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~io~de ~It~'u)a 7 ~ EXPTE. NQ 1390/80.

BUENOS AIRES, 2 de mayo de 1980.-

-• 
~1~ eAl"adonalde UvadO-n 

VISTO: 

nue con motivo de la restructuracion del edificio central I 
'" , j" 

de la Reparticion las dependencias que oc~paba el Archivo del 
Consej 0 Nacional de Educaci,on fueron destinadas para otras fina

lidades, Y 

CON S IDElliJIDO : 

Que en el citado Archivo se encuentran las actas de sesio

nes de todos los Consejos que · actuaron desde el ano 1.881; 

Que de ellas puede extractarse la actuacion de Domingo FauE 
tino SARJlIENTO como Presidente del Cuerpo; del Dr.Niguel NAVARRO 
VIOLA; Jose A. WILDE; Carlos GUIDO y SPANO; Julio A. COSTA; Ben
jamin ZORRllLA; Marcos SASTRE; Jose Haria GUTIERREZ; Jose Haria 
RAMOS NEJIA; Enrique de VEDIA; Paul GRAUSSAC; Francisco P.NORENO, 
Pedro No ARATA; Angel GAliliARDO, Ramon J . CARGANO etc. que fueron 

~, , 
y son una galerla de proceres de gala para la Republioa; 

Que esas ' actas confi~~ran parte de la historia de la ense
iianza primaria en el pais; . 

Que por su importancia dichas actas deben estar resguarda
das y disponibles para investigadores e historiadores; 

Por ello, 
, 

EL PECRETARIO G~NERAL DEL GONSEJO NAGIONAL DE EDUCACION, 

JD I S P 0 N E : 

lQ.-QUE las actas de Sesiones del Consejo 
desde el ano de su creacion (1.881) hasta 
a la Biblioteca Nacional de Maestros para 

.( 

Nacional de Educacion 
1. 943 sean trasladadas 
su resguardo . -

2Q . -LA Direccion de la Bibl:loteca Nacional de Haes tros, teniendo 
en cuenta los valores hist6i~icos de las actas, podra facilitar 
las mismas a investigadores e historiadores como mate~al de con-I 
sulta.- ' 

3Q.-REHITASE copia a la Direccion General de Administracion (Di-) 
vision Pa trimonio) y p2.se a la Division Hesa de Entradas y Biblio 
teca Nacional de Haestros, 2L sus efectos.-
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