a 10 solicitado por Ia maestra especial de 
Ingles, de la escuela para adultos N9 3 del Consejo Escolar 2Q, senorita MARIA 
EUGENIA ORTIZ de ROZAS, en la forma indicada por Direcci6n de Personal 
y Estadistica. 

• 

- Exp. 2970/2Q/941. 19 Disponer la instrucci6n de un sllmario para acla-
rar el pa'go de haberes que reclama la ex-maestra de la escuela para adultos 
NQ 4 del Consejo l<1scolar 2Q, dona AMELIA N. FERREYRO. 
29 Pasar las actuaciones a la Pr~idencia para la designaci6n del suma· 
riante. 

Exp. 12605/39/940. Pasar estas actuaciones a la Oficina Judicial, a 
los efectos indic'ados por la Comisi6n de Hacienda y Asuntos Legales. 

Exp. 11637/6Q/941. Acceder a 10 solicitado por el ayudante lQ de la 
escuela N9 2 del Consejo Escolar 6Q, senor PASCUAL D'AGOSTINO. , 

- Exp. 16296/6Q/941. Acceder a 10 solicitado por la ex-maestra especial 
de la escuela NQ 11 del Consejo Escolar 6Q, senorita AIDA CAMPODONICO. 

Exp. 12136/7Q/941. Acceder a 10 solicitado por la maestra de la es-
cuela NQ 7 del Consejo Escolar 79, senorita JOSEFA ZAPATA. 

Exp. 12964i3Q /941. Declarar comprendida en la resoluci6n del 18 de 
marzo de 1933, a la maestra de la escuela NQ 16 del Conse.io Escolar 79, senora 
NOEMI ACEVEDO de BERRO, debiendo la Inspecci6n Tecnica General pro
poner su ubicaci6n, como auxiliar de direcci6n, en algun establecimiento de su ' 
dependencia. _ . 

- Exp. 8765/8Q/941. Acceder a 10 solicitado por la maestra de la escue-
la NQ 11 del Consejo Escolar 8Q, sef!\)rita JOSEFINA CROCI. 

- Exp. 15138/9Q /941. Justificar con goce de sueldo hast a el dia de su 
fallecimiento las inasistencias incurridas en el corriente ano por el ex-maestro 
auxiliar de la escuela NQ 7 del Consejo Escolar 99, senor VIOENTE GUILLER-
MO DOMBLIDE. , 

Exp. 21650/10Q /940. Pasar estas actuaciones a la Dfrecci6n General 
(Ie Arquitectura, a los efectos indicados por la Comisi6n de Hacienda y Asuntos 
I legales·. , 

Exp. 29425/D/9·39. 19 Autorizar las obras sanitarias para la separa-

• 
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ci6n de los servicios entre el edificio propio de la escuela N9 25 del Distrito 
Escolar 10Q, sito en Blandengues 2564/ 94 y la lindera Blandengues 2534, a cuyo 
fin se aprueba el presupuesto y plano de fs. 61 y 62, por importe de $ 1.176 min. 

, 

!i."! La Direcci6n Administrativa dara al gasto la imputaci6n pertinente. 
3'.' -, La Direcci6n Genera'l de Arquitectura adjudicara las referidas obras 
mediante concurso privado de precios para que se ejecuten a la terminaci6n " del 
rorriente curso escolar; debiendo ser diligenciadas por expediente separado, con· 
furme a 10 aconsejado en la ultima parte del dictamen de la Comisi6n de Ha-
denC;a y Asuntos Legales " " 
4Q Dirigir 'nota a las Obras Sanitarias de la Naci6n, haciendole conocer 10 
tlispucsto en el Art. 1 Q, solicitandole el mantenimiento precario del servieio sa
nitario de las fineas citadas, hasta la terminaei6n del corriente curso escolar; 
avisandole que la finca Blandengues 2564/ 94 ha sido adquirida para la escuela 
N~ 25 del Distrito Escolar 10Q, y el Consejo tom6 posesi6n el 14 de mayo de 
H/40, a efeetos del cobro de servicios. • 
59 Dirigir nota a la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires y Contri
buci6n Territorial de la Naci6n, comunicandoles la adquisici6n del referido in
"mueble, con la fecha de toma de posesi6n, a efectos de la exenci6n de impuesto. 
6Q - Volver las aetuaeiones al Escribano senor ALFONSO M. ROMANE'liliI, 

• 

para que diligeneie la nota referida en el Art. 4Q y a los efectos de la mas 
IJl"Outa escrituraci6n de la eompra. 

- Exp. 12139/119/941. Acceder a 10 solicitado por la maestra de la es-
(".uela NQ 4 del Consejo Escolar 11Q, senorita MANUEL,A MARTINEZ BORADO 
~n ";a forma indieada por Direcei6n de Personal y Estadistica. 

- Exp. 12409/ 128/941'. Acceder a 10 solicitado por el maestro de la es-
cuela NQ 19 del Consejo Escolar 12Q, senor ALBERTO NANI. 

- Exp. 1822·7 /14Q /941. Aceptar la renuncia que del cargo de Ayudante 1 Q 
(portero) de la eseuela NQ 2 del Consejo Escolar 14Q, presenta el senor HECTO'R 
S. ULECIA y designar en su reemplazo, con caracter interino, al senor FLO
RENCIO GARCIA. 

" 

- Exp. 27284/14Q/940. Autorizar la celebraci6n del contrato de locaci6n 
por el edificio que ocupa la escuela NQ 6 del Consejo Escolar 14Q, sito en la 
calle Ballivian NQ 2359, con el terreno anexo, en las siguientes condiciones: 
ALQUILER: $ 550 min. mensuales. 
TERMINO: Hasta el 1Q de diciembre de 1943 y dos anos de opci6n a favor del 

Consejo. 
OBR.\'S: Las indicadas por Direeei6n General dil Arquitectura a fs. 17, debien

do el terreno anexo entregarse nivelado y limpio. 
Exp. 13560/ 15Q/ 941. 1Q Aprobar la medida adoptada por el Consejo 

Escolar 15Q, al designar director interino de la escuela de reciente creaci6n NQ 13 , 
del Distrito, al vice-director de la NQ 21', senor RAMO'N E. A VILA y vice
duector interino de la eseuela NQ 21, en reemplazo del anterior, al maestro del 
mismo establecimiento, senor LUIS SE.RRAmO'. 
21' Autorizar al Consejo E'scolar 15Q, para designar un maestro suplentc en 
reemplazo del senor LUIS SERRAINO, que fue designado vice-director interino 
de la NQ m. 

Exp. 15006/15Q /941. Acceder a 10 solicitado por la maestra de la es-
euela. NQ 24 del Consejo Escolar 15Q, senorita MARTA OLARA SEGO'T. 

, 

• 
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- Exp. 14485/16Q/941. Acceder a 10 solicitado porIa maestra de la es-
cuela NQ 2 del Consejo Escolar 16Q, senorita AMANDA ELISA ERRA. 

Exp. 10540/179/940. Archival' estas actuaciones. ~ 

- Exp. 14692/18Q/941. Acceder a 10 Bolicitado porIa direcci6n de la es-
cnela NQ 14 del Consejo Escolar 18Q. 

Exp. 9827 /18Q /941. N ombrar Ayudante 1 Q (portero), interino, para 
la escuela NQ 31 del Consejo Escolar 18Q, en reemplazo del senor BASILIO PA
BLO TEnESCO, que pas6 a otro cargo, al senor JUAN MARE. 

- Exp. 8282)M/940. Dirigir nota al Ministerio de Marina, solicitando-
Ie quiera disponer las medidas del caso para que la escuela NQ 1 de la Isla 
Martin Garcia, pueda volver a funcionar en el edificio destinado a ese fin, 
dado que ahora 10' bace en otro que resulta inadecuado a los fines escolares. 

Exp. 25724/M/931. - Volver estas actuaciones a la Direcci6n Adminis
trativa (Administraci6n de 
470 del Digesto de 1937. 

Propiedades), a los efectos del articulo 58, pagina 
• 

- Exp. 6722/M/938. lQ Adjudicar los trabajos de reparaci6n en el 10' 
cal de la escuela NQ 15 de San Ignacio, Misiones, autorizados pOl' resoluci6n 

• de fecha 9 de abril de 1940, al senor TEODORO IDZI, cuyo presupuesto as-
ciende a $ 4.162,39 min. 
2Q Girar dicha suma a la Inspecci6n Seccional con cargo de rendir cuenta. pa-
ra ser abonada al contratista Itl recibir los trabajos de comormidad. 
34 Imputar el gasto en la forma indicada en la liquidaci6n de fs. 54 de estas 
actuaciones. 

• 

Exp. 14175/M/941. Aprobar los servicios prestados por la senorita 
EFIGENIA ROSA ROLLE, ex-maestra de manualidades de la escuela NQ 16 
de Misiones, hasta el 10 de mayo del corriente ano y disponer la liquidaci6n y pago 
de los haberes que corresponde, previa deducci6n de $ 80,75 m/n., a que se re
fiere la Inspecci6n Seccional a fs, 3. 

Exp. 33601/M/931. lQ Aprobar la cuenta de honorarios y gastos de 
escrituraci6n del terrcno para la escuela NQ 171 de Eldorado (Misiones), pre
sentada por el Escribano, senor CRISTINO CHAMORRO, que asciende a 

$ 100. min. . 
2Q Imputar el gasto en 1a forma indicada pOl' Direcci6n Administrativa a 
fro 39 vuelta de estas actuaciones. 

- Exp. 18229/M/941. Nombrar maestro de 41' categoria para 1a escue-
la NQ 185 de Misiones, al senor RODOLFO ANTONIO NOVELLO. 

- Exp. 12162/L/940. Dejar sin efecto la ubicaci6n definitiva en favor 
de la senora MARIA K. de HAAS, en la escue1a NQ 66 de La Pampa y dispo
ner que continue prestando servicios transitorios en la NQ 26, basta tanto sea 
posible 1a ubicaci6n de la misma en una escuela d~ General Pico. 

- Exp. 16980/L/941. Acordar la permuta que de sus respectivas ubica-
ciones solicitan los directores de las escuelas NQ 198 de La Pampa, senora MA
RIA F. S. de MIRANDA y NQ 194 del mismo territorio, senor RAUL F. SAL
GUERO. 

- Exp. 10247/L/941. - lQ Reconocer al sefior ANTONIO BASSA, los tra-
bajos realizados fuera de 10 pr(jsupuestado, en la escuela NQ 4 de Santa Rosa 

• 

(La Pampa). 
2Q Imputar el gasto en la forma indicada a fs. 7 vuelta de estas actuaciones. 

- Exp. 14446/L/941. Reservar estas actuaciones en Direcci6n Adminis-
t -
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trativa, basta tanto se obtenga el refuerzo de la partida de alquileres y hacer-
1e saber al senor MIGUEL MISKOFF, propietario del local que ocupa la escue
la NQ 195, las causas que obligan a postergar la consideracion de su pedido. 

- Exp. 16730/N/94L Acordar la permuta que de sus respectivas ubica-
• 

eiones, solicitan las maestras de las escuelas Nros. 61 y 101 de Neuquen, seno-
• 

rHas CE~IA MARIA PERACCA y CARMEN ALICIA GELONCH. 
- Exp. 5371/N/941. Ubicar en la escuela NQ 37 de Neuquen, al director 

de la NQ 112 del mismo territorio, senor MANUEL de PRIEDE, de acuerdo con 
10 resuelto el 26 de mayo ppdo . 

• 

Exp. 13165/D/938. 1Q Disponer el pago de los sueldos del mes de 
dieiembre de 1935, pOl' importe total de $ 371,08 m/n., a los ex-maestros de la 
escuela NQ 76 del Chaco, senor ERNESTO C. A. LEWINTRE Y senora ELOI
S.d. C. de LEWINTRE, actualmente en servicio en la escuela NQ 323 del refe
rido territorio, debiendo cargarse el gasto al Art. 30 de Ia Ley 12.360. 
2Q Formular cargo al director de la escuela NQ 76 senor JESUS GABINO 
NAVARRO, pOl' los sueldos a que se refiere el articulo 19; debiendo la Direccion 
Administrativa liquidar la cuenta por sus haberes . .. 
39 Hacer saber a la Contaduria General de ' la N acion, 10 manifestado en el 
punto 49 de fs. 119 y 120. 
4" Exonerar al director senor JESUS GABINO NAVARRO, pOl' las irl'egu
Iaridades comprobadas en estas actuacidnes; debiendo darse conocimiento a1 Mi
nisterio de Justicia e Instruccion Publica, en cumplimiento del inciso 16, Art. 
57 de la Ley 1420. 

Exp. 15048/C/941. 1Q Autorizar a la Seccional IF' (Chaco), para 
que firme con el sefior FORTUNATO RUIZ, contrato de locacion por casa des
tinada al funcionamiento de la escuela NQ 387 de General Pinedo, Dpto. Cam
po del Cielo, mediante las siguientes condiciones: 
ALQUILER MENSUAl,: $ 100. min. 
TERMINO: Tres anos, renovable. pOI' igual tiempo y a partir del dia de su 

ocupacion. 
2Q Disponer Ia entrega del local que ocupa actualmente 1a escuela NQ 387 de 
Oh iJ,C 0, a su dueno don BERNARDO KOSS y reconocer alquileres devengados a 
partir del 31 de marzo ultimo (fecha de su nota de fs. 1), a raz6n de cincuenta 
pesos ($ 50. m/n.), mensuales. 

- Exp. 7291/R/941. Trasladar a otro destino que propondra la Inspec-
cion General de Territorios, al director de la escuela NQ 107 de Ingeniero Julian 
Homero, Rio Negro, senor AUGUSTO A. VALLE, sin que esta me did a afec
te los antecedentes del interes,,"do. 

- Exp. 4544/R/941. 19 Autorizar la inversion de $ 547,25 m/n., en las 
reparaciones propuestas para la escuela N9 67 de Monte Bagual (Rio Negro), 
adjudicando los trabajos al senor ENRIQUE CORUJO. 
2Q Iml)utar el gasto en Ia forma indicada pOl' Direccion Administrativa a 
fs. 18 vuelta de estas actuaciones. 

• 

3Q Girar dicha suma a la I,nspeccion Seccional, con cargo de rendir cuenta, 
para ser pagada con cheque a 1a orden del contratista al recibir los trabajos 

• 
de conformidad. , 

ira 
- Exp. 16051/F/941. - Ubicar en la escuela NQ 1 de Formosa, a la maes
sobrante de la NQ 82 del mismo territorio, senorita BERTA CHERNIS. 
- Exp. 1770/F/940. - No hacer lugar al pedido de reconsideracion inter-

, 

• 

I 

• 
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puesto porIa directora de Ia escuela NQ 11 de San Ramon, Formosa, senora SO-
• LEDAD GONZALEZ de MENDEZ. 

, 

Exp. 12361/F /941. 1 Q AccedeI' a 10 solicitado porIa maestra de Ia 
escuela NQ 42 de Formosa, senorita JUANA LEONOR RUIZ. 
29 Inspeccion General de Territorios tomara nota de Ia informacion produ-
cida y procedera en consecuencia. 

-Exp. 16707/F/941. Aprobar Ia ubicacion de Ia maestra sobrante de 
11.1 escuela NQ 58 de Formosa, senorita ALICIA BEATRIZ BARONI ANADON, 
en la NQ 19 del citado territorio. 

- Exp. 18232/S/941. Trasladar, a su pedido, de la escuela NQ 2 de Salta 
a la N9 35 de Buenos Aires, a la senora MARIA SOSA de DIE'Z. 

- Exp. 18368/T/941. Trasladar, a su pedido, de la escuela NQ 46 de Tu-
cuman a la NQ 200 de la provincia de Buenos Aires, a Ia senora MARIA OATA-

, 

LINA SUAREZ ALBARR,ACIN de VARNI. 
- Ex'p. 30067/B/939. Pasar estas actuaciones a la Inspeccion Seccional de 

• Buenos Aires, a los efectos indicados porIa Comision de Hacienda y Asuntos 
Legales. 

- Exp. 5108/B/941. 1Q Continual' ocupando, sin contrato, el local de pro-
piedad de la directora de la escuela NQ 138 de Cuartel ,3Q, Partido de Junin, 
Buenos Aires, senora BENITA JOFRE de SOHULZE,.mediante el alquiler de 
1> '10,00 min. mensuales. 
2'" --- La Inspeccion Seccional de Buenos Aires, procedera en la forma indicada 
poria Comision de Hacienda y Asuntos Legales. 

Exp. 1778/0/941. Volver estas actuaciones al Ministerio de Justicia 
, 

p Instruccion Publica, para que tome conocimiento de la informacion producida 
con motivo del ofrecimiento de dona cion de 100 hectareas de terreno ubicadas 
ell San Antonio de La Paz (Catamarca), formulado pOI' el senor PEDRO OHARA. ' 

- Exp. 19612/C/941. Acordar la permuta que de sus respectivas ubicacio-
Jles solicitan las maestras de las escuelas Nros. 65 y 137 de la provincia de 
Catamarca, senobs MARIA RITA PACHEOO de HERRERA y MARIA AR
GEN'rINA H. de VALDEZ. 

- Exp. 9995/C/941. - Hacer saber a la Inspeccion Seccional de Catamarca 
las razones que impiden autorizar la locacion de cas a para la escuela NQ 43 de 
La Tablada, Depto. Capital y archival' estas actuciones. 

- Exp. 17842/0/941'. Nombrar directora de la escuela NQ 2,62 de 06rdo-
l)a, a la senora OLOTILDE' P AGLIARI de GARCIA, maestra de la NQ 327 de la 
misma provincia, la o que revistara en su actual categoria, hasta tanto el presu
Jluesto permita asignarle la que Ie corresponda. 

- Exp. 17843/C/941. Nombrar directora de la escuela NQ 286 de Cordo-
ba, a la senorita GRACIELA DEL CARMEN ALBARENQUE, ' maestra de la 
NQ 301 de la misma provincia, la que revistara en su actual categoria, hasta 
tanto el presupuesto permit a asignarle Ia que Ie corresponda. 

Exp. 16743/0/941. Trasladar, a su pedido, a Ia escuela NQ 261 de 
Cordoba, a la maestra de la NQ 106 de Ia misma provincia, senorita CARMEN 
MICAET,A PATINO CACBRES. 

- Exp. 7210/0/941. - Ubicar en la escuela NQ 122 de Cordoba como auxi-
Ihtr de direccion, al senor FRANOISCO MARTIN, vice-director de la cscuela 
N\' 42 de la misma provincia con la categoria de maestro de 2f'. 

- Exp. 2336/0'/941. 1Q Autorizar la inversion de $ 4.997,71 min. en las 
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r:lparaciones necesarias en el local de la escuela N9 49 de C'orral de Bustos, 06r
duba, adjudicando los trabajos al senor JUAN A. GUGLIELMETTL 
2Q Girar dicha sum a a la Inspecci6n Seccional, con ca:rgo de rendir euenta, 
para ser pagada con cheque a la orden del contratista, al recibir los trabajos de 
conformidad. 
39 Imputar el gasto en la forma indicada por Direcci6n Administrativa .a 
fOJas 36 vuelta. 

- Exp. 27700/0/940. Reintegrar a la docencia activa a la senora DORA 
SANTANA de PEREZ DE ARES, la que deb era continuar prestando servicios 
en la escuela N9 286 de 06rdoba, con la categoria de vice-directora. 

I 

- Exp. 1771/0'/940. 19 Aceptar' y agradecer al senor LAURO RUIZ, la I 
donaci6n de una hectarea y media de terreno con destino a la construcci6n del 
('dificio propio para la escuela N9 377 de Isla Lal'ga, 06rdoba. 
2Q Autorizar a la Inspecci6n Seccional de C6rdoba, para suscribir la escritura 
publica traslativa d~ dominio del terreno donado. 
3~ La Inspecci6n Seccional, una vez escriturado, pondra el terreno en pose
sr6n de la direcci6n de la escuela NQ 377, para que tenga a su cuidado la vigi
landa del mismo, debiendo proceder a cercarlo y colocarle un cartel que diga: 
"Propledad del Consejo Nacional de Educaci6n destinada a la escuela NQ 377", 
con la ayuda de los vecinos mas caracterizados, a fin de que pueda utilizarse pa
ra plantaci6n de arboles 0 huerta escolar 0 plaza de ejercicios fisicos, hasta: tan
to sea posible construir el local escolar . 

- Exp. 14557/0/941. 19 Hacer saber a la Direcci6n de la Escuela N or-
mal "Jose Manuel Estrada", de Corrientes, que el tiraje reducido de "EI Tempe 
Argentino" y las exigencias de las escuelas dependientes de la Repartici6n, im
pitlcn acceder a 10 solicitado. 
2Q - Remitir a dicho establecimiento los 10 ejemplares de programas primarios 
solicitados en estas actuaciones. 

- Exp. 10698/0/940. ' 1'1 No hacer lugar a las lieencias Bolicitadas por la 
maestra de la escuela N9 5 de Corrientes, senorita EVA PELIP A GARCIA. 
2~ ,- Declarar cesante a la citada docente en las condiciones indicadas en el 
Art, 49 de la Reglamentaci6n de Licencias. 

Exp. 9668/D/938. Dirigir nota a la Direcci6n General de Correos y 
Ttllegrafos manifestandole que el Consejo lamenta no poder cederle la fracci6n 
'de terreno que solicita dentro de la hectarea que posee para la escuela N9 160 
d~ G:lbernador Virasoro, Dpto. Santo 'l'ome, provincia de Corrientes, por cuanto 
dicha superficie Ie es necesaria a los efectos de desarrollar con amplitud el res
llectivo proyecto de edificio propio. 

, 

- Exp. 18087/0/941. Acceder a 10 solicitado por la maestra de la es-
ruela N9 166 de Oorrientes, senorita RAQUEL BARBERAN. 

- Exp. 18228/L/941, Trasladar, a su pedido, de la escuela NQ 20 a la 
NQ 153 de La Rioja, a la senora: MARIA ANTONIA G. de . BERARD. 

- Exp. 2,3518/M/938. Ubicar como maestra de grado en la escuela NQ 61 
de Mendoza, a la auxiliar de direcci6n de la NQ 23 de la misma provincia, seno
rita MARIA JULIA MARCOZZI. 

Exp. 14976/S/941. 1'1 Trasladar la escuela NQ 129 de Arenal, Depto. 
RGsario de la Frontera (Salta), a la localidad de "La Hoyada" del mismo de-

o 

partamento. 
2v Aceptar y agradecer al senor NESTOR MIOHEL, la cesi6n gratuita de un 
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IOl\al para el funcionamiento de la escuela trasladada, autorizando al Inspector 
• 

8eccional para firmar el respectivo contrato pOl' el termino de tres anos a con-
tar de la fecha de su ocupacion. 

- Exp. 13369/8/941. 1<) Rescindir el contrato de cesion gratuita suscrito 
con el senor GABRIEL JAUREGUI, agradeciendole su desinteresado concurso 
prestado a la accion escolar. 
2Q Autorizar al Inspector SeccionaI de Salta, para que suscriba los ejemplares 
de contrato de cesion gratuita agregados afojas 11/13, por casa con destino 
'll funcionamiento de la escuela NQ 220 de Los Bretes, Dpto. Anta, de la citada 
prov:ncia, que ofrece gratuitamente el senor BENJAMIN Mo.NTOYA. 

- Exp. 13235/S/924. Dejar sin ejecto la resolucion de fs. 19, disponien-
00 el archivo de estas actuaciones. 

Exp. 16056/S-/941. Aprobar los servicios que en caracter de maestra ' 
I:/uplente presto en la escuela fQ 52 de San Juan, desde el 19 al 23 de abril 
ppdo. y del 28 al 30 del mismo mes, la senorita OLGA LUCIA Mo.RENo.. 

- Exp. 11305/8/941. Apercibir severamente a la directora de la escuela \ 
NQ 112 de San Juan, senora ERCILIA ARTAZo. de FRAGUGLIA, por las inexac
titudes expuestas en su nota de fojas 1 y la falta de seriedad para pres en tar sus 
pedidos. 

- Exp. 824/D/939. Reincorporar a la docencia con el cargo de maestro 
de grado en escuelas de la Provincia de San Luis, al ex-director senor FLo.REN-
010. NESTo.R SOSA, con el sueldo y categoria que correspondan a su antigiie
dad, debiendo ubicarlo la Inspeccion General de Provincias. 

- Exp. 14534/S/941. 1 Q Declarar injustificadas las inasistencias en que 
ha incurrido el director de la escuela NQ 42 de Santa Ana, San Luis, senor 
LEo.NIDAS NIEV AS, durante los dias 8 al 11 de julio de 1940 y disponer que por 
Direccion Administrativa se practique de sus haberes el descuento correspon
diente . 
2Q Suspender pOl' un mes, sin goce de sueldo, al cit ado director, por las 
graves faltas y negligencias que se Ie han cQmprobado por estas actuaciones. 
3Q Acordar un plazo de seis meses al senor NIEVAS para que obtenga su ju. 
bilacion, debiendo la Direccion de Personal y Estadistica, al termino del mismo 
extenderle el certificado de cesasion de servicios. 

Exp. 6528/S/941. 1 Q Anular la licencia concedida pOl' enfermedad, 
con sueldo, a la ex-maestra de la escuela NQ 121 de San Luis, senora Ro.SA 
yo.LANDA TAURANT de DEL·AVY, del 25 de marzo al 9 de niayo de 1940 y 
formular Ie cargo por los haberes percibidos, con posterioridad a aquella fecha. 
2Q No aceptar la renuncia que de su cargo formula Ia citada senora de Delavy 
y declararla cesante con anterioridad del 2·5 de marzo de 1940. 

- Exp. 15456/S/941. 1Q Reconocer como propietaria del local que ocupa 
la escuela NQ 252 de San Luis, a la senora AGUSTIN A MU:&OZ de LUCERO 
y disponer la liquidacion y pago a su nombre de los alquileres adeudados y los 
que en 10 sucesivo devengue la propiedad de referencia. 
2Q Disponer el desglose y devolucion a la interesada de la documentacion que 
nora agregada a fs. 2/11 inclusive, debiendose dejar copia simple de sus partes 
esenciales. . 

Exp. 18342/S/940. . Hacer saber a la Seccional de Santa Fe, 10 dicta
minado por la Ooruision de Hacienda y Asuntos Legales. 

- Expo 17039/S/941. 1Q DejaI' sin efecto las ubicaciones de los maestros 
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senorita ARGELIA E. UTRERA y senor ANDRES S. ANDINO, en las escue
las N9 166 Y 291 de Santa Fe, dispuestas por resoluciones del 28 de mayo ' Y 21 
del corrien te, Exptes. 1441-S-941 y 15033·S-941. 

2" Ubicar en las escuelas Nros. 245 Y 19 de Santa Fe, a los maestros senorita 
ARGELIA E. UTRERA y senor ANDRES S. ANDINO, respectivamente, por no 
ser necesari.os sus servicios en la N9 13. 

- Exp. 34100/8/940. 1 Q Dejar sin efecto el articulo 2Q de la resolucion 
• 

de fs. 16 de estas actuaciones, por cuanto los terrenos donados para las escuelas 
Nros. 119, 123 Y 323 de Santa Fe, seran escriturados en esta Capital. 
29 Reservar estas actuaciones hasta la oportunidad indicada por la Sociedad 
donante a fs. 20. " 

- Exp. 8079/S/941. 19 Aprobar los contratos de cesion gratuita (reno-
vacion), celebrados entre la Inspeccion Seccional de Santa Fe Y el Consejo Ge
lieral de Educacion de esa pl'Ovincia, por los edificios ocupados por las escue
las N9 103 de ' Garay, Distrito Campo del Medio y N9 105 de General Obli
gado, Distrito Las Garzas, por el termino de cinco anos, a contar del 19 de mar· 
zo del corriente ano. 
2Q Volver estas actuaciones a Direccion Administrativa a fin de continuar la 
tramitaci6n relacionada con el subsidio que pide la Sociedad Cooperadom de la 
escuela NQ 105 de Santa Fe, para invertirlo en la ejecucion de refecciones e hi

gienizaci6n del edificio en cuesti6n. 
39 Por separado 1a Inspeccion Secciona1 respectiva remitira los presupuestos 
• 
de las reparaciones que necesita e1 local ocupado por 1a escuela NQ 103 de San-
taFe. \ 

Exp_ 9271/S/941. Disponer que la Inspecci6n Secciona1 de Santa 
Fe, proceda a 1a reorganizacion de la Asociacion Cooperadora de 1a escuela NQ 10, 
con intervencion del Visitador de la zona. 

• 

Exp. 7854/S/940. 1Q Aceptar y agradecer a 1a Sociedad Cooperado-
ra de la escuela N9 41 de San Guillermo, Dpto. San Cristobal, Sa.nta Fe, 1a do
naci6n de un terreno de 2.675 mts2. lindero al que ocupa dicha escuela. 
29 Autorizar a 1a Inspeccion Secciona1 de Santa Fe pfLra suscribir 1a escri-
tu1'a . publica traslativa de dominio del terreno donado. 
39 Direccion Administrativa deb era expedirse sobre la imputaci6n del subsi
dio de $ 6.000. m/n., para la ampliaci6n del edificio de la escuela NQ 41 de 
Santa Fe. 

- Exp. 27721/S/940. 19 Autorizar a la Sociedad Cooperadora de la es· 
cuela NQ '131 de Colonia Ana, provincia de Santa Fe, para que reconstruya e 
edificio de propiedad del Consejo ocupado por la escue1p., de conformidad con 

• 
las indicaciones de fojas 64 y plano de fojas 65, formulados por la Direccion 
General de Arquitectura, a cuyo fin se acepta la suma de $ 6.000. m/n., 
como contribucion de la Sociedad y se Ie acuerda la suma de $ 5.000. . m/II-., 
en calidad de subsidio. 
2Q . Dar al gasto .1a imputaci6n indicada en el 2Q punto de fojas 74. 
39 Girat 1a suma de $ 5.000. m/n., a la orden conjunta del Inspector Seccio
lial y Contador Habilitado, con cargo de rendir cuenta, para que' sea entregada 
en tres cuotas iguales. 
49 Autorizar e1 tras1ado provisional de 1a referida escuela al local del senor 
JOSE FERRERO, alquilado y cedido gratuitamente al Consejo por la Coopera
dora. 

• 

• 



• 
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59 La Inspeccion Seccional agradecera y pondra de manifiesto a la Sociedad 
Cooperadora y vecinos de Colonia Ana, la satisfaccion del Consejo por la colabo
mcion empenosa y desinteresada que prestan en pro de la ensenanza primaria. 

- Exp. 7391/S/941. Autorizar al Inspector Seccional de Santa Fe para 
diferir el traslado a otra localidad, de la escuela NQ 164 de Colonia Corondina, 
hasta la terminacion del presente curso escolar. 

Exp. 5673/S/941. . 1Q Aprobar el contrato de locacion celebrado entre 
la Inspecci6n Seccional de Santa Fe, y la senora ROSA C. de GASPARRI, pOI' 
el local destinado al funcionamiento de la escuela NQ 282 de "CuatroEsquinas", 
Dpto. Rosario, de la citada provincia, en las siguientes condiciones: alquiler men-
sual $ 65. m/n., terinino: dos anos a contar del dia de la ocupacion. 
2Q H(lcer saber a la Direccion Nacional de Vialidad que el Consejo Nacio
nal de Educacion ha dispuesto el traslado de la escuela N9 282 de Santa Fe a 
otro local, para satisfacer su pedido de fs. 1 y 15. 
39 Exigir de la senora ROSA O. de GASP ARRI, la reposicion del sellado de 
ley. 

- Exp. 15448/S/941. Trasladar a su pedido, a la direccion de la escuela 
NQ 160 de Santiago del Estero, al senor HECTOR MARCIAL DIAZ, actual 
maestro de 1 ~ a cargo de la NQ 538 de la misma provincia, conservando su cate
goria. 

Exp. 18230/S/941. Trasladar a su pedido, de la escuela NQ 453 a la 
NQ 238 de la provincia de Santiago del Estero, a la senorita MARIA ELSA 
PEREZ. 

Exp. 10971/S/941. Autorizar a la Inspeccion Seccional de Santiag<> 
del Estero para firmar contrato porIa cas a que ocupa la escuela NQ 22;0 de Cu
yoj, con la senora RINA C. de BOBBA, en las siguientes condiciones: Alqui
leI' $ 105. min. mensuales. Termino: no menor de dos anos a contar de la 
fecha en que se entreguen satisfactoriamente terminadas las obras y mejoras 
que se detallan a fs. 10. 

-Exp. 29350/S/938. 1Q Mantener la resolucion de fojas 203, porIa que 
no se hizo lugar a la reconsideracion que solicitaba la directora de la esruela 
NQ 525 de Santiago del Estero, senora EMILIA CARABAJAL de PEREZ GIL. 
2Q Hacer saber a la senora EMILIA CARABA.TAL de PEREZ GIL, que su 

• 

insistencia importa una falta de consideracion a la Superioridad y que en 1<> 
sucesivo no se dara curso a ningun otro pedido relacionado con este asunto. 

Exp. 9769/T/941. 1Q Dejar sin efecto el nombramiento de directora , 

de la escuela NQ 66 de Tucuman, recaido a favor de la maestra del mismo esta-
blecimiento, senora AIDA FERNANDEZ BRAVO de OLMOS, en sesion de 12 

de mayo ·ppdo. '. 
2Q Nombrar directora de la escuela NQ 66 de Tucuman, a la senorita ALI-, 
CIA TELESFORA VILLAGRAN, maestra de Ia NQ 305 de Ia misma provin-
cia, Ia que revistara en 8U actual categoria, hasta que el presupuesto permita 
asignarle 13 que Ie corresponda. 

- Exp. 18231/T/941. Trasladar, a su pedido, como maestra de grado con 
la categoria que Ie corresponda, a Ia escuela NQ 301 de Tucuman, a la actual 
directora de la NQ 66 de la misma provincia, senora AIDA ARGENTINA FER

~ANDEZ de OLMOS. 
, 

- Exp. 18007 /T /940. Trasladar a su pedido, de la escuela NQ 160 a Ia. 
NQ 46 de la provincia de Tucuman, a la maestra senorita HILDA ELENA ZER

DA. 
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- Exp. 12909/T/941. Trasladar a su pedido, de la eseuela NQ 171 a la 
NQ 142 de Tueuman, a la senora MARTINA DIAZ de SAMANIEGO. 

---'-' Exp. 15244/T/941. No haeer lugar a 10 solieitado por la maestra de 
la eseuela NQ 57 de Tueuman, senorita SARA LIA ROMANO AVILA. 

- Exp. 22734/T/940. No haeer Iugar al pedido de reeonsideraei6n for-
mulado por el senor JORGE CHAILA, propietario del local que oeup6 ante
riormente la eseuela NQ 120 de Leales (Tueuman), por no eonvenir a los inte
reses escolares. 

- Exp. 1252/T/939. 19 Dejar sin efeeto la resoluci6n de fs. 19 y con-
tinuar ocupando sin eontrato el local de la escuela NQ 147 de Oran, Dpto. Lea
les (Tucuman), reconoeiendo el alquiler de $ 25. m/n. mensuales . 

• 
,2Q - Autorizar a la Inspeeci6n Seccional de Tueuman para la busqueda de otra 
casa con destino a la eseuela NQ 147, fijandose el alquiler maximo de $ 2·5.-

• 
m/n., debiendo elevar la nueva propuesta por separado. 

- Exp. 6371/R/941. Justifiear sin Bueldo, las inasistencias en que ineu-
rri6 del 8 al 15 de noviembre de 1940, el senor LUIS A. MAZZOLLI, actual di
rector de la eseuela NQ 206 de Buenos Aires, tiempo empleado para haeerse car-
go de su nuevo destino. , 

- Exp. 16710/L/940. No hacer Iugar a 10 solieitado por Ia maestra de la 
escuela NQ 58 de Buenos Aires, senora ANA S. de PODHORCER. 

• 
• 

• 

• 

• 

, 
• 

• 

• 

• 

• 

No habiendo mas asuntos que tratar, se levant6 la sesi6n, siendo 
las diez y ocho y treinta . 

, 

I 

• 

• 

(Firmado): PEDRO M. LEDESMA 
AIJFONSO DE LAFERRERE 

• 

• 

• 

• 

\ 
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NUEVAS LEYES Y DECRETOS NACIONALES 

UTILIZACION DE TRANSPORTES NACIONAMlS • 

Decreto del Poder Ejecutivo Nacional 

Buenos Aires, abril 7 de 1941 
• 

87.908. 242. Visto que el Minist-erio de Marina solicita se dicte una 
disposicion de Gobierno en el sentido de ·que los Ministerios y Reparticiones 
autarquicas empleen en todos sus transportes de cargas a los Transportes Nacio
nales, que realizan viajes periodicos a 10 largo de las costas del litoral mari
timo de la Republica, con preferencia a los buques de co.mpafiias particulares, y 

I considerando: • 
Que los Transport-es Nacionales, en su fundon de fomento no vulneran los 

intereses de compafiias particulares, ya que no estan en competencia con eUas, 
sino que permiten y facilitan el .intercambio comercial entre puertos del litoral 
maritim(). no atendidos regularmente :pOl' aqueUas, algunos de los cuales no 
cuentan con otro medio de ,comunicacion y transporte para su desenvolvimien
to economico. 

Que la utilizacion de buques pertenecienteg a compafiias particulares, ya 
sea para la conduccion de pasajeros 0 de cargas, por cuenta d'e la Nacion, im
plica un doble perjuicio :para el Fisco por cuanto: 

Se quita a los Transportes Nacionales el importe de pasajes y fletes, con 
cuyo producido se contribuye a1 s().stenimiento d'S los mismos para desempe
fiar las funciones de fomento a que se los ha destinado, y 

Se abona a particulares servicios que e1 Estado puede prestarse a si mismo. 
Que los transportes de propiedad de la N acion, al igual que sus ferr().

carriles, deb en ser utilizados preferentemente por las distintas Reparticiones 
• 

de la Administracion Publica para la conducci6n de sus cargas, salvo que por 
razones de orden publico 0 contingencias cuya apreciacion sea cuestion de he
c>ho, indiquen la conveniencia de servirse de vapores pertenecientes a compa
fiias particulares. 

Que por Decreto NQ 27.549, se ha dispuest(). la utilizacion de las lineas fe
rroviarias de propiedad del Estado por parte de las Reparticiones Nacionales. 

Que existe una perfecta similitud, en 10 que a Ia parte dispositiva del cita
d ' decreto se refiere, con el caso de que se considera, esto es,1 la utilizacion 
de un medio de transporte de propiedad del Estado, por el Estado mismo. 

Por 10 expuesto y atento 10 info'l'mado pOl' el · Ministerio de Marina, el 
Vicepresidente de Ia Nacion Argentina, en ejercicio del Poder Ejecutivo, en 
Acuerdo General de Ministros, decreta: 

• 



• 
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Articulo 1Q Las Reparticiones Nacionales utilizaran los Transportes 
Nacionales de propiedad del Estado en su mayor recorrido, para tr!lJlsportsr 
pasajeros y toda carga por cuenta de la Nacion, excepto aquellas que por ra
zones de necesidad, urgencia a conveniencia superior debidamen~e justificadas, 

• 

fuera preferible traJ1sportarlas par vapores de compafiias particulares, en to· 
do 0 parte de su recorrido. En estos casos, los pas!lljes 0 Ia,;s ordenes de trans· 
porte sariin expedidas 0 autorizadas por los jefes superiores de cada repartici6n. 

Art. 2Q Comuniquese, publiquese, etcetera. 

• 

} 

CASTILLO. M. Fincati. 

• 

• 

Guillermo Rothe. 
Juan N. Tonazzi. 
Salvador Oria . 

• 

M. J. Culaciati. 
Oarlos A. Acevedo. 
D. Amadeo y Videla .. -

COLECTAS Y RIFAS DE INSTITUCIONES PRIVADAS 0 SEMIPUBLICAS (*) 

Decreto del Poder Ejecutivo Nacional 

Buenos Aires, abril 28 de 1937 

Atenta la necesidad de completar las disposiciones ' referentes a 1a reali
zaci6n de colectas 0 carnpafias financier as a favor de instituciones de asisten
cia social, cuyo tema se halla contemplado en el proyecto de ley de asistencia 
y previsi6n social y, considerando: 

Que no hay inconveniente en establec·er hasta tanto se sancione la ley 
un contralor eficiente sabre las mismas a efectos de garantizar al publico 
la seriedad de estas colectas 0 sorteos, para tam bien faciJitar a las institucio
nes los medios de ofrecer la mayor seguridad para talescasos, tanto en bene
ficio de los contribuyentes, como de ellas mismas; 

Que no existe un organismo oficial a quien Ie corresponda la fiscalizacion 
de la parte financiera de las colectas, campafias, etc., interviniendo no solo 
por atribuci6n propia sino tambien en los casos que los propios interesados 
requieren este contralor como garantia ostensible de la correccion de sus pro· 
cedimientos; 

Que la creaci6n del Regtistro Nacional de Asistencia Social vincula obli
gatoriamente a todas las instituciones con el nuevo organismo dependiente 
del Ministel'io de ,Relaciones Exteriores y CuIto; 

Por estos fundamentos, el Presidente de la Naci6n Argentina, decreta: 
Art. 1Q Para realizar colectas 0 campaiias financieras a favor de algu-

na instituci6n pllivada 0 semi'publica de asistencia social, seran requisitos 
indispensables, ademas . de 10 estable()ido en el decreto de fecha 19 de setiembre 
de 1936 los ,siguientes: 

(.*) , En resoluci6n del 18 de junio de 1941, el Consejo Nacional de Educaci6n diSPllSO 
que las asociaciones cooperadoras de las escllelas se ajust"",. en materia de colectas y ribs 
• las disposicione de los decretos del Poder Ejecutivo de 19 de setiembre de 1936 y de 28 
de abTiI de 1937. EI primero de esos decretos iue publicado en "EI Monitor" de noviembre 
de 1936. El segundo aparece en est·a pagina. Tiene este ultimo una referencia al Regis!ro 
Nacional de Asistencia Social cuy .. reglamentaci6n figura en "EI Monitor" de agosto de 1940 . 

• 

-



• 
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a) que la entidad peticionante este inscripta en el Registro Nacional de 
Asisteneia Social del MinisteNo de Relaciones Exteriores y Cui to. 

b) que exista informe previa del mencionado Registro, sobre ' la conve
niencia de acordar el permiso a que se refiere el Art. 19 del decreto de setiem
bre 19 de 1936, como tambien de su inconveniencia en caso deexistir simul
taneidad de la colecta 0 sorteo con otras operaciones similares a realizarse ' den
tro de la misma localidad. 

Art. 29 Autorizada una colecta, rifa, tombola, etc., la entidad patroci-
nante deb era permitir el contralor financiero de 1a operacion, desde BU inicia
cion hasta su vencimiento, al funcionariol autorizado por el Ministerio de iRe
laciones Exteriores y Culto, quien inforinara sobre cualquier irreJularidad 0 

trasgresion a las disposiciones vigentes, estando los gastos de dicha fiscali
zacion a cargo de la entidad interesada. 

Art. 39 Se exc,eptua de las disposiciones de este decreto las rifas, tam-
bolas, etc., en las cuales los objetos ofrecidos no excedan en· total la suma de 
$ 100 min. 

Art. 49 8e considerara viola cion al articulo anterior, en el caso de que se 
divida una operacion mayor de $ 100 en varias menores., a los efectos de elu
dir el articulo anterior. 

Art. 59 La comprobacion de irregularidades que comprometan el carac-
ter azaroso de las colectas 0 rifas, asi como la correcta administracion de los 
fondos, dara lugar, ademas de 10 establecido en el Art. 259 del decreto de 19 
de setiembre de 1936 a la devolucion a los tenedores de billetes 0 recibos del 
importe de los 

Art. 69 -
Nacional. 

que hayan adquirido. . 
Comuniquese, publiquese 

• 
Decreto N9 104156. 

Oficial 
• 

y dese al Registro en el Boletin 

Fdo.: JUSTO. R£do.: Carlos Saavedra Lamas 

, 
• 

I 

I>ECLARACION DE MONUMENTOS HISTORICOS DE DIVERSOS INMUE
BLES EN LAS PROVIN.CIAS DE SALTA Y JUJUY Y DEL MAUSOLEO DEL 

GENERAL BARTOLOME MITRE 
• 

I 
Decreto del Poder Ejecutivo Nacional 

Buenos Aires, 14 de julio de 1941 

95.687. 1418, C, 21. Vista la nota de la Comision Nacional de Mu-
seos y de 'Monumentos y Lugares Historicos en la que solicita, ·conforme al 

, 

plan trazado, se declaren monument os historicos los diversos inmuebles situados 
en las Provincias de Salta y Jujuy, y considerando: 

Que ya el Poder Ejecutivo, por decreto de 14 de mayo del corriente anD, 
conforme a 10 prescripto por el primer apartado, segundo paragrafo de la Ley 
N9 12.665, considero los correspondientes a la Provincia de Cordoba; 

Que el valor historico- 0 artistico de los mjsmos resulta de las siguientes 
referencias aportadas por la citada Comision Nacional: 

a) En cuanto a los de la Pravincia de Salta: 

• 
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La Catedral, aparte de 8U 'valor arquitect6nico, est a consa-grada como Pan· 
teon de los Heroes del Norte, pues en ella reposan los restos del General Giie· 
mes y de D. J. F. Zuviria. 

La Iglesia de San Francisco y el Con vento de San Bernardo, son dos mag· 
nificos exponentes de nuestra arquitectura colonial del siglo XVIII. 

La acci6n del Ejercito del Norte esta vinculada ados edificios que adquie· 
ren por ello alto valor hist6rico: la Finca de Castanares y la Posta de Yatasto, 
donde se abrazaron los Generales San Martin y Belgrano. Otro tanto puede 
decirse de la Finca La Cruz, que perteneci,era al General Giiemes. El Fuerte 
de Cobos, hoy ruinoso, es uno de los po cos ejemplares que quedan en el pais 
de las construcciones defensivas del siglo XVIII, habiendo servido tambien co
mo sede del Ejercito Revolucionario argentino. 

Finalmente, la Casa de la Compania de Jesus, valioso ejemplo de la tipica 
arquitectura nortena que da singular caracter a la mas hispana de nuestras 
ciudades. Su desaparici6n privaria a Salta de los illtimos restos de la adqui
tectura colonial. 

b) En cuanto a la Provincia de Jujuy: 

En la Ciudad de Jujuy s610 quedan tres reliquias dignas de consagrarse, 
ellas son: El Cabildo, que data del primer ter-cio del siglo pasado, la Capilla de 
Santa Barbara, de fines del siglo XVII y la Casa donde fuera muerto el Ge
neral Lavalle. 

A 10 largo. de la Quebrada de Humahuaca, se escalona toda una serie de 
capillas de alto valor hist6Tico y artistico. La de Ruacalera, donde se ente-

• 
rro parte del cadaver de Lavalle, cuyos huesos se llevaron luego a Potosi; la de 
Uquia, esta enterrado el P. Lozano, otras como la de Yavi y Casabindo, me
nen verdaderos tesoros de cuadros y obras de tallas coloniales, que corren 
riesgo. de desaparecer; 

Que -algunos de estos inmuebles se encuentran en mal estado de conserva-
• 

cion, siendo conveniente acordar, cuando fuere de propiedad particular, el mo-
do de asegurar con el propietario su conservaci6n y en todos los casos ser re
parados 0 resturados, bajo la ,intervenci6n directa de la referida Comision Na
cional; 

Por ello, y de conformidad con 10 dispuesto por los articulos 1 Q. (apartado 
2Q), 3Q Y 4Q de la Ley 12.665, el Vic·epresidente de la Nacj6n 'Argentina, en 
ejercicio del Poder Ejecutivo, decreta: 

• 
Articulo 1Q A merito de 10 dispuesto por la Ley 12.665, primer aparta-

do, segundo paragrafo, declarase Monumentos Historicos los siguientes inmuebles, 
situados en la Provincia de Salta: Catedral; CQnvento de San Bernardo; Finca 
de Castanares; Casa de la Compania de J CSllS; Posta de Yatasto; Finca del 
General Giieme's, en la Cruz; Iglesia de San Francisco y Fuerte de Cobos. En 
la Provincia ·de Jujuy: Casa donde fue muerto Lavalle; Capilla de Santa Bar
bara; Capilla de Yavi; Capilla de Rumahuaca; Capilla de Purmamarca; CapiUa 

• 

de Uquiaj capilla de Tilcara; Capilla de Tumbaya; Cabildo de Jujuy; CapiJIa 
de Casabindo y Capilla de Ruacalera. 

Art. 29.
de Salta. 

Declarase lugar hist6rico al Campo donde tuvo Iugar Ia bat alIa 

Art. 3Q Autorizase a Ia referida Oomision Nacional para que acuerde con 
los propietarios . de los dtados inmuebles el modo. de asegurar su conservaci6n y 

• I , 

• 
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el cumplimiento de los fines establecidos pOl' el articulo 10 del decreto regla
mentario de la ley, de conformidad a 10 dispuesto pOl' el articulo 8Q del mismo. 

Art. 4Q Comuniquese, publiquese, anotese, dese al Registro Nacional y 
archivese. 

CASTILLO_ - Guillermo ROTHE 

r 
• 

Ley NQ 12.677 

El Senado y Camara de Diputados de la Nacion Argentina, reunidos en 
Congreso, etc., sancionan con fuerza de ley: 

• 

Articulo 1Q Declarase monumento nacional el mausoleo del general don 
Bartolome Mitre, ubicado en el cementerio del Norte de la Capital Federal., 
donado pOI' sus descendientes a la Nacion. 

Art. 2Q El mausoleo guardara los restos de Mitre y de su esposa, dona 
Delfina Vedia de Mitr~ y estara bajo la custodia de la Comision Nacional de 
Museos y Lugares Historicos. . 

Art. 3Q Comlluiquese al Poder Ejecutivo. 
Dado ' en la Sala de Sesiones del.congreso Argentino en Buenos Aires, a 17 

, de julio de 1941. 
Ricardo CABALLERO. Gustavo FIGUEROA 

.JOSE LUIS CANTILO. - Carlos G. BONORINA. 

Registrada bajo el NQ 12.677. 

Buenos Aires, 25 de julio de 1941. 
Tengase pOI' Ley de la Nacion, cumplase, publiquese y dese al Registro 

Nacional. 

OASTILLO. - Guillermo ROTHE 

• 

• • 

-

• 

• 

, 

, 



DEPENDENCIA 
JURIS

D1CCION ClBse CanUdad y de grado I Especial I Total 

• 

CAPITAJ. 

FEDERAL 

PROVINCIAS 

• 

Oonsejo Nacional de Educaci6n Oomunes..... 521 10.211 1. 077 
Consejo NaciQna~ de Educaci6n Al Aire Libre . . . 8 * 257« 42 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

Mi~i~terio de J. e lnst. Publica . Anexas a N ormales . 11 I 197 59 
I Part~cl~la.res ' .. _. ',,'.'_'.' '. Comunes . . . . .. 249 1. 854 

en 
• 

Consejo Nacional de Educaci6n . Corounes Ley 4874 .. 4.061 14.117 
Ministerio de J. e lnst. Publica . Anexas a N orroales . . 71 906 

11.2·88 
299 
256 

1.854 

14.117 
1.138 

34.038 

I'll 

..: 

..:I 

o 
U 
fIl 

~ 

Gobiernos Provinciales . . ... Corounes . . . . .. 6.185 32.225 
Particulares . . . ' . ' . . . . Oorounes . . . . .. 883 3.994 

232 
1.813 

3RI , I 4.32'5 
Total en Provincias . .' .......................... 1 n.200 I 51. :.:.: . 2.876 [ 53. 

Cl I [ Consejo Nacional de Educaei6n .1 Corounes . . . . . . 
..: I'~_~'~~~u [ Ministerio de J. e lnst. Publica. Anexas a Normales .. 

. . Particulares . . . . . . . . . Oomunes . . . . . . 
Cl • - .. T't' I IlJ I ... v U~... en errl OliOS ............................ 

RESUMEN 

Oonsejo Nacional de Educaci6n . 
Ministerio de J. e lnst. Publica . 
Go biernos Provinciales . . . . . 
Particulares . . . . . . . . . 

Comunes y A. Libre . 
Anexas a N ormales . . 
Oomunes . . . . . • 
Comunes . . . . . . 

L • 

• 

1.576 
4 

45 
1 . 625 [ 

6.166 
86 

6.185 
1.177 

-• • Total en' - .. •. • • . 
•••••••••••• J --

CAPITAL • • • • • • 

5.892-
35 

258 
6.185 I 

30.477 
1.138 

32.225 
6.106 I 

- . 

233 
9 

242 I 

1.352 
300 

1.813 
331 

6.125 
44 

258 
6.427 I 

31.829 
1.438 

34.038 
6.437 

Varone:! 

131.707 
1.524 

860 
18.339 

238.717 
10.824 

467.985 
44.666 

88.786 
424 

1.889 
91. 099 I 

460.734 
UI.108 

467.985 
64.894 

Mujeres 

122.292 
1.613 
5.181 

21.356 

205. ~.g1 
17.726 

419.349 
52.581 

74.260 
617 

3.572 
78.449 I 

403.446 
23.524 

419.349 
77.509 

Total 

253.999 
3.137 
6.041 

39.695 

443.998 
28.550 

887.334 
97.247 

1.457.129 

163.046 
].041 
5.461 

169.548 

864.180 
35.632 

887.334 
142.403 

; 
~ 

[FEDERAL Consejo N acional de Educaci6n . ---- --r--·----- .. ·1 1 928 I 928 I 10.621 I 22.335 I 32.956 

PROVINCIAS 
, Gobiernos Provinciales . . ... 
Particulares . . . . . . . • . 

~ . .. 
.:. • 

~ IrERRITORIOS Oonsejo N acional de Educaci6n . 
Oonsejo Nacional de Educaci6n . il< • 

Anexas a nidades militares (0. N. de E.' • 

Total en la Republica edad 

Total general en la 

• IncJuidos 21 do centes d. Jardin .. d. Infantes. 

. . .. - .... , • . - •• -~ ~~I I ......... "" I • 

• • • • • • 
Primarias . . . . . . 8 I 21 . . ...... , 

• • • • • • 

Ouraos especiales . . . 
Oarcelarias . . . . .1» 9 19 . , 

• • • • • • 352 

39 
-

I 21 I 215 1 81 I 
, _ .... , 1. nnn I n-t I 

39 
19 

352 

263 
510 

10.572 

317 
86 

.. .... .... ...... ··.·1 445 I 1.647 I 967 I 2.614 I 45.961 29.952 
: I I I I 

• • • • • • • • 14.059 71.593 4.763 76.356 1.051.682 953.780 

Estadistica 

2096 

580 
596 

10.572 

2.005.462 


