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Aetas de las sesiones del Consejo Nacional de Educacion numeros 37 a'i 
76 inclusive. - Relaci6n de las surnas pagadas por la Tesorerla del 
Consejo Nacional de Eduracion dl~rante los meses de Junio, Julio, 

Agosto y Septiembre de 1908. 

i'IIES/O:~TE' Con asistencia de los senores vocales a1 , 
Pl'esldenLe margen anotados y bajo la presidencia del 
Zubiaur 
Jigena doctor Jose M. Ramos Mejia , se de claro 
Lacasa abierta la sesiolll, siendo las 4.30 p. m. Leida, 
AUSENTE EX COM NUN aprobada y firmada el acta de la anterior, el 
Rulz de los LJano~ Honorable Consejo tom6 en consideraci6n los 
asuntos que se encontraban a Sll decision y resolvio: 

8eeelcill ( ; .... lta I 

Expediente 5310, C. E., 9°-·Confirmar en su puesto de 
maestra de tercera categoria, a la actual empleada de la es
cuela num. 2 del consejo escolar 9°, dona Ederlinda Isola, 
maestra normal. 

Expediente 5308, C. E., 9°--En su puesto de maestra de 
tercera categoria. a la actual empleada de la escuela num. 2 

del consejo escolar 9°, dona Sara E. Bucich, maestra normal. 
Expediente 5 ~65, C. E., 1.--En su puesto de maestra de 

tercera categoria, a la actual empleada de la escuela num. 8 
del consejo escolar 4, senorita Manuela Fasce, maestra 
normal. 

; 
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Expediente 5302, C. E. 9°--En su puesto de maestra de 
tercera categorla, a la actual empleada de la escllela num. 2 

del consejo escolar 9°, senorita Carmen Cabrera, maestra: 
normal. 

Expediente 3328, C. E. 4°'-Mandar pagar a la orden del 
sefior Arturo Gorin, la suma de 14 pesos con cincuenta cen
tavos ($ 14.50) moneda nacional, importe de la reparacion de 
lin piano en la escuela num. 9 del consejo escolar +0. 

Expediente 5905, C. E. 14.-Aceptar como mas ventajosa, 
la propuesta presentada por don Clemente de Marco para la 
construccion de U!1 salon y obras accesorias en el edificio es
colar de la calle Flores 3861, cuyo importe asciende a la 
suma de cuatro mil ochenta pesos con cincuenta y nueve cen
tavos ($ 4080.59) moneda nacional. 

Expediente 3577, C. E. 7°-Rectificar la resolucion de 30 
de Abril ultimo en el sentido de que la licencia acordada a 
la maestra de segunda categoria de la escuela num. 3 del 
consejo escolar 7°, senorita Elena 1. 'Valsh, es pOI' el presen
te curso escolar a contar desde el 8 de Abril, quince dias 
con goce de sueldo. designandose para reemplazarla a la se
norita Maria L. Mosconia quien se Ie ace pta la renuncia del 
puesto de maestra de tercera categoria de la escuela num. 2 

del consejo escolar 11. 
Expediente 3807, C. E. 3o-0rdenar la devolucion del im

porte de seis inasistencias descontadas a la maestra de pri
mera categoria de la escuela num. 16 del consejo escolar 3°, 
dona Laura Rodrfguez de lturriaga. 

Expediente +6II, C. E. 9°-Autorizar a la direccion de la 
escuela nUm.2 del consejo esco[ar 9° para designar cada una 
de las aulas de la misma escuela con los nombres de los patri
cios argentinos y fechas historicas a que se hace referencia. 

Expedientc 4877, O-Aprobar la rendicion de cuentas que 
de los alquileres de los puestos en el Mercado Adolfo AIsi
na durante el mes de Abril proximo pasado, ele\'a la oficina 
judicial, con un saldo a favor del Honorable Consejo de 
$ 370.90 mi n, y pidase al Inspector de edificibs> lngeniero 
E. Fierro, se traslade a dieho mercado e informe sobre su 
estado de conservacion, le\'antandoademas un ligero croquis 
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Je todas sus dependencia;, a efecto de meJorar "u actual ad-
ministracion. • 

Expediente 5560, C-Aprobar la rendicion de cuentas que 
por el mes de Marzo proximo pasado elevan los catorce 
Consejos Escolares de la Capital.. 

Expediente 56II, C. E. 2°-Acordar el pase de la maestra 
de tercera categona de la escue:la num. 10 del consejo esco
jar 2°, senorita Maria Teresa Amavet, a la num. 5 del mismo 
cons.ejo, en reemplazo de dona Leonor V. Loza, cuya re
nuncia se acepta, y nombrar maLestra de tercera categoria 
para la citada escuela num. 10, en las condiciones del acuerdo 
de 27 de Abril de 1904, a dona Antonia Diprimir, maestra 
flormal, con cargo de presentar sus certificados ,reglamenta
dos de vacuna y buena salud . 

. Expediente 4695, D- IO.-Mandar pagar a la orden de 
don D. F. Coulon, despacbante de carga, la suma de dos
cientos pesos ($ 200 min) , importe de almacenaje y demas 
gastos correspondientes a la partida de 170 cajones conte
niendo objetos para el Museo Escolar; y pase al deposito pa
ra que explique' el por que del almacenaje cuando la carga 
ha debido despacharse en tiempo oportuno. 

Expediente 5364, I-Confirmar en su puesto de maestra 
de tercera categoria de la escuela num. 8 del consejo esco
lar 4° a dOfia Victoria Cornejo, maestra normal. 

Expediente 4331, C. E. 14°- ,No hacer lugar al subsidio 
solicitado por el Director de la escuela nttm. 1 del consejo 
escolar 14° y recomendarle a la vez que por los medios lega
les a su alcance propenda a que la asistencia de los ninos Ii 
su escuela sea mas regular, por cuanto la que hoy expresa 
la estadfstica no puede justificarse sino por causas extranas 
a la marcha regular de toda escuela bien dirigida. 

Expediente 5576, C. E. 2°-Nombrar maestra de tercera 
categorfa para la escuela num. 7 del consejo escolar 2° en las 
condiciones del acuerdo de 27 de Abril de 1904 a la maestra 
normal senorita Adela Ballone, con cargo de presentar sus 
certificados de vacuna y buena salud reglamentarios. 

Expediente 5533, C. E. 14°-Nombrar maestra de ter
cera categorfa para la escuela numero 4 del consejo esco· 
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l!lr 14° en caracter de suple:nte, a la subpreceptora normal 
dofta Maria Dowbley de Vergara. 

Este nombramiento subsistira hasta tanto se disponga de 
un maestro diplomado. 

Aprobar las resoluciones que a continuacion se expresan 
adoptadas por la presidencia: 

Expediente 5390, C. E. 9°-Autorizar al consejo escolar 9° 
para invertir del fondo de matrfculas hasta la suma de $ 400 
moneda llacioll~l en el pago de los gastoi que demande la 
celebracion del proximo aniversario patrio por ias escuelas 
de su dependencia. 

Expediente 5032, C. E. ][l°-Autorizar al consejo escolar 
UO para invertir del fondo de matrfculas hasta la suma de 
seiscientos pesos moneda naLcional, en el pago de los gastos 
que demande la celebracion del pr6x:imo ani versa rio patrio por 
las escuelas de su dependencia. 

Expediente 2925, C. E. Io-Autorizar al consejo esco
lar 10° para invertir del fondo de matrlculas h<1sta la suma de 
trescientos pesos moneda llacional, en las reparaciones que 
necesita la escuela numero 3 de su dependencia, aceptandose 
el presupuesto de A. Bernardelli. 

Expediente 2790, C. E. 7° -Autorizar al consejo esco· 
lar 7° para invertir del fondo de matrlculas la suma de 
treinta pesos mO:1eda llacional en la instalacion de campa
nillas electricas en la escuela. numero 4, aceptandose el pre
supuesto de los senores Rossi hermanos. 

Expediente 5323, 14°-Autorizar al consejo escolar 14° 
para invertir del fondo de nnatrfculas hasta la sllma de tres· 
cientos pesos moneda nadonal en el pago de los gas
tos que demande la celebracion del prox:imo aniversario Pl.
trio por las escllelas de su dependencia. 

Hacer cons tar que en las fechas que a continuaci6n se indi
can el Honorable Consejo adopto las resoluciones 'siguientes: 

Expediente 5206, C. E. 3°-Dejar sin efecto el nombra· 
miento expedido con fecha II de Abril del corriente ano, 
para la escuela numero 10 del consejo escolar 10° a favor 
de la senorita Marfa Navarro, maestra de tercera categorla 
en la escuela numero 14° del. consejo escolar 3°. 
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Expediente 3505, C. E. 9°-Nombrar vicedirectora de la. 
escuela numero I del consejo escolar 9° a la actual maestra 
de I a categorfa en la misma escuela., dona Sebastiana Lopez . 

Expediente 3449, C. E. roo-Nombrar vicedirectora de 
la escuela numero ro del consejo escolar 10°, en reemplazo 
de dona Josefa Correa Largufa, cuyo nombramiento quedo 
sin efecto, a la profesora normal senorita Elvira Echenique , 
actual maestra de In categoda en la escuela numero I del 

. . 
mlsmo conseJo . 

Secci6n ProvlIlCia .. 

Expediente 2480, S.-Proveer el pedido de utiles formu
lado por el Consejo de EducacioI1l de San Juan, de acuerdo 
con el ultimo presllpuesto formulado por deposito que obra 
en 6ste expediente , librandose por Secretaria las ordenes 
de practica. 

Expediente 5751, I.-Nombrar maestro para la escuela 
numero 2 c Villa Guillermina» departamento Reconquista, de 
Santa Fe, al maestro normal Julio Leuma.n , con sueldo de 
3a categorfa, con cargo de registrar su tftulo en la oficina / 
de Estadistica. 

Expediente 5556, I.-Aceptar la renuncia presentada por 
el encargado escolar de Caspa.la, escu ela numero 13 de 
Jujuy, don Fermin Coronel, y nombrar en su reemplazo a 
don Jacinto Apaza. 

• 

Expediente 5554, I.-Aceptar la renuncia present ada por 
la auxiliar de la escuela numero 8 ~ Cardl» provincia de 
Salta, dona Mercedes Diaz. 

Expediente 1698, A.-Mandar liquidar por Contadurfa la 
suma de $ 5.627,80 moneda nacional, a favor del Presidente 
de la Comision edificadora de Zuviria (Salta) , don Santiago 
Fleming, para abonar el saldo de las obras que se constru
yen en dicha localidad, debiendlo la comision rendir cuenta 
justificada del total de los fondos invertidos. 

Expediente 5609, I.-Aprobar la rendicion de cuentas 
elevada por el inspector nacional de escuelas de Santa Fe 
que arroja un saldo a favor del Honorable Consejo de 
$ 12.34 moneda nacional. 
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E x pediente ;'401, I.-Aceptar la renunCla que eleva la 
maestra de la escuela numero 16 «Alamito » provincia de 
San Juan, dofta Regina Acosta y nombrar en su reemplazo, 
con sueldo de 3ft categoria , al senor Jose S . Zapata. 

Expediente 5558, I.-Conceder dos meses de licencia, sin 
goce de sueldo, al director de la escuela numero 22 «Al
cazar» La Rioja , don Aniceto de la Vega, y nombrar su
plente mientras dure la atllsencia del titular, con el sueldo 
que a este Ie corresponde , a don Angel Molina Herrera. 

Expediente 5434. I.-Aprobar el contrato de locacion cele
brado entre el subinspector nacional de escuelas de Santa Fe 
y el senor Benito Veron, por casa para la escuela nacional 
numero 12, por el alquiler mensual de cincuenta pesos, ($ 50) 
moneda nacional. 

Expediente 5555 , I-N ombrar encargados escolares para 
las escuelas numero 30 «Tacanitas» y numero 33 «Gramilla 
Vieja » Santiago del Estero, a los senores Arsenio Mansilla 
y Felix Santillan, respectivamente, en reemplazo de los se
nores Benito Spinedi y Apolinario Llanos que no residen en 
las mencionadas localidades. 

Expediente 5557, I.-Archivar este expediente en el que el 
inspector nacional de Entre Rios eleva la informacion produ
cida con ' motivo de una redamacion al1ul1ciada pOI' el diario 
«Sarmiento » . 

Seccion Terrltorios y Coloolas Nac/ooaies 

Aprobar las resoluciones de la presidencia, autorizando: 
Expediente 4560, M.-AI encargado escolar de Loreto 

(Misiones) para invertir $ 56 min. en las fiestas mayas. 
Expediente 4939, P.-AI encargado escolar de Jacinto 

Arauz (Pampa), $ 30 con el mismo objeto. 
Expediente 4885, M.-AI consejo escolar de Posadas 

(Misiones), $ 200 id. id. id. 
Expediente 4780, P.-Al encargado escolar de Larroude 

(Pampa) $ 40 id. id . id. 
Expediente 4775, P .-AI encargado escolar de Villalba 

(Pampa) $ IO id. id . id . 
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Expediente 4550, R.-Al encargado escolar de Rio Co
lorado (Rio Negro) $ 80 id. id. id. 

Expediente 4455, R. -AI encargado . escolar de Choele
Choe! (Rio Negro) $ 40 id. id. id. 

Expediente 9986, 1. Aprobar el contrato de locacion fir
mado pOl' el inspector seccional senor Arancibia y los · seno
res Juan L. Pozo y C. a de General Pico (Pampa), por una 
casa para la escuela de dicha localidad, mediante el alquiler 
mensual de $ 100 moneda nacional. 

Expediente 5035, C. -Autoriz:ar al consejo escolar de Re
sistencia (Chaco), para que de los fondos provenientes del 
15 % de la renta nacional, abone por esta sola vez los 
gastos que demande el transporte de titiles desde Barran
queras a las escuelas de su dlestino, con cargo de rendir 
cuenta documentada en su oportunidad. 

Expediente 709, I.-Dejar sin efecto la resolucion de fe
cha 25 de Abril proximo pasado, por la que se mandaba pa
gar al encargado escolar en la Isla Grande de Choele-Choel, 
la suma de $ 500 min. para 101 adquisicion de materiales 
con destino a las obras proyectadas en la escuela de dicha 
localidad . 

Expediente 2358, M.-1° Trasladar a la directora de la 
escuela de Ninas de San Jose (Misiones), senorita Evange
!ina Vargas Ferreira, a otra escuela, quedando a cargo de la 

• inspeccion de territorios el cumplimiento de esta medida. 
20 Hacer saber a dicha directora que en 10 sucesivo debe 

dedicar mayor atenci6n a la ensei'ianza de labores, como 10 pres
criben las disposiciones vigentes, que no ha debido ignorar. 

30 Declarar cesante al encarg~ado escolar en San Jose (Mi
siones), don Vicente Bazterra, nombrando en su reemplazo a 
don Jeronimo Rodriguez, quien deb era hacerse cargo de las 
existencias de la oficina con las formalidades de practica. 

Expediente 10701, R.-Autorizar al encargado escolar en 
Colonia Lucinda (Rio Negro), don Ernesto Gari, para que 
firme un contrato de locacion con don Manuel Burgos por la 
casa que este hara construir PiQr su cuenta con destino a la 
escuela de dicha localidad, de acuerdo con las siguientes 
clausulas' 

• 
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a) PlalO dt: tres anos, pronrogable a voluntad del Hono· 
rable Consejo. 

b) Alquiler mensual de $ 90 min, a contar desde el dla de 
la entrega de la casa. 

c) Gastos de conservacion de la finca y pago de impues
tos por cuenta de su propietario. 

d) Entrega de la casa defin.itivamente concluida en la for· 
ma que indica su presupuesto de fojas 13 y 14 de este ex· 
pediente,-de que debera rernitirse copia, - dentro de los 
120 dias contados desde la fecna del contrato. 

Expediente 4489, M.-Rec:tificar la resolucion de fecha 
12 de Mayo proximo pasado en el sentido de que se auto· 
riza al encargado escolar en Cerro Cora (Misiones) para 
invertir del fondo de matdculas hasta la suma de $ 50.00 

min en vez de $ 120 min en la celebracion de las fiestas pa
trias del 25 de Mayo y 9 de Julio del corriente ano en las 
escuelas de su dependencia, siempre que dichos fondos se 10 
perrnitan; haciendole saber al misrno tiempo que no debe 
incurrir en nuevos deficits con los fondos que administra 
porque al Honorable Consejo no podra pre'itarle Sll aproba· 
cion ni contribuir a su reintegro. 

Expediente 4179, I.-Reservar este expediente hasta la 
formulacion del proyecto de presupuesto para 1909 que el 
Honorable Consejo debe elevar al ministerio del ramo para 
que en esa oportunidad se Ie preste preferente atencion por 
tratarse de medidas cuya inclusion en presllpuesto se hace 
urgente para satisfacer la marcha y adelanto educacional 
en los territorios y colonias nacionales. 

Sf"ccion '\!a."iolil4 

Expediente 4801, B.-Pasa!" este expediente a Contaduna 
para que liqllide de acuerdo con la resolucion de foja 3, al 
denunciante el porcentaje acordado, teniendo en cuenta que 
la liquidacion debe ser a favor de don Juan B. Goretta, re
presentante de la sucesion de don Manuel Beade, acordando 
a la oficina judicial como porcentaje ellO por ciento de la 
slirna ingresada. 
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Expediente 4020, 1. - No hacer lugar a la devolucion soli
c itada del mes de sueldo correspondiente a Febrero proximo 
pasado, por el subpreceptor de la escuela del Regimiento 1° 

de Infanteria, don Alberto Di Diego. 
Expediente 4543, O.-Mandar pagar a don ManuelOcchi

pianti 2.400 pesos moneda nacional, importe de armarios 
adquiridos con destino a las escuda;, de la Capital. 

Expediente 23II, D.-Notificar al senor Francisco Dou
ling el dictamen de la comision de hacienda, que se aprueba_ 

Expediente 1 II56, I.-Llamar a: licitacion publica por el 
termino de treinta dias, para la limplieza, conservacion y re
paracion de las obras sanitarias domiciliarias de todas las eS
cuelas publicas de la Capi tal, costeadas por el Con sejo N acional 
de Educacion; el contrato a efectuarse durara un ano, con 
opcion. por parte del Consejo a uno 0 dos anos mas. Las 
propuestas se abrlran el dia .. . . de Julio proximo. 

2° El servicio a que se refiere el articulo anterior se hara de 
conformidad en un to do al proyec:to de bases formulado por 
el Cuerpo medico escolar, que estara a disposicion de los in
teresados en la secretaria durante el plazo de La licitacion. 

3° Los empresarios acompanaram a su propuesta un depo
sito de 500 pesos moneda nacional, .a los fines de La ley de 
obras publicas. 

4° Las propuestas podran hacerse por todas las escuelas 0 
por uno 0 mas distritos escolares. 

5° EL precio de los servicios se abonara mensualm ente, de 
conformidad a una planilla que . justifiq ue el exacto cumpli· 
miento del contrato. 

Expediente 5005, S.-AutorizaLr a la sociedad «Amigos 
de la Educacion, para establecer en la escuela Presidente 
Roca los cursos de una escuela nocturna popular, comple
mentaria y especial. 

2° El director de La escuela Presidente Roca ordenara, 
previos los tramites reglamentarios, las in5taLaciones para luz 
electrica en las salas destinadas aclases. 

3° Nombrase a los senores Enriique Agra y Angel Rossi, 
maestros de dichos cursos, con la categoria de subprecepto
res de escuela nocturna. 

• 

I 
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Expediente 352, P.-Io Comunicar al in::,pector nacional 
de Tucuman que exija al tContratista don Mateo Mitrovich 
firmar el contrato respectivo al precio propuesto de pesos 
8.45 moneda nacionaly pesos8.15; y que, encase de negar
se, haga cons tar la negativa y los cOlltrate inmediatamente 
con el senor Rodolfo A. Alurralde que proponfa el precio 
de pesos 8.50 moneda nacional por los bancos tipos cA. 
y cB». 

2° El plazo para la entrega de los ban cos es de cuatro me
ses, de conformidad a las bases de la licitacion, debiendo en 
ese concepto fijar las fechas en los contratos respectivos. 

3° Hacer saber al presidente del Consejo de educacion de 
la provincia de Jujuy que no se hace lugar a la autoriza
cion solicitada, por cuando los bancos se remitiran desde Tu
cuman donde esta contratada su construccion a pesoli, 8.50 
cada uno. 

4° Comunicar telegraficamente 10 pertinente al inspector 
nacional en Tucuman. 

Expediente 3828, M. -IPasar este expediente al deposito 
para que solicite de la Penitenciarfa Nacional un presupues
to para la construccion de un nuevo modele de ban cos para 
adultos, COil destino ala. e:scuela de dases. 

Expediente 5229, S.-Hacer constar que en sesion del 30 
de Mayo proximo pasado el Honorable Consejo resolvio 
aprobar el dictamen de la tComision de hacienda recafdo en 
el estudio de investigacion realizado por el senor contador 
don Juan R. Silveyra en las oficinas de Contaduria, Deposito 
y Tesoreria. 

No habiendo mas asuntos de que tratar, se levant6lasesion 
siendo las 6.30 p. m.-JOSE M. RAMOS MEJiA, presidente.
Alberto Julian Marti1lez, secretario . 

• 
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- Dia de 6 de Jztltio I908 

Con asistencia de los vocales al margen 
anotados y bajo la presidencia del doctor Jose 
Ramos Mejia, se de claro abierta la sesion 
siendo las 5 p. m. Leida, aprobada y firmada 
el acta de la anterior, el Honorable Consejo 
tomo en consideracion los asuntos que se en, 
contraban a su decision y resolvio: 

Expediente 5291, C. E. 5°--Aprobar la suplencia de don 
Manuel Santillan en la escuela num. 1 del consejo escolar 
S°, desde el 30 de Marzo hasta el 7 de Abril ppdo. 

Expediente 4936, C. E. sO.-Aprobar la suplencia de don 
Humberto Costa en la escuela num. 1 del consejo escolar S°, 
desde el 26 de Marzo hasta el 4 de Abril ppdo. 

Expediente 4935, C. E. 5°--0rdenar a Contaduria liqui
de a favor de don Mauricio Bouquet, maestro de tercera ca
tegoria en la escuela num. 1 del consejo escolar S°, los ha
beres que Ie corresponden por servicios prestados desde el 
d 26 de Marzo ppdo. hasta el 31 del mismo mes. 

Expediente S513, C. E. 12° -Autorizar al consejo escolar 
12° para que de sus fondos propios invierta hasta la suma de 
·doscientos pesos moneda nacional ($ 200 min) , con «argo de 
Tendir cuenta documentada, en el pago de los gastos efec
tuados con motivo de la celebracion de las fiestas maya 
por las escuelas de su dependencia. 

Expediente 5309, C. E. 4°--Autorizar al consejo escolar 
4° para que de sus fondos propios invierta hasta la suma de 
seiscientos pesos moneda nacional ($ 600 mI n), con cargo de 
rendir cuenta documentada, en el pago de los gastos efec
tuados con motivo de la celebracion de la semana de Mayo 
por las escuelas de su dependencia. 
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Expediente 5304, C. E. 7°-Autorizar al consejo escolar 
70 para que de sus fond os propios invierta hasta la suma de 
doscientos pesos moneda nacional ($. 200 min), en el pago 
de gastos efectuados con motivo de las pasadas fiestas mayas, 
con cargo de rendir cuenta documentada. 

Expediente _1-211, I.-Aprobar la presente rendicion de 
cuentas que eleva la Inspeccion tecnica general con un 
saldo a favor del Honorable Consejo de nueve pesos con se
tenta y cinco centavos moneda nacional ($ 9.75 min) . 

Expediente 5417, C. E. 6. 0 -Alltorizar al consejo escolar 
para pagar con fondos de matriculas los gastos originados 
poria celebracion de las fiestas mayas en las escuelas de su 
dependencia, con cargo de rendir cuenta documentada de 10 
que se invierta en tal concepto. 

Expediente 490I , C. E. II - Reservar este expediente 
hasta tanto la escuela num. 9 del consejo escolar II remita 
las planillas de estadistica correspondientes. 

Expediente 5624, C. - Aprobar el presente balance de 
caja que por el mes de Marzo proximo pasado eleva la 
Contaduda. 

Expediente 5322, C. E. 14°-Autorizar a la directora de 
escuela num. 5 del consejo escolar 140 para nombrar el nuevo 
portero que debera prestaI' servicios en esta escuela y gozara 
de la asignacion mensual de sesenta pesos moneda nacional 

($ 60 min). 
Expediente 5434, T.- Aprobar la rendicion de cuentas 

que por gastos de correspondencia telegrafica oficial durante 
el mes de Abril proximo pasado eleva la Tesorerfa, y pasar 
este expediente a esta oficina para que se reintegre la Sllma 
de setenta y siete pesos con. sesenta y dos centavos moneda 
nacional ($ 77.62 min), a que asciende 10 invertido en aquel 
concepto. 

Expediente 4956, C. E. 120 -Autorizar al consejo escolar 
12 para que de sus fond os propios invierta hasta la Sllma 
de ciento diez y ocho pesos moneda nacional (It: Il8 min) 
en el arreglo de los pizarrones de la escuela nllm. 2 de su 
dependencia, aceptandose el presupuesto de don Pablo 
VaUaro. 
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Expediente 4439, C. E. 3°-Autorizar al consejo escolar 
3° para que de sus fondos propios invierta hasta la suma 
de ciento cincuenta pesos monecla nacional ($ ISO min) en el 
pago de las reparaciones efectuaLdas en el edificio fiscal ocu
pado por la escuela num . 5 de su, dependencia, aceptandose la 
propuesta del senor J. Decchino. 

Expediente 5021, C. E. 5°-Aprobar la suplencia de la 
senorita America M. Loza en la escuela num. 10 del con
sejo escolar S°, debiendo la Contaduria liquidar sus haberes 
a contar desde el 16 de Marzo proximo pasado, fecha desde 
la cllal presta servicios. 

Expediente 5896, O. - Orc1enar a Contaduria liquide a 
favor del doctor Mauricio Nire:nstein la suma de quinientos 
cinco pesos ($ 505), cantidad en que han sido regulados sus 
honorarios por los trabajos judiciales de que da cuenta este 
expediente. 

Expediente 5009, C . E. 6° ·-Aprobar la suplencia de la 
senorita Zaira Grigio en la escuela num. 2 del consejo es
colar 6° , desde el 9 al30 de Abril proximo pasado. 

Expediente 4914, C. E. 7° __ 1° Aceptar la renuncia inter
puesta por la maestra de 3a categoria de la escuela num. 6 
del consejo escolar 7°, senorita Susana Closas, y nom
brar en su reemplazo maestra de 3a categoria. en ca
racter de suplente , a la ,senorita Ida Llanos. 

2° Ordenar a Contaduria liquide los haberes que se recla
man a favor de la senorita Closas desde el II de Abril 
hasta el 4 de Mayo proximo pasado. 

Expediente 1561, C. E. II--Aceptar como mas ventajosa 
la propuesta presentada por don Clemen~e de Marco para la 
construccion de un cerco y vereda en el edificio escolar de 
la calle Independencia num. 4248, cuyo importe asciende a 
la suma de un mil setecientos ochenta y cinco pesos con die
ciseis centavos moneda nacional ($ 1.785,16) . 

2° Devolver por Contaduria los certificados de deposito 
de las propuestas no aceptadas y pasar este expediente a la 
Oficina Judicial (Doctor Demaria) par.a que formule el COIlr 

trato correspondiente. 
Expediente 5015, C. E. 6°_ 1° Aprobar los servicios que 



- J6 

en calidad de suplentes haya.n prestado los maestros cuyos 
nombre" consigna el consejo escolar 6°, a saber: Julio R. 
Barcos, escuela num. I; Marla Angelica Tpbal, escuela num. 2; 
Josefina D. de Routin, escue:la num. 3; Jose M. Azzarini, 
escuela num. 5; Loreto D. Aguille, Cesar Sagredo, Eloisa 
Castellanos, escuela num. 9, Celestina M.' Peruani, escuela 
num. 10; Amaro R. Ojeda, escuela num . II; Delia Marti
nez Baya, escuela num. 12; J eronima Baez de Giles, escuela 
num. 13; Elisa Sannazzano y Sofia Escobar de Cortina, escuela 
num. 14; Delia Argafiaras, escuela num. 15; Alejandra Paserini 
y Jose N. Intaglieta, escuelCll> num 16. 

Hacer constar que con fecha 30 de Mayo ultimo se adop· 
taron las siguientes resoluciones: 

Expediente 9938, V.-Aprobar la siguiente reglamenta
don de las funciones de los vicedirectores de las escuelas 
de doble turno de la capital, propuesta por la Inspeccion 
Tecnica: 

Articulo 1° Las funciones de los vicedirectores de las es
cuelas de doble turno de la Capital Federal, son: 

a) Las estabiecidas para los directores en . los incisos 1°, 

3°, 5° Y 8° del articulo 63 del Reglamento; . 
b) Las comprendidas en los demas incisos del mismo ar

ticulo con las modificaciones 0 supresiones siguientes: 

Inciso 2° Proponer por escrito al director las medidas con
cernientes a la administraci6n y regimen de la escuela, siem
pre que no contrarien los reglamentos y disposiciones vi
gentes. 

Inciso 6° Asignar a cada maestro, de acuerdo con el di
rector, e1 grado 0 clase en que debe ensefta!", procurando la 
mejora personal y el aprovechamiento de los alumnos. 

Inciso 7° Reunir a sus subalternos en conferencia, una vez 
al mes, con e1 objeto de hacer la cntica del trabajo y cam
biar ideas sobre la marcha de la escuela, dejando constancia 
de 10 actuado en el registro de instrucciones y objeciones 
a los maestros. Las instrucciones que puedan afectar la mar
cha general de la escuela, cl.ebera someterlas previamente al 
director. 

, 

, 
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Inciso 9° Presentar al director, por ouplicado y a la ter
minaci6n de cada mes, un estado del movimiento mensual 
segun los formularios que se Ie pasen, dejando copla de ellos 
e n eJ archivo de la escuela. 

c' Presentar al director al finaHzar cada ano un informe 
sobre el funcionamiento de la secci6n a su cargo, com
prendiendo los asuntos que las disposiciones vigentes 
establecen para el informe a.nual del director. 

Art. 2° Los directores fijaran, al organizar las clases cad a 
ano, el turno y grado en que prestaran sus servicios los 
maestros de su dependencia, no pudiendo ni unos ni otros 
ser cambiados durante el ano sino como excepci6n por ra
zones muy fundadas y con Ja aprobaci6n previa del inspe<!
tor tecnico de la secci6n. 

Art. 3° Los maestros que prestan sus servicios en el turno a 
cargo del vicedirector debe ran enviar por intermedio de este y 
no directamente sus comunicaciones al director de la escuela. 

Expediente -t96X, C. E. roo-Acordar una maestra auxiliar 
a la escuela l1Iim. 5 del consejo escolar roo, y nombrar maes
tra de tercera categorfa para la misma escuela, en caracter 
de suplente, a la S. N.· dona Amalia de Rosa de Carreras. 

Este nombramiento subsistira hasta tanto se disponga de 
una maestra diplomada. 

Expediente 5407, E.-Nombrar maestra de tercera cate
goria, en caracter de suplente para la escuela Sarmiento, a 
dona Maria Agorio. 

Este nombramiento subsistira hasta tanto se dis pong a de 
una maestra diplomada. 

Expediente 5622, C. E. 3°-1° Nombrar maestra de tercera 
categoria para la escuela num. 6 del consejo escolar 3°, en 
caracter de suplente y hasta tanto una diplomada solicite el 
cargo, a la senorita Belen Duch'esnois Noguera. 

Expediente 5386, C. E. 6 o-Nombrar maestra de tercera 
categorfa para la escuela mim, 9 del consejo escolar 6°, en 
las condiciones del acuerdo de 27 de Abril de 1904 y con 
cargo de preselltar sus certificados de vacuna y buena salud, 
a la maestra normal senorita Eloisa Castellanos_ 



18 

Sec(:ion Pro\'incias 

Expediente 5231, I.-Aprobar el contrato de locacion 
celebrado entre el subinspector nacional de Santa Fe, don 
Jose de San Martin y el senor Antonio Fernandez por casa 
para la escuela nacional num. 13 «Empalme», en pesos 45 
moneda nacional mensuales desde el primero de Marzo del 
corriente ano. 

Expediente 5278, L-Aprobar el contrato de locacion ce-

I 

lebrado entre la inspeccion nacional de Tucuman y el senor • 
Samuel Miranda por casa para la escuela num. 18 «Los 
Vegas » en pesos 40 moneda nacional mensuales desde el 23 
de Abril ultimo. 

Expediente 5328, 1.-Aprobar el contrato de locacion ce
lebrado entre la inspeccion nacional de Tucllman y el senor 
Dalmiro Perez por casa p:l.ra la escuela num. 29 «Oran» en 
pesos veinticinco moneda nacional mensuales a con tar desde 
el 1° de Mayo del corriente ano. 

Expediente 4793, I. - Elevar a segunda categoria el slleldo 
correspondiente al director de la esclleia num. 20 «Colola », 
departamento Iglesia de San Juan, Zorobabel Yanzon. 

Expediente 4815, I.-Nombrar auxiliar de la escuela nu
mero 16 «Camara» departamento Rosario de Lerma provin
cia de Salta, a la senorita Maria Carreras, con sueldo de 
setenta y cinco pesos moneda nacional mensuales. 

Expediente 5760, I.-Nombrar encargado escolar de la 
escuela num. 31 «Santa Lucfa » departamento Lavalle, Co
rrientes, al senor Celestino Lescano en reemplazo de don 
Antonio S. Candia cuya ~enuncia se acepta. 

Expediente 5607, 1.-, N ombrar directora interina de la es
cuela num. 16 «Balderrama » departamento Monteros de 
Tucuman, a la senorita Merced,es Cabrera con antiguedad 
del 14 de Mayo ppdo., y con slleldo de tercera categoria, 
elt reemplazo de don Julian B. Trejo que fallecio. 

Expediente 5759, 1.-Aceptar la renuncia presentada por 
el encargado escolar de la escuela num. 29 «Ninalqufn» de
partamento ' Minas de Cordoba, don Cristino Barrionuevo y 
nombrar en Sll reemplazo a don Silverio Velez. 



, 

- 19 -

Expediente 5277, I.-Aprobar el contrato de locacion ce
lebrado entre la inspeccion nacional. de Tucuman y el senor 
Honorio Castilla por casa para la escuela nacional num. 16 
« Balderrama », en pesos veinticinco moneda nacional men
suales desde el 1° de Marzo ppdo. 

Expediente 4799, I.-No hacer lugar al pedido de ascenso 
formulado pot la directora de la escuela num. 21 «J eSllS Ma
ria» departamento Colon de Cordoba, senora Rosario Olmos 
de Varalla, por no tener registrado su titulo profesional en la 
oficina de estadfstica de este Consejo. 

Expediente 5252, I.-Nombrar auxiliar de la inspeccion 
nacional de San Luis a la senora Cavillon de Pastor, con 
sueldo de setenta y cinco pesos moneda nacional mensuales. 

Expediente 5435, I. - Aprobar el contrato de locaci6n ce
lebrado entre la inspeccion nacional de Mendoza y el senor 
Marcos A. Quiroga por cas a para I.a escuela nacionalnum. I 

«Malargue», en veinticinco pesos moneda nacional mensuales 
desde el 1° de Mayo ppdo. 

Expediente 5.232, I.-Prorrogar hasta el 1° de Abril de 
1909, el contrato formulado por la inspeccion nacional de 
Santa Fe y el senor Cenovio IreMl por la casa que ocupa la 
escuela' nacional num. 16 ,San Jenaro», cuyo alquiler men
sual es de cuarenta y dos pesos moneda nacional. 

Expediente 3499, I.-Nombrar presidente de la Comisi6n 
edificadora de Santa Fe al senor Vicente Parpol en reem
plazo del juez federal doctor Vera Barros que renunci6. 

Expediente 4786, M.-Mandar pagar a don Macario Mar
tinez por utiles adquiridos para las escuelas de las provincias, 
la suma de ochocientos setenta pesos moneda nacional. 

Expediente 5195, M.-Mandar pagar a' don Macario Mar
tlllez la surna de dos mil ciento treinta pesos moneda nacio
nal, importe de banderas adquirida.s para las escuelas de las 
provincias. 

Expediente 5161, I.-Hacer sab~!r al inspector nacional de 
Entre Rios que puede proceder a la escrituraci6n del terre no 
ofrecido gratuitamente en «Estaci6n San Salvador» con la 
condicion de construir por cuenta de este consejo el 'edifi-
io COIl e~rondiente para la escuela nacional num. II, dentro 
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del plazo de dos anos despues del cual, si asi no se - hiciera. 
el terreno volvera al dominio del dona11te sin ninguna otra 
carga para el Consejo Nacional. 

"ieccion TCI".·itori"s ~ C"lonias l\"acionales 

Expediente 5648, I.-I" Aprobar el horario impLlesto por 
el inspector seccional sefior Arancibia en la escuela numero 
27 de Macachin (Pampa) . 

2° Asignar el sobresueldo correspondiente a la directora 
senorita Angela Graffigna , por tener horario alterno; sobre
sueldo que se Ie liquidara hasta que el presupuesto permita 
el nombramiento de una nueva maestra para la citada es
cuela. 

Expediente 5470, N. -Conceder licencia pOl' veinte dias, 
de los cuales quince con goce de sueldo, al director de La 
escuela de Junfn de los Andes (Neuquen), don Vicente V. 
de Urquiza. 

Expediente 5196, M.-Mandar pagar por Tesorena a la 
orden del sefior Macario :\Iartinez la suma de $ 2130 m 'n, im
porte de banderas adquiridas por dep6sito en virtud de la 
orden numero 19 con destino a las escuelas de los Territorios 
y Colonias Nacionales. 

Expediente 4893, M.-Mandar liquidar pOl' Contaduria a 
favor del sefior Martin Duarte, consignatario en Concepcion 
(Misiones, la. suma de pesos 400.00 m/ n para pago de flete 
por transporte de Miles. 

Expediente 2100, P.-Arandar liquidar por Contaduria a 
favor de la senorita Cruz Rodriguez La suma equivalente a 
los servicios que ha prestado como maestra de 3fi categorfa 
de la escuela de varones de Toay (Pampa), desde el 17 de 
Marzo hasta el 15 de Abril ppdo. 

Expediente 9061, C.-1° Dejar sin efecto la licitaci6n veri 
ficada en 27 de Abril ppdo. para la ejecuci6n de repara
ciones y ampliacion del edificio escolar de «El Molino», 
Chaco. 

2° Ordenar al ingeniero sefior Fierro q lie a La bl'evedad 
posible formule un detalle: completo de las obras a ejecutar-

• 
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se para que sobre esas bases se saquen aqllellas obras a nueva 
licitacion publica en Resistencia. 

30 Pedir al consejo escolar de Resistencia devuelva a los 
interesados los depositos corresponcli~ntes a la citada licita
cion de ~7 de Abril ppdo. 

Expediente 12:!7, C.-Mandar liquidar pOI' Contaduria la 
suma correspondiente a nueve meses y \'eintitres dfas a ra
zon, de 5 pesos moneda nacional mensuales, a favor del pro
pietario de la cas a oCllpada por la escuela mixta de Candelaria 
(Misiones , don Basilio de Simon, por mejoras introducidas 
en dicha casa y terminadas el 1° de Febrero de 1907. 

Expediente 5098 , C.-Autorizar al consejo escolar de Re
sistencia (Chaco), para que firme ctOntrato de locacion por la 
casa que oCLipa la escuela de Barranqueras, en las siguientes 
condiciones: 

Plazo dos anos, prorrogable a voluntad del Honorable 
Consejo; alquiler mensual $ 40 moneda nacional que empe
zara a pagarse desde el dla en que el propietario hay.:. efec
tuado en la misma las siguientes mejoras: a) constrllccion de 
un nuevo salon de iguales dimensiones al que ocupa el primer • , 
grado; b) blanqueo general. y compostura de techos, muros , 
puertas, ventanas y cerco; clebiendo correr por cuenta del 
propietario el pago de impuestos y los gastos de conservacion 
del edificio. 

Seeel;; .. nu·l.)s 

Expediente 4929, G. -~ombrar maestro de tercera catego
ria (interino) de la escuela de varones de C hos-Malal (N eu
({Uen) a don Antonio Martin Gonzalez, acordandosele un pa
saje dee:sta a Neuquen (F.e. S.) y ($ ISO) ciento cincuenta 
pesos moneda nacional para viatico. 

Expediente 53 . .\.3, R. - Pasar estle expediente a ·Tesoreria 
, para ({ue efectue la devolucion de la suma de . 53 moneda 

nacional al senor Sergio Ramfrez, importe de los sellos que 
se adjuntan en el mismo . 

. Expediente 5446, R.-Aceptar la presente denuncia de 
bl~nes vacantes interpuesta por el senor Sergio Ramirez, a 
qUlen se Ie asigna como llnica retribucion el (15 % ) quince 
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por ciento del importe lfquido que lngr~se al Tesoro comun 
de las Escuelas. 

Expediente 4987, O.-Ensayar en los meses restantes °del 
presente curso escolar los cuadrcs del senor E. Olmos en 
dos escuelas de cada uno de los consejos escolares de la Ca· 

pital que se indican eil este expediente. 
Expediente 4897, N. -N 0 hacer lugar al abono de . haberes 

por los meses de vacaciones que solicita el ex director de 
Jas escuelas num.9 del consejo escolar 6° y nocturna «B» del 
consejo escolar 12°, don Salva.dor F. Natale. 

Expediente 4542, B.-Mandar pagar a la orden del doctor 
Bernardo Bas la suma de $ 494.62 moneda nacional, impor
te de articulos adquiridos para el taller de refacciones en 
virtud de la orden num. 104 . 

.l!.xpediente 1917, A.-Librar orden de pago a favor del 
Nuevo Banco Italiano como cesionario del senor Juan S. 
Simonazzi por la suma de $ 10.500,69 moneda nacional, im
porte de la octava anualidad e intereses del terre no sito en la 
calle Cuyo esquina Pueyrred6n adquirido al senor Simo
nazzl. 

No habiendo mas asuntos de que tratar, se levant6 la se
si6n siendo las 5.30 p. m.-JOSE M. RAMOS MEJiA, presl
dente.-Alberto Julian Mar-tiliez, secretario. 

Dia 9 de Junio de I908 

I·L:E.E:-1l'E, Con asistencia de los vocales al margen 
Presidente anotados y bajo la presidencia del doctor 
Zubialll' 1 . 1 
Jljen" Jose M. Ramos 1\ eJla, se dec aro abierta 
Lacasll la sesion, siendo las 4.30 p. m. Lelda, 

AUSENTE lON AVISO aprobada y firmada el acta de 'la ante· 
Hlliz de 108 Llanos rior, elHonorable Consejo tome en consi· 
deracion los aStlntos que se encontraban a su decision y 
resolvio: 
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~ .. ('d611 ('apital 

Expediente 4383, E. -Autorizar a la directora de la es
cuela cSarmiento» para ordenar directamente la construccion 
del armario que solicita, de conformidad al presupuesto pre
sentado por el Instituto Nacional de Sordo-Mudos, cuyo im
porte asciende ala suma de trescientos cincuenta pesos ($ 350) 
moneda nacional. 

Expediente 5694, O.-Ordenar a Contaduria liquide a fa
vor de don Nemesio Trejo el 33 oro de la suma recaudada 
ell concepto de multas por infraccion a la ley de sellos a 
que se refiere este expediente. 

Expediente 5416, C. 6°-Reservar hasta mejor oportuni
dad este expediente en que la directora de la escuela num. 
I2 del consejo escolar 6° solicita el nombramiento de un 
portero mas. 

Expediente 4823, P.-No hacer lugar al pago de slleldo 
de vacaciones solicitado por la maestra de 3a categorfa de 
la escuela nllm. 5 del consejo escolar 9°, senorita Rosa M. 
Pelliza. 

Expediente 10333, C. I3-Reservar este expediente has
ta el 1° de Octubre proximo, fecha en que se licitara la cons· 
truccion de un salon para trabajo manual en la escuela num. I 
del consejo escolar 13. 

Expediente 5017, ' C. 6°-Conceder autorizacion provisoria 
para el funcionamiento de la escuela particular ubicada en 
la calle Pichincha num. 1332 haciendose presente que, si 
hasta comienzos del ano escolar venidero no se han coloca
do respaldos a los bancos, caducara este permiso. 

Expediente 4706, P.-Hacer saber al senor director de la 
escuela num. 1 del consejo escolar 1°, don Alfredo Rossi, 
que en 10 sllcesivo debe abstenerse de adoptar por. sf solo 
medidas como las que han originado la presente investiga
cion las que, en to do caso, deben someterse ala aprobaci6n 
del consejo escolar y del Honorable Consejo. 

Expediente 4528, C. 7°-Autorizar al consejo escolar 7° 
p~ra que de sus fondos pro pi os invierta hasta la Sl1ma de 
elen pesos moneda nacional ($ 100 mrn) como subsidio para 
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el sostenimiento de la «Copa de Leche» en la escllela·nllm. 
7 de su dependencia. 

Expediente 5028, C. ()o Autorizar' al consejo escolar 6° 
para que de SllS fond os p:ropios invierta hasta la suma de 
veinticuatro pesos ($ 24.00) moneda nacional en el arreglo 
de los pizarrones, de conformidad al preSllpuesto de don 
Juan Gatti, en la escllela num. 15 de Sll dependencia. 

Expediente 4442, C. 3°-Autorizar al jefe del deposito 
para invertir hasta la suma de sesenta (60) pesos moneda na
cional en el pago de los gastos que demande el arreglo e 
instalaci6n de la biblioteca a que se hace referencia, debien
dose utilizar los serYicios cle los oficiales y pintores que per
tenecen a la misma oficina. 

Expediente 5418, 6°_1° Autorizar a la direccion de la 
escuela num. 13 del consejo escolar 6° para nombrar el por
tero que debe prestar servicios en esta escuela y que gozara 
de la asignaci6n mensual de sesenta pesos moneda nacional 
($ 60.00 mIn). 

Llamar la atencion de dicha directora sobre el numero 
de niftos inasistentes a que hace referencia la comisi6n de 
hacienda. 

Expediente +160, I.-Adjudicar a don Valentin Tarrico 
la ejecuci6n de las reparaciones en las escuelas calles Pichin
cha 1873 y Europa 2827, presupuestadas en cuatrocientos diez 
y siete pesos con sesenta y siete centavos moneda nacional 
($ +17.67 mIn) Y doscientos cincuenta y nueve pesos con 
noventa y siete centavos moneda nacional$ 259.97 mIll), 
respectivamente. 

Expediente 3530, I.-1° Apercibir ala Inspeccilin de edi
ficios por la demora en que incurre al despachar los asuntos 
en que interviene, y volver este expediente a informe de la 
Inspecci6n tecnica. 

Expediente 3498, 1. -X otificar a la inspecci<in de edifi
cios que debe informar con mayor prontitud los expedientes 
que vayan a Stl estudio, r pasar este expediente a con
tadurfa. 

Expediente 4120, 1°-Conceder diez dfas de licencia con 
goce de sueldo a la macstra de tercera categorfa de la escue· 
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la num_ 2 del conseJo escolar 10, senora Ana :M. C. de 

::vIaldonado. 
20 Adoptar como resolllcion general que en 10 sucesivo 

las maestras parturientas gozaran t.reinta dias de licencia con 

goce de sueldo. , 
Expediente 493, C. 8°-Acordar al director en disponibili

clad de la escuela num. 8 del consejo escolar 8°, don Eduar
do Taboada, la suma de sesenta pesos moneda nacional 
($ 60.00 mIn) que actual mente tiene asignada la direc
tora de esa escuela senorita Maria A . Diaz, quien ·ocupara 
la casa habitaci()n tan pronto como sea desalojada por · 

aquel. 
Expediente 5002, 0.-1° Llamar a licitacion publica por 

el termino de Cllarenta y cinco (4.5) dfas para la construccion 
del edificio escolar en la calle Riivadavia esquina Caracas, 
de cOllformidad a los pianos y computos metricos presenta
dos por el arql1itecto senor Altge1t y aprobado por el Ho
norable COll!>ejo. 

2° Los pIanos, computos metricos y pliego de condicio-
nes, parte integrante del contrato, estaran por duplicado en ,. 
Secretaria a disposicion de los interesados. 

3° No se aceptaran propuestas que no correspondan a 
arquitectos 0 empresarios de obras patentadas y de res
ponsabilidad. 

4° Los contratos se ajllstaran al las c1ausu1as estab1ecidas 
en el pliego de condiciones que sera firmado previamente por 
los licitantes. 

5° Las propuestas se presentarcin por duplicado y escritas 
a maql1ina, debiendose firmar por todos los proponentes que 
hayan concurrido a la licitacion uno de los ejemplares de 
cada propuesta, el que se depositara en Contaduria agregan. 
dose el otro al expediente respectivo. 

6° La apertura de las propuest:as, que debe ran presentar
se en pliego cerrado y acompafiado el certificado de depo
sito que marca la ley, tendra lugar e1 dia 27 de Julio pro
ximo a las 2 p. m. 

Expedienre II442, E.-1° Aprobar los adicionales de las 
obras ejecutadas por don G. Borghi en la escuela Sarmien-
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to, cuyo importe asciende a la suma de ciento sesenta y un 
pesos con cuarenta centavos ($ 161,40. ) moneda nacional. 

2° Hacer saber al inspector de edificios que en nin
guna obra a su cargo debe ordenar ampliaciones que no sean 
aprobadas previamente por el Honorable Consejo, salvo el 
caso de que se trate de obras de urgente necesidad en que 
debera dar cuenta a la sllperioridad en el ultimo dia que 
las hay a ordenado, explicando las causas que las motivan. 

Expediente 4398, A.-Archivar este expediente donde la 
directora en disponibilidad, senora Antonia G. de Ambros, 
pide se reconsidere la resolucion del 9 de Abril proximo 
pasado recafda en este expediente, por haberse llenado en 
la sllbstanciacion del mismo todos los tramites reglamen
tarios. 

-Pasar nota al Ministerio de Justicia e Instruccion Pu
blica pidiendole que haga incluir en el mensaje en que se 
solicitaran fondos para la realizacion de 10<; proyectos re
ferentes a la conmemoradon del primer centenario de la 
Independencia, los necesarios para el edificio que este Con
sejo ha resuelto hacer construir con destino a la biblioteca 
nacional y museo pedag6gico, edificio que contendra un 
amplio salon de actos publicos designado con el nombre de 
~ Proceres de Mayo. » 

Expediente 3954, O. -Aeeptar como mas ventajosa la 
propuesta presentada por don Clemente De Marco para la 
construccion de water-clossets en la obra de la calle San 
Julian, en la Floresta, cuyo importe asciende a la sllma de 
tres mil quinientos cinclIenta y lin pesos con treinta y cinco 

centavos ($ 3·55 r,35· ) 
Expediente 4906, C. 8°-Nombrar maestro de 3u cate

g oria en caracter de suplente para la escuela numero 7 del 
consejo escolar 8°, a don Emilio P. Compte, en reemplazo 
de don Carlos Sarandon cuya renllncia se acepta. 

Este nombramiento sllbsistira mientras no solicite ese 
pllesto un maestro diplomado. 

Expediente 5717, C. lOo--Nombrar maestro de 3u cate
goria de la escllela numero 12 del consejo escolar 10°, en 
las condiciones del acuerdo de 27 de Abril de 1904, al pro-

• 
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fesor normal don Francisco A. Rondeau con cargo de pre
sentar el certificado reglamentario de vacuna. 

Este nombramiento tendra efec:to en el solo caso que las 
necesidades de las escuelas 10 exijan. 

Expediente 5942, M. -;:-Anotar en Contadurfa este expe
diente donde el Ministeno de Hacienda de la Nacion comu
nica que se ha exonerado de impuesto territorial al inmueble 
ubicado en esta capital calle Cara.cas numero 32 esquina a 
Rivadavia numeros 6807/9, comprendiendo la exencion des· 
de los afios r898 hasta el corriente inclusive. 

Seccl61l ProvluelRS 

Expediente 783, I-Hacer constar que con fecha 20 de 
Febrero del corriente afio el Honorable Consejo resolvi6: 
«Aprobar las medidas propuestas en este expediente por el 
Inspector General de Provincias con respecto al personal 
docente de las escuelas de Santiego del Estero y cuyo deta
lie emitido oportunamente es como sigue: 

1
0 Acordar licencia hasta el quince de Marzo al director 

de la escuela nLimt 1 «Lescanos» Departamento Rfo Hondo, 
sefior Gerardo Frias y nombrar. en su reemplazo desde el 1° 

de Marzo al sefior Lauro Figueroa, con el sueldo que corres
ponde al titular, disponiendo que la auxiliar senorita Patroci
nio Miranda se haga cargo de la matrfcula. 

2° Elevar a segunda categorfa el sueldo del director de La 
escuela num. 5 «Lajas» maestro normal sefior Luis Taboada 
Palomo. 

3° Acordar a los sefiores Jesus M. Cardenas y Pedro R. 
Araujo, directores de las escllelas num. 6 «Aguada» y num. 1 
c Losilo" La permllta solicitada de sus respectivos puestos; 
trasladar a La auxiliar senora Emilia R. de Cardenas de La 
escuela num. 6 a La num. 7, Y nombrar en Sll reemplazo de La 
num. 6 «Aguada» Departamento Rio Hondo, al maestro nor
mal Fructuoso Dfaz con el sueldo de segunda categoria. 

4° Trasladar al personal de la escuela num. 9 «Bracho», 
director y auxiliar, a La escuela num. 21 «Paso del Saladillo», 
debiendo el personal de esta escuela pasar a las vacantes pro-
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ducidas en aquella, todos conservando "us respectivos cargos 
y categorias . 

5° Nombrar director interino de la escuela num. ~ «l\Ialo
ta~ Departamento Salavina, al senor Leonidas Paz G6mez, 
con sueldo de tercera categoria, y disponer que la actual au
xi liar de la misma escuela, que transitoriamente ha tenido a 
su cargo la direcci6n, pase.1 prestar sus servicios en la es
cuela num. 19 cPozo Grande~. 

6° Nom brar director interino de la escuela nU1l1. 12 «Cerri
llos~ Departamento Salavillla, a la sellorita Edelmira Gutie
rrez actual auxiliar de la misma escuela con la direcci6n a su 
cargo, debiendo la nombrada gozar del sueldo de tercera ca
tegoria. 

7° Nombrar auxiliar de la escuela Ollm I i «La Esperanza~ 
Departamento Ojo de Agua a la senorita Atanasia G6mez 
con el sueldo de $ 75 moneda nacional. 

8° Nombrar Directora inte:rina de la escllela num. 22 «La 
Trampa» Departamento Ojo de Agua ;i, la senorita Rosa 
Baez actual auxiliar de la misma escuela con la direccion a 
su cargo, debiendo la nomblrada gozar del sueldo de tercera 
categoria. 

9° Nombrar maestro de la escuela num. II «Guardia Escol
tal Departamento General Belgrano al maestro normal Do
mingo T. Jerez, con slleldo de tercer a categoria. 

Expediente 783, I.-Mandar liqllidar por Contadllria a fa
vor del ex maestro de la escllela nacional nl1l11. I de Santia· 
go del Estero, don Gerardo Frias, el importe correspondien
te a su sueldo por quince dials del mes de Febrero pr6ximo 
pasado que el Honorable Consejo Ie concediera de licencia 
con goce de sueldo. 

Expediente 5584, P.-No hacer lugar a la solicitud de per
miso por cinco dfas que formula la maestra de tercera cate
goda de la escuela num- 21 de Cordoba. senora Desideria 
Rivero de Pardal. 

Expediente 10844, E.-Dejar sin efecto la resolucion de 
fecha Mayo 12 pr6ximo pasado por la que se creaba una 
nueva escuela nacional en • Estaci6n Segui> Departamento 
Parana Provincia de Entre RlOs. 
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Expediente 5158, I.-Mandar liqllidar nuevamente por Con
taduria los alquileres que be adcudan al propietario de Ia ca
sa ocupada por la escuela nacional Hum. 10 .Pareditas) Pro

vincia de ?llendoza. 
Expediente 5808, C.-Mandar pagar por Tesoreria la su

ma de $ 3.000 moneda nacional a la orden de los inspecto
res nacionales de escuelas de Corrientes y Mendoza en la 
forma siguiente: 

\ 

Al inspector Nacional don Marcelino Eli
zondo (Corrientes) para instalacion de 
escuelas nacionales en esa Provincia...... $ 1.500 

Al inspector nacional don Santos Britos 
(Mendoza) para i nstalaci6n de escue las 
nacionales en esa Provincia. _ ..... , . _ »1. 500 

Total $ min. . . . 3 .000 

Expediente 5230,. I.-Nombrar maestra de la escuela nu-
mero 29 "EI Bilnado Departamelllto Valle Viejo Provincia 
de Catamarca a la senorita Emperatriz Varela, con sueldo 
de tercera categoria, la que deb era registrar su titulo a la 
mayor breve dad en la Oficina de Estadistica. 

Expediente 5200, 1-10 Conoeder licencia sin goce de 
sueldo a contar desde el 14 de Mayo proximo pasado y 
hasta tanto se restablezca de la enfermedad que Ie aqueja, 
a la senorita] uana M. Rodriguez, allxiliar de la escuela 
numero 19 «El :.\lolino >. departamento Chicligasta Provincia 
de Tucuman, y disponer una vez restablecida pase a pres
tar servicios con la misma categoria a la escuela nllmero 
2 «Estacion Ranchillos » departamento Cruz Alta de Tu
Cllman. 

2
0 

Nombrar maestra de la escuela numero 19 «EI Moli
no» departamento Chicligasta de Tucuman a la senorita 
Javiera Gramajo, con sueldo de 3[\ categoria y con anti
gi.iedad del 14 de Mayo proximo pasado. 

Expediente 4697, L-No hacer lugar al reclamo de suel
do del ex· director de la escueia numero 1 de Catamarca, 
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don Gregorio Lescano, por Cllanto el citado dejo de pres
tar servicios el 1° de Marzo del corriente ano. 

Expediente 3880, I-No hacer lugar a la solicitud de los 
vecinos de Toma, Provincia de La Rioja, pidiendo la crea
ci6n de una escuela rural en dicha localidad. 

Expediente 4988, I- Nombrar auxiliar de la Inspecci6n 
Nacional en Jujuy al senor Emilio A. Fernandez, con suel
do de $ 75 mIn mensuales. 

Expediente 5809, I-Aprobar las medidas propuestaspor 
la Inspecci6n General de Provincias y que a continllaci6n se 
detallan: 

PRO VINCIA DE ENT RE RJOS 

1° Cambiar la nllmeracion de las escuelas «Estacion 
Echaglie » y « Egido Feliciano», debiendo ser numeros 

29 Y 30 . 

2° Ordenar al deposito que remita una provision de 
utites y muebles tipo A a la escuela numero 29 Esta
cion Echagiie y numew 30 Egido Feliciano, respec
tivamente. 

3°' Nombrar al sigUJlente personal para las escuelas 
mencionadas: 

Escuela numero 29: Director con sueldo de segunda ca
tegona al Profesor Normal Fabian Palacios; auxiliar con 
sueldo de $ 75 moneda nac:ional mensllales a dona Segunda 
Sebillas de Palacios. 

Escuela numero 30: Director con sueldo de segunda cate
goria, al maestro normal Feliciano Hang Hernandez; auxiliar 
con sueldo de $ 75 moneda nacional mensuales, a dona' Juana 
V. de Hang Hernandez. 

Sec('ion TerritorioOs y Colonia. Naoionale. 

Expediente 4947, I-Dejar sin efecto el nombram'iento cl.!! 
Presidente de la Comislon Edificadora Escolar de Santa 
Rosa de Toay hecho con fecha 1° del corriente a favor del 

I 
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Doctot Don Pedro Vieyra Latorre, y designar para dicho 
cargo interinamente al sefior Francisco Cruz. 

Expediente 5714,-Licitar publicamente y por el termino 
de quince dias, dada fa urgencia del caso, los materiales ne 
cesarios para las obras del edificio escolar que se construye 
en Neuquen, y remitir a la Comision Edificadora de dicha 
localidad copia del presupuesto y pliego de condiciones 
formulado por la inspeccion de Edificios en este expediente. 

Seocion Varl ... 
• 

Expediente I0384, D.-Hacer constar que con fecha 4 de 
J lInio: Vi;;tos estos antecedentes y los que forman el expe
diente numero 6387, letra I, (afio 1907); 10 informado por 
Contadurfa y 10 dictamina do por la' comision de hacienda, r 
resultando: que el caso de que se trata en este expediente 
es el previsto expresamente por la ley de contabilidad en su 
articulo 33, incisos 4, 5 Y 6, el Honora.ble Consejo en sesion 
de la Fecha y de conformidad a las disposiciones citadas. 

RESUELVE: 

1° Aceptar la propuesta del sefior Leon Denis que obra a 
fojas 49 a 5 I de este expediente, quien se compromete a efec
tuar la provisi6n y colocacion de los postes de madera que 
serviran para fundamentar las cinco casillas de madera de una 
aula y la otra ~e dos aulas que Ie adquirio el Honorable Con
sejo en los sitios que deban levantarse, del montaje de las 
mismas y de su conclusion, incluyendo la pintura (dos ma
nos) y colocaci6n de vidrios; corriendo de su cuenta exclusi
va todos los gastos que este trabajo ocasione, por las seis ca. 
sillas, por la suma total de $ 7.800 moneda nacional, siendo 
por cuenta del Honorable Consejo unicamente la entrega de 
todos los materiales puestos en los sitios respectivos donde 
se resuelva armar las casillas y el pa.go de los gastos de su 
aca.rreo desde la aduana. 

2° Aprobar el pliego de condiciones que obra en este ex
pediente formulado por la inspeccion de edificios para la 
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construccion de los waters ·· clossets y veredas necesarias en 
los sitios donde se levantaran las casillas, y Hamar a licita
cion publica para la ejecucion de las expresadas obras para 
eldia 16 del corriente a las 2 p. m., dadala urgencia delcaso. 

Expediente 10914, R .-Io Aceptar las causales expuestas 
por el empresario don Angel Rizzi por haber demorado 1a 
entrega de la obra contratada; por consiguiente, no se hace 
pasible de la multa que Ie corresponde en virtud del articulo 
3° del contra to . . 

2° Aprobar los adicionales ordenados por el arquitecto se
nor Altgelt y la oficina de Obras de Salubridad, todo 10 que 
importa la suma de $ 856.68 min. 

3° Pasar este expediente a Contaduria para que liquide 
lao cuenta de don Angel Rizzi de conformidad a esta reso
lucion. 

Expediente 4589, l\I.-Autorizar a la lnspeccion de edifi
.dos para que dentro de la. suma de $ 254.00 min, a que as
cienJe el adjunto presupuesto, ordene el arreglo de la ve
reda del edificio fiscal calle Rivadavia num. 6807 a que se 
refiere la Intendencia municipal en la nota adjunta. 

Expediente 11722, G-Acceder a 10 soli~ por el senor 
Diego Gimena por sf y en representacion cie'i.os 24 padres de 
familia que habitan el local de la Confederacion Cristiana 
Apostolica, cuya solicitud corre agregada a fojas 18 de .este 
expediente, siempre que el pago de la suma de $ 120.00 min, 
la efectue en la oflcina de multas dentro del termino de tres 
dias de notificado de la presente resolucion. 

No habiendo mas asuntos de que tratar, se levanto la se
sion, siendo las 5.45 p. ffi. JosE M. RAMOS MEJiA, presl
dente.-Alberto '.Julian lIfartine:::, secretario. 
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Dia [[ de Jlmio de T908 

PRI!SRNTI!S Con asistencia de los vocales al margen 
'Presiclente anotados y bajo la presidencia del doctor 
Ruiz de los Llanos Jose M. Ramos MeJ'ia se declaro abierta la 
Jb-na ' 
Zuhiaur sesion, siendo las 5 p. m. Leida, aprobada 

AUSE:fm COli AVISO Y firmada el acta .de la anterior, el Honora-
Lacasa ble Consejo tomo el:l consideracion los asun-, 
tos que se encontraban a su decision y resolvio: 

Seecl6n Caplt",. 

Expediente 1566, L-Aprobar losadicionales de las obras 
ejecutadas en el edificio escolar calle Piedras num. 14-1-2 por el 
contratista sefior Borghi, y cuyo importe asciende a la suma 
de cuar!!nta Y nueve pesos con veinlte y. siete centavos mo
neda nacional. 

Expediente 3686, I.-No hact'r Lugar a la demolici6n de 
un tabique en la escuela num. 3 del consejo escolar 3° so
licitada por la Inspecci6n de Economia Domestica. 

Expediente 3962, 12o .-0rdenar a contadurfa liquide a 
favor de don Pablo Vallaro la suma de ciento setenta y 
cuatro pesos con cincuenta centavos ($ 174.50) moneda na
cional, importe de las obras ejecuta.ias por el mismo en la 

. escuela calle Fray Cayetano num. 95. 
Autorizar al director de la escuela Inurn. 8 del consejo esco

lar lIo para nombrar un nuevo portero que deb era prestar 
servicios en dicha escuela y gozara de la asignaci6n men
sual de sesenta pesos ($ 60) moneda nacional. 

Expediente 3467, P. 1°-Dirigir nota a los consejos esco
lares a fin de que, por su intennedio y con el informe de 
c~da director, los maestros comprendidos ~n las disposiciones 
vlgentes eleven su solicitud de ascenso con agregacion de 
los documentos y antecedentes que posean 6 la enunciaci6n 
de ellos si e"tos estuvieren en las oficinas del Honorable 
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Consejo. Los consejos esc:olares en legajo separado eleva
ran esas solicitudes en todo el presente mes, por el numero 
de orden que corresponde a cad a escuela. 

2° Estadfstica infol'mara ,en el mismo orden respecto a los 
solicitantes de cada consejo, manifestando expresamente si 
corresponde 0 no el ascenso de acuerdo can las disposiciones 
vigentes. 

3° Inspeccion Tecnica informara en el mismo orden respec
to de la idoneidad de cada uno de los solicitantes. menclO
nando en caso de disconformidad los informes del director 
respectivo. 

4° ·Contaduria, con los informes anteriores, hara el com
puto general de los que puedan ser ascendidos y mani
festara los fondos de que se disponga para proceder al 
ascenso de los maestros de 2 8 y 3a categoria a quienes co
rresponda. 

Expediente 5466, Z.-Aceptar con caracter de provisorio 
el proyecto sobre organizacion de escuelas nocturnas presen-

• 
tado por la comision designada al efecto por resolucioll de 
28 de Octubre del ano 1905. 

2° Comisionar al inspector tecnico, doctor Esteban La
madrid, para que proponga la reduc' de las escuelas 
nocturnas existentes y su conveniente distribucion con el 
personal que juzgue necesario dentro del actual. 

3° Reservar todo expednente que se inicie en 10 sucesivo 
relativo al nombramiento de directores y maestros para es
cuelas nocturnas hasta tanto se produzca la reduccion a que 
se refiere el articulo 2°. 

4° Solicitar oportunamente del honorable Consejo Nacional 
de Educacion la modificacion de los slleldos que actualmente 
perciben los directores y maestros de las mencionadas escue
las, en la forma propuesta en el proyecto aludido. 

Expediente 5598, 1.-1° Llamar a concurso para la pre
sentacion de un libro que se titulara «Los Servidores de la 
Patria. y el cual contendra una recopilacion tan prolija como 
sea posible de los episodios y anecdotas historicas de carac
ter nacional, as! como de los ejemploj de patriotismo 0 de 
civismo de los hombres que con sus trabajos e iniciativas en la 
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industria , en el comercio, en las artes en general, en la edu
cacion, en las ciencias, en las letras, en la organizacion social, 
polftica y economica, en las luchas por la independencia y 
defensa del pais, . etc., hayan contribuido al mayor bien de 
la Republica aumentando su riqueza, su fuerza, su cultura, 
su gloria. 

2° La referida recopilacion sera destinada a los maestros, 
quienes la utilizaran diariamente en la escuela como medio 
de educacion patri6tica. civica y moral. 

3° E1 Consejo Nacional de Educacion adoptani para 
uso de sus escuelas la obra que resulte aprobada en pri
mer termino, y acordara un premio de pesos dos mil 
moneda nacional si hubiere otra obra que a ella fuese 
acreedora. 

4° Los originales impresos 6 escritos a maquina y en 
numero de cuatro ejemplares deberan ser presentados al 
Consejo Nacional de Educacion antes del 1° de Noviembre 
de 1909. 

5° El Consejo Nacional de Educacion designara oportu
namente el jurado que debera Ifallar respecto del merito de 
las obras presentadas. 

6° Dirigir a las inspecciones de territorios y provincias las 
notas que recomienda la Comision didactica en su dictamen. 

Expediente 4186, I.-Aprobar el proyecto P!"esentado por 
la Inspeccion de Educacion Fisica sobre plan de trabajos de 
la sala de mediciones antropometricas y redaccion del cBole
tin Fisico» qlledando autorizada la mencionada inspec
cion para invertir, con cargo de rendir cuenta documen
tada. hasta la suma de doscientos ochenta y cuatro pesos 
($ 284) min en el pago de los gastos que demande la realiza
cion del proyecto aludido.-(Resolucion de 9 de Mayo). 

Expediente 5604, 4°-Nombrar vicedirector de la escue
la num. 6 del consejo escolar 4°, al maestro normal senor 
Pedro Z. Conde. 

Hacer constar que en las fechas que a continuaci6n se 
mencionan se adoptaron las siguientes resoluciones: 
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MAYO 21 

Expediente 5289, C. IQo-Autorizar al consejo escolar 10-

para invertir del fondo die matriculas hasta la suma de mil 
pesos ($ 1.000) m/ll en dpago de los gastos que demande 
la celebracion de las fiestas mayas por las escuelas de su de
pendencia. 

MAYO 30 

Expediente 4907, C. 4°-Conceder licencia por el termi
no . de seis meses, un mes con goce de sueldo integro y 10 
restante con goce de 1/2 sueldo, a la maestra de tercera ca
tegoria de la escuela num. 4 del consejo escolar 4°, dona 
Estela Valentino, aceptandose como suplente en las condi
ciones de practica a la senorita Ana Catalina Bruno. 

Expediente 5013, C 6o.- Acordar una maestra auxiliar ala 
escuela num. 4 del consejo escolar 6°. 

Nombrar maestros de tercera categoria en caracter de su
plentes para las escuelas que a continuacion se indican, a : 

CONSEJO ESCO L AR 1I0 

Expediente 5552, Clio- Dolores Ron de Ponce de Leon, 
escllela numero 7· 

CONSEJO ESCOL AR 12° 

Expediente 5445, C. Izo- Mercedes Filqueira, escllela 
num. 6. 

Expediente 5260, C. 13°-Benjamina Rosa Ayllon, escuela 
num . IQ del consejo escolar 13°. 

Estos nombramientos subsistiran mientras no solicite esos 
puestos lin maestro diplomado 

Expediente 3623, C. zO-Nombrar subpreceptora de la es
cuela nocturna de adultas del consejo escolar 2°, en las con
diciones del acuerdo de 18 de Septiembre de 1906, a la maes
tra normal senora Leonor L . de Barthe. 
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Nombrar maestros de tercera ca.tegoria, en las condiciones 
del acuerdo de 27 de Abril de 1904,.Y para las escuelas 
que a continuaci6n se expresan, ci: 

Expediente 5439, C. Izo-Alberto Ballesteros, maestro 
normal escuela num. I del consejo escolar IZo. 

Expediente 5378, C. 8°-Pedro Morales Ponce, maestro 
normal escuela num. I del consejo escolar 8°, con cargo de 
presen tar sus certificados de vacuna y buena salud. 

Casimiro J. Brezski, maestro normal escuela num. 1 ' del 
consejo escolar 8°, con cargo de presentar sus certificados de 
buena salud y vacuna. 

Expediente 5594, C. 13°-Isaac; Nissensohn, maestro nor
mal escuela num. 6 del consejo escolar 13°, con cargo de 
presentar el certificado reglamenta.rio de vacuna. ~ 

Estos nombramientos tendnin efecto s610 en el caso que 
las necesidades de la escuela 10 ,exijan. 

Expediente 5964, C. 10-Nombrar ~ubpreceptor de la es· 
cuela nocturna A del consejo escolar 1° en las condiciones 
del acuerdo de 18 de Septiembre de 1906, al maestro normal 
senor Antonio Petrozzi. 

Racer constar que con fecha 1() de Mayo ppdo. -se resolvio , 
nombrar secretario privado de laL presidencia del Consejo al 
senor Matfas Ramos Mejia. 

8ecciciu l·rovJue ..... 

• 

Expediente 1902, S.-Librar orden de pago a favor del 
Consejo de Educaci6n de Santiago del Estero por la suma 
de pesos 35.487.64 moneda nacional, importe de la subven
ci6n nacional correspondiente al sal do del primer bimestre y 
anticipo del bimestre subsiguiente por el corriente ano. 

Adoptar las siguientes medidas relativas al personal de las 
escuelas nacionales en la provincia de San J llano 

1° Nombrar a dona Celestina C. de Rivero maestra de la 
escuela num. 7, con sueldo de tercera categoria, en reempla
zo de dona Maria Alida Balmaceda que renunci6. 

2° Nombrar a dona Julia Fonseca maestra de la escuela 

• 

• 
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num. 29, con sueldo de tercera categoda, en reemplazo de 
dona Marfa Celia Balmacedla que renuncio. 

30 Nombrar a don Jose L. Zapata maestro de la escuela 
num. 21, con sueldo de terceI'a categorfa. 

4° Ascender a maestra de tercera categorfa a la actual au
xiliar de la escuela num. 2, dona Isaura Balaguer, la que pasa
ra a prestar sus servicios en la escuela num. 1 en reemplazo 
de la auxiliar Cira Vergara que se traslada a la num. 2 en 
su'lstitucion de la senorita Balaguer. 

Expediente 2303, J .-Lilbrar orden de pago a favor del 
Consejo general deedllcaci6n deJujuyporla suma de 3986,52 
pesos moneda na:ional, importe de la subvencion nacional 
correspondiente a la segunda cllota del edificio escolar que 
se constrllye en Chamical. 

Expediente 4520, S.-Declarar acojida por el corriente 
al\o a los beneficios de la ley de subvenciones nacionales a la 
provincia de San J llan, debiendo llenar todos los requisitos 
legales al sancionarse el nuevo presllpuesto. 

Expediente 5356, L-Aprobar el contrato de locacion ce o 
lebrado entre la Inspeccion nacional de Entre Rios y el senor 
Manuel Gomez por casa para Ja escuela num. 2 .Federal», 
departamento de Concordia, ell la misma provincia, a contar 
desde el 10 de Mayo ppdo., y por el alquiler mensllal de pe
sos treinta y cinco moneda nacional. 

Expediente 6388, L-Mandar pagar por Tesoreda a la 
ordell del senor Otto R. Godeken la Sllma de pesos 5.400 
moneda nacional, importe de una casa adquirida por el Hono· 
rable Consejo por resolucion de 9 de Noviembre de 1907, ubica
da en «Colola», departamento Iglesias, provincia de San Juan. 

Expediente 4842, P.-Mandar pagar por Tesoreria Ii la 
orden de don Jacobo Pellser la suma de pesos 982,57 mo
neda nacional, importe de artfculos adquiridos por deposito 
en virtud de la orden num. 5 con destino a las escuelas en 
las provincias. 

Expediente 4IOI, T.-Mandar pagar por Tesoreria a la or
den de don Pedro S. Toballa suma de pesos IO,32 moneda 
nacional por concepto de trans porte de utites escolares, can 
destino a la escuela num . 4 en la provincia de Entre Rlos . 
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Expediente 4641. T.-Mandar pagar por Tesoreria a la or
den del presidente de la Comlslon Edificadora en la provin 
cia de Tucuman, doctor Jose 1. Ar,ioz, la suma de pesos 40 
moneda nacional para gastos de publicacion de avisos ne
cesarios en la licitacion publica de edificios escolares cuya 
construccion esta resuelta. 

Expediente 1272, S.-Librar orden de pago a fav9r del 
Consejo General de Educacion en la provincia de San Luis, 
por la suma de pesos 25.000 moneda nacional, importe del 
antlcipo del primer bimestre de la subvencion nacional por el 
corriente ano. 

1° Conceder licencia por un ano sin goce de sueldo, a la 
maestra de tercera categoria de la escuela num. 13 . del con
sejo escolar 12°, dona Eulalia Soria Vildoza. 

2° N6mbrase a dicha empleada por el termino de un ano, 
maestra de 'segunda categoria en la escuela num. 29 eEl 
Bafiado», departamento Valle Viejo, provincia de Cata
marca. 

Expediente 4754, S.-Llamar por segunda vez a lic:itaci6n 
publica por intennedio de la Comision Edificadora en San 
Luis, para la construccion de un edificio escolar en «Piedra 
Bola» de dicha provincia, 10 que se comunicara telegrafica-

• menie a la Comisi6n indicada. 
Expediente 4753, S.-·Io Adjudic:ar a los senores Carlos De

luigi y C. a la construcci6n del edificio destinado a. la escuela 
num. 10 «Hip6dromo Mercedes', departamento Pedernera, 
provincia de San Luis, por la suma de pesos 14.858,20 mo· 
neda nacional. 

2° Autorizar a. la Comision Edificadora de San Luis para 
que celebre el cOlltrato ad referendum, el que sera elevado 
a la consideracion del Honorable Consejo a la brevedad po
sible. 

Expediente 588!, I.-Nombrar encargado escolar de la es
cuela num. 12 «Santa Victoria', departamento Union, pro- . 
vincia de Cordoba, al senor Belzer Moyano en reemplazo 
del senor Abel Zarate cuya renuncia se acepta. 

Expediente 5775 ,I.-Aceptar la renuncia presentada por 
el director de la escuela num. 25, estacion eJuan Domingo" 
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departamentQ San Justo de CordQba, senQr JacintQ Moyan~ 
y nQmbrar en Sll reemplazo al senor Juan E. Juarez, coOn 
sueldo de segunda categoria y coOn cargQ de registrar su ti
tulQ en la oficina de estadistica de este consejo. 

Expediente 5901, I.-Nombrar encargado escQlar de la es
cuela num.8 «Caseros», departamento Uruguay de la provin
cia de Entre Rios, al senQr Juan Jose Milian, en reemplazo 
de don NicQlas Mugherli que renuncio. 

Expediente 1285', D.-Desestimar la propuesta presenta
da poOr el senor Tomas del PradQ Luque de venta de dQS 
casas en Monte Mafz, prQvincia de Cordoba. 

Expediente 5553, I.-Ma.ndar liquidar por Contaduda a 
favor de don BartQIQme Trejo, padre del fallecido directQr 
de la escuela num. 16 «Balderrama», provincia de Tucuman, 
dQn Julian B. Trejo, dos meses del sueldo que a este se Ie 
liquidaba mensnalmente como tal, previa presentacion de lQS 
cQmprobantes del caSQ por parte del padre del extinto. 

Expediente 4852, 1.-10 Dejar sin efectQ el nQmbramient~ 
recaido a favQr de don Jose R. MQlina para maestrQ de la es
cuela num. 7 cS0Iari», departamentQ de Mercedes, provin
cia de CQrrientes, por haber sido designado para Qtro 
puestQ. 

20 Nombrar maestro para la misma escuela, coOn sueldo de 
tercera categoria, al senor Jose Ferro. 

Expediente 5882, I.-Nombrar encargado escolar de la es
cllela nllm. 2 «Santa Eufemia», departamentQ Union, prQ
vincia de Cordoba, a don Jose L. Balboa, en reemplazQ de 
don Belzer MoyanQ que se traslado a otra IQcalidad. 

Expediente 5756, 1.-Mal1dar liqllidar por Contadurfa lQS 
haberes que Ie corresponden a la ex maestra de la prQvincia 
de SantiagQ del EsterQ, senorita Herminia Colombo, por 
quince dias del mes de Febrero ppdQ. 

Expediente 5199, 1.-Nombrar maestra de la escuela nu· 
merQ 23 «Carril de Guaymallen», departamento Guayma
lIen, prQvincia de MendQza, a la senorita Carmen Marquez, 
con sueldo de tercera categuria. 

Expediente 5984, 1._10 Aceptar la rendicion de cuentas 
elevada por el inspector nacional de SantiagQ del Estero y 
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que arroJa un saldo a favor del Honorable Consejo de pesos 
974.80 moneda nacional. 

2 0 Ordenar a Tesorerfa remita 100 estampillas oficiales a 
cada inspector que no haya recibido; y hacer saber a estos 
que deben solicitarlas de la presidenci<,l del Honorable Con· 
sejo cada vez que necesiten. 

Expediente 5985, I.-Aprobar la rendicion de cuentaS 

elevada por el inspector nacional de San Juan y que arroja 
un saldo a favor de este Consejo de pesos 1.187 moneda na
cional. 

Expediente 5688, I.-Aceptar la renuncia presentada por 
la maestra de la escuela num . 6 c Lagunillas», departamento 
Juarez Celman de Cordoba, senora Clorinda B. de Sanchez, 
y nombrar en su reemplazo a la senorita Hermosina Becerra, 
con sueldo de tercera categorfa. 

Expediente 5774, 1.-10 Dejar sin efecto el nombramiento 
de la senorita Maria Matilde Aguirre para maestra de la es
cuela num. 4. «Los Molinos». departamento Caseros, de 
Santa Fe. 

2° Nombrar maestra de la melilcionada escuela a la seno
rita Angela Cabrera, con sueldo de tercera categorfa . 

• Expeditnte 2416, S.-Librar orden de pago a favor del 
Consejo General de Educacion de la provincia de Salta por 
la suma de pesos 25.000 moneda nacional, importe del anti
cipo del primer bimestre de la subvencion nacional por el 
corriente ano. 

Expediente 4756, S.-Llamar por segunda vez a licitacion 
pllblica, por intermedio de la Comision Edificadora de San 
Luis, para la construccion de un edificio escolar en Sauces 
de dicha provincia, 10 que se comunicara telegraficamente a 
la comisi6n indicada_ 

Expediente 5159, 1.-' Autorizar al Inspector Nacional en 
Santiago del Estero para que ordene las reparaciones nece
sarias en la cas a que ocupa la escuela m'Im. 9 de esa provin
cia, de acuerdo con el adjunto presupuesto que asciende a la 
suma de cuatrocientos veintiun pesos con ochenta y cinco 
centavos moneda nacional, siendo entendido que el propieta
rio de la casa citada no podra disponer de ella hasta 1910. 
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Expediente 5681, I. 10·-Aceptar la renuncia presentada 
por la directora de la escuela num. 13 «Yonopongo», depar
tamento Monteros de Tucllman, senorita Rosa E. Victoria. 

2° Trasladar ala direccion de la escuela num. 13, a la ac
tual directora de la escllela num. 17, senorita Concepcion 
Lopez. 

3° Nombrar director de la escuela num. 17 «Monte Rico», 
departamento Monteros de Tucuman, al senor Angel Pache
co, con sueldo de tercera categoria. 

4° Reconocer los servicios prestados desde el 18 de Mayo 
proximo pasado como director de la escuela num 13, por el 
senor Angel Pacheco. 

Expediente 2797, M.-Tener por acogida a la ley de sub· 
venciones nacionales a la provincia de Mendoza, durante el 
corriente ano. 

Seccl6u 'l'errltorl.08 y ColoulR8 Naclouales 

Mandar pagar: 
Expediente 4843, P.-A don Jacobo Peuser la suma de pe

sos 735.66 min, importe de articulos para las escuelas de 
105 territorios (orden num. 4). 

Expediente 4844, P.-A don Jacobo Peuser la suma de 
pesos 371,74 min, importe de articulos para las escnelas de 
los territorios (orden num. 25) . 

Expediente 3863, L.-A la empresa «La Cargadora», la 
suma de pesos 981,49 min, importe de trans porte de utiles con 
destino a las escuelas de Misiones . 
. Expediente 5505, P.-Autorizar al encargado escolar en 
Toay (Pampa) para que de sus fondos propios invierta hasta 
la sllma de pesos 80,00 min, en la siguiente forma: pesos 
50,00 min en los gastos que originen los festejos de las proxi
mas fiestas julias, y pesos 30,00 min en marcos para cuadros 
de prohombres argentinos. 

Expediente 5465, P.-J\utorizar al encargado escolar en 
Macachin (Pampa) para que de sus fondos propios invierta has
ta la suma de pesos 57,00 min. en la reparaclon de muebles, 
utiles, etc., de la escuela de su dependencia. 
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• 
Expediente 4807, C. 1° -Llamar por segunda vez a licita-

don publica para la construCClc,n de un edificio escolar en 
Colonia Popular (<;::hacq), .. a CUrD efecto debera pasar este 
expediente al consejo escolar de: Resistencia. 

2° Pasar circular a todos los consejos escolares y comisio
nes edificadoras de provincias· y territorios indicandoles la 
conveniencia de que en casos de licitacion se levante un ac
ta firm ada por los proponentes y el presidente del Consejo 
escolar 0 comision edificadora, y en caso de resuLtar desier
ta se haga constar el hecho. 

Expediente S630, M. -Vistos estos antecedentes relativos 
a un incidente ocurrido con fecha 19 de Mayo ultimo entre 
los alumnos de La escuela de varones de Concepcion (Misio
nes) Gumersindo Picaza y Cirilo Gimenez, y atento a 10 in
formado por la Inspeccion GeneraL de Territorios: 

Advertir al director de dicha escuela, don Martin Duarte, 
por intermedio deL encargado escolar respectivo, que es ne
cesario preste la atencion que corresponde a las disposicio
nes vigentes (Art. 60, inc. So y art. 61), a fin de evitar en 10 
sucesivo la repeticio~ de hechos como el que motiva este ex
pediente. 

l!iieccl611 V"rto!J 

Expediente S043, C.-Mandar p3.gar a la orden de los 
senores Camagui y Gallino Hno. la snma de pesos 63S,S3 
min, importe de articulos adquiridos por el taller de carpin
teria del Honorable Consejo. 

Ex:pediente S041, T .-Manda.r pagar a 103 senores A. To· 
rres y Cia. pesos IS5.So min, importe de articulos adquiri
dos plra el taller de carpinteria del Honorable Consejo. 

Ex:pediente II912, E.-Librar orden de pago a favor del 
senor Juan C. Castro, subpreceptor de la escuela del Regi
miento 18 de Infanterfa, por la suma de pesos 376,66 min, de 
acuerdo cun la siguiente liquidacion: 

Juan C. Castro, subpreceptor de la escuela del Regimiento 
18 de Infanteria, por servicios prestados desde el 8 de No-
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viembre al 30 de Diciembre dd 
ano 1907 ............... . . $ 176.66 m/rr 

Ley 4349, pesos 53,83 m/n, a 
pagar ..................... $ 122,83 

Su haber por Abril y Marzo del 
corriente ano ... . . . . . . . . . . » 200,00 " 

Ley 4349, pesos 10,00 min, a 
pagar ..................... » 190 ,00 

Total ..... » 312 ,83 $ 376,66 » 

No habiendo mas asuntos de que tratar se levantola sesion 
siendo las6p. m.-JosEM. RAMOS MEJiA, presidente.-Alber. 
to '.Julian Martinez, secretario. 

PRESENTBS 

Presidente 
Rulz de 108 Llanos 
Jljena 
Llic8sa 
Zublaur 

Di/l I3 de '.Jzuzio de 1908 

Con asistencia de los vocales al margen 
anotados y bajo la presidencia del doctor 
Jose M. Ramos Mejia, se de claro abierta la 
sesion, siendo las 5 p. m. Leida aprobada 
y firmada el acta de la anterior, el Honora-

ble Consejo tomo en consideracion los asuntos que se en
contraban a su decision y resolvio: 

Seccl6n Cnpital 

Aceptar la renuncia presentada por el inspector general 
de instruccion primaria en las provincias, don Gerardo Vic
tOriD, salvando el voto del vocal prof. Jijena, y proponer 
al Poder Ejecutivo para reemplazarlo al profesor normal don 
Ernesto A. Bavio. 

Expediente 4452, I.-Acordar la permuta que se solicita 
entre los maestros del consejo escolar 80

, sefiores Manuel A. 
Faez y Pedro Paez de la esclllela num. 8, y senora Maria M. 
de Mombrt'l y Emilia Gatti de la num. 7, no haciendo lugar 
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a las demas medidas que propone el mismo Consejo en vista 
de 10 informado por 1a inspecci6n te:cnica. 

Expedient'e 5747, C-.4° Ascender a escribiente al actual 
ordenanza del c~nsejo escolar 4°, don Juan Ricca, quedando 
autorizado este consejb pa"ra invertir mensualmente del fondo 
de matriculas 1a suma de cien pesos ($ 100) moneda nacional 
que debera gozar el mencionado senor Ricca. 

Expediente 5948, T.-Aprobar la rendici6n de cuentas 
que eleva 1a Tesoreria y pasar este expediente a dicha 
oficina para que se reintegre- de la s'Uma d~ ciento cuarenta 
y cuatro pesos con cuarenta y seis centavos ($ 144,46) mo
neda nacional invertidos por la misma en el servicio de la 
correspondencia telegrafica oficial y otros gastos durante el 
mes de Mayo proximo pasado. 

Expediente 4882, 14°-Aprobar el proceder de la Inspec
cion de edificios y pasar este expediente a Contaduria para 
que liquide a favor del empresario Pablo Vallaro la suma 
de treinta y dos pesos ($ 32) moneda nacional, importe de 
obras ejecutadas por el mismo en el edificio fiscal ocupado 
por la escuela num. IO del consejo escolar 14°. 

Confirmar en sus puestos de maestras de 3a categorfa a 
las actuales empleadas de las escuelas que a continuacion se 
expresan: 

Expediente 5534, C.-I3°-Mada M. de Giovannaci y 
Laura Rastellini, escuela num. 9 consejo escolar 13°. 

Expediente 5532, C. 14 o_El vira Espinosa, Maria Atilia Salas 
y Ana Matilde de San Martin, escuela num. 3 consejo escolar 140-

Expediente 5490, C. 13-Maria E. Alcorta, Carmen Igar
zabal y Margarita Luqui, escuela num. 4, consejo escolar 1. 

Expediente 5496, C.-13°-Mercedes A. de Parellada, 
Josefa Visedo, Sara Goyeneche, Josefina Corre, Carmen 
Ruiz, Da1miro P. Acosta y Micaela Esteinon, escuela nu
mero 2 consejo escolar 13°. 

Nombrar maestros de 3a catego:ria, en las condiciones del 
acuerdo de 27 de Abril de 1904 y para las escuelas que ;i 

continuacion se expresan: 
Expediente 5889, C. uO-Cregorio Lascano, maestro nor

mal, escuela num. 8 consejo escola.r [10. 



Expediente 6240, C. 14°·-Pedro A. Zerrillo', maestro nor
mal, esclle1a num. 8, consejo escoJar 14°, en reemplazo de 
don Ovidio Sosa Carreras, cuya renllncia se acepta. 

Estos nombramientos tendran efecto en el solo caso que 
las necesidades de las escuelas 10 exijan. 

Hacer constar que en las fechas que a continuaci6n se ex
presan se adoptaron las sigl.lientes resolllciones: 

JLJNlO 4 

Nombrar maestros de 3a categoria en las condiciones del 
acuerdo de 27 de Abril de 1904 y para las escuelas que a 
continuaci6n se expresan, a: 

Expediente 5455, C. 2°-Samuel Vidal, maestro normal y 
Gregorio Sanchez, maestro normal, escuela num. 3 consejo 
escolar 2°, con cargo de presentar oportllnamente sus certifi
cados de vacuna y buena salud. 

Expediente 5761, C. 2°-Serafin Regola, maestro normal, 
escuela num. 2 consejo escolar 2°, en reemplazo de don 
Amadeo Ottalagano, cllya renuncia se acepta. Estos nom
bramientos tendran efecto en el s610 caso que las necesida
des de las esclleJas 10 exija.n. 

MAYO 30 

Expediente 5407, E.-Nombrar maestra de tercera cate
goria para la escuela Sarmiento en las condiciones del acuer
do de 27 de Abril de 1904 y con cargo de presentar sus cer
tificados de vacuna y buena salud, a la profesora normal 
senorita Margarita Agorio, quedando modificada en este sen
tido la resoluci6n de 6 del actual recafda en este expediente. 

SCCel'~D VarJoll 

Expediente 4346, D.-Mandar pagar a la orden del escri
bano don Carlos de la Torre la suma de pesos 135 mfn., 
importe de escrituras otorgadas por orden del Honorable 
Consejo a favor de los senores: Julio Gonzalez, para repre-
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sentar al consejo en los tribunales de la capital; Alejandro 
H. Gauna, como agente judicial, ley 1420; Santiago Rossi, 
para que Ie represente en la Camara Federal de La Plata, y 
a Manuel Bermudez, Dermidio Galindez y Carlos R. Gallar
do, para aceptar donaciones de terrenos en los territorios 
nacionales; debiendo imputarse este gasto en la siguiente 
forma: 

Recursos del Consejo. . . . . . . . 
Inciso 12, ftem 2, del presupuesto 

gente. . . . . . . . . . . . . . 

Total 

general vi-
$ 75 mIn. 

, 60 » 
------
$ 135 mIn. 

Expediente 4627, R.-Visto el certificado que eleva la 
oficina de Arq uitectura a fojas 5 de este expediente y de 
acuerdo con 10 informado por la Contadurfa, se resuelve: 

1° Aprobar las partidas 6, 10, 12, 15, 19, 24 y 27, que 
figuran en el certificado, ordenantlose a Contadurfa practique 
la liquidacion correspondiente. 

2° Hacer saber al Arquitecto senor Algelt, que en nin
gun caso se aceptaran ampliaciones de obras cuyo presu
puesto no haya sido aprobado previamente por el Honorable 
Consejo. En caso de urgente necesidad, al ordenarlas, dara 
en el mismo dfa cuenta al senor Presidente. 

Expediente 5068, C.--Pasar este expediente a Conta
durfa para que efecttie una nueva liquidacion a favor del 
subpreceptor de la escuela primaria del regimiento 4 de caba
llerfa, senor Antenor P. Centeno, d,e los haberes correspon
dientes a los meses de Enero, Febrero y Marzo del co
rriente ano. 

Expediente 5412, M.-No hacer lugar a la devolucion de 
los 4 ejemplares del libro «El A, b, c de los ninos», presen
tado' al curso de textos, solicitada por don Benjamfn Monroy. 

No hahiendo mas asuntos de que tratar, se levanto la se
sion siendo las 6.30 p. m.-JosE M. RAMOS MEJfA, presidente. 
Alberto Jttlici1z Marti1Uz, sccretario. 



PHBSENTKS 

Presidente 
Rulz de los l.lanos 
Zubiaur 
Jigena 
Lacasa 

Dia I6 de JUllio de I908 

Con :asistencia de los vocales al margen 
anotados y bajo la presidencia del doctor 
Rafael Rufz de los Llanos, se de claro abierta 
la sesion, siendo las 5 p. m. Lefda, apro
bada y firmada el acta de la anterior, el 

Honorable Consejo tomeS en consideracion los asuntos que se 
encontraban a su decision y resolvio: 

Expediente-ConfirmaLr en SllS puestos de maestras de 38 

categorfa a las actuales ,empleadas de las escuelas que a con
tinllacion se expresan: 

Expediente 5846, I.--Senorita Amparo D. Parga, escllela 
num. 8 del consejo escolar 30 maestra normal. 

Expediente 5847, I.--Senorita Amalia Pinaldini, escuela 
·num. 8 del consejo escolar 30, maestra normal. 

Expediente 5707, I.-·Senorita Rosa A. Coda, escllela nu
mero 5 del consejo escol.ar 40

, maestra normal. 
Expediente 5848, I.-Senorita Marfa Peraggini, escllela nu

mero 8 del consejo escolar 30, maestra normal. 
Expediente 5737, 140 

- Senora Julia Caralp de Hidalgo, 
escuela num. 5 del consejo escolar 140

, maestra normal. 
Expediente 5664, 2 0 --Senorita Teresa Pelato, escuela nu

mero 3 del consejo escolar 2°, maestra normal. 
Expediente 56-1-4, 1.- Senorita Leonor Rosemblum. escuela 

num. 14 del consejo escolar 40
, maestra normal. 

Expediente 5849, I.--Senorita Luisa N. Piquet, escllela 
num. 8 del consejo escol:ar 30, maestra normal. 

Expediente 5853, I.-Senorita Elena Larrosa, escuela nu-
mero 8 del consejo escolar 30, maestra normal. . 

Expediente 9745, C. 12.o-Mandar pagar a la orden de 
don Jose R. Bernardez, la sllma de cuatrocientos treinta pesos 
moneda nacional ($ 430.00 m/n.), importe de reparaciones 
efectuadas por el mismo en la escuela num. I del consejo es
colar 12. 0 
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Expediellte 1740, C. 6.0-Mandar pagar a la orden de los 
senores Juan y Luis Auda, la suma de- ochocientos ochenta 
y seis pesos con setellta y siete centavos moneda nacional 
($ 886.77 m/n.), importe de reparaciones efectuadas por los 
mismos en la escuela num. 5 del consejo escolar 6°. 

Expediente 489, C. 3.0-Autorizar al consejo escolar 3°, 
para que de sus fondos propios invierta hasta la suma de dos
cientos cuatro pesos moneda nacional ($ 204 m/n.) en el arre
glo de los muebles de la escuela mim. 3 de su dependencia; 
aceprandose el presupuesto de don Enrique Retes. 

Expediente 5570, C. 3.0-Autorizar al consejo escolar 3° 
para que de sus fondos propios invierta la suma necesaria en 
la pintura de los pizarrones de la escuela num. 2 de su de
pendencia; aceptandose el presupuesto del Instituto nacional 
de sordo-mudos; debiendo el mencionado cOllsejo rendir cuen 
ta oportunamente. 

Expediellte 1404, C. 6.0-Mandar pagar a la orden de los 
senores J uall y Luis Auda la suma de trescientos setenta y 
ocho pesos con ochenta y dos centavos moneda nacional 
($ 378.82 m/n.), importe de la reconstrnccion de la pared de 
cerco en el edificio fiscal de la calle 24 de Noviembre nu
mero 1538 

Expediente 2665, C. 9.0-Mandar pagar a la orden de 
don Arturo Gorin la Sllma de diecinueve pesos ($ 19 m/n.), 
importe del arreglo del piano de la escuela num. 5 del con
sej 0 escolar 9. ° 

Expediente 5515, C. 12.0-Alltorizar al consejo escolar 12. 0 

para que de sus fondos propios ,invierta hasta la suma de 
treinta y seis pesos moneda nacionatl ($ 36 m/n .), en la colo
cacion de perchas en el patio de la escuela num. 2 de su 
dependencia; aceptandose el presupuesto de don Pablo 
VaUaro. 

Expedicion 4506, C. 2.0-Autorizar al consejo escolar 2. 0 

para que de sus fondos propios invierta hasta la suma de no
venta y dos pesos moneda nacional. ($ 92 m/n.) en la ejecu
cion de las obras necesarias en la escuela num. 3 de su de pen
dencia; debiendo rendir cuenta oportunamente. 

Expediente 4587, I.-Hacer constar que con fecha 13 del 

4 
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actual se resolvi6 aprobar el proyecto de creaci6n de orfeo
nes escolares presentado por la Inspecci6n especial de musica, ' 
y volver este expediente a la Inspecci6n tecnica para que 
concrete las bases a las cuales ajustara su funcionamiento. 

Seccioll Provincias 

Expediente 5230, I.-Hacer constar que el nombramien
to extendido a favor de dona Emperatriz Varela es para la 
escuela num. 1. Sumalao, provincia de Catamarca. 

Expediente 5990, I.-Declarar en disponibilidad sin goce 
de sueldo a la senorita Maria Luisa Amieva, maestra de 
tercera categoria de la escuela nacional num. 34 «La Pal
mera», provincia de San Luis. 

Expediente 6r08, 1. -- Aprobar la rendici6n de cuentas 
que eleva el Inspector nacional de escuelas de La Rioja y 
que arroja un saldo a favor del Honorable Consejo de pesos 

1.802.76 min. 
Expediente 5205, 1.--No hacer lugar ala adquisici6n de 

los trescientos ejemrlares de geograffa de la Provincia de 
Jujuy, ofrecidos en venta por el senor Eulogio Solari. 

Expediente 6241, 1. -- Aprobar la rendici6n de cuentas 
que eleva el Inspector nacional de escuelas de Catamarca 
que arroja un sal do a fa.vor del Honorable Consejo de pesos 

25.95 min. 
Expediente 6107, 1. - Aprobar la rendici6n de cuentas 

que eleva el Inspector nacional de escuelas de Corrientes y 
que arroja un saldo a fa~vor del Honorable Consejo de pesos 

3.48 min. 
Expediente 5164, C. - Mandar pagar por tesorerfa a la 

orden de los senores Caballt y ca la Sllma de $ 77 min. 
importe de articlllos adqlliridos por dep6sito en virtud de Ia 
orden num. 9 con destino a las escllelas nacionales en las 
provincias, debiendo imputarse este gasto al inciso 13, item 
3, parrafo 2° del presllpuesto general vigente, ley 4874. 

Expediente 6IIO, C. --Paguese por tesorerfa a la orden del 
Inspector nacional de escuelas de Catamarca, don Felix Ave
llaneda, Ia suma de $ 1.500 min. que se Ie aCllerdan para gas· 



- 51 --

tos de atencion de las escuelas nacionales en la misma pro
vincia , con cargo de rendir cuenta oportunamente y debiendo 
imputarse este gasto al inciso 3, item 3 del presupuesto 
general vigente, parrafo 2° de lal ley 4874. 

Expediente 4541, B.-Mandar pagar por Tesoreria a la 

orden de don Bernardo Bas la suma de pesos 1.625 moneda 
nacional, importe de artfculos aclquiridos por deposito, en 
virtud de la orden numero 13, con destino a las escuelas na
cionales en las provincias. 

Expediente 5162, C.-Mandar pagar por Tesoreria a la 
orden de los senores Cabaut y Cfa. la suma de pesos 55 mo
neda nacional, importe de veinte cuadros Sistema Metrico, 
adquiridos por Deposito segun orden num. 17, con destino 
al Consejo general de la provincia de Entre Rfos_ 

Expediente 3649, E.-Librar orden de pago a favor de 
don Angel Estrada y CIa. por la suma de pesos 7.II2,85 
moneda nacional, importe de articulos adquiridos por Depo
sito en virtud de las ordenes nums. 75, II7 Y 43 (ano 1907), 
y 16 (ano 1908), con destino a los: consejos de educacion en 
las provincias de Salta, Jujuy, Catamarca y Entre Rfos. 

Expediente 4748, R.-Mandar pagar a la orden de don 
Gaspar N. Gomez, presidente de la Comisi6n Edificadora de 
la provincia de La Rioja, la suma de pesos 500 moneda na

cional, para sufragar los gastos que demanden los trabajos 
preliminares de las obras a construirse en la localidades de 
«Villa Bustos», «Villa Union», «Amiaga», cMalligasta» y 
«La Tacanita», con cargo de rendir cuenta documentada de 
su inversion. 

Seccion T~rrit .. rios y (-olollias Nacionales 

Expediente 5949, F.-1° Aceptar la renuncia presentada 
por la maestra de tercera categoria de la escuela de ninas 
de Ap6stoles (Misiones), senorita Angela T. Figueroa, de
jando sin efecto la orden de pasaje num. 226 y el viatico de 
pesos 30 moneda nacional, acordados a la misma en el ex
pediente 2798 F. 

2° Nombrar en su reemplazo a I.a maestra normal senorita 
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Ana M. Lopez, acordaLndole un pasaje desde Corrientes a. 
Posadas y la ~U1l1a de pe~o~ 30 moneda nacional en concep· ' 
to de viatico. 

Expediente 4540, B.-Mandar pagar por Tesoreria a la 
orden del senor Bernardo Bas, la suma de pesos 450 mone· 
da nacional, importe die mesas·escritorios adquiridas en vir· 
tud de la orden numero 16, con destino a. las Escuelas de 
los Territorios y Colonias Nacionales. 

Expediente 1512, M.--Prorrogar hasta fin del presente cur· 
so escolar, la licencia concedida con fecha 31 de Marzo ul· 
timo a la maestra de 1tercera categoria de la escuela de va· 
rones de Cerro· Cora (Misiones), senora Alejandra A. de 
Burrier. 

Expediente 5163, H.-Mandar pagar por Tesorerfa a. la 

orden de los senores Hoffmann y Stocker, la suma de pesos 
230.20 moneda nacional, importe de artfculos adquiridos 
en virtud de la orden Hum. 30, con destino a. las escuelas de 
los Terriiorios y Colonias N acionales. 

Expediente 6242, I._1° Nombrar encargado escolar en 
Azara (Misiol1es), al senor Fidel Arrechea. 

2 0 Nombrar encargado escolar sllplente en San Lucas (Mi· 
siones), al senor Pedro Torra. 

Expediente 101, 1.-10 Prevenir a la maestra de la escuela 
superior de Varones de Posadas (Misiones), senorita Ray· 
munda Orozco, que el Honorable Consejo no encuentra justi
ficada su negativa a firmar las instrucciones al personal en el 
libro correspondiente que el director, en uso de sus atribu
ciones, formula para encaminar a los maestros en el Be no de 
sus deberes docel1tes; y hacerle saber que en 10 sucesivo 
debe guardar estilo en sus escritos; que cuando se contro
vierten y se discutel1 derechos, la razon y la justicia se im· 
ponen por sf solas y no han menester de expresiol1es agrias 
que of end en personalmente, como son muchas de las que 
contiene su defensa. 

2 0 Transcribir integramente esta resolucion al director de 

la citada escuela, don Domingo Mantovani. 
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Seccion Valrios 

Expediente 5150, C.-Mandar pagar a la orden de los se
nores Cabaut y Ca , $ 740 m/n., importe de artfculos adquiri
dos por deposito con destino a las escuelas de la Capital. 

Expediente 4592, C.-A la orden de don Antonio Cresta, 
$ 1387.50 m/n., importe de quince juegos direccion (Viena:) 
adquiridos por deposito con destino a las escuelas de la Ca
pital. 

Expediente 760, S.-A don P,edro Lubini, importe de las 
obras de reparacion del grupo B, mas las ampliaciones y mo
dificaciones ordenadas por la inspeccion de edificios y apro
badas por el Honorable Consejo de acuerdo con el pliego de 
condiciones y presupuesto r"espectivo .... $ 12.924.46 min 
A descontar el IO 0/0 en garantia de las obras » I. 292.44 » 

Saldo a pagar ... ... $ n.632.o2 min 

Expediente 5652, H.-A los senores Otto Hess y Cia., 
$ 349.80 m/n., importe de articulos adquiridos por el Cuer
po medico escol ar. 

Expediente 4788, M.-A don Macario Martinez $ 4.425 
moneda nacional, importe de articulos adquiridos por depo
sito con destino a las escuelas de la Capital. 

Expediente 5197, M.-Adon Macario Martinez $ 3.583,50 
moneda nacional, importe de artfculos adquiridos por depo
sito con destino a las escuelas de la Capital. 

Expediente 5346, A.-A don Francisco Araujo $ 1.757 
rnoneda nacional, importe de la composicion, impresion yen
cuadernacion de EL MONITOR correspondiente al mes de 
Abril proximo pasado. 

No habiendo mas asuntos de que tratar, se levanto la se
sion siendo las 6.30 p. m,-JO!:lE M. RAMOS MEJfA, prest
dente.-Alberto Julilm Martinez, secretario. 
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Dia 30 de Junio de I908 

Abierta la sesion, siendo las 4 p. m. baj 0 

la presidencia del doctor Jose M. Ramos 
Presidente 
Lacasa Mejia, y con asistencia de los sefiores vocales 
Jljena nombra.dos al margen se leyo, aprobo y firma 
Ruiz de los Llanos 
Zublaul' el acta de la anterior. En seguida el Ho-
norable Consejo tom6 en consideracion los diversos asuntos 
que tenia para su resolucion, disponiendo: 

Confirmar en sus puestos de maestras de tercera categoria 
a las actuales empleadas de las escuelas que a continuacion 
se expresan: 

Expediente 5870, 7°.--Palmira Rey, escuela nO 8 del con
sejo escolar 7°, maestra normaL. 

Expediente 5866, 7°.--Berenice Chacon Rodriguez, eSClle
la nO 8 del consejo escolar 7°. 

Expediente 5867, r. -Margarita Yucobuci, escuela nO 8 
del consejo escolar 7°. 

Expediente 5868, r.-Adela Ezquer, escuela nO 8 del 
consejo escolar 7°. 

Expediente 6[93, I.--Anibal Arce, escuela nO 6 del con
sejo escolar 12. 

Expediente 6135, I.--Irene Ferrari de Stefanini, Vicenta 
Carrasco de Godel, Valentina Jauregui, Olga Pesadori, Car
men Femandez y Catalina Brunatti, escuela nO 5 del conse
jo escolar 8. 

Expediente 5568, C. 3°.-Etelinda Barril y Querubina Go
mez, escuela nO 16 del consejo escolar 3, maestra normal. 

Expediente 5307, 9Q .-Autorizar al consejo escolar 9, para 
que de sus fondos propios invierta hasta la suma de pesos 
120 min, en el pago de los gastos originados para la repara
cion del piano de propiedad de la directora de la escuela nO 5 
de su dependencia. 

Expediente 4806, 1°" -Autorizar al consejo escolar I, pa
ra que de sus fondos propios inverta hasta la suma de pesos 
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130 min, en la reparacion de los water-closet de conformidad 
al prestlpuesto de don Jose Salconi, en la escuela Ont:simo 
Leguizamon. 

Expediente 5516, C. 120 -Acordar a la directora de la es
cuela nO 19 del consejo escolar 121), senorita Lola E. Dessein 
la partida mensual de pesos 60 min. en concepto de subven
cion para alquiler de casa. 

Expediente 2840, C. 7°-Aceptar la propuesta presentada 
por don Jacobo Peuser, para la confeccion de un libro regis· 
tro e impresion de formularios con destino al consejo esco
lar, cuyo importe asciende a la stlma de pesos 90 min. 

Expediente 5441, C. 12°-Asignar a la escuela nO 19 del 
consejo escolar 12°, la partida mensual de pesos 15 min para 
gastos eventuales. 

Expediente 5512, C. 12°-AsigJl1ar a la escuela nO 18 del 
consejo escolar 12°, la partida mensual de pesos 15 min para 
gastos eventuales. 

Expediente 5700, O.-Por aprobada la 14- rendicion de 
cuentas e1evada por la oficina de multas; man dar pagar por 
tesorerfa la suma de pesos 300 min a la orden de los agentes 
escolares de acuerdo con la liquidacion practicada por Con
tadurfa. 

Expediente 4098, E.-Mandar pagar por tesorerfa a la 
orden de la senorita Marfa C. Perotti, previa intervencion 
de Contaduria, la suma de pesos 85 min, en concepto de 
reintegro por igual suma invertidla por la misma en adquisi
cion de una bandera nacional para la escuela Sarmiento. 

Expediente 5538, C. 13°-Aprobar la suplencia de dona 
Felicia V. Ochoa, en la escuela n.0 2 del consejo escolar 13°, 
desde ell6 hasta el 31 de marzo ultimo. 

Expediente 55 II, C. 120 -Acordar a la directora de la es
cuela nO 18 del consejo nO 12°, dona Josefa Ponce de Arnold 
la partida mensual de pesos 60 min, en concepto de subven
cion para alquiler de casa. 

Expediente 3668, C. IIo-Aumentar a 25 pesos min la par
tida mensual de quince pesos que actualmente tiene asignada 
para su sostenimiento el taller de trabajo manual de la es
cuela nO R del consejo escolar 11°. 
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Expediente 4328. C. 14°-Llamar a licitacion privada por 
secretarfa para las obras de reparacion que es necesario efec
tuar en la escuela nO IO del consejo escolar 14°, de conformi
dad al presupuesto formulado por la inspeccion de edificios 
cuyo importe asciende a la suma de pesos 640 min. 

Expediente 4498, C. 2°'-Autorizar a la Inspeccion de edi· 
ficios para que ordene directamente el arreglo de la azotea 
del edificio fiscal calle Cangallo II36. dentro de la suma de 
pesos 85 min a que aseiende el presupuesto formulado por 
la misma oficina. 

Expediente 4526, C. 7°-Autorizar ala Inspeccion de edi· 
fieios para que ordene directament{ el arreglo de la vereda 
del edificio fiscal calle Rivadavia 2610, dentro de la sum a de 
pesos 69 min a que asciende el presupuesto formulado por la 
misma oficina. 

Expediente 3169. C. IIO-Aceptar como mas ventajosa la 
propuesta presentada por don Clemente de Marco para la 
instalacion de dos molinos y perforaeion de los pozos semi· 
surgentes en los terrenos del Honorable COl1sejo sitos en las 
calles San Carlos y Treinta y Tres y Union entre San Pe· 
drito y Quirno, cuyo importe asciende a la Sllma de pesos 
3.370 min. 

Expediente II729, C.-Mandar pagar por tesoreria a la 
orden de don Pablo VallaJro la Sllma de pesos 210,17 min 1m· 
porte de las obras ejecutadas por el mismo en las oficinas del 
cuerpo medico. 

Expediente 5827. C. 4°-Nombrar vicedirectora de la es· 
cuela nO 12 del consejo escolar 4°, a la maestra normal seno· 
rita Isabel Gustavino. 

N ombrar maestros de tercera categorfa en las condiciones 
del acuerdo de Abril de 1904, y en el s610 caso que las ne· 
cesidades de las escllelas 10 exijan a: 

Expediente 5939, C. 5°·-Sefiorita Amalia Cas selia, escuela 
nO 7 del consejo escolar S;O, maestra normal, co:! cargo de 
presentar sus certil1cados de vacuna y buena salud. 

Expediente 6006, C. 4°-Don Alfredo Peirano, escuela nO I 

del consejo escolar 4°, con cargo de presentar sus certifica· 
dos de vacuna y buena salud; maestro normal. 

, 
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Expediente 5841, C. 50 -Senorita Angelica Zurueta, escue
la nO 12 del consejo escolar 5°, maestra normal, con cargo de 
presentar el certificado reglamentario de vacuna. 

Expediente 4051, C. 1°-Don Antonio Agustin Lucero, es
cuela nO 6 del consejo escolar 1°, maestro normal, con cargo 
de presentar sus certificados de vacuna y buena salud, y en 
reemplazo de dona Herminia A. Toledo, cuya renuncia se 
acepta. . 

Expediente 3039, C. 7°-Rectificar la resolucion recafda en 
este expediente, con fecha 21 de Abril ultimo, en el sentido 
de que la licencia acordada a la maestra de segunda catego
ria de la escuela nO 3 del consejo escolar 7°, dona Carmen B. 
de Rodriguez, es por el termino de un mes, quince dias con 
goce de sueldo. 

Expediente 4195, C. 2°-0rdenar a la contaduria liquide a 
favor de la senora Aurora .p. de Acuna, subpreceptora de la 
escuela nocturna E. del consejo escolar 2°, los haberes co
rrespondientes al mes de Marzo ppdo. 

Expediente 4II3, C. 14°-Confirmar en el puesto de maes
tra de tercera categoria, a la actual empleada de la escuela 
nO 2 del consejo escolar 14°, senodta Maria Adela Ortiz, re
conociendose los servicios prestados por la misma desde el 
21 de Agosto de 1905, fecha en que fue nombrada. 

Expediente II896, C. 8°-Disponer que continue en su pues
to el maestro de tercera de la escllela nO 6 del consejo esco
lar 8°, don Alberto Garda, debiendo registrar en la oficina 
de estadistica el certificado de terminacion de estudios, debi
damente legalizado y con especificacion de la categorfa que 
Ie corresponda. 

Expediente 5696, C. 5°-Aprobar la suplencia desempena
da por la senorita Juana Aguirre, en la escuela nO 12 del con
sejo escolar 50, a contar desde el 14 de Marzo ppdo. 

E:ltpediente 4080, O.-Aumentar a pesos 130 min mensua
les el alquiler que devenga la caS~L de propiedad del Hono
rable Consejo sita en las calles Pasceo Colon y Belgrano, cedi
da en locaci6n a don J. R. Bernardez. 

Expediente 5537, 13°-Hacer saber al consejo escolar 13° 
que la diferencia de haberes cuyo pago solicita la maestra 

• 
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de la escuela nO 7 del mismo, senora Emma Ferri de Basso 
Ie ha sido ya liq uidada. 

Expediente 5790, I.-Aprobar las obras de cercado del te
rreno de la calle Union entne Omero y Donnizzetti donde se 
ubi can las casillas de madera y ordenar a Contaduria liquide 
a favor de don Clemente de Marco la suma de pesos 518 min 
importe de las mismas. 

Expediente 5642, B.-No hacer lugar al pago de pasajes 
y otros gastos solicitados por la maestra de tercera catego
ria de la escuela nO 9 del consejo escolar 10° dona Juana A. 
Bazante. 

Expediente 3966, C. 7°-No hacer lugar a la subvencion 
para casa solicitada por la directora interina de la escuela nO 7 
del consejo escolar 7°, senorita Marla Olivera. 

Expediente 5791, I.-Aprobar las obras de cercado del 
terreno sito en las calles San Carlos y Treinta y Tres y or
denar a Contaduria liquide a. favor de don Clemente de Marco 
la suma de pesos 955 min, importe de las mismas. 

Expediente 5419, C. 6°--Autorizar al consejo escolar 6°, 
para que invierta del fondo de matriculas, la suma de pesos 
1. 500 min en el pago de dos saldos que se adeudan por li
bros adquiridos y encuademaci6n de mas de 400 volumenes, 
y en la adquisici6n de otras obras necesarias para la biblio
teca de dicho consejo; debiendo rendir cllenta oportunamen· 
te y remitir al Consejo Nacional un catalogo general de laS 
obras de que se com pone la citada biblioteca. 

Expedieute 4468, I.-Llamar a licitaci6n privada por se
cretaria para la construcci6n de un galp6n, demolicion de un 
techo y arreglo del terre no en la calle Arist6bulo del Valle 
num. 471, de conformidad al presupuesto formulado por la 
inspecci6n de edificios, cuyo importe asciende a la suma de 
pesos 678.17 min. 

Expediente 9330, O.-Mandar pagar por tesorerfa a la 
orden de don Pablo Alegre la suma de pesos 305 min, im
porte de trabajos ejecutados por el mismo en la oficina de 
mliitas. 

Expediente 3335, D.-Aprobar la suplencia de dona Ra
faela del Villar en la escuela nocturna B. del consejo csco · 
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lar 8° , de de el 26 de Agosto hasta el 27 de Septiembre proxi
mo pasado. 

Expediente 4483, I.-De acuerdo con 10 resuelto por el 
Honorable Consejo en sesion del 4 del corriente: 

1° Aprobar las basc3 propuestas por la inspeccion tecnica 
para los c:Cursos de dibujo» que funcionanin el col'fiente ano, 
pero sin considerarse obligatoria la asistencia a los mismos 
por parte de los maestros. 

2° Nombrar para completar el personal de dichos cursos 
con el sueldo que percibieron las de igual categoria el ano 
proximo pasado, teniendo efecto SllS nombramientos siempre 
que sus servicios fueran indispensables, a las senoritas Cata
lina Nana, Rosa Gaicea, Ignacia Martorell, Esther Gianelli 
y Susana Rene, como auxiliares de los cursos de mujeres y 
a los senores profesores Stinger, Mario Canale, Ernesto Pinto 
y profesor Casanovas, como director y allxiliares, respecti
vamente, de los cllrsos de varones, los que cesaran en sus 
fllnciones a la terminacion de los cursos, volviendo a ocupar 

sus puestos respectivos, los que los tuvieran, como tambien 
los demas directores y auxiliares existentes con anterioridad 
a la presente resolucion. 

Expediente 1027, C. 7°-Publicar en EL MONITOR la nota 
del consejo escolar 7°, en que propone una nueva forma de 
realizacion de las conferencias del personal docente de las 
escuelas, as! como tambien los in formes producidos con mo
tivo de la misma; debiendo comunicarse esta resolucion al 
consejo escolar citado. 

Expediente 6133, I.-Aprobar el adjunto program a formu
lado por el inspector senor Malhan:o, con el objeto de rela· 
cionar la ensenanza del dibujo COni la educacion patriotica, 
autorizandole para llenar las-partes de el que pueda hacerse 
con los elementos de que dispone actualmente; debiendo so
meter a la superioridad los modelos necesarios para la con
feccion del material exigido para la total realizacion del 
program a de referencia. 

Hacer cons tar que en las fechas que ;i continuaci6n se ex
presa se adoptaron las siguientes resoluciones: 
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JUNIO II 

Expediente 6s07, P .-Autorizar a la directora de la escue
la nO 8 del consejo escolar IIo, para nombrar un portero que 
prestara servicios en la mencionada escuela por el sueldo de 
pesos 60 min. 

JUNIO 13 

Expediente 2232, C. llo-Aceptar la propuesta presentada 
por la casa J oon Wright y ca. para la construccion de una 
casilla de madera con destino ala escuela num. 9 del consejo 
escolar uo, cuyo importe asciende a la Sllma de pesos 575 
moneda nacional. 

JUNIO 6 

Expediente 4439, G. 3o-Autorizar al consejo escolar 3°, 
para que de sus fondos propios invierta hasta la suma de 
pesos ISO min, en el pago de las reparaciones efectuadas en 
el edificio fiscal ocupado por la escuela num. 5 de su de
pendencia, aceptandose la propuesta del senor J. Decchino. 

Expediente, 5786, S.·-Reservar este expediente basta 
tanto se resuelva la autorizacion que solicita la Sociedad 
Madres Argentinas, para abrir una escuela particular en la 
calle Rincon 369 (Expediente S 787 S.) 

Expediente 4879, B.--Aprobar los gastos de automovil 
efectuados durante el mes de Abril ppdo. por la Inspeccion 
de Edificios y pasar esce expediente a Contadurfa para que 
practique la liquidacion de la presente cuenta. 

Expediente 1805, G.--Aceptar la denuncia de bienes va. 
cantes formulada por dofia Marfa C. de Garcia a quien se Ie 
asigna como unica retribucion el IS por ciento del importe 
iquido que ingrese al Tesoro Comun de las Escuelas. 

Expediente 3932, E.--Pasar este expediente a Contadu· 
ria para que practique una nueva Iiquidacion de los haberes 
devengados por el sub preceptor de la esclleia del Regi
miento 20 de Infanteria don Francisco Undiano. 

Expediente S37S, C .--Autorizar a la Comision Estudian· 
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til del Centenario para reunirse en el salon de _la escuela 
Elemental de Varones numero 7 del Consejo Escolar 3°, los 
sabados • a la noche. 

Expediente 3610, A.-Aumentar en pesos 100 moneda na
cional, la subvencion mensual que tiene asignada por el corrien
te ano la Asociacion Conservaci6n de la Fe, debtendo esta 
proponer el maestro 0 maestros que han..de percibir el aumen
to que se concede el que cesara eli 31 de Diciembre proximo_ 

Expediente 3978, E.-Ordenar al director de la escuela 
del Regimiento II de Infanteria don Enrique Casinelli, siga 
desde Diamante a Puerto San Martin donde se encuentra 
dicho Regimiento y se haga cargo de la escuela, debiendo 
remitirsele el correspondiente pasaje y comunicar esta reso
lucion al Jefe del mismo para su conocimiento. 

Expediente 5927, F .-Pasar este expediente a Contadurfa 
para que practique la liquidacion que corresponda a favor 
del denunciante don Prudencio E. Fernandez; acordandose 
ala Oficina Judicial por sus trabajos el 12 por ciento de la 
suma ingresada al Tesoro Comtin de las escuelas_ 

Expediente 4790, B.-Mandar pagar: a la orden de don 
Bernardo Bas, pesos 352,50 moneda nacional, importe de 
porta mapas adquiridos por Dep6sito con destino a las es
cuelas de la Capital. 

Expediente 4682, R.-A los seil0res Robles y Compania, 
pesos II9 moneda nacional importe de articulos adquiridos 
por Secretarfa. 

Expediente 5047, R.-A don Angel B. Rossi, pesos 165,70 
importe de trabajos ejecutados en la Biblioteca Nacional de 
Maestros. 

Expediente 5957, P .-Aprobar el balance de caja eleva
do por el encargado escolar de Santa Rosa de Toay (Pam
pa) y que arroja un saldo a favor del Honorable Consejo al 
31 de Mayo pasado de pesos 189,88 moneda nacional. 

Mandar pagar: 

Expediente 4689, B.-A don Bernardo Bas, pesos 824,57 
moneda nacional importe de artieulos adquiridos por Depo
isto con destino a las escuelas de la Capital. 
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Expediente 5597, N.-A la senora viuda de Ninot pesos 
200 moneda nacional, importe de alquiler de materialcs y 
adornos para la escuela Presidente Roca el dia 23 de Mayo 
pasado. 

Expediente 4739, G.-A los senores Gurina y Compania, 
pesos 550 moneda nacional, importe de un piano adquirido 
por Deposito con destino ala escuela de Victorica (Pampa.) 

Expediente 4580, M.-A los senores Medina y Compania, 
pesos 100,10 moneda nacional, importe de articulos adqui
ridos por Deposito con destino al taller de Reparaciones. 

Expediente 3320, P.-Aprobar el balance de caja elevado 
por el encargado escolar de Bernasconi (Pampa) correspon
diente al primer trimestre del ano actual, y que arroja un 
saldo a favor del Honorable Consejo, de pesos moneda na

cional 133,79. 
Expediente 4276, lVI. - Dar vista de este expediente al 

director de la escllela superior de varones de Posadas (Mi
siones) senor Domingo Mantovani, para que dentro del ter
mino de diez dias, a contar del de su notificacion, levante 
los cargos contra el formulados, 

Expediente 5907, I.-Aprobar el contrato de locacion 
celebrado entre el inspector de la segunda Seccion senor 
Arancibia y don Jose Nosetto, en virtud del cual se arrien
da por el termino de un ano y por el alquiler mensual de 
pesos 100 moneda nacional, la casa de propiedad de dicho 
senor ubi cad a en Rancul (Pampa) y ocupada actualmente 
por la escuela de dicha localidad. 

Expediente 2705, M.--Autorizar ala Inspeccion de Terri
tori os para que firme contrato de locacion por la casa que 
ocupa la escuela numero 16 de Corpus (Misiones), en las si
guientes condiciones: plazo de un ano, a contar desde el 
1° del corriente; alquiler mensual de pesos 20 moneda na
cional; gastos de conservacion y pago de impuesto por cuen
ta del propietario. 

Expediente 5271, I.-Mandar liquidar por Contadurfa a 
favor de don Angel Salas, la suma de pesos 25 ,95 moneda 
nacional, importe de un mes y nueve dias de alqlliler por 
la casa de su propiedad que ocupo la escuela de El Durazno 
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(Neuquen) desde el 20 de Febrero hasta el 3r de Marzo 
pa<;ado 

Expediente 3322, P rO.-Apr-obar el balance de caja ele
vado por el senor encargado escolar de Toay (Pampa) co
rrespondiente al primer trimest:re del corriente ano, y que , 
arroja un saldo a favor del Honorable Consejo de pesos mo-
neda nacional 59.95. ' 

2°.-Hacer saber a dicho encargado escolar que puede 
efectuar el pago de 'los gastos cuyos recibos adjunta, y que 
en los sucesivo pequenos gastos urgentes que no excedan de 
pesos 10 moneda naciomil, puede hacerlos sin autorizacion 
previa de este consejo, . como corresponde en los demas 
casos. 

3°.-0rdenar a Tesoreria que remita al citado funcionario 
50 estampillas oficiales, debiendo ser estas solicitadas de la 
Presidencia del Honorable Consejo cada vez que sean nece
sanas. 

Expediente 6243, I.-Ordenar a Tesoreria retenga los ha
beres del director de la escuela numero 6 de Posadas (Misio
nes) don Juan R. Espinosa, hasta tanto cumpla con la dis
posicion reglamentaria de elevar a este consejo su informe 
correspondiente al ano r907. 

Expediente 5874, I.-Aprobar la medida tomada por el 
inspector Seccional don J. Greg~orio Lucero alquilando por 
pesos 25 moneda nacional, mensllales la casa de don Vi
cente Sosa ubicada en Batre Lauquen (Neuquen) con destino 
a la escuela de dicha localidad. El alquiler debera contarse 
desde el rO de Mayo ultimo. 

Expediente 6429, R.-Librar orden de pago a favor de 
los senores Pegasano y Podesta por la suma de pesos 500 
moneda nacional, importe del Ct~rco del edificio escolar en 
General Conesa (Rio Negro) construido por don icohis Ma
ttogni; y reservar este expediente. 

Expediente 5724, P rO .-Conceder licencia por dos meses, 
de los cuales solo cinco dfas con goce de sueldo, y :i contar 
desde el primero del corriente, <i.la directora de !a escuela 
SUperior de Ninas de Santa Rosa de Toay (Pampa) senora 
Raquel C. de Galfndez. 



2° .-Designar para reemplazarla por igual t~mino, a)a 
• maestra de dicha escuela, senorita Maria Echanis. 

Expediente 6366, P. --Dejar sin efecto el nombramiento 
del senor Pedro Vieyra. Latorre de presidente de la Comi
si6n Edificadora Escolar de Toay (Pampa) hecho el 1° del 
corriente, y nombrar en su reempl~zo en caracter de inte
rino, al senor Francisco Cruz. 

Expediente z636, I 1° .-Crear una escuela Mixta· en el 
pueblo de Realic6 (Pampa.) 

zO.-Disponer que el Deposito provea a la misma del ma
terial de ensenanza que contienen las planillas agregadas a 
este expediente. 

3°.-Autorizar a al inspector de la Seccion para que al
quile el local necesario, siempre que los vecinos no 10 ce
dieran gratuitamente. 

4°.-Aceptar la donacion de la manzana numero 53 de 
Realic6, que hace a favor del Honorable Consejo el senor 
Tomas Mullally, con destino a edificacion escolar y darle 
las gracias por su generoso desprendimiento. 

5°. Conferir poder especial al senor Antonio Pereyra pa
ra que en nombre del Honorable Consejo subscriba la escritu
ra publica correspondiente y remita copia de ella. 

6°.-Nombrar encargado escolar en la mencionada locali
dad a dicho senor Antonio Pereyra, como titular y al senor 
Enrique Giorello como suplente. 

Expediente 5659, M rO.-Disponer que la escuela de 
• Tres Capones) este bajo la dependencia del encargado es
colar en Concepci6n (Misiones.) 

2°.-Preguntar a dicho encargado esco)ar si la casa alqui
lada al senor Larraburu para la misma consta de las habitacio
nes y ofrece las condiciones que se indica en la nota del mismo, 
elevada por su interrnedio, y si ha sido recibida «en perfec
tas condiciones de Higiene» como dispuso el Honorable Con
sejo al autorizarlo para firmar el contrato correspondiente. 

3° .-Disponer que el director de la referida escuela, senor 
Macaya, levante el censo de la poblacion existente dentro de 
los cinco ki16metros de la misma, con la cooperacion que 
ofrece el senor Izrastzoff, como interprete. 
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4° .-N 0 hace lugar a 10 solicitado por e5te ultimo respecto 
al funcionamiento de una clase de religion e idioma ruso dada 
por un vecino de la localidad a los alum nos en el local de la 
escuela, ni al sueldo que para el m.ismo solicita. 

Expediente 6247, I 1° .-Designalr para dirigir la escuela 
de Santa Ana (Misiones), al director de la escuela de Bom
pland, don Fidel S. Cavia, acordandole la suma de pesos 10 

moneda nacional para su traslado. 
2° .-Nombrar en reemplazo del senor Cavia, a la senorita 

Estela Reyes, a quien se Ie acuerda un pasaje desde Cordoba 
hasta el Rosario y otro de Rosariu a Posadas, y la suma de 
pesos 50 moneda nacional, en concepto de viatico. 

Expediente 6387, I 10.-Pedir al senor Domingo Astrada, 
administrador de la Colonia Buena Ventura (Formosa), quie
ra remitir a este consejo el titulo provisorio correspondien
te ados manzanas de terreno, bien situadas, con destino 
a escuela publica, de acuerdo con su ofrecimiento de fecha 
6 de Octubre de 1906. 

2°.-Pedirle igualmente se Slrva gestionar la donacion, 
con el mismo destino, dellote de terreno compuesto de 625 
hectareas y ubicado en dicha Colonia a que tambien se re
fiere su nota de la fecha citada. 

Expediente 3556, L.-Anular la orden de pago de fecha 
12 de Mayo pasado ::]ue corre agregada en este expediente, 
por haberse ya liquidado y pagado por la planilla de Abril 
los sueldos de la senorita Bernabela Jerez Santillan. 

Expediente 8897, I.-Aprobar la rendicion de cuentas por 
la suma de $ 3.000 min. que eleva el inspector nacional de 
Catamarca, quedando cancelada dicha suma que recibio en 
el ejercicio de 1907 para atender a los gastos de las escuelas 
nacionales. 

Expediente 5398, O.-Indicar al inspector seccional en la 
provincia de Mendoza que ordene al encargado escolar de 
la escuela nO 13 de dicha provincia se haga cargo de la 
mencionada escuela, hasta tanto el senor Nemesio Angel Vi· 
llegas, nombrado director de la misma en Mayo 7 ultimo, se 
presente a ocupar su puesto; haciendose saber al senor En
rique N. Ojeda que inmediatamente de efectuar la entrega 

5 

• 
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al encargado escolar de la escuela que dirige, debe presen
tarse a ocupar su nuevo pllesto en la escuela nO 5 del con
sejo escolar 13°. 

Expediente 3888, J.-Disponer que la Escuela Nacional 
num. 10 que actllalmente funciona en el pueblo de Venado 
Tllerto, provincia de Santa Fe, sea clausurada al terminar el 
presente curso escolar. 

2°. Encomendar a la inspecci6n nacional respectiva que , 
previo estudio ' de las localidades indicadas por el gobierno 
de la provincia, proponga. la ubicaci6n que deba darse a esta 
escuela. 

Expediente 5900, 1.-Autorizar al inspector nacional de 
Entre Rios para que efectue el cambio de local de la escuela 
nO 7; debiendo firmar contrato por la nueva casa en las con
diciones que indica. 

Expediente 5843, 1.-Reconocer los servicios prestados 
como suplente, de la maestra de tercera categoria de la es
cuela nO II de La Rioja, senorita Delia Molina, desde el 16 
de Marzo hasta el 26 de Abril ppdo, ordenandose a conta
duria que efectue la liquidaci6n que corresponde. 

Expediente 5844, 1. -Aprobar el contrato de locaci6n cele
brado entre la inspecci6n nacional de Entre Rios y el senor 
Pablo G. Renk por casa para la Escuela Nacional nO 15 de esa 
provincia, por la suma de $ 25 min. mensuales, desde el 15 
de Marzo pr6ximo pasado. 

Expedien te 7944, F. --MandaI:' pagar por tesoreria a Ja 
orden de la administraci6n del ferrocarril Central Norte la 
suma de $ 48,73 min, importe de pasajes expedidos por cuenta 
del Honorable Consejo, segun comprobantes; debiendo impu
tarse este gas to al inciso 13 item 3 del presupuesto general 
vigente, parrafo 2 de la ley 4874. 

Expediente 6315, 1.-Nombrar encargado escolar de la es
cuela nO IS «Estaci6n Pintos» departamento General Belgrano 
de Santiago del Estero, al senor Urbano Teves. 

Expediente 6249, 1.--Aceptar la renuncia presentada por 
el encargado escolar de la escuela nO 26 «Colonia Santa Marfa» 
departamento San Justo de C6rdoba, senor Cresencio Fer
nandez, y nombrar en Sll reemplazo al senor Carlos Carma. 
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Expediente 6394, I.-Acep1tar la renuncia presentada por 
el encargado escolar de la escuela nO I «Pozo del Molle», 
provincia de Cordoba, senor Proceso M. Cordero y nombrar 
para reemplazado al senor Carlos Gamot. 

Expediente 5 157, I.-Mandar liquidar por contadurfa la 
planilla que eleva el inspector nacional de escuelas de 'la pro
vincia de Mendoza por alquileres de las casas de las escuelas 
nacionales en la provincia, no abonadas en su oportunidad. 

Expediente. 5669, S.-Hacer saber al recurrente Martin A. 
Sanchez que debe dirigirse al inspector nacional en la pro
viqcia de Salta, a los efectos del pago de la presente cuota. 

Expediente 4821, D.-Mandar pagar por tesorerfa a la 
orden de don Alfredo Forjas la suma de $ 38 min, importe 
de acarreo de titiles a las escuelas nacionales de La Rioja, 
Salta, Mendoza, Entre Rios, San Juan, Catamarca y Tu
cuman; debiendo imputarse este gasto al inciso 13 item 3 deL 
presupuesto general vigente, p,arrafo 20 de la ley 4874. 

Expediente 4820, D-Mandar pagar por tesorerfa a la or
den de don Alfredo Forjas la suma de $ 21 min, importe 
de acarreo de titiles ~n destino a los consejos de educacion 
de las provincias de Salta y Entre Rfos con las siguientes im
putaciones: 

Entre Rios-Inciso 13 item 5 1908 .. , , , .... $ 18 
Salta " " " " " " 3 . . . . . . . . . 

Total ........ , .......... . .. $ Zl 

Expediente 2306, J.-Librar orden de pago a favor del 
presidente de la comi~ion edificadora en la provincia de 
Jujuy, inspector nacional don Jose S. Salinas, por la suma 
de $ 4.465.82 min, importe de la subvencion nacional co
rrespondiente a la tercera cuota del edificio escolar que se 
construye en «Purmamarca» debiendo imputarse este gasto 
al inciso 13 ftem I del presupuesto de 1904. 

Expediente 3662, 1.-10 Ascender a director con sueldo de 
maestro de segunda categoria al actual maestro de la Escuela 
Nacional nO II, don Domingo T. Jerez, quien debera hacerse 
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cargo de la direccion de la escuela nO 29 .Banderas, pro
vincia de Santiago del Estero. 

2° Nombrar directores para las escuelas nacionales nums. 
30, 31, 32 Y 34 de la misma. provincia a los siguientes se
nores: 

a ) Para la escllela nO 30 cTacanitas» al senor Pedro S. 
Orellana, con slleido de segunda categoda. 

b) Para la nO 31 .Pozo Mosop al senor Bernardino So
yago, con sueldo de segunda. categoria. 

c) Para la nO 32 cClodomira· a don Jesus .1\1. Cardenas, 
actual director ·de la Escuela Naciona1 nO 7 debiendo reem
p1azarle dona Maria Rubio, con sue1do de tercera categoda. 

3° Tras1adar a Ia auxiliar de Ia escuela nO 7 dona Emilia 
R. Cardenas, a la nO 32. 

Expediente 2305, }.-Malildar Iiquidar por Contaduria las 
sumas correspondientes a los adiciona1es del edificio esco1ar 
que se construye en «Maima.ra» provincia de Jujuy. 

Expediente 2153, O.-Solicitar de la comision edificadora 
de la construccion del local escolar en • Cerrillos. , Salta, se 
sirva rendir cuenta de la suma de $ 11.000 min, que opor
tunamente Ie fueron remitidos. 

2° Ordenar a mesa de erntradas desg10se e1 expediente S, 
6991, para que tramite separadamente. 

Expediente 4094, G.-Dejar sin efecto el nombramiento 
de auxi1iar extendido por resolucion de Mayo 19 ppdo, a 
favor de Ia senora Justina M. de · Gomez para Ia Escuela Na
ciona1 nO 9 de Corrientes por haber sido nombrada dona 
Justina Moreno para la misma escuela en Mayo 16 ppdo. (Ex
pediente 4532, 1.) 

Expediente 6660, V.-Aprobar el informe presentado por 
el senor vocal doctor Rlliz de los Llanos sobre reorganiza
cion de las escuelas nacionales en Salta. 

V ICEDIRECTORES 

Expediente 1626, E.-4° Dejar sin efecto 
nombramientvs de vicedirectores por haberse 
escuela en que prestaban sus servicios: 

los siguientes 
refundido Ia 
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Remedi, Felix .... . ..... Escuela nO 

Corte, Oreste . ..... . ... " " 
Zanoletti, Sara .. ...... . " " 

Villarruel, Ernestina ' , " 
Barlaro, Carmen C. " " 

IO del 

" " 
II " 
8 " 

" " 

• 
.. 

C. E. 

" 
" 

" 
" 

• I 

9° 
II 

8 
2 

9 

5° D'ejar sin efecto los siguientes nombramientos de vice
directores por tener las escuelas en que prestan servicios 
menos de diez secciones de grado y no corresponderles , en 
consecuen~ia, vicedirectores efectivos: 

Casa, Elena .... .. ... . .. Escuela nO 
• 

14 del C,. li. 3° 
Perez, Marfa JuanaBuzide ' , " 13 . , " 7 
Abraham, Sara . .. ..... . " " 12 " " 5 . 
Soldini , Elvira .. .... ... •• " " " " IO 

Campi, Rosa J. " " 15 ' , " " . . . . . . . 
5° Recomendar a los consejos escolares respectivos tengan 

en cuenta para proponerlos en la primera oportunidad a los 
maestros cuyo nombramiento de vicedirectores se deja sin 
efecto en virtud de los artkulos 4 y 5 de la presente reso
lucion. 

Expediente 4[71 , I.-AprobaLr en canicter provisorio el 
proyecto presentado por la inspectora de economfa dOO1estica, 
senorita Guillen, por el cual se amplfa la ensenanza de cocina 
y economfa domestica de las alumnas de mas de once anos, 
pertenecientes 0 no a los cursos 5° y 6° que son los que aquella 
ensenanza reciben ahora. 

Comprobadas durante este ano las bondades y sal vadas 
las deficiencias que podrian not:arse, se Ie dara caracter defi
nitivo desde el ano entrante. 

Expediente 6737, P.-Nombrar jefe de seccion de la secre
tarfa a don Carlos A. Gimenez, con antigiiedad al 1° del 
corriente. 

Expediente 4841, C. 13-Aprobar la siguiente medida to
mada por la presidencia con fecha IO del corriente: 

Autorizar al consejo escolar 13 para invertir del fondo 
de matrfculas hasta la suma de $ 550 min. en la adquisicion 
de un piano «Ortiz y Cusso » con destino a la escuela nO 12 
de su dependencia. 

~ 
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No habiendo mas asuntos de que tratar, se levanto la se

sian siendo las 6.30 p. m.-JoSE M. RAr..lOS MEJiA, presl
dente.-Alberto Julia" Martinez, secretario. 

Dia 23 de JUlZio de I908 

PRESENTES Abierta la sesi6n siendo las tres y media 

Presidente p. m., bajo loa presidencia del doctor Jose 
Ruiz de los Llanos Maria Ramos Mexia y con asistencia de los 
Lacasa 1 d 1 1 Jijena sefiores voca es nombra os a margen, se e-
Zubiaur y6 y firmo el acta de la anterior. 

En seguida el Honorable Consejo tomo en consideracion 
los diversos asuntos que tenia para su resoluci6n dispo
niendo: 

Expediente 4526, 7° -Autorizar a la direccion de la escue
la numero 13 del consejo escolar 7°, para designar la nueva 
portera que debera prestar servicios en esta escuela con la 
asignacion mensual de 60 pesos moneda nacional. 

Expediente 4901, C. II-Allltorizar a la direccion de la 
escuela numero 9 del consejo escolar uo, para designar el 
nuevo portero que debera prestar ·servicios en esta escuela 
con la asignacion mensual de 60 pesos moneda nacional. 

Expediente 6216, C. 2°_ Autorizar al consejo escolar 2° 
para invertir del fondo de mat:riculas hasta la suma de 658 
pesos moneda nacional, en el pago de los gastos originados 
con motivo de las fiestas mayas y recepcion de la mision Pa
raguaya. 

Expediente 5510, C. 12-Autorizar a la direccion de la 
escuela numero 18 del consejo escolar 12°, para designar el 
portero que deba prestar servicios en esta escuela con la 
asignaci6n mensual de 60 pesos moneda nacional. 
fjExpediente 3371, C.-Autorizar a la secretarfa para adju
dicar al postor mas bajo, previa licitacion privada, el arreglo 

• 
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,y colocaci6n de filtros en las escuelas del consejo escolar 6-, 
de conformidad al presupuesto d~e la inspecci6n de edificios, 
cuyo importe asciende a 763 pesos moneda nacional y con 
imputaci6n al fondo de mat1'iculas del mismo Consejo. 

Expediente 6083, D.-Autorizar al jefe del Dep6sito 
para adquirir los articulos que solicita con destino al taller de 
reparaciones, aprobandose como mas ventajoso el pn!supues-, 
to de D. N. Pignatelli'para-lcrs partidas I, 2,3 Y 4 yel del 
senor B. Bas, para la numero 5. 

Expediente 6050, O.-Aprobar la rendici6n de cuentas 
que eleva la oficina judicial de Jas sumas percibidas por al
quileres de puestos en el Mercado Adolfo Alsina~ con un 
saldo a favor del Honorable Consejo de 295.33 pesos mone
da nacional. • 

Expediente 6052, I.-Aprobar los adicionales que por or
den de la inspecci6n respectiva han ejecutado en los edificios 
comprendidos en el grupo F los contratistas Juan"y Luis 
Auda, cuyo monto asciende a 191.36 pesos moneda nacional. 

Expediente 1058, B.-AprobaLr el proceder de la inspec
ci6n de·edificios que ha orden ado . trabajos por 13.06 pesos 
moneda nacional, en la reposici6n de vidrios de c1araboyas 
de la Biblioteca de Maestros. 

Expediente 5662, ,C'. 8°.-Reservar este expediente haoota 
tanto se dicte alguna resoluci6n sobre el mismo. 

Expediente 6145, C. 13-N ombrar maestra de tercera ca· 
tegorfa para la escuela numero 2 delconsejo escolar 13°, en 
las condiciones del acuerdo de :27 de Abril de 1904, ala 
inaestra normal senorita Antonia J. Mauri. 

Este nombramiento tendra efe-cto en el s6lo caso que las 
necesidades de las escuelas 10 ex.ijan. 

Expediente 4710, C. IO-Vice:directora de la escuela nu
mero 16 del consejo escolar 10, ci. la profesora normal dona 
Manuela Fuentes. 

Expediente 5838, C. 5-Maestra de tercera categorfa en 
las condiciones del acuerdo de 27 de Abril de 1904 y para 
la escuela numero 6 del consejo escolar 5°, a dona Alcira 
P. de Hernandez, con cargo de registrar su titulo y de pre
sentar sus certificados de vacuna y buena salud. 
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Este nombramiento tendni efecto en el solo caso que 1a5 
necesidadt:s de las escue1as 10 exijan. 

Expediente 3841, V.-l° Pedir a1 ministerio de Obras 
Publicas de 1a Nacion quiera tener a bien informar respec
to de las condiciones del ediificio ubicado eq e1 Distrito Ea
rra1es Departamento Trinidad, San Juan, que ofrece en 
venta dona Esperanza J. y Virginia I. de Vera. 

2° Ordenar a1 impector en San J lIan remita presupuesto de 
las obras de reparacion necesarias en e1 lugar indicado. 

Expediente 6030, C. ro-Nombrar maestra de tercera ca
tegoria para la escue1a numero 4 del consejo escolar roO en 
las condiciones del acuerdo de 27 de Abril de 1904, a 1a 
profesora normal senorita Maria Argentina Quiroga. 

Este nombramiento tendnli efecto en e1 solo caso que las 
necesidades de las escuelas 10 exijan. 

Expediente 56ro, C. 2-Autorizar a1 consejo escolar 2°, 
para invertir del fondo de matriculas hasta la suma de 135.50 
pesos moneda naciona1 para pago de los gastos originados 
con motivo de la instalaci6n de luz electrica y provision de 
artefactos en 1a escue1a nocturna E de su dependencia. 

Expediente 5592, C. I3-Autorizar a1 consejo escolar 13° 
para invertir del fondo de matrfculas hasta la suma de 550 
pesos moneda naciona1, que debera depositar en 1a tesoreria 
de esta reparticion a fin de que se prove a de un piano cOr
tiz y Cusso » ala escue1a numero 6 de su dependencia . 

Expediente 2880, I.-HaGer constar que con fecha 4 de 
J unio se adopt6 la siguiente resolucion: 

Aprobar las bases propuestas por la Inspeccion Tecnica 
para e1 cuarto concurso general de educacion ffsica que de
bera celebrarse el proximo mes de Octubre y autorizar a1 
Inspector Especial de 1a materia para invertir, con cargo de 
rendir cuenta, la suma de ro40 pesos moneda nacional en el 
pago de los gastos que demande la realizacion de dicho con
curso. 

Expediente II73I, C. -Mandar pagar a 1a Droguerfa del 
Indio 32.30pesos moneda nadona1 por artfculospara e1 Cuer
po Medico. 

Expediente 3479, E.-A los senores Arturo Gorin y com-
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pafifa 49.50 pesos moneda nacional por arreglo del plano de 
la escuela Presidente Roca. 

Expediente 5194, C. -A los sefiores Curt Berger y compa
fiia, 738 pesos moneda naciona.l por artfculos para las escue
las de Jos Territorios; debiendo imputarse e1 gasto al inciso 
12, item 2 del presupuesto vigente. 

Expediente 5147, C. A los sefiores Cabaut y compafiia 
746.09 pesos moneda nacional por artfculos para las escuelas 
de Territorios; debiendo imputane el gasto al inciso 12, item 
2 del presupuesto vigente. 

Expediente 1I071, V.-A don Jose R. Bermirdez 296.50 
pesos moneda nacional por reparaciones en el pabe1l6~ de 
los water closset y mingitorios del Honorable Consejo. 

Expediente 2994, C. 4-A .los senores Arturo Gorin y 
compania 150 pesos moneda na.cional por arreglo del piano 
de la escuela numero 12 del consejo escolar 4°. 

Expediente 4581, C. 3-A los senores Arturo Gorin y 
compania la suma de 16.50 pesos moneda nacional por arre
glo del piano de la escue1a numero 12 del consejo es
colar 3°. 

Expediente 3471, C. 4-A los senores Arturo Gorin y 
compania la suma de 46 pesos moneda nacional por arreglo 
del piano de la escuela numero 5 del consejo escolar 4°. 

Expediente 3182, C. 4 A los senores Arturo Gorin r 
companla 41 pesos moneda nacional por arreglo del piano de 
Ja escuela numero 10 del consejo escolar 4°. 

Expediente 4137, C. 12-A los senores Arturo Gorin y 
compania 19.60 pesos moneda nacional por arreglo del plano 
de la escuela numero 4 del consejo escolar 12°. 

Expediente 2857, C. 2°_A don Pablo Vallaro 50 pesos 
moneda nacional por reparaciones de los pisos del edificio de 
la escuela numero 10 del consejo escolar 2°. 

Expediente 4196, C. 2-A don Pablo Vallaro 27.90 pesos 
moneda nacional por arreglo d.e la vereda del edificio de la 
escuela numero 9 del consejo escolar 2°. 

Expediente 4582, C. 3-A los senores Arturo Gorin y 
compania 15 pesos moneda nac:ional por arreglo del piano 
de la escuela numero 2 del consejo escolar 3°. 
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Expediente 2878, I.-A los senores Juan y Luis Auda 
IIO pesos moneda nacional por construccion de un pozo 
absorbente en la escuela de la calle 24 de Noviem
bre 1536. 

Expediente 5330, M.-Reservar este expediente como an
tecedente para la rendicion de cuentas que elevara el senor 
Ernesto Nelson. 

Expediente 6373, C.-Aprobar el balance de caja que por 
el mes de Abril proximo pas ado eleva la Contaduda de este 
Consejo. 

Hacer constar que con fecha 22 del corriente se adopto 
la siguiente resolucion: 

Conceder pase a la maestra senorita Julia Ruzo de la escue
la mimero 5 del consejo escolar 4° a la numero 3 del consej 0 

escolar 12°. 

Expediente 3870, M.-Aprobar el balance de caja eleva
do por el encargado escolar en Santa Ana (Misiones) y que 
arroja un saldo en caja, al 31 de Diciembre de J907 de 
218.92 pesos moneda naciollal. 

Expediente 1013, M.-Aprobar el balance de caja elevado 
por el encargado escolar en Candelaria (Misiones) y que 
arroja un saldo total a favor (fondos propios y del IS por ciento 
de la renta municipal) de 303.95 pesos moneda nacional, al 3 I 
de Diciembre de 19°7. 

Expediente 3925, M.-Por el encargado escolar de Con 
cepcion (Misiones) correspondiente al primer trimestre del 
ano actual y que arroja un saldo a favor, al 1° de Abril proxi
mo pasado, de 529.70 pesos moneda nacional. 

Expediente 3388, P. - Aprobar el presente balance de caja 
elevado por el encargado escolar en Villa Alba (Pampa) y 
que arroja un saldo a favor, al 1° de Abril proximo pasado, de 

19.66 pesos moneda nacional. 
2° Librar orden de pago por 60 pesos moneda nacional, 

con imputacion al inciso 12, item 2 del presupuesto vigente, 
a favor del encargado escolar citado para que reintegre a la 
caja de sus fondos el importe total pagado por los avisos de 
licitacion para la construccion del edificio escolar de la loca
lidad y cuyo gas to Ie corresponde abonar al Honorable Con-
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sejo. Dicha cantidad debe ser remitida por Tesorerfa de con· 
formidad al pedido de dicho encargado escolar. 

3. 0 Autorizar a Conladurfa para que desglose los recibos 
numeros I y 2 que corren agregados (aviso de licitaci6n), 
para agregarlos a su expedien1te respectivo. ' 

Expediente 5651, I.-Aprobar el proceder del fnspector de 
• la tercera Secci6n de Territorios, tomando en 10caci6n a don 

BartoLome Figueroa, mediante el alquiler mensual de 60 pe· 
sos moneda nacional, la casa de propiedad de dicho senor 
ocupada por la escuela de Trahuncura (Neuquen); debiendo 
firmarse el cOlltrato <;orrespondiente. 

Expediente 1845, M.-Aprobar el proceder del encargado 
escolar en Concepci6n ~Misiones), en la distribuci6n de ro
pas a los ninos pobres que asisten a las escuelas de 5U de· 
pendencia, as! como la presente rendici6n de cuentas de 
164.42 pesos mJlleda nacionail, invertidos en tal concepto. 

Expediente 4757, 1.-10 Aprobar el contrato celebrado 
por el inspector de la primera secci6n don Desiderio Sarve
rry con el senor Jose Bayerlein Maryanski, para casa para 
la escuela Mixta del pueblo de Azara (Misiones) en el solar 
B de la manzana numero 134, en las condiciones que el re
ferido docllmento estipllia. 

2. 0 Mandar reservar el mencionado contrato en La carpeta 
especial a cargo de la Contaduria. 

3. 0 Ordenar a esta Oficina liquide el alquiler convenido de 
40 pesos moneda nacional me:nsllales, a contar desde el 10 

del corriente. 
4. 0 Mandar liquidar a favor de la directora de dicha es

cuela, senorita Maria M. Dautier, 9.50 pesos mOl1eda l1acio· 
nal como reintegro de los gastos de mudanza que ha efec
tllado por su cuel1ta. 

Expediente 5650, 1.-10 Aprobar los comprobantes adjun
tos a este expediente elevados por el inspector de la tercera 
Secci6n de Territorios, don J .. Gregorio Lucero, por 800 pe
&OS moneda nacional con que el Honorable Consejo se subs
cribi6 para la construcci6n de la casa escuela de Fortin 10 de 
Mayo (Neuquen) por decretos de 28 de Abril de 1906 y 5 de 
Mayo de 1908. (Expedientes I. 4018, e I. 4295). 
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2.° Manifestar a dicho Inspector que habiendo el Honora
ble Consejo dejado sin efecto con fecha 5 de Mayo proximo 
pasado la autorizacion de 28 de Abril de 1906, en 10 refe
rente a la subscripcion para la. escuela de Ruca Choroy, debe 
reintegrar a Tesorerfa la diferencia de 200 pesos moneda na
cional existente entre los 800 de que rinde cuenta y los 
1000 que se Ie entregaron para ambas subscripciones en el 
expediente 1. 4018. 

Expediente 5916, M.-Autorizar al encargado escolar de 
Concepcion (Misiones) para que de sus fondos propios invier
ta hasta la suma de 70 pesos moneda nacional en los gastos 
que demande la celebracion de las proximas fiestas julias por 
las escuelas de su dependen.cia. • 

Expediente 5855, P.-Io Autorizaral encargado escolaren 
Intendente Alvear (Pampa) para que exija de la Municipali
dad localla entrega del IS por ciento de sus rentas, a contar 
desde el 1° de Enero proximo pasado. 

2. ° Autorizarlo igualmente para que con dichos fondos 
(una vez que ellos sean recabados) costee el sueldo de 
un Secretario, a razon de 3,0 pesos moneda nacional men
suales. 

Expediente 4III, C.-Aceptar como mas ventajosa la pro
puesta presentada por don Pascual Irujo, cuyo importe as
ciende a 887 pesos moneda nacional, para las obras sanita
rias que es necesasio efectuar en el edificio ocupado por la 
escuela numero 3 del consejo escolar 3°. 

Exptdiente 5596, C. 13 -Nombrar maestras de tercera ca
tegorfa de la escuela numero 9 del consejo escolar 13°, en 
las condiciones del acuerdo de 27 de Abril de 1906, a las se
noritas Amelia Mahieu y Ana Faas con cargo de legalizar sus 
certificados de estudios y de presentar los certificados regla
mentarios de vacuna y buena, salud. 

Estos nombramientos tendran efecto en el solo caso que las 
necesidades de las escuelas 10 exijan. Esta resolucion fue 
tomada con fecha 30 de Mayo proximo pasado. 

Expediente 4186, C. 13 -Hacer cons tar que con fecha 12 de 
Mayo proximo pasado se resolvio: 

Nombrar vicedirectora de la escuela numero 5 del conse-

• 
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jo escolar 13°, ala maestra de tercera categorfa de la misma 
escuela dona Delfina M. Carbone. 

Expediente 4753, S.-I° Anular la licitacion publica veri
ficada el 30 de Abril proximo pasado en " la Provinc~a de San 
Luis para lao construccion de un edificio es~olar en San Fran
cisco, Departamento Ayacucho, por ser a base de cuatro au· 
las, la unica propuesta presentada, teniendo resuelto el Ho-

• 
norable Consejo en Noviembre: 21 de 1907 que el edificio a 
levantarse debe ser de tres aulas. 

2.° Ordenar a la Oficina de Arquitectura formllie plano del 
tipo de tres aulas. 

Esta resolucion rue tomada con fecha II del corriente. . ' 
Sin expediente-l° Aumentar a siete (7) el numero de pro-

curadores de la Oficina Judicial. 
2.° Nombrar procuradores a don Jose Marfa Videla y don 

Ambrosio Mitre. 
3. ° La Oficina Judicial procedera a distribuir entre los 

siete procuradores, proporcionalme"nte, el trabajo de procu
racion. 

No habiendo mas as.untos que tratar se levanto la sesion 
siendo las 6.30 p. m.-JoSE M. RAMOS MEJiA, presidente. 
- A lb~rto Julian Martinez, secretario. 

SESI6N 45.a 

,. 
Via 27 de Junio de I908 

PRESENTIlS Abierta la sesion siendo las cuatro p. m . 
.presidente b' 1 . i - dId J' M ' 

d 
aJo a presl( enCla e octor ose ana 

Rulz e los Llanos 
Lacasa Ramos Mejia y con asistencia de los seno-
Jijena res vocales, nombrados al margen, se leyo, 
Zubiaur aprobo y firma el acta de la anterior. 

En seguida el Honorable Consejo toma en constderacion los 
diversos asuntos que tenia para su resolucion, disponiendo: 

Expediente 9684, C.-Reservar este expediente hasta tan
.to de resllltado el encargo hecho al consejo escolar 10° y la 

-
~. 
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Inspeccion tecnica, sobre busca de local para trasladar la es
cuela numero 13 del citado distrito. 

Expediente 3877, C.-No hacer lugar a 10 solicitado en 
este expediente por el senor Alberto Cortina, pidiendo am· 
pliacion de la resolucion del 12 de Mayo proximo pasado, 
por la cual se Ie adquirian 200 ejemplares del libro «Las 
Fiestas Patrias» a pesos 2.50 moneda nacional cada ejem
plar. 

Expediente 8072, 13°-Declarar supernumerario, con goce 
de sueldo, al director de la escuela nocturna delegado del 
consejo escolar 13° don Salvador Oviedo, hasta tanto se 
acoja a los beneficios de la Ley de J ubilaciones y Pensiones. 

Expediente 4210, I.-Aceptar como mas ventajosa la 
propuesta presentada por don Bernardo Bas, que asciende a 
pesos 174.40 moneda nacional para la construe cion de 160 
estantes de pi no tea para cocinas escolares. 

Expediente 3483, I.-Aprobar los adicionales de las obras 
ejecutadas por los contratistas senores Juan y Luis Auda en 
el edificio Anchorena 440, cuyo importe asciende a pesos. 
25.00 moneda nacional. 

Expediente 4399, 8°-Aumentar en pesos 20.00 moneda 
nacional el alquiler mensual q[ue devenga la casa calle Ve
nezuela 2956/58 , ocupada por la escuela numero 10 del con
sej 0 escolar 8°. 

Expediente 4427, 8°-Aumentar en pesos 30.00 moneda 
nacional el alquiler mensual que devenga la casa calle Maza 
151, ocupada por la escuela numero 7 del consejo escolar 8°. 

Expediente 4876, 120 -Autorizar a la SE:cretaria para ad
judicar al mejor postor, previa licitacion privada, la ejecu. 
cion de las obras que requiere el edificio Pedernera 360, de 
conformidad al presupuesto formula do por la Inspeccion de 
edificios, cuyo importe asciende a pesos 100.00 moneda na· 
cional. 

Expediente 7010, 12°-AI consejo escolar 12° para inver
tir del fondo de matrfculas hasta pesos 103.00 moneda na· 
cional en el pago de los gastos originados por la colocacion 
de canedas y artefactos para alumbrado a gas en la escuela 

numero 3 del mismo consejo. 
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Expediente 6II3, 1.-Aceptar la renuncia de dona Marfa 
1. de Garda, maestra de la escuela numero 20 cOjo del Rio» 
departamento Junin (San Luis), y nombrar en su reemplazo a 
la maestra normal Etelvina Garcia, con sueldo de 3a cate
goda. 

Expediente 6II 8, I. -N ombrar auxiliar para la escuela nu
mere 25 cBanderas al Este" departamento La Paz (Entre 
Rios) a dona Clodomira Aquino. 

Expediente 23II, D. 10-Pasar este expediente a la mesa 
. de entradas para que desglose el expediente 2333/70 y de la 

tramitacion que corresponde al 23II, oficina 2°. No hacer lu
gar a 10 solicitado por el senor Francisco Donling, en su nota 
del 20 del corriente, por la cual pi de que el abono de pesos 
60.00 moneda nacional del terreno que se Ie adquirio en 10-
cacion (mensual), sera a con tar desde el mes de Octubre del 
ano proximo pasado, sin perjuicio de que en cualquier opor
tunidad pueda vender dicho terre no. 

Expediente 5382, 3°-10 Aceptar la creacion de la nueva 
escuela para varones propuesta por el consejo escolar 3°, de
biendo reservarse la terna para director hasta que se consiga 
el local correspondiente. 

2° Volver este expediente al consejo escolar 3° para que 
en vista del informe de la Inspeccion de edificios yea si el 
propietario de la casa ofrecida hara las reparaciones indica
das y cual seda el alquiler mensual que cobraria. 

3° Caso no se pueda arreglar par la casa a que se refiere 
el articulo anterior, que el consejo escolar 3° busque una 
cas a conveniente y comunique a este Consejo a la breve dad 
posible. 

Expediente 10.005, P .-IO Aprobar el presupuesto que 
corresponde a fojas 7 y 8 de este expediente y autorizar a 
la comision edificadora de Victoriica para que de conformi
dad con dicho presupuesto, del que se Ie remitira copia, 
contrate con el albanil Jose Vidanza las obras de reparacion 
del edificio ocupado por la escuela de varones de la locali
dad por pesos 1 -464,00 moneda nacional que este Consejo 
abonara a la terminaci6n y recepci6n de ellas, las que debe
ran ejecutarse en un plazo minima convenido . 



-- 80 -

2° Autorizar al encargado escolar de Victorica para que 
disponga el funcionamiento de la escuela de varones en el 
local de la de ninas, con distinto horario, si a su juicio los 
trabajos a efectuarse dificultaran el regular funcionamiento de 
las clases en aquella. 

Expediente 6602, I.-Desestimar las denuncias formuladas 
por varios vecinos de General Pico (Pampa) contra la direc
tora de la escuela, senora Magdalena G. de Torres Acosta, 
por infundadas, a excepci6n de la que se refiere a haber esta 
permitido dar clases de ejercicios ffsicos a los alumnos por 
una persona extrana al personal de la escuela, debiendo ha· 
cerse saber a dicha directora que no puede tomar resolucion 
alguna por si no prevista en el reglamento sin previa auto· 
rizacion de la superioridad. 

Expediente 646, I.-Aprobar la presente rendicion de 
cuentas que eleva el Inspc~ctor nacional en San Juan, por la 
suma, invertida de pesos 1.817,88 moneda nacional justificada 
por sus respectivos comprobantes adjunto!>, quedando con la 
suma total de pesos 182,12 moneda nacional saldo a favor 
del Honorable Consejo qUie arroja la presente rendicion y que 
han ingresado a Tesoreria en dos partidas (Enero 31 de 1908, 
pesos 81,57 moneda nac:ional y Junio 4 del 1908 pesos 
100,55 moneda nacional) queda cancelada la suma de pe
sos 2.000 moneda nacional que recibio dicho inspector para 
gastos varios de las escuelas nacionales por el ejercicio 

de 1907. 
Dirigir nota a los senores Clodomiro Torres y J. P. Silva, 

maestros adscriptos a la mencionada Inspeccion, para que 
presenten por 10 menos un detalle de la inversion dada a la 
suma de pesos 250.00 moneda nadonal que recibio cada uno 
para gastos de movilidad en sus giras de inspeccion por las 

escuelas en la provincia. 
Expediente 6203, I.-Nombrar maestra de la escuela na-

cional numero 17 «La ViI.laJ departamento San Martin, pro· 
vincia de Mendoza, a don Eusebio S. Arrieta, con sueldo de 
3- categoria, debiendo registrar Sll titulo a la ~ayor bre· 
vedad en la Oficina de Estadistica de este Conse]o. 

Expediente 6204, I.-Numero 31 «San Francisco del Mon-



- 8][-

te », departamento Guaymallen (Mendoza) a la senorita Ve
neranda Quiroga, con sueldo de 3a categorfa. 

Expediente 6316, I.-Aprobar la medida tomada por la 
Inspeccion General de Provincias con motivo de la renuncia 
del director de la escuela numero 15 «Algarrobal», departa
mento Chacabuco (San Luis), d.on Ernesto Arrieta, y por la 
que disponfa que el senor Nicanor Allende se hiciera cargo 
de la direccion de dicha escuela. 

Aceptar la renuncia del citado senor Arrie~a y nombra.r 
en su reemplazo al senor Nicanor Allende con sueldo de 2 a 

categoria. 
Expediente 5888, IIo- Hacer constar que con fecha 23 del 

corriente se adopto la siguientc~ resolucion: 
Autorizar al consejo escolar 11° para que del fondo de 

matrfculas invierta hasta la suma de pesos 600.00 moneda 
nacional para los gastos que oc:asionara la inauguracion del 
Museo y Biblioteca de dicho Consejo. 

Expediente 404, S.-Mandar liquid.ar por Contaduria a la 
orden de la senorita Francisca Pinero, hermana de la ex direc
tora de la escuela numero 1 de Sampacho, senorita Hermo
genes Pinero fallecida, los haberes que por los meses de va
caciones correspondian a la citada ex-directora. 

Expediente 9509, C.-Hacer constar que con fecha 25 
del corriente se adopto la siguiente resolucion: 

Resultando del precedente informe presentado por la co
mision encargada por resolucion de 19 de Diciembre de 1907 
de «efectuar en el Cuerpo Medico Escolar una prolija in
vestigacion, a fill de comprobar si se cumple el reglamento 
vigente y demas disposiciones dictadas por el COllsejo, y en 
que forma, y de proponer las modificaciones que a su jui
cio sea necesario introducir, deil punto de vista medico, ad
ministrativo y pedagogico». 

6 
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I 

CumplimiEmto del reglamento 

a) Inspecci6n higienica de las escuelas: que este servicio se . 
efectua en terminos muy deficientes ante 10 prescripto por el 
reglamento, pues no se da el debido cumplimiento a las dis
posiciones previsoras de este. (Vease capitulo I del informe). 

b) Higiene del mobiliario y material de enseiia1Zza: que 
nada se ha hecho a este respecto por el Cuerpo Medico Es
colar a fin de informar el criterio de la administracion su
perior sobre estas cuestiones. (V ease capitulo II del informe). 

c) Salud del personal docente: que la salud de los maes
tros ha sido desatendida en virtud de la salvedad que esta
blece la segunda clausula del articulo 53 del reglamento, con 
grave perjuicio para la administracion escolar. (Vease capi
tulo III del informe). 

d) Salud de los escolares: que a este respecto, tampoco 
se ha dado el debido cumplimiento a las disposiciones regla
mentarias. (V ease capitulo IV del informe). 

e) Servicio interno de oficillas: que es de to do punto defi
ciente este servicio, notandose la falta de libros que registren 
ordenadamente los trabajos reglamentarios y de estadistica 
que permitan, en un momento dado, apreciarlos. (V ease ca
pitulo V del informe). 

II 
, 

ModificaClones que es necesario introduoir 

f) Inspecci6n higihzica de las escue/as: que el Cuerpo Me
dico podria, sin ningun perjuicio, reducir el numero actual 
de sus frecuentes visitas a las escuelas y dedicarse a otras 
tareas mas importantes. 

g) Higiene del mobilia rio y material de enseiianza: que 
es necesario que el Cuerpo Medico participe en el estudio 



de todas las cuestiones que se susciten al respecto y defina 
con una reglamentacion particular las condiciones medicas 
que han de llenar' los modelos oficiales, renovados cada vez 
que el progreso de lil pedagogfa 10 requiera. 

It) Salltd del personal docente: que la salud de los maes
tros merece una completa atencion, mas extensa y activa que ' 
la aplicada hasta ahora, a cuyo efecto es necesario derogar 
el articulo 53 del reglamento vigente en el senti do de que, 
en todos los casos de aviso de enfermedad de un maestro, 
sin excepcion alguna, el medico debera visitar al enfermo 
inmediatamente de recibido ell aviso corregpondiente, para 
asf comprobar la enfermedad; que sl fuese posible, serfa con
veniente establecer un servicio de asistencia medica gratuita 
para los maestros; y que es necesario dictar una mejor y mas 
comp1eta reglamentacion sobre las condiciones de salud para 
.el ingreso en . el magisterio y sobre las causas de retiro y de 
exclusion a fin de que el maestro, una vez admitido, previo 
un rizuroso reconocimiento medico, que defienda los inte
rese\:. del Estado, pueda considerarse seguro en la posesion 
de su empleo, garantida por la ley mientras dure su buena 
eonducta, sin que una eventualidad desa'5trosa, que no Ie sea 
imputable, cause su ruina y su miseria, 

i) Salud de los escolares: que se impone tam bien la ne
cesidad de que los directores de escuela cooperen con mas 
eficacia en las tare as del Cuerpo Medico, sobre to do en la 
profi.l.axls de las enfermedades contagiosas, desde que no es 
posible que cada escuela tenga un medico y desde que los 
directores de estas pueden y dc~ben poseer los conocimientos 
bastantes para suplirlo en 'este caso, provisoriamente; que es 
tambien indispensable que el Cuerpo Medico intervenga en 
todas las iniciativas privadas que tiendan a aumentar las re
laciones del hogar y de la escuela, evitando asi 10<; perjuicios 
y los errores en que los vecindarios mal informados podrian 
, , 
Incurnr. 

j) Servicio into'no de ojicinas: que es necesario modificar 
la organizacion actual de estas funciones, quitandole al Cuer
po Medico el caracter de «coRegiado » que parece atribuirle 
la denominacion de «vocales l' empleada por el articulo 13 

I 
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de su reglamento, para designar a los medicos inspectores, 
con perjuicio de la disciplina administrativa que exige res
ponsabilidades bien deslindadas; que la subdireccion es inu
til y que por consiguiente debe ser suprimida; que es necesa
rio aumentar el numero de medicos y elevar el sueldo que 
gozan actualmente, como asi mismo definir las aptitudes de 
los profesionales que han de atc~nder .::sta importante rama de 
la administracion escolar tal como 10 enseiian las discusio
nes y votos de los ultimos congresos europeos de higiene 
escolar; y que, en fin, respecto del servicio de las oficinas, 
es urgente que se clasifique en un protocolo metodico el ar
chivo; y que se Heven al dia los libros en que se anote, con 
todo detalle, el movimiento de la reparticion y el ejercicio 
reglamentario de sus funciones, de tal manera que, en un 
momenta dado, sea posible, sin mayor dificultad, enumerar 
y apreciar los trabajos del Cuerpo Medico. 

Por estos fundamentos el Honorable Consejo resuelve: 
1. 0 Aprobar el precedente informe presentado por la co

misi6n investigadora del Cuerpo Medico Escolar y las modi
ficaciones que la misma propone y que deberan introducirse 
a la mayor breve dad en el reglamento de la expresada repar
tici6n. 

2. 0 Llamar muy seriamente la atencion del director del 
Cuerpo Medico Escolar por las negligencias que ha podido 
comprobar en la repartici6n a su cargo la comision Investi
gadora, las que se concretan en el informe de la misma 
agregado a este expediente; y prevenirle que, a la mayor 
brevedad, debe proceder a subsanar las deficiencias que la 
expresada comision hace notar en su citado informe; hacien
dole presente, ademas, que es necesario que exija en 10 suce
sivo de los medicos inspectores y demas empleados de su 
dependencia, a quienes tam bien debera Hamar la atencion 
sobre las fait as que les ha podido com pro bar la expresada 
comisi6n, mayor dedicacion a. ')us tareas y el mas estricto 
cumplimiento de las prescripciones reglamentarias. 

30 Llamar severamente la atencion al ex-subdirector, doc· 
tor Benjamin D. Martinez, por la falta de celo que ha de
mostrado en el desempeiio de sus funciones, y prevenirle 

• 

, 

, 
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que en 10 sucesivo debe dedicar la debida contracci6n a sus 
tareas. 

4. 0 Pasar este expediente al director del Cuerpo Medico 
para que 10 devuelva antes del IS de Julio pr6ximo con el 
proyecto conteniendo las modificaciones que deberan intro
ducirse en el reglamento de la re:partici6n a su cargo, de 
conformidad a 10 dispuesto por la presente resoluci6n . 

5. 0 Dar las gracias a la comisi6n investigadora por su 
importante trabajo 

No habiendo mas asuntos que tratar, se levant6la sesi6n 
siendo las 6 p. m.-JoSE M. RAMOS MEJIA, presidente. 
-Alberto Julicm Martinez, secretario. 

PRESENTE ~ 

Presidell te 
Roiz de los Llanos 

Dia 2 de Julio de I908 

Abierta la sesi6n siendo las 4 p. m., 
bajo Ja presidencia del doctor Jose Marfa 
Ramos Mejia y con asistencia de los seno-

Lacasa 
Zobianr res vocales nombrados al margen, se ley6, 
Jijeua aprob6 y firm6 el acta de la anterior. 

En seguida el Honorable Cons,ejo tom6 en consideraci6n 
los diversos asuntos que tenia para su resoluci6n, dispo
niendo: 

Expediente 4025, R.-Conceder la revalidaci6n de titulo 
que solicita la maestra de primer grado de la Republica 
Oriental del Uruguay, senora Lina Arriaga de Rocca, de
biendo presentar debidamente legalizadas, a los efectos de 
la equivalencia de titulo, los programas con arreglo a los 
cuales rindi6 sus pruebas de competencia. 

Nombrar maestras de 3a categoria en las condiciones del 
acuerdo de 27 de Abril de 1904 para las escuelas que a conti
nuaci6n se expresan: 

Expediente 6333-70 Senorita Ana Maria Robredo, es
cuela num. 8, consejo escolar 7°. 
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Expediente 6476, 4°-Herminia Larroca, escuela numero 

° 199, 4 . 
Expediente 6300, 7°-Senorita Maria Rosa Sarmiento, es

cuela num. 13, 7°, con cargo de presentar sus certificados de 
vacuna y buena salud. 

Expediente 6463, 6°-Don Julio R. Barcos, escuela num. 
I, consejo escolar 6°, con ca.rgo de presentar su certificado de 
vacuna. 

Estos nombramientos tendran efecto en el solo caso que 
las necesidades de las escuelas 10 exijan. 

Expediente 4.128, roo-Prorrogar por dos meses, con go
ce de sueldo, la licencia acordada a la maestra de la categoria 
de la escuela num. 3 del consejo escolar roo, dona Rosa Mar
tinez de Gamas, a fin de que se acoja a los beneficios de la 
ley de jubilaciones y pensiones, aceptandose como suplente 
a dona Celia Echenique. 

Expediente 5189, 8°_10 Autorizar al director de la escue
la num. 1 del consejo escolar 8° para designar el nuevo por
tero que pres tara servicios en esta escuela con la asignaci6n 
mensual de pesos 60 moneda nacional. 

2) Llamar la atencion de dicho director sobre la notable 
inasistencia de alumnos que acusa la escuela a su cargo y 
exigir del mismo todas las medidas legales a su alcance que 
puedan regularizar esta situacion. 

Expediente 6248, I-Ac:eptar el presupuesto presentado 
por don Anibal Canavesio y Ca que importa pesos 70.00 
moneda nacional para arreg'lar el molino en la escllela num. 
13 del consejo escolar 12°. 

Expediente 4457, J-Dirigir nota al Banco de la N acion 
Argentina pidh!ndole transfJiera a la orden del senor juez de 
10 civil doctor Williams la sum a de pesos 450.00 moneda na
cional, depositados en el mismo por el contratista don Do
mingo Leovotti, remitiendose al juez recurrente el certifica
dO" de deposito que corre a§~regado a fojas 2 de este expe
diente. 

Expediente 6285, R-Io Dejar sin efecto el nombramien
to de maestro de tercera categoria para la escuela superior 
de varones de Santa Rosa de Toay, recaida a favor de don 
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Jacinto Roca, como tambien el pasaje y viatico que se Ie 
acordo. 

2" Nombrar para ocupar dicho puesto y en caracter de in
terino, al senor Felipe Mfguens, acordandole un pasaje y 
sos 40.00 moneda nacional de viatico, 

Expediente 6323, F-Io Dejar sin efecto el nombramiento 
de maestra de 3a categorfa para la escuela de B. Larroude 
(Pampa). recaido en favor de la senorita Elvira Funes, como 
tambien el pasaje y viatico de pesos moneda nacional 29.00 

que se Ie acordo. 
2° Nombrar para desempeii.ar dicho puesto, con caracter 

de in terino , a la senorita Maria A. Acevedo, acordandole 
pesos 20.00 moneda nacional de viatico y los siguientes pasa· 
jes: de General Acha a Toay, de Toay a Catrilo, de Ca
tril6 a Reobio y de Reobio a Larroude. 

Expediente 5599 J.-Llamar a licitacion publica en esta 
Capital para la provision de los materiales que se detallan 
en la lista numero I adjunta y que son necesarias en el edi
ficio a construirse en Posadas (Misiones) (para el dfa jueves 
3I de Julio del corriente~ . 

2° Llamar a licitacion publica en Posadas: a) para la pro
vision de los materiales que se detallan en la lista nu
mero 2. 

b) Para la ejecucion de la mana de obra; lista num. 4. 
c) Para las provisiones de marcos; lista num. 3. 
d) Para la colocacion de los cielorasos y pisos de made

dera necesarios en el edificio citado. 
30 Remitir copia al consej.~ escolar de Posadas de las lis

tas nums. 2, 4 Y 3 a que se refiere el artfculo anterior. 
4° En oportunidad deberan licitarse en esta Capital las 

obras de carpinterfa y en Posadas las de pintureria y coloca. 
cion de vidrios. 

Expediente 60IO-4° Asignar a la directora de la escuela 
num. I8 del consejo escolar 4° dona Alcira D. de Lavedn, 
la partida mensual de pesos 70.00 moneda nacional, en con
cepto de subvencion para alquiler de casa; debiendo destinar
se al funcionamiento de nuevos grados las habitaciones que 
actualmente ocupa la misma. en el edificio escolar. 
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Expediente 5261, 13-Ampliar hasta la suma de pesos 
1.450.50 moneda nacionalla autorizacion acordada al consejo 
escolar 13 por resolucion de 27 de Mayo proximo pasado, 
para abonar con fondos de matrfculas los gastos originados 
por la celebracion del anivlersario patrio de Mayo, no previs
tos en su oportunidad, y cuentas pendientes del mes de Mar
zo proximo pasado_ 

~xpediente 0587-14° Autorizar al senor presidente para 
ultimar la compra del terre no de que trata este expediente, 
a razon pesos 4.00 moneda nacionalla vara cuadrada, sito en 
la calle Allende entre New York y Asuncion (Villa Devoto). 

Expediente 8349, I-1° Aprobar los pIanos, especifica
ciones y computos metricos para la constrllccion de dos edi
ficios escolares en Salta, uno en General Giiemes y otro en 
Chicoana. 

2° Adjudicar la construcc:ion del edificio de General Gue
mes por pesos 33.370,64 moneda nacional a don Adonai 
Spreafico. 

3° Adjudicar la construccion del edificio de Chicoana por 
pesos 34.032.80 moneda nacional a don Domingo Affredl'. 

4° La oficina judicial procedera a formalizar los contratos 
respectivos, debiendo exigir de los contratistas al firmarse 
aqueIlas que depositen en garantfa de su cumplimiento totat 
o parcial la suma equivalerute al 5 por ciento del importe 
de sus respectivas propuestas. 

5° Oportunamente remftase copia de los pIanos, compu· 
tos metricos, etc. y contratos, a las comisiones edificadoras 
correspondientes. 

Expediente 223, E-Io A la mayor brevedad el contralor 
de deposito, acompanado de un empleado de la Contadurfa 
que designara el contador, procedera a practicar un prolijo y 
detallado inventario del numero de bancos y extremidades 
dobles y sencillas entregadas por los sefiores Angel Estrada 
y Ca desde el 10 de Febrero de 1906. 

20 Adquirir de los expresados senores Estrada y Ca
, y a los 

precios del contrato celebrado con los mismos por resolucion 
del 10 de Febrero de 1096, el exceso que segun el referido 
inventario reslilte a favor de aqllellos. 
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30 El senor pro-secretario procedera a levantar una sumaria 
informacion sobre como ha podido recibir el deposito el exce· 
so de bancos en cuestion. 

4° En 10 sucesivo no se recibira carga alguna que venga 
del extranjero consignada ai Consejo N acional de Educacion, 
sino mediante orden escrita y expresa del senor presidente 
y de conformidad a la factura correspondiente, de la cua 
oportunamente se remitir;l copia a la aduana, adjuntando un 
detalle del numero de bultos y de su contenido. 

5° Apercibir por nota al senor jefe del deposito por no 
haber comunicado al senor presidente del consejo, sino des
pues de mas de cuatro meses, el contenido de la carta pasa
da por los senores Angel Estrada y Ca el 20 de Noviembre 
de 1907. 

Expediente 473, I-1° Construir un edificio de seis aulas 
en la manzana ntlm. 48 de Santa Rosa de Toay, con destino 
a escuela publica. 

2° Pasar este expediente a la oficina de arquitectura para 
que formule un presupuesto aproximado, teniendo en cuenta 
las ampliaciones que puedan ser necesarias en el futuro, en e 
mismo edificio. Esta resoluci6n fue tomada con fecha 20 de 
Junio proximo pasado. 

Nombrar maestros para las escuelas que a continuaci6n se 
expresan en las condiciones del acuerdo de 27 de Abril de 
1904 a los siguientes: 

Expediente 6855-120 DOni Vicente Yanzon, maestro nor
mal, escuela num. 8, consejo escolar 12°. 

Expediente 6861 - 12° Sefi.orita Maria Luisa Torres, maes
tra normal, escuela num. 15, consejo escolar 12°; senorita 
Genoveva Fassoli, maestra normal, escuela numero 15, 
consejo escolar 120, esta ultima con cargo de presentar los 
certificados de vacuua y buena salud. 

Estos nombramientos tendran efecto siempre que las necesi· 
dades de las escuelas 10 exija.n. 

Expediente 3167, M-Hacer saber a la municipalidad de 
Toay (Pampa), que si abona la suma correspondiente al IS 
por ciento de su renta, que pertenece al Honorable Consejo 
por el corriente ano, este Ie concedera pagar los 1.600.00 

.. 
J • ..., 
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pesos moneda nacional que adeuda del afio proximo pasado, 
en cuotas mensuales de pesos 50.00 moneda nacional. 

No habiendo mas asuntos de que tratar se levantola sesion, 
siendo las 6.30 p. m.-JOSE M. RAMOS MEJIA, presidente.
A lberto Julian Martinez, secretario. 

SEsr6N 47." 

Dia II de Julio de I9u8. 

PRESE NTE S Abierta la sesion siendo las 4.30 p. m., 

PresidenLe bajo la presidencia del Dr. Jose Maria Ra-
Ruiz de los Llanos mos Mejia y con asistencia de los sefiores 
Lacasa 
Zubiaur vocales nombrados al margen, se leyo, apro-
Jjjena bo y firmo el acta de la anterior. 

En segllida el Honorable Consejo tomo en consideracion 
los diversos asuntos que tenia para 511 resolucion, dispo
niendo: 

Expedientes 10839 y 10907, P .-Pasar este expediente a 
contaduria para que liquide a favor del denunciante don J e
ronimo Puente, el porcentaje acordado por resolucion de Fe
brero 20 proximo pasado, 18 por ciento ya la Oficina Judicial 
por sus trabajos el 10 por ciento. 

Expediente 8205, 3°.-Mandar pagar a don Teofilo C. 
Aquino la suma de 58.60 pesos moneda nacional, importe 
de igual suma abonada por el mismo como excedente en el 
consumo de gas en la escllcela de su direccion, de Marzo a 
N oviembre de 1907. 

Expediente 1000, I.-Aprobar los adicionales de las obras 
ejecutadas por el empresario sefior G. Borghi en el edificio 
escolar de la calle Africa ] 5 30, cuyo importe asciende a 75 
pesos moneda nacional y pasar este expediente a contadu
ria para que practique la liquidacion correspondiente. 

Expediente 7274, O.-Pasar este expediente a contadu
ria para que liquide a favor de los procuradores del Honora
ble Consejo las siguientes sumas reglliadas por el abogado Dr. 
Bengolea. 
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Don Antonio M. Frogone ...... $ min 785·00 
Don Florentino del Casl.illo ...... » » 55·00 
Don Julio Gonzalez . ... . ........ » » 530.00 
Don Mauricio Nierestein ... .. ... » » 465. 00 
Don Alberto J. Austerlitz ... . .... » » 400 .00 

Total. .. ..... . ... ' $ min 2.730 .00 

Expediente 6914, I.-Reservar este expediente hasta Oc
tubre proximo, en que deberan licitarse publicamente de 
las obras que es necesario efectuar en el edificio fiscal de la 
calle Pasco 96r. 

Expediente 6722, I.-Ascender a maestras de tercera ca
tegorfa a las auxiliares de las escuelas numeros 6 y 28 seno
rita Ana Nila Piaggio y senora Jovita Luppi de Bernard, 
respectivamente. 

Expediente 98 51, I.-Aprobar la presente rendicion de 
-cuentas que eleva el inspector de escuelas de Cordoba, por 
la suma de 3.159.46 pesos modeda nacional invertida en el 
mantenimiento de las escuelas nacionales de esa provincia du
rante el ano 1907. 

2° Ordenar a contadurfa liquide a favor del expresado 
inspector el saldo de 159.46 pesos moneda nacional debiendo 
computarse el gasto al inciso 13, item 3, ley 4874 ([907). 

Expediente 6809, I.-Apercibir a la maestra de la escuela 
num. 26 de la provincia de Cordoba, senora Concepcion M. 
de Perez, por su falta de subordinacion y respeto a su supe
rior jerarquico. 

Expediente 3554, I.-Asignar una subvencion mensual de 
IS pesos moneda nacional para los gastos que demanda el 
alumbrado de la escuela nocturna que funciona en ellocaL de 
la num. 5 de Santiago del Estero y cuyo funcionamiento 
esta autorizado por resoluci6n de la presidencia de fecha 7 
de Mayo proximo pasado. 

Expediente 6719, I.-Nombrar maestra de la escuela num. 
19 Tupungato, departamento Tupungato (Mendoza) , a la se
fiora Sara Astor de Loya, con suefdo de tercera categorfa. 

Expediente 6631, I.-Nombrar direc tor de la escuela num. 
26 Colonia Santa Marfa departamento San Justo (Cordoba) , 

.. ~ d 
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al senor Vicente Martinez, con cargo de registrar su titulo 
en la inspeccion seccional de dicba provincia y en reempla
zo de don Andres G. Saravi, cuya renuncia se acepta, con 
sueldo de segundo ca tegoria. 

Expediente 6890, 1.-Directora de la escuela num. 33 
Gramilla Vieja (Santiago del Estero), a la senorita Maria 
Diaz, con sueldo de tercera categoria. 

Expediente 6887, 1.-Auxiliar de la escuela num. I Lesca
nos, departamento Rio Hondo (Santiago del Estero) a la se 
nora Segunda G. de Figueroa. 

Expediente 5295, 1. -Aprobar el proceder del subinspec
tor don Jose de San Martin en el aSllnto que motiva este ex· 
pediente, y pedir al mismo se sirva enviar la escrituracion del 
terreno donado en Santa Fe al Honorable Consejo, por los 
senores Igobonet y Petit. 

Expediente 5141, T.-Anular la licitacion verificada el 5 
de Mayo proximo pasado en la provincia de Tucuman para 
la construccion de edificios escolares en Amberes, de pat ta· 
mento Monteros y Marapa, departamento Rio Chico. 

2° Hacer saber al Presidente de la Comision Edificadora 
de dicha provincia, que debe Hamar nuevamente a licitacion 
publica, por haber qlledado sin efecto la anterior. 

3° Pasar este expediente a la Inspeccion de Edifidos pa
ra que remita al Presidente de la expresada Comision plie
gos de condiciones impresos, debiendo hacerlo asi en cada uno 
de los cas os que se presenten en 10 sucesivo. 

N ombrar vice-directoras de las escuelas que a continua
cion se indican a las siguientes: 

Expediente 6376, IIo.-Sefiora Clara Delheye de Viale, 
escuela num. 8, consejo escolar IIo. 

Expediente 6184, --1-0. -Senorita Sara Cregut, escuela 9, 
consejo escolar 4°. 

Expediente 6680, 4.o-Senora Dalinda Parodi de Beretta, 
escuela num. 7, consejo escolar 4°. 

Expediente 5057, 9.0-Nombrardirector de la escuela ele
mental de reciente creacion (expediente 2523-90) del consejo 
escolar 9°, al profesor normal don Salvador P. Aloise. 

Expediente 6685, 6.0-Maestro de tercera categoria para 



- 93-

la escuela num. II del consejo escolar 6°, con antigiiedad del 
9 de Junio ultimo y en las condiciones del acuerdo de 27 de 
Abril de 1904, al maestro normal don Ovidio Sosa, con car
go de presentar sus certificados de vacuna y bue

na salud. 
Nombrar maestras de terce:ra categoria para las escuelas 

que a continuaci6n se indican y en las condiciones del 
acuerdo de 27 de Abril de 1904 a: 

Expediente 6681, 6° .-Dona Catalina Gavio de Casco, es
cuela num. 10, consejo escolar 6°. 

Expediente 6920, IIo-Don Pascual Lima, maestro nor
mal, escuela num. 3, consejo escolar IIo. 

Expeeiente 6687, 6°-Don Ruperto Lorenzo, maestro nor
mal, escuela num. 16, consejo escolar 6 0 • 

Expediente 7081, 4°-Dona Juana Nicasia Dfaz, maestra 
normal, escuela num. 12, consejo escolar 4°. 

Expediente 6683, 6°-Dofia Ines Catarello, maestra nor
mal, con cargo de presentar sus certificados de vacuna y 
buena saJ.ud, escuela num. 6 consejo escolar 6°. 

Expediente 7080, 4°-Dona Maria Teresa Ferrari, maes
tra normal, con cargo de presentar sus certificados de vacu
na y buena salud, escuela ntlm. 19, consejo escolar 40

• 

Expediente 6673, lO-Dona Clara Fonseca, maestra nor
mal, escuela num. 2, consejo escolar 10

, con cargo de pre
sentar sus certificados de vacuna y buena salud. 

Estos nombramientos tendnin efecto en el solo caso que las 
necesidades de las escuelas 10 exijan. 

Expediente 5182, 2°-Aceptar como mas ventajosa la pro
puesta presentada por D. Pablo J. Alegre, que importa la suma 
de 900 pesos moneda nacion.al, para la instalaci6n de alum
brado electrico en la escLlela num. 12 del consejo escolar 2-. 

Expediente 4073, bO-Autorizar a la iuspecci6n de edifi
cios para ordenar el arreglo de los filtros en la escuela num. 
3 del consejo escolar 8°, dentro de la suma de 1I0 pesos mo
neda nacional, a que asciende el presupuesto formulado por 
la misma oficina, debiendo e.1 expresado consejo escolar de 
positar en la Tesoreria dicha. suma, de sus fondos propios, 
a los efectos del oportuno pa.go de la cuenta correspondiente. 
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Expediente 47I9, 2° - Autorizar a la inspecci6n de edifi
cios para ordenar directamente la colocaci6n de un tanqlle 
en la escuela num. 12 del cOllsejo escolar 2°, de conformidad 
al presupuesto formulado por la misma oficina, cuyo impor
te asciende a la Sllma de 156 pesos moneda nacional, debien
do el mismo consejo escolar depositar en la Tesoreria dicha 
suma, para el pago oportuno de la cuenta correspondiente. 

Expediente 3797, 2°-AI consejo escolar 2° pa.ra invertir 
del fondo de matriculas hasta la suma de 130 pesos moneda 
nacional, en la liquidaci6n de diez tinas para plantas para la 
escuela num. 6 aceptandose el presupuesto de don J. Paga
nln1. 

Expediente 4998, 6°-AI consejo escolar 6° para invertir 
del fondo de matriculas hasta la suma de 53.40 pesos mone
da nacional, en la colocaci6n de bancos sobre listones en la 

• 
I ' -escue anum. ) . 

Expediente 4895, 5°- Al consejo escolar 5° para invertir 
del fondo de matrfculas hasta la suma de 2.357,92 pesos, en 
la instalaci6n de la «Biblioteca Bernardo de Irigoyen». 

Expediente 6345, 4°-AI c:onsejo escolar 4° para invertir 
del fondo de matriculas hasta la suma de 150 pesos moneda 
nacional, en el pago de las obras de reparaci6n necesarias en 
el edificio de la escuela num. II, aceptandose el presupuesto 
de los senores Risso y Cormodice. 

Expediente 5682, 9°-AI consejo escolar 9° para invertir 
del fondo de matriculas IIO pesos moneda nacional, en la cons
trucci6n de diez vitrinas con destino a la escuela num. 6, 
aceptandose la propuesta de don Pablo Vallaro. 

Expediente 4060, SO-AI c:onsejo escolar 5° para invertir 
del fondo de matrfculas 159 .70 pesos moneda nacional, en la 
reposici6n de vidrios en la escuela num. 2, aceptandose el 
presupuesto de don Pablo Vallaro. 

Expediente 5016, 6°-AI consejo escolar 6° para invertir 
del fondo de matriculas 93 pesos moneda nacional, en el ar
regia de las canerfas de gas y composturas de las maquinas 
de coser en la escuela num. 12, aceptandose las propuestas de 
don Martin Ferro y don Lucio :~I. Ferrante. 

A signar la suma de 60 pesos moneda nacional mensuales,. 
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en concepto de subvencion para alquiler de casas, a las di
rectoras de las escuelas siguientes: 

Expediente 5884, uO-Num. 13 del consejo escolar lIo , 

dona Hortensia Rausis. 
E:x:pediente 6101, 14°-Num. 4 del consejo escolar 14°, U. 

Barrionuevo, D. Englant. 
Expediente 6380, 13°-Reconocer como efectivos los ser

vicios prestados por don Tomas Clark en la escuela num 6 
del consejo escolar 13°, desde el 1° de Mayo de 1906 hasta el 
12 de Marzo de 1907. 

Expediente 6343, 4°-Aumentar en 20 pes?s moneda na
cional, la partida mensual que para gastos tiene asignada la 
escuela num. 5 del consejo escolar 4°. 

Expediente 5975, 3°-Acordar una maestra auxiliar a la 
escuela num. 4 del consejo escolar 3°. 

Expediente 6072, 6°-Conceder tres meses de licencia, a 
contar del 13 de Mayo proximo pasado, pero solo doce dfas 
con goce de sueldo, a la maestra de la escuela num. 2 delcon
sejo escolar 6°, senorita Marfa Moirano, aceptandose como su
plente a la senorita Marfa Teresa W ober. 

Expediente 7151, C.-Aprobar la presente rendicion de 
cuentas elevada por los catorce consejos escolares de la Ca
pital por el mes de Abril proximo pasado. 

Expediente 7170, B.-Aprobar la presente rendicion de 
cuentas que eleva el Director de la Biblioteca Nacional de 
Maestros, Dr. A. Lucero, correspondiente al 2° trimestre del 
corriente ano y que arroja un saldo a favor del Honorable 
Consejo de 1.232,53 moneda na.cional. 

Expediente 1418, 6°-Aprobar el presupuesto de los seno
res Porter Hnos., referente a los trabajos efectuados en laes-

, cuela num. 13 del consejo escolar 6°, y pasar este expedien
te a contadurfa para que practique la liquidacion correspon
diente. 

Expediente 4278, E.-Et presupuesto presentado por don 
Pablo Vallaro para las obras de reparacion que es necesario 
efectuar en la escuela Presidente Roca, cuyo importe asciende 
a 327 pesos moneda nacional. 

Expediente 6293, SO-Dirigir nota, por intermedio del 
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consejo escolar 5°, a la direcci6n de la escuela num. 3, ha· 
ciendole saber que el H01!lorable Consejo ha visto complaci· 
do la donaci6n que ha hecho el personal y Ol.lumnos de su es
cuela de ropas y calzados para los ninos pobres con motivo del 
aniversario patrio. 

Expediente 6619, M.-I O Aprobar la licencia pOl' ocho dias 
que ha concedido el encargado escolar de Concepcion /J. la 
alumna Manuela Velazquez, para faltar a clase. 

Expediente 2IOO, P.-Dejar sin efecto el nombramiento 
de maestro de tercera cate!?;oria, para la escuela de varones de 
Toay, recaido a favor del senor Francisco Crespo, como tam
bien el pasaje y viatico de 20 pesos moneda nacional que Ie 
fueron acordados. 

2° Nombrar para ocupa. dicho puesto al senor Alberto E. 
Orozco, en caracter de in:terilzo, acordandole el correspon
diente pasaje de pesos 30 moneda nacional como viatico. 

Expediente 7147, 1.-10 DejaI' sin efecto el nombramiento 
de maestro de tercera categoria, para la escuela de varones 
de Bernasconi, recaido a favor del senor Julian D. Dfaz, 
como tambien los adjuntos. pasajes y el viatico de 40 pesos 
moneda nacional que Ie fueron acordados. 

2° Nombrar para ocupar dicho puesto al senor Nemesio Vi
llegas, acordandole un pasaje desde esta Capital a su destino 
y 40 pesos moneda nacional como viatico. 

Expediente 6728, C. 1°_ Dejar sin efedo el nombramien
to de maestra de tercera categoria de la escuela General Ve
dia, recaido a favor de la senorita Dolores E. Gonzalez Ro
driguez, como tambien el pasaje adjunto y el viatico de IO 

pesos moneda nacional que se Ie acord6. 
2° Nombrar para dicho puesto a la senorita Marta G. de 

Rodriguez en caracter de intet'ina. 
Expediente 7059, I. IO--Manifestar ala directora de la es

cuela superior de ninas de Posadas, dona Mercedes Z. de Ca
minos, que el Honorable Consejo no aprueba las observaciones 
hechas al personal de su dc!pendencia con fecha 19 de J unio en 
ellibro de cDisposici6n General de la Escuela., por el carac
ter personal que las mismas invisten, inadecuado, a todas lu
ces al efecto que se proponia. 
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2° Aplicar a la maestra de la misma escuela, senorita Igna
cia T. Cabral, quince dias de suspension, por la falta de res
peto al superior en que ha in:urrido, y trasladarla a otra es
cue la, a cuyo efecto se autoriza al inspector seccional para 
que Ie de ubicacion. 

Expediente 6774, C.-Autorizar a los directores de las 
e'scuelas publicas del Territorio de Misiones, para que Ie
vanten una subscripcion entre sus alumnos, que no podra ex
ceder de diez centavos por Gada uno, destinada al monu
mento de la revolucion de Mayo en su primer centenario, 
que por iniciativa de la Comision Popular constituida al efec · 
to en Posadas, debera erigirse en dicho punto. 

Expediente 5986, 1. 1°-Aproba~ la rendicion de cuentas 
que eleva el empleado de la inspeccion de edificios, don Jose 
M. Rubio, por 189.80 pesos moneda nacional invertidos en 
su viaje en comision a General Conesa (Rio Negro) . 

2° Ordenar a contadurfa liquide a favor del mendonado 
senor Rubio, la suma de 39.80 pesos moneda nacional, im
porte del sueldo diferencial que resulta entre los ISO pesos 
moneda nacional que se Ie entrego y los 189.80 invertidos. 

Expediente 4648, 14°-Pasar este expediente a mesa de 
entradas para que cite al senor Scavino a fin de que mani
fieste 10 siguiente, respecto a la casa de su propiedad ocu
pada por la escuela num. 7 del consejo escolar 14°: 

1° Si esta 0 no conforme con reducir a 100 pesos mo
neda nacional el alquiler de 130 pesos moneda nacional, que 
expresa en su propuesta de 2( de Abril, y a tres anos los cin
co de que habla en dicha propuesta y, 

2° Si esta efectivamente dispuesto a vender la citada casa 
con un terreno de cinco mil varas, y en caso afirmativo cual 
serfa el minimum del precio de venta. 

Expediente 0107, S .-Notificar al senor Dionisio V. Schoo, 
que, de conformidad a 10 que c:onvino con el senor vocal Dr. 
Ruiz de los Llanos, a la mayor brevedad debera proceder a 
trasladar a otro sitio mas adecuado el watter-closet que os
tenta al frente de su cas a de las calles Sud America, San Ju
lian y Deseado, ocupada por la esclIela num. 19 del consejo 
escolar 12°, como asi tambil!:n a enarenar el patio de la 

7 
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misma; Y tina vez manifestada su conformidad, pasareste ex
pediente a Contaduria y al consej.> e.;;colar 12°, para que a su 
debido tiempo liquiden el :alquiler correspondiente a contar 
del I " de Abril proximo pasado. 

Expediente 3950, P.-Dirigir nota al consejo escolar 4" pi
diendole se sir va buscar terrenos de amplitud suficiente para 
constru!r escuelas y re.;;ervaLr este eX!1ediente. • 

Expediente 6076, Hacer saber a los directores de las es 
cue las num. 5 y nocturna B. del consejo escolar 6 ', que deben 
evitar la repetici6n de conflictos como el de que se hace refe
rencia en este expediente, en obsequio a la disciplina y bue
na marcha de ambas escuelas. 

Expediente 5946, 7 )-Hacer saber al senor Vicente Igle
sias, propietario de la casa caqe Jujuy 150 que OCUpl la es
cuela num. 13 del consej.) escolar 7' q:.:e el H0norable Con
sejl} h1. re:>tlelto concederle el aumento de 75 pesos Illoneda 
nacional, elevandose as! el alquiler de 350 peso~ a 425 pesos 
moneda nacional y manifieste su conf0rmidad 6 disconformi
dad de esta resolucion. 

Expediente 5782, lo-Autorizar al senor tesorero de la re
?articion, don Maximiliano Serrey, para efectuar el pago, al 
contado }' en bonos municipales, de los 3 439.99 pesos a que 
asciende la planilla presentada por la Ohcina Recalldadora 
de la lntendencia, relativa al pavimento con~truido en la 
AveniJa Quintana entre Libertad y Pd.rera, con car;:;o de dar 
cuenta oportunamente a los efectos del reintegro. 

No habiendo mas aSlintos de que tratar se levant6la sesi6n, 
siendo la" 7 p. m - Jo,>t 1\'1 . R ,-\Yros ME]i.-\, presidente.
Alberto !ulialz Marti1lez, secretario. 
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Dia I4 de ']ulto de I908 

PRESFNTES Abierta la sesion siendo las 5 p. m., bajo 
la presidencia del doctor Jose Maria Ramos 

Llanos Mejia y con asistencia de los senores voca
les nombrados al margen se leyo, aprobo y 
firmo el acta de la anterior. 

Presidf'nte 
Rulz de los 
tac/I-a 
ZlIbhlUr 
Jijrnll 

En seguida el Honorable Consejo tomo en consideracion 
los diversos asuntos que tenia para su resolucion, dispo· 
niendo: 

Expediente 7048, C. IO-Aceptar la renuncia del presi
dente del Consejo Escolar de Resistencia doctor Martin Goitia 
y darle las gracias por los servicios prestados. 

2° Nombrar en su reemplazo al coronel don Gregorio 
Lopez, actual gobernador del territorio. 

Expediente 6164, P.-Mandar liquidar por Contadurfa a. 
la orden de la directora de la escuela mixta de General. Pico 
(Pampa) dona Magdalena G. de Torres, a titulo de reem
bolso por los alquileres que ha abonado de su peculio por 
uno de los salones que ocup6 la escuela a su cargo, desde 
ell° de Julio de 1907 hasta ellS de Mayo ultimo, la suma 
que Ie corresponde a razon de pesos IS moneda nacional 
mensuaies. 

2 0 No hacer lugar al pedido de subvencion para alquiler 
de casa, que solicita la citada directora. 

OFICINA DE ARQUITECTURA 

Articulo Io-Corresponde ;i la ofi~ina de Arquitectura la 
ejecuclon de las cobras nuevas» y por consiguiente: 

a) Estudiar la clase de edificios que mas convenga a. 
los establecimientos de ensei'lanza de la Capital Fe· 
deral, Provincias y Te:rritorios Nacionales. 

b) Formular pIanos tipos de edificios escolares 
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c) Hacer los proyeclcos completos inclusos presupuestos, 
especificaciones y detalles de todos los edificios que 
constrllya el Consejo N acional de Educacion; debien
do con tal objeto JPonerse previamente de acuerdo con 
el Cuerpo Medico y la Inspeccion Tecnica, en cuando 
se refiere a las condiciones higienicas y pedagogi
cas, respectivamente, que deban reunir los edificios, 
a cuyo efecto los jefes de las expresadas reparticio
nes se constituircin en comision en cada caso, sin 
perjuicio de 10 eual, formulado el proyecto correspon
diente por la Ofic:ina de Arquitectura, se pasara a 
informe del Cuerpo Medico y de la Inspeccion Tecnica 
antes de llevarlo a la superioridad. 

d) Proyectar en Jas mismas condiciones establecidas 
antes, las modificaciones que los edificios escolares 
requieran, segun resulte de la relaci6n de Jas mismas 
que antes del 30 de J unio de cada ano elevarcin el 
Cuerpo Medico escolar y la Inspecion Tecnica en los 
formularios correslPondientes. 

e) Dirigir e inspeccionar la ejecuci6n de las obras a que 
se refieren los incisos c y d y expedir oportunamente 
y en la forma y condiciones establecidas por el con · 
trato respectivo los certificados de pago correspon
dientes. 

f) Informar al Honorable Consejo sobre los terrenos 
que se ofrezcan en venta 0 donacion 0 que se hayan 
de adquirir para La edificaci6n escolar, y recibir con 
las formalidades requeridas los que se adqllieran. 

g) Evacuar, en fin, llos demas informes que Ie sean so
licitados por la sUJPerioridad. 

II 

INSPECCION DE EDIFICIOS 

Articulo 2° Corresponde a la Inspecci6n de Edificios todo 
10 relativo ala eonservaci6n, reparacion e higiene de los edi
ficios ocupados por escuelas fiscales , y por consiguiente: 
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a) Inspeccionar continuamente los expresados edificios 
Y . proponer 10 necesario para su buena conservacion 
e higiene, pudiendo ordenar la ejecucion de aquellas 
obras que por su naturaleza puedan hacerse con los 
elementos propios de la inspeccion 0 de los que revis
tan canicter tan urgente que cualquiet' de mora en su 
ejecucion pudiera resultar perjudicial, con cargo de 
dar cuenta, en tales casos, inmediatamente para obte
ner la correspondientc~ aprobacion de la superio
ridad_ 

b) Proyectar y elevar a la superioridad, antes del 30 de 
Septiembre de cada afto, la relacion de las obras de 
reparCicion que exija la buena conservacion e higiene 
de los edificios, segun resulte de las planillas de «pe
dido de reparaciones generales » que debeni presentar 
el Cuerpo Medico todos los arros. antes del 30 de Ju
nio, de las propias observaciones de la Inspeccion de 
edificios, relacion que debera acomparrarse de los cro
quis 0 pIanos correspondientes y detaUes, pliego de 
condiciones, presupuestos, etc., de tal manera que 
pueda lIamarse inmediatamente a licitacion y ejecu
tarse las obras en el periodo de vacaciones indefec
tiblemente y bajo la mas severa responsabilidad. 

c) Dirigir e inspeccionar la ejecucion de dichas obras: 
siendo responsable de las deficiencias que se notaran 
y que no hubieran sido denunciadas oportunamente 
a la superioridad_ 

d) Expedir oportunamente y en las formas y condicio
nes establecidas por el contrato respectivo, los certi
ficados de pago correspondientes. 

e) Informar en todos los casos en que se solicite instala 
ciones nuevas de saneamiento, aguas, electricidad, 
alumbrado, etc., y obras de reparacion y conserva
cion de los edificios. 

f) informar cuando se trate de la adquisicion 0 coloca
cion de cosas para las escuelas; y en las de mas cosas 
que se Ie ordene especialmente. 

Art. 3° El personal de la inspeccion de edificios sera el 
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siguiente con la asignacion que oportunamente se 
determinar.i: 

1 Inspector general. 
1 Ingeniero. 
1 AYlldante. 
1 Diblljante proyectista. 
1 Diblljante copista. 
2 Auxdiares calculistas. 
3 Escribientes. 

PERSONAL DE OPERARIOS 

2 Maestros albaniles. 
1 Oficia1 carpintero, cerrajero y vidriero. 
1 Plomero. 
5 Sobrestantes. 
2 E1ectricista. 
1 Pintor. 
3 Peones. 

Art. 4o-E1 ingeniero, sin perJUlCIO de sus fllnciones pro
pias, intervendra d irectamente en todos 105 asuntos que la supe
rioridad Ie encomiende e5pedalmente. 

Art. 5')-Asignase a la IllLspeccion de Edificios una partida 
mensual, cuyo monto se fijara allualmente, para gastos de 
materiales y de acarreos, con cargo de rendir cada mes cuen
ta docllmentada yen forma de su inversion. 

N ombrar mae5tros de 3 a categorfa para las escue1as que a 
continuacion se indica y en las condiciones del acuerdo de 27 
de Abril de 1904 a los siguiente;,: 

Expediente 5439, Izo-Don Alfonso Corti, maestro normal, 
escue la numero I, consej 0 escolar 12°. 

Expediente 7179, zo-Senorita Angela Acevedo Cesar; maes
tra normal, escllela numero 3 cOllsejo escolar 2° en reempla
zo de don N atalio J. Chane ton cuya renuncia se acepta. 

Ex:pediente 6562, 2 '-Senorita Leonarda M. Dominguez, 
maestra normal, escuela nu lIlero 10 del con"ejo escolar 2°, con 
cargo de presentar el certificado de vacuna. 
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Expediente 7240, 7°-Senorita Sara Garcia Gallardo, maes
tra normal, escuela r,umero 6" consejo escolar 7', con cargo 
de presentar el certificado de vacuna y en reemplazo de dona 
Rosa Barillatti cllya renuncia se ace pta. 

Expediente 6u90, 14°-Conceder licencia por un mes y me
dio ;i contar de;;de el 10 de J lInio proximo pasado, sin goce 
de sueldo, a la maestra de 3a categoria de la esctlela numero 3 
del consejo escolar 14", dona Hebe Fernandez Montenegro, 
aceptandose como stlplente a la senorita Luisa Lapegue. 

Expediente 6563, z"-Mandar liquidar por contaduria, pre
VidS las autenticaciones del caso, a favor de dona Ascension 
B. de J ord, hermana de la ex-mae;;tra de za categoria de la 
es:::uela numero 10 consejo escolar zo, senorita Maria Buela, 
que fa llecio, los haberes que hllbieran correspondido a esta 
por el mes de Diciembre proximo .pasado. 

Expediente 0812, 7°-Ampliar en pesos 183.7° moneda 
nacional, la autorizacion acordada el 14 de Marzo ultimo al 
consejo escolar 7°, para adquisicion de aparatos de proyeccion 
y accesonos. 

Expediellte z892, I-Autorizar a la In'peccion especial de 
economia domestica para que ordene la instalacion de cuatro 
cocinas a gas en la e;;cuela numero 9' del consejo escolar zo, 
de acuerdo con la propuesta de la CompaiHa Primitiva, que 
solo cobrara pesos 0,15 monecla naciollal por metro cubico de 
gas consllmido. Este gas to se imputara a «Recursos del Con
seJo. » 

Expediente 6888, I-Aceptar la renun::ia pre;;entada por 
la auxiliar de la escuela numero 3 estaci )n Garabato, depar
tamento Vera (Santa Fe), dOi'ia Rosa B. de del Prado. 

Expediente 48+°, 13°-Re·;ervar e,te expediente por el cual 
el director de la escuela llumero 16 d el co~;;ej.) escolar 13°, so
licita la creacion de una no ;tUrIl3. en e llocal de aq uella, hasta 
tanto se re:;uelva la reorganizlcion de la~ mism3.s. 

No habiendo mas asuntos de que tratar, se levallto la sesion 
siendo las 7 p. m.-JuSE M. R \:\103 MEJiA, presid!nte. -
Alberto Juliall M ,zrtillez, secretario. 
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Dia I 6 de Julio de £908 

f'I\RS~NT E , Abierta. Ie sesion siendo las 5 p. m. , 

Presidente bajo la presidencia del Doctor Jose Maria 
Rulz de los LJalloH Ramos M,ejia y con asistencia de los seno· 
Lacaslt 
Zubiallr res vocales nombrados al margen, se leyo, 
.Tijena aprobo yfirmo el acta de la anterior. 

En seguida el Honorable Consejo tomo en consideracion los 
diversos asuntos que tenia. para su resolucion, disponiendo: 

Nombrar maestras de 3a categorfa para las escuelas que a 
continuacion se indica y en las condiciones del acuerdo de 27 
de Abril de 1904 a las siguientes: 

Expediente 7136-C. E. 4° Dona Dominga Olcese, escuela 
num. 5, consejo escolar 4°. 

Expediente 7260-2" Dona Berta Wainstein de Gerchu
noff, escuela N. Avellaneda, consejo escolar 2°. 

Expediente 7445, J . -Nombrar encargado escolar de la 
escuela nacional num. 27 de Santa Fe a dOll Juan Gran
ville. 

Expediente 7221, S.-Maestro de la escuela num. II de 
Guardia E scolta (Santiago del Estero), a dOll Miguel P. Paz, 
con sueldo de tercera cat ego ria y cargo de registrar su 
tftulo en la Inspeccion N acional de Escuelas de esa pro
vincia. 

Expediente 6721, S.-Auxiliar de la Inspeccion Nacional de 
Santiago del Estero a la senorita Maria Luisa Castro, con 
antiguedad del 1° de J unio proximo pasado y con sueldo de 
pesos 75 mensuales. 

Expedientc 6886, I.-Auxiliar de la escuela num . 15 ((La
gunas » (San Juan), a la senora Narcisa de Acerbi, con sueldo 
de pesos 75 mensuales. 

Expediente 6943, I.-Auxiliar de la num . 19 (Mendoza), 
a la senora Sara Astor de Laya con sueldo de pesos 75 min 
mensuales. 

l<4xpediente 7346, I.-Trasladar la escuela nt1m. 6 de Tu-
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euman, que funciona en «Las Zanjas », al paraje Hamado 
«lltico», debiendo instalarse en la cas a ofrecida por la Com
pailia azucarera «La Corona: •. 

Expediente 355, J.-Hace:r saber al Consejo General de 
Educacion de Jujuy que para satisfacer el pedido de antici
po de la subvencion nacional solicitada, es indispensable 
que se subsanen las dtficiencias de que adolece el presupues
to provincial, y reservar este expediente_ 

Expediente 7333-C. E . IIO Nombrar vicedirectora de la 
escuela num_ 1 del consejo escolar IIo, a la maestra normal 
seilorita Marfa Carlota Lorenzo. 

Expediente 6067- C. E. 60 J ustificar las inasistencias en que 
ha incurrido el maestro de 3 :~ eategoria de la escuela num. 1 
del consejo escolar 6°, seilor Agustin Quintin, desde el 20 de 
Abril hasta el 23 de Mayo proximo pasado, pero solo 15 
dias con goee de sueldo. 

Expediente 9255, F. - 1° Levantar la suspension que pesa 
sobre el maestro de 2a categoria de la Escuela Superior de 
Varones de Formosa, seilor Serviliano Vallejos, dandose por 
comput gada su falta con el tiempo de sllspension transcu
rrido. 

2° Comunicar telegraficamente e~ta resolucion al consejo 
escolar de Formosa y por nota al gobernador del terri· 
torio. 

Expediente 7066, C.-Aceptar la renuncia presentada por 
la profesora de musica de las escllelas de Resistencia (Chacu), 
senOrita Juana Bustinduy, y nombrar en su reemplazo y en 
las mismas (;ondiciones que 10 fue la renunciante, al senor 
Jose Cirilli, propnesto por el consejo escolar de la loca
lidad. 

Expediente 4892 - C. E. II O Autorizar a la Inspeccion de 
edificios para proeeder a la colocacion de un tanque en la es · 
cllela num. 3 del consejo escolar II ' , de conformidad al pre
supuesto de don Pablo Vallaro que importa la suma de pesos 
82 min, ' debiendo el mismo Consejo depositar en la Te
soreria de sus fond os propios , dicha suma, a los efectos del 
pago oportuno de la cuenta correspondiente . 

.l:.xpediente 6048-C. E. II O Autorizar a la Inspeccion de 

• 



- 106 

edificios para proceder a la ejecucion de las obras a que 
hace referen.:ia para la escuela num. z del consejo escolar 
HO, denlro de la sllma de peS05 II5 moneda nacional, que de
bera depositar en Tesoreria dicho Consejo, a los efectos del 
pago oportuno de la cuenta correspondiente. 

Expediente 4328-C. E. 14" Aceptar el presupuesto de don 
Anibal Canavesio para la e5cuela num . 10 del con5ejo escolar 
14° y cuyo importe asciende a pesos 600 moneda nacional. 

Expediente 7169-C. E. 120 Autorizar al consejo escolar 1Zo 
para invertir del fondo de matriculas hasta pesos zoo moneda 
nacional, en el pago de los gastos ejecutados con motivo de 
la celebracion de las fiestas julias en la e5cuela num. 3 de 
su dependencia . 

.l:!.xpediente 669z-C. E. 7° Al consejo escolar 70 para in
vertir del fondo de matriclilas hasta pesos 95 moneda nacional, 
en el p3g0 de las reparaciones efectuadas en las escuelas 
nums. 4 y 5 de su dependencia. 

Expediente 6482-C. E. 13 ° Asignar a la directora de la es
cuela num. 12 del consejo escol.ar num. 13 la partida mensual 
de pesos 80 moneda nacional en concepto de subvencion 
para alquiler de casa. 

Expediente 7273 Y.-Aceptar la renuncia presentada por 
la directora de la escuela nLlmero 7 «Lolo» (Santiago del 
Estero) Dona Maria Rubio, y nombrar en su reemplazo al 
maestro normal don Santiago Lopez, quien debera registrar 
su diploma a la brevedad pO.:iible en la Oficina de Esta
distica. 

Expediente 6604, C. E. lzo--Aprobar el proceder del con
sejo escolar 12°, y autorizar a este pard. trasladar a la maestra 
senorita Delfina Tosi a otra escuela del misma distrito. 

Expediente 6896, A. - Pasar este expediente a Contadu
ria para que liquide a favor de don Francisco Araujv ia 
partida numero 4 de la cuenta que cobra el mismo y que im
porta pesos 4.00 moneda nacional. 

Expediente 5768, O. - Auptar fa avafuacifm de pesos 
500 moneda nacional que hace la Direccion de Obras 
de Salubridad de la Nacion, como alquiler mensual que po
dria devengar la casa de la calle Anchorena 846/69, a los 

• 

• 

• 

• 
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efectos de establecer la cuota que se debe pagar por serVl
dos de aguas y cloacas. 

Expediente 5769. O.-De pesos 320 moneda nacional 
que hace la Direccion de Obras de Salubridad de la Nacion, 
como alquiler mensual que podria devengar el edificio esco
lar de la calle Europa 2827, para fijar la cuota que correspon
de abonar por servicios de agua y cloacas. 

Expediente 4099, E.-Autorizar a la lnspeccion de edifi
dos para proceder a la colocacion de filtros en la escuela 
cPresidente Roca », de conformidad al presupuesto de don 
Pablo Vallaro que importa la suma de pesos 240 moneda 
nacional. 

Expediente 346r, C. E. 8°-Aprobar las obras adicionales 
efectuadas por don Pablo Vallaro en la escuela «Mitre», y pa
sar este expediente a Contaduria para la liquidacion corres
pondiente. 

Expediente 6578, C. E. lo-Pasar a la maestra de la escuela 
«Onesimo Leguizamon», senorita Brunilda Hindes, por inter
medio del conscjo escolar 10 nota de agradecimiento por 
su noble actitud al reemplazar espontaneamente a la maestra 
del turno de la tarde senorita Victoria Della Riccia que se 
encontraba enferma, y hacer constar este generoso acto en 
su foj a de servicios y publicar todos estos antecedentes en 
EL MONITeR. 

Expediente 7223, V-Acceder a 10 solicitado por dona 
Dociter Macedo en el senti do que la suma de pesos 125 
moneda nacional que recibi6 para trasladarse a la escuela 
numero 8 «Cortaderas» (Catamarca). para donde habfa sido 
nombrada directora, y de cuya localidad tuvo que regresar 
inmediatamente por las razones a que alude en su nota de 
J unio proximo pasado sea invertida en los gastos de viaje 
a su nuevo destino en la escuela numero r6 «Estacion San 
Antonio» de . la misma provincia. 

Expediente 7256, V-ro Nombrar subinspector de es
cuelas nacionales para la provincia de la Rioja, al maestro 
normal don J 05e D. Cardozo, con sueldo de la categoria. 

2° Concederle un mes del sueldo que como a tal Ie co
rresponde, en cali dad de anticipo. 
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3° Expedir por Secretaria las ordenes de pasaJes respec
tivas. 

Expediente 6723, Y- 1° Nombrar subinspector de escue
las nacionales para la provincia de La Rioja, al maestro 
normal don Lino R. Torres, con sueldo de Ia categoria. 

2 0 Concederle un mes de sueldo que como a tal Ie corres· 
ponde, en calidad de anticipo. 

3° Expedir por Secretaria las ordenes de pasaJes respec' 
tivas. 

No habiendo mas aSllntOs. de que tratar se levanto la se
sion siendo las 7 p. m.-JosE M. RAMOS MEJIA, presidente. 
-Alberto '.Julian Martinez, secretario. 

SESl6N 50.-

Dia de I8 de '.Julio I908 

PRESENTES Abierta la sesion siendo las 5 p. m. ba jo la 
PJ'esidente presidencia del doctor Jose Marfa Ramos 
Ruiz de los Llanos Mejia, y con asistencia de los senores vo

cales nombrados al margen se leyo, aprobo 
Jijena 

CON AVISO Y firmo el a.cta de la anterior. 

Zuuia ur 

Laca~a En seguida el Honorable Consejo tomo en 
consideracion los diversos asuntos que tenia para su resolu
cion disponiendo: 

Expediente 2803, D.-Proponer al senor Fernando del 
Rio, que se Ie aumentaran pesos 50 moneda nacional men
suales en el alquiler que devenga su propiedad ocupada por 
la escuela numero 7 del consejo escolar 10, siempre que haga 
en ella las modificaciones que indica la Inspeccion de Edifi
cios en su informe del 4 del corriente. 

Expediente 5704/905, P. --Proponer al senor Jose Marti 
nez la compra de la parte de su propiedad que tiene su fren· 
te enla calle Yerbal con 70 varas de fondo al Sud, al precio 
de pesos 12.50 moneda nacional la vara cuadrada, 0 sea por 
un total de pesos 38,2II,25 moneda nacional las 43,67 varas 
de frente por 70 varas de f,mdo. 
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Expediente 7562, C.-Aprobar la rendicion de cuentas que 
por el mes de Mayo pasado, elevan los 14 consejos escolares 
de la Capital, con excepcion del consejo escolar 5° que debe 
manifestar en virtud de ql\le autorizaciones hizo los gastos a 
que alude Contaduria. 

Nombrar maestras de 3m c'ltegoria para las escuela.s que 
a continuacion se indican y en las condiciones del Acuerdo 
de 27 de Abril de 1904 a las siguientes: 

.c.xpediente 7142, C. E. IO.-DonaRomeliade la Colina de 
Peralta Sanchez, maestra normal, escuela Benjamin Zorrilla 
del consejo escolar rO, con cargo de presentar sus certificados 
de vacuna y buena salud, y en reemplazo de la senorita Caro
lina E. Sicardi cuya renuncia se acepta. 

Expediente 7448, C. E. 14.-Dona Carmen Villegas, maestra 
normal, escuela numero 9, consejo escolar 14, con cargo de pre
sentar sus certificados de vacuna y buena salud, yen reempla
zo de la senorita Juana G. Echeverry cuya renunciase ac pta. 

Expediente 7326 C. E. IIo.-Dona Julia Maria Sampons, 
maestra normal, escuela numero 8 consejo escolar II, en 
reemplazo de dona Isabel Sam pons de Urquiza cuya re
nuncia se acepta. 

Expediente 5989, S rO. -- Desaprobar la negativa del direc
tor senor Aguirre a suministrar los informes que Ie pidio el en
cargado escolar de Sampacho, cumpliendo ordenes superiores. 

2° .-Remitir este expediiente a dicho encargado escolar 
para que de cumplimiento al decreto de fecha 12 de J unio 
proximo pasado. 

Expediente 6608, C. E. I2°.-Asignar ala directora de la 
escuela numero 12 del consejo escolar 12, senora C. C. de 
Mendez Casariego, la partida mensual de pesos 60 moneda 
nacional en concepto de :>ubvencion para alquiler de casa. 

Expediente 7468, Y.-Declarar en disponibilidad sin goce 
de sueldo al maestro de segunda categoria de la escuela de 
varones de Trelew (Chubult) , senor Tomas G. Lewis. 

Expediente 3791, S. Mandar liquidar y pagar a la orden 
del director de la escuela de Santa Cruz, don Jose Leconde, 
la partida de pesos 15 moneda nacional, para agua, que Ie ha 
sido acordada por resolucion de fecha 9 de Mayo pasado y 
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que corresponde a los meses de Noviembre 1907 a Mayo 
1908 inclusive, debiendo renuir cuenta documentada. 

Expediente 11 .369, S.-Reservar este expediente hasta el 
ano proximo, relativo al pedlido de nombramiento de un maes
tro de musica para las escuelas de Sampacho hecho pur el 
encargado escolar de esa localidad, por hallarse agotada la 
partida de sueldos del pre:'illpllesto general vigente. 

Expediente 7348. I.-Nombrar dire:tor de la escuela nu
mero 27 de Entre Rids, con sueldo de tercera categol ia, a 
don Juan B. Bai,;setto, debiendo registrar su titulo a la ma
Yl)r brevedad en la Oncina de Estadistica. 

Expediente 7330, I. -Nombrar maestra de la escuela nu
mero 22 «Tras la Lorna» (San Lui~), a dona Adela Funes de 
Romero, con sueldo de tercera categoria, quien debera re
gistrar su diploma con todaL brevedad en la Oficina de Es
tadistica. 

Ex:pediente 7158, I.-Maestra de tercera categoria de la 
est:uela numero 2 de San Lu s a la maestra normal, dona 
Dolores Ceovillon. 

Expediente 6251, A.-Aumentar a pesos 30 moneda na
cional mensuales, el alquiler de la cas a ocupada por la es 
cuela numero 2, «Santa Rosa», provincia de Catamarca. 

Expediente 7620, I.-Aprobar las siguientes medidas pro
puestas por la Inspeccion G~neral de Provincias relativas a 
la reorganizacion de Ia Inspeccion Seccional de Salta. 

rO.-Ullificar los servi -: ios de la Inspeccion Nacional en 
forma que todos queden bajjo la inrnediata direccion del se
nor inspector seccional don 13aldomero Quijano, a cuyas or
denes qlledaran los senores VIcente Palma y Antonio R. 
Barberis con titulo de sub .iinspectores y suelJo de maestros 
de primera categoria. 

2°.-Declarar cesante, por no considerarse necesarios sus 
servicio~, al sub-inspector don Juan J. Leguizamon. 

3°.-Trasladar al sellor Tele,;foro Armendariz a la Ins
peccion seccional de la provincia de Buenos Aires, con suel
do de primera categona. 

4°. - Supnmir por innecesarias las partidas destinadas a 
portero, instalacion de tel,efono y luz eh!ctrica, gastos de 
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oficina y alquiler de casa, que representan la suma de pesos 
25 mOlleda nacional, pesos 30 moneda nacional, pesos 40 
moneda nacional, pesos 1001 moneda nacional y pesos 80 
moneda nacional, respecti vamente. 

Expediente 5952, C. E. Izo.-No hacer lugar al ofreci
miento en venta de un terreno que hace el senor M. A. Pico 
del Cerro. sito en las calles Union entr e San Pedrito y Quirno" 

Expediente 6473. C. E. 6°-No hacer lugar al aumento 
de la partida mensual para gastos de eventuales que tiene
a~ignada la escuela numero 5, del consejo escolar 6° . 

Expediente 3967. C. E. 7°.-'Exigir de don Jose R. Ber
nardcz la inmediata colocaci6n a su costa del tabique en los 
wather-closset, en la escuela l1Iumero 10 del consejo escolar 7°. 

Hace cons tar que con fecha 2 del corriente se adopta la 
siguiente resolucion: 

Expediente 5599. I.-Llamar a licitacion publica para el 
dia Jueves 31 de Julio del corriente, en esta Capital, para 
la provision de los materiales que se detallan en la lista nu
mero I adjunta, y que son necesarias en el edificio a cons
truirse en Posadas (Misiones), los que deberan ser entrega
dos a bordo, segun se indkara oportunamente. 

2°. -Llamar a licitacion p1.1blica en Posadas. 
a) Para la provision de los matenales que se detallan en la 

lista numero 2. 
b) Para la ejecucion de la mana de obra. lista numero 4. 
c) Para la provision de marcos. lista numero 3. 
d) Para la colocacion de los cielos rasos y pisos de madera 

necesarios en el edlficios citado, lista numero 5. 
3°.-Remitir copia de esta resolucion al consejo escolar de 

Posadas. como tambien de las listas numeros I, 2, 3. 4 Y 
5 a que se refieren IllS articulos anteriores. 

4°. En Sll oponunldad d,eberan licitarse en esta Capital 
las obras de carpinteria y en Posadas las de pintureria y 
col()cacion de vitlrios. 

No habiendo mas asuntos de que tratar. se levanto la se
sion siendo las seis y media pasado meriJiano.-RAFAEL RUIZ 
DE LOS LLAt-;O:>, vicepresidente.-Scgundo lJi. Linares, ofi
cial mayor. 
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Ruiz de los Llanos 
Zubiaur 
Lacasa 
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Dia 21 de Julio de 1908 

Abierta la sesion siendo las 5 p. m., 
bajo la pre"idencia del doctor Rafael Ruiz 
de los Llanos y con asistencia de los se-

Jijena nores vocales nombrados al margen, se leyo, 
aprobo y firmo el acta de la anterior. 

En seguida el Honorable Consejo tome en consideraci6n 
los diverso;; asuntos que tenia para Sll resoluci6n dispo
niendo: 

A mocion de los senores vocales doctores Lacasa y Zu
billr se resolvio: 

Proveer de un piano a la escuela num. 9 del consejo es
colar 14°, debiendo dicho Consejo depositar en la Tesoreria 
la suma de pesos 550 moneda nacional del fondo de matri· 
cnlas. 

Expediente 4987, O.-Ensayar en las escuelas cPresidente 
Roca) y «Sarmiento» el Cuadro Demostrativo de aplicacion, 
conducta y asistencia de cada alumno en un grado, que pre
senta el senor D. E. Olmos, encargando a la Oficina de 
Estadistica la confeccion de los cuadros que sean nece~arios. 

Expediente 4890, E.-Pasar este expediente a Contaduria 
para que proceda a efectuar la liquidaci6n cor!"espondiente 
de la diferencia entre el sueldo de director y de subpre· 
ceptor, a partir desde el 21 de Septiembre de 19°7, a favor 
del senor Nicolas Lopez hasmendi que desempena desde la 
citada fecha las funciones de director de la escuela del Re
girniento 2 de Artillerfa de Montana (Salta); debiendo en 
adelante y mientras continue como director el senor Lopez 
Isasmendi figurar en las planillas mensuales con sueldo de 
tal y no con el de subpreceptor. 

Expediente 2734. M.-Dejar sin efecto la resoilicion del 
2 I de Marzo proximo pasa.do sobre nombramientos de con
tadores publicos para que: intervengan en los cas os en que 
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la naturaleza de los asuntos del Honorable Consejo que sc:! 
ventilen en los tribunales, as! 10 req uieran. 

Expediente 7198, A.-Nombrar maestro de 3a categoria 
ilztel'illo para la escuela de varones de Chos -Mllal, a don 
Juan Alvarado Hernandez, acordandole un pasaje hasta Neu
quen (F. C. S.) y pesos 150 moneda nacional como viatico. 

Expediente, I.-Expedir las ordenes de pasajes solicita
das por la inspeccion general de provincias, a. favor de don 
Emilio Fernandez, nombrado auxiliar de la Inspeccion Na
cional de- Escuelas en Jujuy. 

Expediente 5684, M.-Mandar pagar a los senores Mar
zorati Hnos. pesos 139,56 moneda nacio:lal, importe del IO 

por ciento que se Ie retuvo en garantia de las persianas me
talicas que dichos senores vendieron para la escuela de In
tendente Alvear. 

Expediente 7 I30, I.-A probar la presente rendicion de 
cuentas que eleva el Inspector Nacional de Entre Rios, y 
que arroja un sal do a. favor del Honorable Consejo de pe
sos 571,49 moneda nacional. 

Expediente 5715, I.-Aprobar la presente rendicion de 
cuentas que eleva el Inspector Nacional de Santiago del 
Estero y que arroja un saldo a favor del Honorable Consejo 
de pesos 355,3 I moneda nacional al 1° de Julio de 1908. 

Expediente 7258, C. E. 4°-Autorizar al consejo escolar 4° 
para invertir del fondo de matriculas hasta pesos 800 mIn, 
en la adquisicion de un busto de Sarmiento con destino a. la 
biblioteca del mismo. 

Expediente 6094, C. E. 6°--Autorizar a la direccion de la 
escuela num. 3 consejo escola r 6°, para designar un nuevo 
portero con la asignacion mensual de pesos 60 moneda 
nacional y llamar la atencion de la misma sobre el numero 
de alumnos inasistentes. 

Expedien~e 6383, C. E. 9°- -A la direccion de la escuela 
num. 6 d~l consejo escolar 9°, para designar un nuevo por
tejjll.o'co~i~ asignacion mensual de pesos 60 moneda nacional. 

~ E_x"Uxi lente 5416, C. E. 6°_A la direccion de la escuela 
('I , por 12 del conseJo escolar 6°, para designar un nuevo por
t ~-- .:on la asignacion mensual de pesos 60 mIn. y llamar la 

S 
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atencion de la mlsma sobre el numero de alumnos inasis
tentes. 

Expediente 2902, A.-Estar a 10 resuelto con fecha 21 
Abril proximo pasado, debiendo la escuela particular que 
sostiene la Asociacion La Mutua de Velez Sarsfield, efectuar 
dentro del plaza de dos meses las obras y reparaciones 
indicadas por el Cuerpo Medico en su informe del 30 de 
Marzo proximo pasado, tenh~ndose en cuenta la manifestado 
por el consejo escolar 14° a fojas 18, 18 vuelta, 19 y 19 
vuelta, al que se transcribira esta resolucion. 

Expediente 6215, G.-Adquirir 200 ejemplares del folleto 
eEl Canto en las escuelas Primarias», que ofrece en venta 
don Clemente B. Greppi, 011 precio de $ 0,40 moneda na· 
cional el ejemplar, los que deberan distribuirse entre los 
profesores de musica que prestan servicios en las escuelas 
publicas. 

Expediente 7182, C. E. 14°-Confirmar en el cargo de 
vicedirectora de la escuela num. 2 del consejo escolar 14°, 
a la senorita Adela Cattaneo. 

Expediente 4851, I.-Levantar el apercibimiento decre
tado con fecha 14 de Mayo proximo pasado, contra el 
subpreceptor de la escuela nocturna A. del consejo esco
lar So, don Jose Natale, a quien la Inspeccion Tecnica indi
cara otra escuela para que preste servicio;;. 

Expediente 6662, C. E. :zo-Acordar el permiso solicitado 
por el sefior cura parroco de la Merced, para ensefiar doctrina 
cristiana en la escuela «General San Martin» los dias Lunes 
de 4 a 4 1/2 p. m., debiendo los padres 0 tutores de los 
alumnos manifestar su conformidad por escrito, de acuerdo 
con 10 dispuesto en el articulo 8 de la Ley de Educacion 
Comun. En caso de dar;;e conferencias religiosas, debera 
tenerse presente 10 establecido por el articulo 12 del Re
glamento General de Escuelas. 

No habiendo mas asuntos que tratar se levanto Ja sesion 
siendo las 6,30 p.m.-RAFAEL RUlZ DE LOS LLANn~, \ ~e. 

presidente-Albn·to Yuliall~ Martinez, secretario. Cl 
'/': con-

que 
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Dfa 23 de Julio de I908 

PRESENTES Abierta la sesion siendo las 5 p. m., 
Ruiz de los Llanos bajo la presidencia del doctor Rafael Ruiz. 
LACR8a de los Llanos, y con asistericia de los se· 
Zuhiaur 
Jijena nores vocales nombrados al margen se leyo, 
aprobo y firmo el acta de la anterior. 

En seguida el Honorable Consejo tome en consideracion los 
diversos asuntos que tenia para. su resolucion disponiendo: 

Expediente 7819, O.-Manda.r Iiquidar por Contaduria a 
favor del procurador Nemesio Trejo los honorarios que Ie 
corresponda. 

Expediente 6336, G.-Aprobar el contrato celebrado en· 
tre el a~ogado de este Consejo y en su representacion y don 
Jose Falconi e hijo, relativo a la construccion del edificio 
escolar en Barrio Pango, La Rioja. 

Nombrar maestros de tercera categoria para las escuelas 
que a continuacion se expresan y en las condiciones del Acuer
do de 27 de Abril de 1904 a los sigllientes: 

Expediente 6677, C. E. 50-Don Ricardo Pereyra maestro 
normal, escuela numero 1 consejo escolar 5°. 

Expediente 7605, C. E. 7°-Sefiora Herminia Saldano de 
D'Amelio, escuela numero 8 del consejo escolar 7°, en reem· 
plazo de dona Ana Maria Robredo, cuya renuncia se ace pta 
y con cargo de presentar su certificado de vacuna y buena 
sallld. 

Expediente 6195, C. E. 50-Senorita Maria Felisa Silva, 
escuela numero 13 consejo escolar 5°, con cargo de presentar' 
sus certificados de vacuna y buena sailld. 

Expediente. 4725, C. E. 10·-lDejar sin efecto el nombra
miento de maestra de 3a categoria para la escllela «One
simo Leg~\'izamon» del consejo escolar 1°, otorgado el 18 de
Mayo proximo pasado a favor de la senorita Delia Martinez. 
Baya, por haber sido ya nombrada para otro Consejo, y nom· 
brar en su reemplazo en las condiciones del Acuerdo de 27 

• 
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de Abril de 1904 a la senorita Julia Mira, con cargo de re
gistrar su titulo y presentar sus certificados de vacuna y 
buena salud. 

Expediente 10334, D.-Adjudicar la construccion de los 
watter closets y veredas necesarias, en los sitios donde se le
vantar<ln las casillas de madera, en la siglliente forma: 

Escllela San Carlos y Treinta y Tres a don Antonio Be
nedetti por pesos 3.230, II moneda nacional. 

Escuela Union entre Homero y Donisetti a don Miguel 
Quaglio por pesos 3.299,62 moneda nacional, reservandose 
para la debida oportunidad la resolucion sobre las obras re
lativas a la propuesta del senor Rizzi, la que no se acepta 
por haberse resuelto ubicar en otra parte la casilla corres
pondiente, y pasar este expediente a la Oficina Judicial (doc
tor Demaria), para que formule los contratos respectivos, y 
devolver los certificados de depositos de los otros licitantes. 

Expediente 6682, C. E. 6°-Nombrar maestra de 3n cate 
goria para la escuela numero 4 del consejo escolar 6°, en las 
condiciones del Acuerdo de 27 de Abril de 1904, a la maes
tra normal senora Dolores Martinez de Trejo, con cargo de 
presentar los certificados de vacuna y buena sailld. 

(Esta resolucion fue tomada con fecha II del corriente). 
Adquirir (250) doscientos cincuenta ejemplares del libro 

titlliado eEl Colegio del Uruguay en su 58° aniversario) a 
pesos 4.00 moneda nacional el ejemplar. 

No habiendo mas asuntos que tratar, se levanto la sesion 
siendo las 6 p. m.-RAFAEL RUiZ DE LOS LLANOS, Vice
presidente.-A lberlo '.Julialz M artilZez, secretario. 

Dia :?5 de '.Julio de I908 

PRE S R r.TE S Abierta la sesion siendo las 5 p. m. 
Ruiz de los Llan os bajo la presidencia del doctor Rafael Ruiz 
L acasa 
Zubil1ur de los Llanos, y con asistencia de los senores 
Jij ena vocales nombrados al margen, se leyo, apro-
bo y firmo el acta de la anterior_ 
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En seguida el Honorable Consejo tomo en consideracion 
los diversos asuntos que tenia para su resolucion, dispo
niendo: 

Expediente 6324, C.-Conceder la revalidacion del titulo 
de maestra, otorgado por la Republica Oriental del Uruguay. 
que solicita dona Catalina Rezrano de Cora. 

Expediente 7646, C.-No hacer lugar a 10 solicitado en 
este expediente por el Centro Recreativo y Biblioteca «Ca
sino de Tropa» por el cual pide la cooperacion del Honora
ble Consejo con libros u otros objetos. 

Expediente 4953, G.-Estar a 10 resuelto con fecha 30 de 
Noviembre de 1905 por 10 cua.l se aceptaba la denuncia de 
bienes vacantes presentada por don Juan A. Gonzalez Urdi
nola, asignandole como unica retribucion el 15 por ciento so
bre el importe liquido que ingrese al Tesoro de las es
cuelas. 

Expediente 7272, I.-Nombrar maestra de la escuela nu
mere 12 «Quinto Cuartel> (San Juan), a la senorita Virginia 
Luna, con sueldo de 3a categorfa. 

Expediente 7444, I.-Auxiliiar para la escuela numero 19 
«Bella Vista, (San Juan), a la senorita Lucia Olavarria. 

Expediente 351, C.-Librar orden de pago a favor del 
Consejo General de Educacion de Catamarca, por la suma 
de pesos 48-413,84 moneda nacional, importe 'de la subven
cion nacional correspondiente 03.1 saldo del 1er. cuatrimestre 
y anticipo del 3er. bimestre del corriente ano. 

Expediente 272, S.-Del Consejo de Educacion de Santa 
Fe, por la suma de pesos 102.971,74 moneda nacional, im
porte de la subvencion nacional correspondiente al saldo del 
primer cuatrimestre y anticipo del tercer bimestre del co
rriente ano. 

Expediente 1902, S.-Del Consejo General de Educacion 
de Santiago del Estero, por la suma de pesos 39.281,42 mo
neda nacional, importe de la subvencion nacional correspon
diente al saldo del segundo biimestre y anticipo del tercero 
por el corriente ano. 

Expediente 2303/906, I.-Del presidente de la comision 
edificadora en Jujuy, Inspector N acional de Escuelas don J 0-

• 
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5e S. Salinas, por Ja suma de pesos 3.986,52 moneda nacio
nal, (mporte de la subvenc:ion nacional correspondiente a la 
tercera cuota del edificio escolar que se construye en Cha
mical. 
, Expediente 7622, I.-Aceptar la renuncia presentada por 
el maestro de la escuela mimero 16 «Alamito » departamen
to «Angaco Norte » (San Juan), don Jose S. Zapata, y nom
brar en su reemplazo al sen,or Ramon Riveros, con sueldo de 
3a categorfa. 

Expediente 7676, I.-La renuncia present ada por el di
rector de la escuela numero 4 «Barro Negro » (] ujuy), don 
Moises J. de la Vega, y nombrar en su reemplazo a don Ser
gio Robles con sueldo de 2 a categorfa y con cargo de re
gistrar su titulo a la mayor brevedad en la Oficina de Esta
distica. 

Expediente 7217, S.-Hacer saber a la comision edifica
dora de Santa Fe , 10 informado por Contaduria e Inspec
cion de edificios. 

Expediente 2356, L.-No hacer lugar al ofrecimiento en 
venta que hace el senor Gregorio Lapalma, de la casa de su 
propiedad que ocupa la escuela numero 30 «Feliciano» (En
tre Rios) . 

Expediente 7813, I.-Aprobar la presente rendicion de 
cuentas que eleva el Inspector Nacional de Santa Fe y que 
arroja un saldo a favor de este Consejo de pesos 1.086,04 
moneda naciollal. 

Expediente 7602, I.-A pro bar la presente rendicion de 
cuentas que eleva el Inspector Nacional de San Luis y que 
arroja un saldo a favor die este Consejo de pesos 1.251,33 
moneda nacional. 

Expediente 781 2, C .-La rendicion de cuentas que por el 
primer trimestre del corriente anD eleva la Oficina de Esta
distica, con un saldo a favor del Honorable Consejo de pesos 
3.95 moneda nacional. 

Expediente 4111, C.- Los adicionales de las obras ejecu
tadas por el empresario d.octor Pascual Irujo, en la escuela 
numero 3 del consejo escolaLr 3°, cuyo importe asciende a pe
sos 145 moneda nacional. 
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Expediente 7437, M.-El presente balance de caja que 
eleva el encargado escolar en Concepcion (Misiones), y que 
arroja los siguientes saldos al 1° del corriente mes: 

De los fond os propios (matrlculas), pesos 332.55 moneda 
nacional; de los fondos del 15 por ciento de la renta municipal, 
pesos 74.42 moneda nacional. 

Expediente 7356, P.--AI presente balance de caja eleva
do por el encargado escolar en Villa Alba (Pampa), correspon
diente al fondo de matriculas por el segundo trimestre del 
ano actual y que arroja un saldo a favor de pesos 20.75 mo
neda nacional. 

Expediente II98, C.-Librar orden de pago a favor del ' 
Consejo General de Educacion de Cordoba, por la suma de 
pesos 2I.894,49 moneda nacional, importe de la subvencion 
nacional correspondiente al salldo del ano 1907. 

Expediente 6626, R.-Aprobar la presente rendicion de 
cuentas que eleva el encargado escolar en Choele Choel 
(Rio Negro) , de la suma de pesos 50 moneda nacional, 
que se Ie autorizo para invertir de sus fondos propios en la 
celebracion de las ultimas fiestas mayas por la escuela de 
su dependencia. 

Expediente 7806, C.-1° Aprobar la presente rendicion de 
-cuentas que eleva el director de la escuela de San Ignacio 
(Neuquen), qued'lndo cancelac1a la suma de pesos 38 mo
neda nacional, que ha percibido por venta de matrlculas. 

2° Comunicar al citado director don Luis Quevedo, que no 
puede efectuar gasto alguno del producido de la venta de 
matriculas sin la previa autori2:acion del Honorable Consejo . 

3° Pasar este expediente al Deposito para que tome nota 
de los Libros comprados por el mismo director y los agregue • 
al inventario de la misma escuela. 

Expediente 4574, R.-No hacer lugar a 10 solicitado por 
el Consejo General de Educacion de La Rioja, en 10 que 
respecta a litiles y muebles escolares, por haber recibido en 
este concepto el maximum dG que puede disponer de la 
subvencion nacional por el ano 1907. 

Expediente 4447, C. E. 5 ° --A utorizar a la Inspeccion de 
-edificios para pro ceder a la ejecucion de las reparaciones que 
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es necesario efectuar en la escuela numero 2 del consejo esco
lar 5°, de conformidad al presupuesto de don Pablo Vallaro, 
cuyo importe de pesos 471 moneda nacional, debera ser 
deposita do por dicho consejo de sus fondos propios en la 
Tesoreria, a los efectos del pago oportuno de la cuenta co
rrespondiente. 

Expediente 7363, C. E. 3°-AI consejo escolar 3°, para in
vertir del fondo de matricula la suma de pesos 530 moneda 
nacional, en el pago de los gastos ocasionados con motivo 
del bautizo de la escuela nu.mero 3 de su dependencia. y ha· 
cer saber al mismo 10 informado por Contadllria. 

Expediente 3899, C. E. roo-AI consejo escolar roo, para 
invertir del fondo de matriculas hasta pesos 120 moneda na
cional, en la instalacion de aillmbrado y provision de artefac
tos, de conformidad al presupuesto de Jose Peretti, con desti
no a la escllela nocturna D. que debera funcionar en ellocal 
de la numero 4 y no en el de la numero 8 como se resolvi6 
oportllnamente. 

Asignar a la expresada escueJa D., la partida mensual de 
pesos ro moneda nacional para el servicio de portero. 

Expediente 7532, 2°--Aumentar a pesos 40 moneda 
nacional la partida mensllal de pesos 30 moneda nacional 
que actualmente tiene asignada la escuela nocturna A., del 
-consejo escolar 2° para gastos eventuales. 

Expediente 3160, 6°-Prorrogar por cinco meses mas, sin 
goce de sueldo, la licencia concedida a la maestra de pri
mera categoria de la escuela numero ro del consejo escolar 
6°, dona Pascualina F. de Nesi. 

Expediente 5382, 3°-Tomar en 10caci6n por 3 anos y al 
alquiler mensual de pesos 600 moneda nacional, la finca si
tuada en la calle Alsina numero 1734, debiendo correr por 
exclusiva cuenta del propi.etario las reparaciones y obras a 
que se refieren la nota de este y los informes del Cuerpo 
Medico e Inspeccion de edificios. 

Expediente 5166, P.-Librar orden de pago, a favor de 
don Demetrio Nale, por pesos 2.976 .72 moneda nacional, im
porte de la devoillcion del ro por ciento retenido en garantia 
de la bondad de las obras ejecutadas en el edificio escolar de 
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Santa· Rosa de Toay, y de la colocacion de mosaicos y ~a
nerias en el mismo edificio. 

Expediente 5662, P. OtoQ5ar poder especial al senor Mar
cos Molas, Agente Judicial del Honorable Consejo en Santa 
Rosa de Toay, para que ace pte la escritura de transferencia 
de la manzana numero 109 del pueblo de Toay, en la forma 
que el mismo manifiesta, que ha cedido el senor Melhmen 
y los vecinos de dicho punto. 

Expediente 7040, I.-1° Autorizar a la Inspeccion de 
Territorios para firmar contrato de locacion por la casa 
de don N. Cevatrice, de Ba.rranqueras, destinada a la es
cuela numero IS en las sigllientes condiciones: alquiler_ 
pesos 60 moneda nacional mensuales , plazo dos ail os, pro
rrogable a voluntad del Honorable Consejo, gastos de con
servacion y pagos de impuestos por cuenta del l'ropie
tario. 

2° Comisionar ala Oficina Judicial (doctor Demaria) , pa
ra que gestione del senor Juan Penco la escrituracion del 
local y terreno donados para la escuela que se instalara en 
la colonia de su nombre en el Chaco. 

Expediente 5714, N.-Anular la licitacion efectuada el 
dia 6 del actual, para la provision de los materiales necesa
rios en el edificio escolar qUle se constrllira en el Neuql1en, 
y Hamar a una nueva licitaCJion publica para el dia viernes 

14 de Agosto proximo a las 2 p. Ill. 
Expediente 8892, I.-Solicitar del senor Jose Gaffet, la es

crituracion del terreno por el dona do en Ebenecer (Chubut), 
debiendo el apoderado del Honorable Consejo, doctor Juan 
G. Maciel, recibir la escritura correspondiente en representa
cion de esta corporaci6n. 

Expediente 7548, M.-Io Suspender en el ejercicio de su 
puesto al director de la escuela de Cerro Cora (Misiones), 
don Carlos N. Alvarez, hasta nueva resolucion. 

2° Autorizar al encargado escolar en dicha localidad, pa
ra que ponga la mencionadaL escuela bajo la direccion inte
rina del maestro don Amadeo F. Montes de Oca, estable
ciendo el horario alterno, sil fuera necesario, por el tiempo 
que dure la suspension del director. 

• 
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3° Reservar este expediente hasta tanto el encargado es
-colar senor Blanch, eleve el sumario que debe instruir. 

Expediente 7336, D._1° Aprobar la presente rendicion de 
cuentas que eleva el jefe del Deposito, de la suma invertida 
de pesos 9.774,56 moneda nacional, y devolver este expedien· 
te a Contaduria para que dectue el descargo que corres
ponde. 

2° Solicitar de quien corresponda la devolucion de pesos 
7.593.43 moneda nacional, pagados por este Consejo a la 
Aduana de la Capital, por derechos. 

Expedientes 7100 0.-1° Aprobar la presente rendicion 
de cuentas que eleva la Oficina de Multas. 

2° lVlandar pagar a la orden de los senores agentes esco
li\res, la SL1ma de pesos 180 moneda nacional de acuerdo 
con la liquidacion practicadla por Contaduria. 

Expediente 7263, M.-Aprobar la presente rendicion de 
cuentas que eleva el mayordomo del Consejo, de la suma de 
pesos 500 moneda nacional, y que no arroja saldo. 

Expediente 6182, L-Aprobar la presente rendici6n de 
cuentas que eleva el inspector tt~cnico general senor Pizzurno, 
de fa suma invertida de pesos 1.127,80 moneda nacional, 
quedando cancelada la suma de pesos 2.500 moneda nacio
nal, que recibio el mismo para gastos de la Fiesta del Ani
maL 

Expediente 6577, C. E. 2°-Refllndir en 5 las 6 sesiones 
de primer grado existentes en la escuela numero 12 del con
sejo escolar 2°, y en una laLs dos de primer grado tambien 
de las escuelas numero 3 y 6 del consejo escolar 3°. 

Remitir al citado consejo escolar 2°, una nomina de los 
maestros supernllmerarios, y hacerle saber que de acuerdo 
con las disposiciones vigentes, los alumnos de 4° ano de escuela 
normal pueden ejercer el magisterio en caracter de suplen
tes y hasta tanto se disponga de maestros diplomados. 

Expediente 7482, S.-Conceder el permiso que solicita 
la Sociedad de Socorros IViutuos «Empleados de Correos y 
Telegrafos» para hacer uso de un local en alguna escuela 
central, a fin de que puedart dictar en el, durante una hora 
por semana, una clase de contabilida.d a un numero de sus 
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asociados, por el termino dIe dos meses, autorizando al se
nor presidente del Honorable Consejo para que designe la 
escuela en la que seran dictados dichos cursos. 

No habiendo mas asuntos que tratar se levant6 la sesi6n 
t>iendo las 6. 30 p. m.-JOsE M. RAMOS MEJIA, prest
.dente.-Alberto Julian Martillez, secretario. 

Dia 28 de Julio de I908 

PRESENTES Abierta la sesi6n siendo las 5 p. m., bajo 
PresfdenLe la presidencia del doct2r Jose M. Ramos 
Rulz de los Llanos 
Lacasa Mej fa, y con asistencia de los senores vo-
Jijcna cales nombrados al margen se ley6, aprob6 
AUSE~TE CO!f LICENC1.l. 
Zubiaur Y firm6 el. acta de la anterior. 

En seguida el Honorable Consejo toma en consideraci6n los 
diversos asuntos que tenia para Sll resolllcirJll di poniendo: 

Expediente 2797, M.-Liibrar orden de pago a favor del 
Consejo General de Educad6n de Mendoza, por la suma de 
p""sos 102,675 moneda nacional, importe de la subvenci6n 
nacional correspondiente al primer cuatrimestre y anticipo 
del tercer bimestre por el corriente ano. 

Expediente 6080, G.-Habiendo el senor Carlos Gonzalez 
Delgado, hecho en sentido afirmativo la manifestaci6n que 
se Ie exigi a con fecha 2 del corriente sobre los alquileres de 
la casa calle Santa Fe 2729" pasar este expediente a Conta
duria para que liquide a favor de dicho senor Gonzalez, los 
alqllileres de la casa de referencia. 

Expediente 6041, F.-Aumentar a pesos 70 moneda nacio· 
nal mensuales, el alquiler die pews 330 moneda nacional que 
devenga la propiedad del senor Fracassi Oronzio, ocupada 
por la escuela numero 14 de.! consejo escolar 7°, debiendo el 
propietario hacer a ~u costa las reparaciones que alude en su 
nota y los watter·clossets que indica el Cuerpo Medico Escolar 
en su informe de fojas 3 y 3; vuelta de este expediente, for-

, 
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malizandose contra to de locacion por el termino de tres arros 
y con las clausulas de estilo. 

Expediente 4189, C 10 .-Manifestar al senor Carlos Hardy 
que la suma de pesos 3.991,93 mfn, es exactamente la que se
gun convenio corresponde pagar al Honorable Consejo; no ha
biendo por 10 tanto error algUino como 10 afirma en una de 
sus precedentes comunicaciones; y darle las explicaciones 
del caso referentes a la falta de contestacion a su nota del 
19 de Noviembre proximo pasado. 

zO.-Pedir al mi5mo se sirva manifestar si depositando 
el Honorable Consejo, dicha suma a su orden en el Banco de 
la Nacion 0 en la casa Hardy y Compania de esta Capital, 
firmaria las escrituras conveniclas correspondientes a los edifi
cios terminados con sus respectivas hectareas de terrenos, sin 
exigir alquileres a los maestros, etc. 

3°. - Preguntarle si haria en las condiciones convenidas 
la otra casa·escuela con la respectiva vivienda para maestros. 

4°.-Comunicar esta resolucion por telegrafo, y en caso de 
no estar con forme el senor Hardy, llevar a cabo el traslado 
de las escuelas de «Las Palmas» en la forma acordada. 

Expediente 5946, C. E. 7°.--No hacer lugar al aumento de 
alquiler solicitado por el propietario de la finca Jujuy 150, 
debiendo el consejo escolar 7°, proponer un nuevo local para 
la escuela numero 13 de su dependencia. 

Expediente 8351, I.-Pedir ;al consejo escolar 9°, proponga 
un nuevo local para la escuela numero 13, por hallarse el que 
actual mente ocupa dicha escuela en malas condiciones hi
gienicas y pedagogicas. 

Expediente 7243, C. E. 8°.--No hacer lugar a 10 solicitado 
por el portero del consejo escolar 8°, don Benito Gonzalez, 
por no encontrarse razones atendibles que justifiquen diche 
pediclo. 

Expediente 3530, J. -A 10 soIicitado por la Inspecci6n 
Tecnica en este expediente, sobre reparaciones en la cocina 
de la escuela numero I del consejo escolar 11°. 

No habiendo mas asunto qtlle tratar, se levant6 la sesi6n 
siendo las 6 p. m. -JosE M. RAMOS MEJfA, presidente.
Alberto Julian Martinez, secretario. 



- 125 -

SESlc)N 5 sa. 

Dia 30 de Julio de I908 

PRESENTES Abierta la sesion siendo las 5 p. m., bajo 
Presiriente la presidencia del doctor Jose Maria Ramos 
Ruiz de 105 Llanos 
LAcasa Mejia, y con asistencia de los senores voca-
Jijella les nombraclos al margen se leyo, aprobo y 
AUSENTE CON LICENCIA , • 
Zubiaur firmo el acJta de la anterIor. 

En seguida el Honora.ble Consejo tomo en consideracion 
los diversos asuntos que tenia para su resolucion dispo
niendo: 

Expediente 7746, I.-Acordar ala viuela del ex maestro 
de la escuela numero 6, «Rus.sell» (Mendoza), dona Edith R. 
V. de Farrando, los haberes. devengados por su esposo don 
Francisco V. Farralldo, y pasar este expediente a contaduria 
para que practique la liquidacion correspondiente, previos los 
justificativos del caso. 

Expediente 805I, I.-De acuerdo con la resoluci6n sobre 
creaci6n de nuevas escuelas lllacionaies en In. Provincia; 

Aprobar la ubicaci6n de tres de elias, en las siguientes 
localidades de S~ntiago del E:>tero y con el personal que a 
continuaci6n se expresa: 

Numero 35. Estaci6n Balde, departamento Capo 2°, maes
tra normal Lucinda L. de Ruiz, con sueldo de 2 a categoria. 

Encargado escolar don Tomas L. C6rdoba. 
N umero 36. Estaci6n Bella Vista, departamento Loreto, 

maestro normal Antonio Suffloni, con sueldo de 2 a categoria. 
Encargado escolar don J Uliall Soria. 
N umero 37. Fig}leroa, departamento Figueroa, maestro 

normal don Manuel Cisneros, con sueldo de 2 a categoria. 
Encargado escolar don Crecencio Galvan. 
Los nombramientos de maestros son con cargo de que 

registren sus tftulos a la mayor brevedad en la Oficina de 
Estadistica. 

Expedientes I470 y 907, D.-Volver este expediente a 
Contaduda por el cual los senores Donnell y Palmer, ofrecen 
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la adquisicion de bancos yextremidades, para que comprue
be los antecedentes indicados en el mismo e informe sobre las 
conclusiones a que llega: 

Expediente 45 So, R. Hacer cons tar que con techa 4 de 
Junio proximo pasado, se adopto la siguiente resolucion: 

Autorizar al encargado escolar suplente de Rio Colorado 
(Rio Negro), para invertir la suma de pesos 80 moneda na
cional, de los fondos que admi nistra, en la celebracion del 25 
de Mayo por ambas escuelas de su dependencia. 

No habiendo mas asuntos que tratar, se levanto la sesion 
siendo las 6 p. m.-JoSE M. RAMOS MEJfA, presidente.-Al
berto Yulian Martinez, secretario. 

Dia I O de Agosto de I908 

PRESENTES Abierta la sesion siendo las 5 p. m., 
Presidente 
Rulz de los Llanos bajo la Presidencia del doctor Jose Marfa 
L_~cnsa Ramos Mejia y con asistencia de los seno-
JJJena , 
AUSENTECON LICENCIA res vocales nombrados al margen, se !eyo, 
Zubiaur aprobo y firmo el acta de la anterior. 

En seguida el Honorable Consejo tome en considerac ion 
los diversos asuntos que ten.ia para su resolucion dispo
niendo: 

Expediente 7841, A.-Maltldar pagar a don Francisco 
Araujo, la suma de pesos 1.402,56 moneda nacional, importe 
de la impresion y encuadernacion de EL MONITOR corres
pondiente al mes de J unio pr6ximo pasado. 

Expediente 3912, O-A la Direcci6n de Obras de Salubri
dad de la Capital, pesos 7.010,66 moneda nacional, importe 
de servicio de agua y cloacas y varias composturas en edi
ficios escolares, durante el primer trimestre del corriente 
ano. 

Expediente 6292, R.-Conceder la revalidacion del ti
tulo de maestra, otorgado por la Republica Oriental del 
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Uruguay, que solicita la senora Franci&ca Elvira Bermudez de 
Rosello. 

Expediente 5590 y 5905, E.-No hacer lugar a la pro· 
puesta presentada por el senor Felix Soriano, representante 
de las Compafifas de Seguros «America» y «La Estrella». 
para asegurar los edificios y mobiliarios escolares, y pasar 
este expediente a Contadurla para que desgloce las actua
ciones, que constituyen comprobante de Caja. 

Expediente 7399, 1.-Nombrar auxiliar de la escuela nu· 
mere 7° «Lojlo» Santiago del Estero, a dofta Genoveva G. 
de Lopez, con sueldo de pesos 75 moneda nacional men
suales. 

Expediente 7675, I.-Elevar a segunda categoda el suel· 
do que actualmente goza el director de la escuela num. I 

cSumalao» Catamarca, don Jesus R. Vaca. _ 
Expediente 7677, L-Aprobar la presente rendicion de 

cuentas que eleva el inspector nacional de escuelas de Co
rrientes, que arroja un saldo a favor del Honorable Consejo 
de pesos 27,7 I moneda nacion:al. 

Expediente 5586, F.-Mandar pagar a la Administracion 
del Ferrocarril Central Norte, la suma de pesos 24,30 mo
neda nacional, importe de pasajes expedidos a empleados 
,del Honorable Consejo, en comision del servicio. 

Expediente 7873, I.-Conceder la efectividad en el puesto 
que desempena la maestra de la escuela num. 3 de San Luis, 
y a contar desde la fecha de su nombramiento 9 de Abril 
del corriente ano, dona J Llana Loyola y Quevedo, maestra 
normal. 

Expediente 1851, 1._1° Aceptar la renuncia presentada 
por el director de la escuela mixta num. 17 de Corpus (Mi· 
siones), don Evaristo 1\1:. Barreto. 

2° Nombrar en su reemplazo al maestro de primera cate
goda de la .escuela de varones de Santa Ana, don Juan A. 
Acardi. 

3° Trasladar a la misma escuela, con su actual categoria, 
a la maestra de la de Santa Ana, senora Ana B. de Acardi. 

4° Dejar sin efecto la resolucion de fecha 9 de J unio pro· 
ximo pasado (Expediente M. 2801), por la que se trasla· 



-- 128 -

daba a los maestros de tercera categorfa, senor Morales y 
senora de Arrechea, de las escuelas de varones y niflas de 
Santa Ana, a las de San Isidro y Loreto respectivamente. 

5° Pedir al en:::argado esc:olar en Santa Ana, disponga que 
una de las maestras de la escuela de ninas pase a la de varo
nes debiendo comllnicar oportllnamente el nombre de la de
signada. 

6° Nombrar maestro de tercera categorfa interino de la 
escuela de Loreto, al senor Juan L. Avalos. 

7° Nombrar maestra de tercera categoria interina de la 
escuela de San Isidro, a la. senorita Floriana Abat. 

8° Acordar los siguientes viaticos y pasajes: 
A don Juan A. Acardi y senora Ana B. de Acardi, IS pesos 

a cada uno. 
A don Juan L. Avalos, un pasaje des de Cordoba al Ro

sario (F. C. C. A. ) , otro desde Rosario a Posadas (Mihano
vich) y pesos 50 moneda nacional como viatico. 

A la senorita Floriana Abat, un pasaje desde Corrientes 
a Posadas, y como viatico pesos 20 moneda nacional. 

Expediente 7955, M.-Aprobar el presente balance de 
Caja elevado por el encargado escolar de Candelaria, que 
arroja un saldo a favor del Honorable Consejo de pesos 
367,50 moneda nacional. 

Expediente 3314, F.-Librar orden de pago a favor de 
la administracion del Ferrocarril Buenos Aires al Pacifico 
por pesos 168,01 moneda nacional, importe de pasajes y 
transportes de muebles y utiles a los Consejos de Educa
cion de San Juan y San Luis . 

Expediente 6645, V.-Io Crear dos nuevas escuelas nacio
nales en Corrientes, las que llevaran los numeros 33 y 34 Y 
se ubicaran en la «Primera Secci6n» Departamento Lavalle 
y «San Fernando» Departamento Esquina respectivamente. 

2° Aceptar la cas a que cede gratuitamente por dos anos, 
para el funcionamiento de la escuela ntlm. 33, dona Carmen 
L. de Airaldi, a quien se Ie daran las gracias. 

3° Ordenar al Dep6sito remita a la escuela num. 33, una 
dotaci6n de titiles tipo H, sin muebles y para la num. 34 
una tipo A , tambien sin muebles. 

• 

, 
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Expediente 5743, F.-Librar orden de pago a favor de 
la Administracion del Ferrocarril Buenos Aires al Pad fico 
por pesos 933 ,91 moneda nacional, importe de cargas trans· 
portadas por orden del Honorable Consejo y un pasaje que 
obra en este expediente, expediido por cuenta del mismo. 

Expediente 7659, O.-Aprobar la presente rendicion de 
cuentas que eleva la Oficina Judicial con un saldo a favor 
del Consejo de pesos 351,30 moneda nacional; el presente 
plan general que para un curso de educacion patriotica a 
base de correlacion de conocimientos de historia, geografia, 
instruccion dvica y moral, ilustrado con proyecdones lumi
nosas, formula el inspector tecOlico, don Guillermo Navarro 
y volver este expediente ala Inspeccion Tecnica a fin de que 
introduzca en el mismo plan, .las enmiendas propuestas por 
la Comision Didactica y obras que encuadraran dentro del 
criterio aconsejado "por dicha comision. 

Expediente 11623, A.-Los adicionales de las obras eje
cutadas por el contratista don Clemente de Marco, en el te
rreno del Honorable Consejo sito en las calles Brandzen y 
Suarez entre Hernandarias y Patricios, cuyo importe ascien
de a pesos 77 moneda naciona1, y pasar este expediente a 
Cuntaduria para que practiq ue 1a liq uidacion correspondiente, 
deduciendo del importe total de las obras efectuadas la par
tida suprimida cuyo valor era de pesos 345 moneda nacional. 

Expediente 4929, 9°-Modificar 1a reso1ucion de 30 de 
Mayo proximo pasado, en e1 sentido de que la subvencion 
para alquiler de casa asignada. a la directora de la escuela 
num. 12 del consejo escolar 9°, dona H. Aguirre de Oli
vera, es a contar desde e1 1° de Abril ultimo. 

Expediente 7737, IIo-Conceder licencia por el termino 
de un ano a contar desde el IS de Julio proximo pasado, 
pero sin goce de sueldo al maestro de primera categoria de 
la escuela num. 8 del consejo escolar 1I0, don Sixto G. Gil, 
debiendo dicho Consejo proponer reemp1azante si fuere ne· 
cesario. 

No habiendo mas asuntos de que tratar se levantola sesion 
siendo las 6 p. m.-JOSE MARIA RAMOS MEJIA, presidente.
Alberto '.Julian Martinez, secretario. 

9 
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Dia </- de Agosto de I908 

PIl.ESEXTES Abierta la sesion siendo las 3 p. m., 
Presidente bajo la presidencia del doctor Jose Maria 
Ruiz d e los Llanos / 
Lacasa Ramos Mejia y con asistencia de los senores 
Jijena voca1es nombrados a1 margen, se leyo, apro-
A [JSENTE CO:< LICEXClA, , 
Zubiaur bo y firmo el acta de 1a anterior. 

En seguida el Honorable Consejo tomo en consideracion 
./Os diversos asuntos que tenia para su resolucion, dispo
niendo: 

Expediente 4767, M.-Aceptar la propuesta de don Miguel 
Quaglio, quien se compromete a efectuar la reparacion de 
las veredas de las calles Cochabamba, Entre Rios y Consti
tucion, frente a los edificios ocupados por las escuelas nO I 

y 2 del consejo escolar 6°, por 487.5° pesos moneda nacional. 
Expediente 4589, M.-La propuesta de don Pablo Vallaro, 

quien se compromete a efeetuar la construccion de la vereda 
del edificio calle Rivadav:la 6801, por 355 pesos moneda na
cional. 

Expediente 370-1-, S. -No hacer lugar al ofrecimiento de 
venta que haee el senor Eduardo Shaw, del terreno de su pro
piedad ubicado en la calle Arenales 1046/5°. 

Expediente 352, P.-Aprobar los contratos firmados por 
los senores Mateo Mitrovich y Rodolfo Alurralde en la ciu· 
dad de Tucuman, para la eonstruecion de baneos y varias 
partidas de muebles escolares con destino a las escuelas de 
la provincia de Jujuy. 

Expediente 7963, L-Nombrar directora de la escuela nO 
29 «Estacion Echagiie» Entre Rios, a la senora Agustina 
O'Connor de Risten, con sueldo de tercera categoria, y auxi
liar para la misma a1 senor Arturo Risten. 

Expediente 8045, L-Aprobar la presente rendicion de 
cuentas que eleva el inspector nacional en la provincia de 
Jujuy y que arroja lin saldo a favor de este Consejo de pesos 
1.793.59 moneda nacional. 



- 13 1 -

Expediente 8046, I.-La presente rendicion de cuentas que 
eleva el inspector nacional de la. provincia de Santiago del 
Estero y que arroja un saldo a favor de este Consejo de pesos 

II9. oS moneda nacional. 
Expediente 7930, I.-Dejar sin efecto los nombramientos 

de la directora de la escuela nO 10 6Hipodromo. departa
mento General Pedernera, San Luis, dona Dominga Andrade, 
y de la maestra de la misma dona Filomena Allende, y nom
brar para reemplazarlas, directora a dona Tila Lola Olmedo 
con sueldo de 2a categoria y rnaestra a dona Isabel Mora 
Olmedo con sueldo de 3a categoria, debiendo esta ultima 
registrar su titulo a la mayor breve dad en la oficina de es
tadistica. 

Expediente 7848, I.-MandaI' liquidar por Contaduria a la 
orden del inspector nacional de Corrientes, la suma de pesos 
TOoo moneda nacional, para sufragar los gastos que demanden 
las escuelas nacionales de la provincia. 

Expediente 7748 I.-Mandar liquidar por Contadurfa ala 
orden del senor Edmundo Larnothi, propietario de la casa 
que ocupo la escuela nO 5 Crespo (Santa Fe), los alquile
res devengados por dicha casa. por los meses de Enero, Fe
brero y dos dfas de Marzo ppdos., a razon de pesos 40 mo
neda nacional mensuales. 

Expediente 6829, A.-No hacer lugar a la oferta de venta 
de una casa para la escuela nO'(18 Buchardo (Cordoba), que 
hace don Eleodoro Avendano. 

Expediente 7120, A.-Archivar este expediente por re 
suelto en el 6829 A, no haciendose lugar al ofrecimiento 
de venta de una casa para escuela que hace el senor Aven
dano. 

Expediente 4902, M.-No hacer lugar a la creacion del 
nuevo puesto de maestra que se solicita para la escuela nO 6 
de Posadas (Misiones), por no pe:rmitirlo el presupuesto vigente ,. 
y prevenir al director de la misma que debe observar con 
toda puntualidad los plazos re!?;lamentarios para la remision 
de informes y planillas estadfsticas. 

Expediente 7896, I.-Autorizar al inspector nacional de 
la provincia de (Entre Rfos), para que firme un contrato con 
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el propietario de la casa que ocupa la escuela nO 13 en «Santa 
Rosa» departamento Federacion, aumentando en pesos 10 
moneda nacional mensuales, el alquiler de la misma; debiendo 
regir dicho aumento desde el dfa en que el propietario en
tregue el salon y pozo que se compromete construir. 

Expediente 7938, J .-Dirigir nota al Banco de la Nacion 
Argentina pidiendole, tramsfiera a la orden del senor juez de 
10 civil doctor Jimenez Zapiola, la suma de pesos 2108 .. 09 
moneda nacional, importe de los sellos adjuntos a este expe
diente y como perteneciente a la sucesion de don Frank 
Rath. 

Expediente 77 29, E.-·Mandar pagar a los senores Angel 
Estrada y C a , la suma de pesos 49 50.25 moneda nacional , 
importe de articulos adquiridos por deposito con destino al 
Consejo General de Educ:acion de San Juan. 

Expediente 7731, C.-A los senores Cab aut y ca., pesos 
1263.50 moneda nacional, importe de articulos adquiridos por 
deposito con destino al Consejo General de Educacion de 

San Juan. 
Expediente 7826, I.-Ascender a tnaestra de 3a categoria 

a la auxiliar de la escuela nO 4 Costa del Riachuelo depar
tam~nto Capital (Corrientes) , senora Clotilde Sabbalgalty. 

Hacer constar que dona Clotilde Sabbalgalty fue nombrada 
interinamente. 

Expediente 7764, C.--Autorizar al Consejo Escolar de 
Resistencia (Chaco), para que del fondo de rentas mUllicipa
les invierta mensualmente " durante los nueve meses del curso 
escolar, la suma de pesos 20 moneda nacional en la adqui
sicion de maderas y otros pequenos gastos que demande el 
taller de trabajo manual anexo a la Escuela Superior de :va
rones, debiendo figurar este gasto con sus respectivos com
probantes ell las rendiciones de cuentas semestrales que debe 
elevar dicho Consejo. 

Expediente 6368, M.-Aprobar la inversion de la suma de 
pesos 143 moneda nacional, del fondo de matriculas efectua
da por el encargado escolar en Santa Fe (Misiones) , f'lll la 
celebracion de las fiestas julias por las escuelas de su juris
diccion, y hacerle saber que no ha debido efectuar gasto al-

I 



- 133 -

guno sin previa autorizacion del Honorable Consejo y que 
debe rendir cuenta de la sum a invertida acompanando los 

comprobantes 
Expediente 7536, P.-Hacer saber a la directora de la es

cuela de Intendente Alvear (Pa.mpa), senorita Visitacion Ce
ballos, 10 informado por Contacluria en este expediente. 

Expediente 7397, S.-Hacer saber al gobernador de Santa 
Cruz que hall<indose agotada la partida de sueldos del pre
supuesto vigente, no es posible acceder a la creacion de una 
escuela de varones en RIO Gallegos. 

Expediente I0679, C. E. 7°.--Mandar pagar a dona Angela 
V. Malatesto pesos 133,30 moneda nacional, importe del te
rreno de su propiedad adquirido por el Honorable Consejo sito 
en la calle Moreno 2IIO/16. 

Expediente 7835, O.-Aprobar la presente rendicion de 
cuentas que eleva la oficina judicial, con un saldo a favor del 
Honorable Cansejo de pesos 1033.30 moneda nacional. 

Expediente 4278, E. -Aprobar las obras adicionales efec
tuadas en la escllela «Presidente Roc-a » por el empresario 
senor Pablo Vallaro, cuyo importe asciende a pesos 40 mo
neda nacional, y pasar este expediente a Contadurfa para 
que practique la liquidacion correspondiente. 

Expediente 8035, C.-Aprobar el presente balance de 
Caja que por el mes de Mayo proximo pasado eleva 1a Con
tadurfa. 

Expediente 5991, IIo-Nombrar maestra de 3a categoria 
de 1a escuela num. II del cOlllsejo escolar IIo en las condi
ciones del acuerdo de 27 de Abril de 1904, ala maestra nor
mal dona Zulema Manay de Schmith. 

Expediente 5994, C.E.lo-Autorizar a la Inspeccion de 
edificios para proceder a la ejecucion de la reparaciones que 
es necesario ejecutar en la escllela nO 5 del consejo escolar 1°, 
de acuerdo con el presupuesto formulado por la misma ofi
cina y cuyo importe de pesos 28 moneda nacional sera de
positado por el referido Consejo en la Tesoreria de esta re
particion, a los efectos del pago oportuno de la cuenta co
rrespondiente. 

Expediente 5395, C.-AutoJrizar a la Inspeccion de edifi-
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cios para proceder a la ejecucion de las obras que es nece
sario efectuar en la escillela nO 2 del consejo escolar 12. de 
conformidad al presupuesto de don Pablo Vallaro, CllyO im
porte de pesos 311.50 moneda nacional, debera ser depositado 

por el referido Consejo en la Tesoreria de esta reparticion, 
a los efectos del pago oportuno de la cuenta correspon
diente. 

Expediente 7395, C. E .. roo-Autorizar ala Inspeccion de edi
ficios para pro ceder a la ejecucion de las reparaciones necesa
rias en la escllela nO 8 del Consejo Escolar roo, de acuerdo con 
el presupuesto de don Pablo Vallaro, cuyo importe de pesos 
82.80 moneda nacional debera ser depositado por el referido 
Consejo en la Tesoreria de esta reparticion, a los efectos del 
pago oportuno de la cuenta correspondiente. 

Expediente 2863 C. E. 2°.-A la Inspeccionde edificios para 
proceder a la colocacion de toldos en la escuela nO 5 del con
sejo escolar 2°, de acuerdo con el presupuesto de don Pablo 
Vallaro , cuyo importe de pesos 420 moneda nacional debera 
ser depositado por el referido Consejo en la Tesoreria de esta 
reparticion, a los efectos. del pago oportuno de la cuenta co
rrespondiente. 

Expediente 7323, C. E. I3°.-Al Consejo Escolar 130 para in
vertir del fondo de matriculas la Sllma de pesos 111.40 moneda 
nacional, en el pago de la cuenta de foja I que deb era ser de
vuelta al expresado Consejo. 

Expediente 6823, S. --Designar a la actual maestra de 1a 

categoria, en la escuela nO 4 del consejo escolar 4°, senorita 
Filomena Scalcini, para. que preste servicios en caracter de 
maestra secretaria en la misma escuela. 

Expediente 5905, C. E. 14.-Aceptar como mas ventajosa 
de las propuestas presentadas en la licitacion publica de 23 
de J unio ppdo., la de los senores J llan y Luis Auda, quienes 
por pesos 4056.38 moneda nacional se comprometen a efec
tuar la construccion de un salon y demas obras necesarias en 
el edificio escolar de la calle Flores 3861 , jurisdiccion del con
sejo escolar 14. 

Expediente 322, F.--1° Ordenar a Contadllria liquide a 
avor del encargado escolar en Bouvier (Formosa) , la suma 
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de pesos 20, que sera invertida. en las reparaciones que nece
sita el local que ocupa la escuela de Angostura. 

2° Disponer se de el tramite que corresponda al expediente 

4223 F. 
Expediente 7427, C.-No hacer lugar al pedido de formu

larios hecho por ei Consejo Escolar de Resistencia, en vista 
de las razones aducidas por la Inspecci6n de territorios, y 
transcribirle el informe de esta oficina al _respecto. 

Expediente 7950, I.-Nombrar maestro interno de 3a ca
tegoria para la escuela mixta de Tricao Malal (N euquen), al 
senor Jose Pecoretti. 

Expediente 7674, I.-Auxiliar para la escuela nO IO Papi
chuelo departamento Valle Grande (Jujuy) , a dona Agustina 
R. de Gimenez. 

Expediente 7561, I.-Auxiljares para las escuelas nums. 4 
y 18 de Entre Rios a las serioras Aurora del Prado de Mi
randa y Fausta H. de Espiro, respectivamente. 

Expediente 3392, F.-Mantener la resoluci6n de fecha 30 
de Mayo ppdo., que corre a fojas 18 del presente expediente, 
con respecto a Ia aceptaci6n de Ia renuncia de la senora 
Concepci6n D'Angero de Vega y nombramiento de reempla
zante, no haciendo Iugar en consecuencia eJ retiro de la re
nuncia de la primera. 

Expediente 7435, C._1° Autorizar al encargado escolar 
en Rawson (Chubut) , para que de sus fondos propios invierta 
hasta la suma de pesos IS moneda nacional, enla adquisici6n de 
una carretilla de mana para el. servicio de limpieza de la es
cuela de varones de la localidad. 

2° Exigir del mismo rinda cnenta de los fondos que admi
nistra, a la mayor brevedad. 

Expediente 6779, P ._1° Mandar abonar a la directora de 
la escuela de C eneral Pico (Pampa), senora Magdalena G. de 
Torres, los haberes que reclama en este expediente. 

2° Hacer saber a la misma que debe observar mayor pro
ligida~ al redactar sus escritos, evitando las numerosas faltas 
de ortografia que contienen, asi como la mas absoluta exac
titud en los datos estadistico5 que consigna en las planillas 
respecti vas. 



3° Hacer saber al encargado escolar de la misma localidad, 
que 110 es de sus atribuciones disponer la clausura de la es
cuela de su dependencia, sin autorizaci6n del Honorable Con
sejo, como 10 ha hecho. 

4° Pedir al mismo se sirva informar si las reparaciones a 
que alude en este expediente han sido ya efectuadas; y re
mita a la mayor brevedad todos los antecedentes respecto a 
la enfermedad reinante, que motivaron la clausura de la es
cuela. 

Expediente 5704, 905 P .-De acuerdo con 10 informado ver
balmente por el senor vocal doctor Ruiz de los Llanos en 10 
relativo a este expediente, se resolvi6 mantener la resoluci6n 
adoptada en sesi6n de 18 de Julio ppdo, sobre este mismo 
asunto. 

A moci6n del vocal doctor Ruiz de los Llanos y teniendo 
en consideraci6n: 

1° Que se ha evidenciado, sino la imposibilidad absoluta, por 
10 menos, la dificultad suma de encontrar un maestro media
namente competente que quiera trasladarse al Toro, para po
nerse al frente de la escuela creada aUi por resoluci6n de 5 
de Septiembre de 1907, pero que no ha funcionado hasta 
ahora. 

2° Que segun informes fidedignos aquel paraje dista de la 
ciudad de Salta, cinco 6 mas jornadas a caballo, siendo la ul
tima estancia de la Quebrada del Toro, limitrofes con las 
Salinas grandes de la Puna de Atacama, y corriendo para lie
gar alii jinetes y cabalgaduras, graves riesgos de apuna
miento. 

3° Que ese paraje, ademas, totalmente desamparado y des
poblado y es por consiguiente reducidisimo el numero de 
ninos que pudieran asistir;a la escuela enunciada. 

4° Que en cambio hay en el departamento de Cachi (valles 
calchaquies), un paraje denominado «Rio Blanco» que dista 
cuatro leguas de Payogasta., en el que instalada que fuese una 
escuela concurrirfan a ella den 6 mas ninos en edad escolar y 
donde el Consejo Nacional. dispondrfa, desde luego, de casa 
adecuada ofrecida gratuitamente por el propietario de la finca 
Rio Blanco. 

I 
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5° Que, por otra parte, habiendo sido designada ultimamente 
la senorita Urbana Romero para dirigir la escuela del Sauzal 
departamento de Anta, la de las Mercedes departamento 
Rosario de la Frontera ha quedado 'sin direccion. 

6° Que, finalmente, en este ulltimo punto conviene por mu
chas razones que la escuela este a cargo de un hombre y no 
de Ilna mujer,-

El Consejo Nacional de Educacion resuelve: 

1° Dejar sin efecto la creacion de la escuela en el Toro. 
2° Crear en lugar de ella una escuela en «Rio Blanco» de

partamento Cach!, nombnindose para dirigirla a la senora 
Eloisa R. de Gomez del Junco, la misma que se nombro para 
dirigir la escuela del Toro y que despues de cuatro dias de 
un penoso viaje hacia ese paraje regreso a Salta por no poder 
llegar a su destino. 

3° Nombrar para dirigir la esclIela de las Mercedes depar
tamento Rosario de la Frontera, a don Napoleon Jandula, con 
el mismo sueldo de maestro de 2a categoria con que antes 
fue nombrado para dirigir la escuela de Chorrillos departa
mento Rosario de Lerma, que no funciono. 

Expediente 8571, J.-El sefior vocal Jijena hizo presente 
que no habiendose puesto en practica la resolucion adoptada 
con fecha Febrero 27 de 1907, relativa a extender la accion 
civilizadora de las escuelas nacionales a los adult os de los 
territorios y provincias, resolucion adoptada a raiz de un pro
yecto presentado por el mismo, pedia que se dispusiera 10 
necesario para hacer efectiva dicha resolucion, resolviendose 
de conformidad a 10 solicitado. 

Expediente 6174, S.-Pasar este expediente ala comision 
edificadora de Concepcion, para que llame a licitacion publica 
por el termino de treinta dias para la construccion del edi
ficio escolar proyectado. 

No habiendo mas asuntos que tratar se levan to la sesion, 
siendo las 6.30 p. m.-JoSE M. RAMOS MEJiA, presidente; 
Albo-to Julialz Mar/huE, secretario. 
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sE:sr6N 58a 

Dia 6 de Agosto de I908 

PRESENTES Abierta la sesion siendo las 5 p. m., 

Presidente bajo la presidencia del doctor Jose Mana 
Ruiz de los Llanos Ramos Mejia y con asistencia de los senores 
Lacasa 
Zubiaur vocales nombrados al margen, se leyo, apro-
Jijena bo, y firm6 el acta de la anterior. 

En seguida el Honorable Consejo tomo en consideracion los 
diversos asuntos que tenia para su resolucion, disponiendo: 

Expediente 23II, D. 907-1.0 Aprobar los adicionales or
denados por la Inspeccion de Edificios al contratista senor 
J. R. Bernardez, en la constrllccion de los watter clossets de 
la escuela calle Belgrano 2366, que importan pesos 93,17 min, 
y pasar este expediente a Contaduria para que practique la 
liquidacion total que corresponda. 

2 .
0 Notificar al senor Francisco Douling apoderado de los 

due nos del edificio de la calle Belgrano 2366, que debe de
positar en Tesoreria la suma de pesos 500 moneda nacional 
que por resolucion de fecha 31 de Octubre del ano proximo 
pasado que corre a fojas 24 del expediente, se compromete 
a contribuir. 

Expediente 6818, P. 1907-0rdenar a la Inspeccion de 
Edificios envie uno de sus empleados a recibirse de las am
pliaciones efectuadas en ell edificio que ocupa la escuela de 
Chacras de General Acha, de acuerdo con los antecedentes 
que obran en el expediente P. 6818 Y 1907 el que debera 
pasar a la referida oficina a sus efectos. 

Expediente 8656, C. , 1907-1.0 Aprobar la rendicion de 
cuentas que eleva el encargado escolar de la Colonia General 
San Martin y que arroja un saldo a favor del Honorable 
Consejo de pesos 55 moneda nacional. 

2.0 Exigir al citado encargado escolar, rinda cuenta de los 
fondos que administra correspondientes al ano 1907 y primer 
semestre de 1908. 

Expediente 355, J .-Tener por acogida a los beneficios 
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de la Ley de Subvenciones, durante el corriente ano, a la 
provincia de Jujuy. 

Expediente 7829, I.-Intimar al subinspector nacional de 
escuelas de Salta, don Vicente Palmas, la devolucion de la 
suma de pesos 646.54 moneda nacional, que indebidamente 
retiene en su poder. 

2.° Pasar este expediente elL Contaduria para que liquide 
a favor del inspector naciona.l de Salta, la suma de pesos 
lOOO moneda nacional, que se Ie asignan para las necesidades 
de las escuelas de esa provincia. 

Expediente 7060, R.-Hacer saber a quienes corresponda 
que este Consejo entendio que la casa cedida pOl' el doctor 
Jose Saravia, en «EI Timbo» era de su propiedad, pero que 
en vista de las aclaraciones producidas en este expediente, 
se haran las constancias del caso corrigiendo el equivoco. 

2. ° Pasar este expediente al inspector nacional de escue· 
as de Salta, para que informe cuales pueden ser las amplia

ciones cuya construccion debera solicitarse al propietario de 
«El Timbo» senor Cecilio Rodriguez, para que la casa que 
cede quede en condiciones para el funcionamiento de una 
escuela. 

Expediente 7172, 120 -Autorizar a la Secretaria para ad
judicar al postor mas bajo, previa licitacion privada, la eje
cucion de las reparaciones reclamadas por el edificio de la 
calle Verbal 2376, de conformidad al presupuesto formulado 
por la Inspeccion de Edificios, debiendose imputar el gasto 
al fondo de matriculas del consejo escolar 12.° 

Expediente 4662, 13°-A Ila Secretaria para adjudicar al 
postor mas bajo, previa licita.cion privada, la ejecucion de 
las reparaciones que reclama el edificio ocupado por la es · 
cuela num. 6 del consejo escolar 13.°, de conformidad al pre
supuesto formulado por la Inspeccion de Edificios cuyo im
porte asciende a pesos 567 moneda nacional. 

Expedierite 7531, 2°-Autorizar al consejo escolar 2°, para 
invertir del fondo de matriculas pesos 518 moneda nacional 
en los gastos ocasionados por el sepelio de los restos de la 
ex-maestra dona Maria Buela.. 

Expediente 3206, I.-Aprobar el proceder de la Inspec-
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cion de Edificios, y pasar este expediente a Contadurfa 
para que liquide a favor de don Pablo Vallaro pesos 160 
moneda nacional, importe de reparaciones efectuadas por el 
mismo en el edificio escolar de las calles Cramer y Jura
mento. 

Expediente 6444, 1.-El proceder de la Inspeccion de Edi
ficios y pasar este expediente a Contaduria para que liquide 
a favor de don Anibal Canavesio pesos 510 moneda nacio
nal, importe de las reparaciones efectuadas por el mismo en 
la escuela num. I del consejo escolar nO. 

Expediente 7255, 1.--Los adicionales ordenados por la 
Inspeccion de Edificios aI contratista senor Miguel Quaglio 
y que importan pesos 359,32 moneda nacional y ordenar a 
Contaduria liquide la suma total que corresponda. 

Expediente 7105, 1. -El proceder de la Inspeccion de 
Edificios y volver este expediente a dicha oficina, para que 
una vez recibidas las obras a efectuar en la escuela Malabia 
2250, eleve este expediente. 

Expediente 7533, 2°-Aumentar a pesos 50 moneda na
cional, la partida mensual. de pesos 30 que para gastos even
tuales tiene asignada actual mente la escuela num. 7 del 
consejo escolar 2°. 

Expediente 5581, 9°-Dirigirse al propietario de la casa 
calle Coronel Diaz 1239, ocupada por la escuela num. 12 del 
consejo escolar 9°, pidiendole abone el importe de las obras 
ejecutadas en la misma, cuyo costa asciende a pesos 25 mo
neda nacional. 

Expediente 7098, C.- Pasar este expediente a Contadu
ria para que liquide a favor de la empresa de carros atmo
fericos « El verdadero limpiadon, la Sllma de pesos 166,25 
moneda nacional , importe de la extraccion de 35 carr os de 
aguas servidas del pozo de la escuela num. 2 del consejo 
escolar 14°, por carecer d.e fondos de matriculas indispensa
bles para abonar dicho gasto el citado consejo. 

Expediente 4861, 13.0--Autorizar a la Inspeccion de Edi
ficios para proceder a la ejecucion de las reparaciones que 
sea necesario efectuar en la escuela Dum. 7 del consejo esco
lar 13°, de acuerdo con el presupuesto de don Pablo Vallaro. 
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cuyo importe de pesos 3[7,50 moneda nacional, debeni depo
sitar el referido Consejo en la Tesorerfa de esta reparticion 
a. los efectos del pago oportuno de la cuenta correspon
diente. 

Expediente 7372, 8°-A la Inspeccion de Edificios para 
proceder a la ejecucion de las reparaciones necesarias en la 
escuela num. 8 del consejo escolar 8°, de acuerdo con el pre
supuesto de don Pablo Vallaro, cuyo importe de pesos 362.80 
moneda nacional, debera depositar el referido Consejo en la 
Tesoreria de esta reparticion, a los efectos del pago opor
tuna de la cuenta correspondiente. 

Expediente 3737, 6°-Citar ;a la propietaria de la casa 
ocupada por la escuela num. II del consejo escolar 6°, senora 
B. G. de Palma, para que manifieste si esta 0 no conforme 
con efectuar a su costa a mas del salon indicado en el parrafo 
6° de su nota, las modificaciones y ampliaciones aconsejadas 
por el Cuerpo Medico, exonerando al Consejo la obligacion 
de reponer tabiques, etc, y en caso afirmativo que alquiler 
exigirfa por la finca Larrea 1039. 

Expediente 5628, II .-Pasar este expediente a informe del 
director del Museo Escolar senor Ernesto Nelson, relativo ala 
adquisicion de piezas para el museD del consejo escolar 11°· 

Expediente 6996, 3°-Notificar a dona Cecilia S. de Casco 
de 10 contenido en la primera parte del dictamen de la Co
mision de Hacienda que a continuacion se transcribe: 

a) Si esta dispuesta a ejecutar por su exclusiva cuenta, las 
reparaciones que reclama la finca Santiago del Estero 761 
para poder ser ocupada por la ,escuela num. 14 del consejo 
escolar 3°. 

b) Si consiente en que el alquiler de la expresada finca se 
reduzca a pesos 450 moneda nacional, estableciendose en el 
nuevo contrato como condicion previa, que el consejo rescinaa 
el contra to existente con el propietario de la casa Santiago 
del Estero 77I. . 

Expediente 8076, sO-Nombrar maestra de tercera cate
gorfa de la escuela num. 6 del consejo escolar 5°, en las con
diciones del acuerdo de 27 de abril de 1904 y siempre que 
las necesidades de las escuelas 10 exijan, a la maestra normal 
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senorita Juana Lucero, con cargo de presentar el c~rtificado 
de vacuna. 

Expediente 223, E.--1906 Mandar pagar a los senores Angel 
Estrada y Cia., por concepto de los bancos y extremidades 
entregados por los mismos al Consejo y que este resolvio 
adquirir por resolucion de 2 de Julio ppdo., el importe 
correspondiente al numero de aquellos, cuya entrega y con
siguiente entrada en los libros de la Contaduria y Deposito 
consta de una manera indubitable seg1ll1 resulta de estos an
tecedentes, debiendo oportunamente, a la terminacion de re
cuento ordenado por la expresada resolucion de 2 julio ppdo, 
practicarse la liq ui daci6n defini ti va. 

Expediente 6897. 14.-Librar las ordenes de practica parala 
adquisicion de un piano .« Ortiz y Cusso» con destino a la escuela 
num. 12 del consejo escolar 14°, debiendo su importe de pesos 
550 moneda nacional, ser abonados con recurs os del Consejo. 

Expediente 7371, C.--1° Aprobar la rendicion de cuentas 
elevadas por el Cuerpo Medico y correspondiente al servicio 
de desinfeccion por los meses de Febrero, Marzo, Abril, 
Mayo y Junio, con un saldo a favor de dicha oficina de pesos 
17.50 moneda nacional. 

2° Aumentar a pesos +0 moneda nacional, la partida men· 
sual que actualmente tiene asignada la citada oficina para ser
vicio de desinfeccion. 

Expediente 6276, 12. -Citar al sefior Manuel Dinguez pro
pietario de la casa Cura.paligiie 750, para que manifieste que 
alquiler pretende por la mencionada casa, una vez que se 
efectuen en ella los arreglos indicados por la Inspeccion de 
Edificios y Cuerpo Medico y se Ie tome con contrato por 3, 
4 6 5 afios en las condiciones preestablecidas por el Consejo, 
esto es, pagando el locador todos los impuestos que pesen 
sobre la propiedad, asi como los servicios de cloacas y aguas 
corrientes si los tuviere, el pavimento de la calle etc. y siendo 
a su cargo todos los ga.stos indispensables para la conserva
cion del edificio 6 sea los que el C6digo Civil llama mejoras 
necesartas. 

Expediente 7396, D.--lo No hacer lugar a 10 solicitado 
por los senores Tito Meucci y Cfa. 
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2° Hacer efectivas las responsabilidades a que se refieren 
los artfculos IS y 16 de las bases y pliego de condiciones de 
la licitacion publica y que han incurrido los citados senores 
Meucci y Cia, por no haber dado cumplimiento al contrato 
celebrado en Diciembre 10 de 1907, con relacion a la entrega 
de 12.000 jarritos enlozados. 

3° Tener presente el proceder de la casa aludida en las 
licitaciones venideras .. 

4° Pedir informe al Deposito si existen otros adjudicatario s 
que no hayan hecho entrega de los artfculos contratados en 
la oportunidad convenida. 

Acordar al tesorero y subtesorero del Consejo, las sumas 
de 50 y 30 pesos moneda nacional respectivamente, para fallas 
de caja en la venta de papel seHado. 

Expediente 7027, 1I.-Autorizar al consejo escolar lIo 

para invertir por esta unica vez, de sus fondos de matriculas, 
hasta pesos 100 moneda naciona.l que se acuerda a la socie
dad «La Familia y la Escuela » en concepto de subvencion. 

Expediente 382, M.-Aprobar los adicionales ordenados 
por la Inspecci6n de Edificios al contratista Juan B. Vignolo, 
en la construccion de la vereda de la escuela «Nicolas Ave
llaneda», cuyo importe es de pesos 109-40 moneda nacional 
y pasar este expediente a Contaduria para que practique la 
liquidacion total que corresponda. 

No habiendo mas asuntos que tratar, se levanto la se
sian siendo las 6.30 p. m.-Jos:E M. RAMOS MEJfA, presl
dente.-Alberto Yulian Martina:, secretario. 

Dia II de Agosto de I908 

PRESRNTRS Abierta la sesion siendo las 4.50 p. m. 

P 
. bajo la presidencia del doctor Jose Maria 

reslden~e 
Rulz de los Llanos Ramos Mejia y con asistencia de los seno-
ZLubiaur res vocales nombrados al margen, se leyo, 

acasa 
Jije a aprobo y firma el acta de la anterior. 
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En seguida el Honorable Consejo tomo en consideracion 
los diversos asuntos entrados que tenfa para su resolucion, 
disponiendo: 

Expediente 7827, I.--Autorizar al Inspector Nacional de 
Escuelas de San Luis, para celebrar contra to de locacioncon 
los senores Gomez e hijos, por casa con destino ala escue· 
la nacional num. 3, pOl' la suma de 30 pesos moneda nacio· 
nal mensuales, a contar desde el 29 de J llnio ultimo. 

Expediente 4I85, 1. --Aprobar el contrato de locacion ce
lebrado entre el Inspector Nacional de Entre Rfos y don 
Francisco Gomez, por casa para la escuela num. 27 Que
bracho, por la Sllma mensual de 25 pesos moneda nacional, 
a con tar desde el IO de Junio proximo pasado. 

Expediente 5900, 1.--Aprobar elcontrato de locacion ce
lebrado entre el Inspector Nacional de Escuelas de Entre 
Rfos y dona Palmira Bina de Arca, por casa para la escue
la num. 7 El Molino, pOl' la suma mensual de 25 pesos moneda 
nacional, a contar desde el I5 de Junio proximo pasado. 

Expediente 8289, 1.--Mandar liquidar pOl' Contadllrfa a 
favor del Inspector Nacional de Escuelas de Santa Fe, woo 
pesos moneda nacional para atencion de las escuelas nacio_ 
nales de esa provincia. 

Expediente 8103, I.--Mandar liquidar pOl' Contadllria a 
favor del Inspector Nacional de Escuelas de Santiago del 
Estero, la Sllma de woo pesos moneda nacional para sufra
gar los gastos que demanden las escllelas nacionales de esa 
provlllcla. 

Expediente 3896, M. Mandar liqllidar por Contaduria a 
favor de la empresa Nicolas Mihanovich, la suma de pesos 
I.034,27 moneda nacional, importe defletesy pasajes expedi
dos a favor de empleados en comisioll. 

Expediente 2808, E.--Mandar liquidar por Contadurfa a 
favor del subpreceptor de la escuela del regimiento 2° de ar
tilleda de montana, don Manuel Nunez de la Rosa, los habe
res que reclama a contar del 27 de Mayo proximo pasado. 

Expediente 8252, 1.--Nombrar encargado escolar para . la 
escuela num. 38 Inca, departamento General Belgrano (San
tiago del Estero), al senor Domingo Giovanilli y director de 
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la misma con sueldo de segunda categoria, a don Jose Agustini, 
debiendo este ultimo registrar su titulo a la mayor brevedad 
en la Oficina de Estadistica. 

Expediente 7278, lOo-Nombrar maestra de tercera cate
god a en caracter de suplente para la escuela num. 16 del 
consejo escolar 10°, a dofia Sofia M. V oget. Este nombra
mioento subsistira hasta tanto se disponga de un maestro di
plomado. 

Nombrar vocales del consejo escolar 8° de la Capital, en 
caracter de interillos, y mientras dure la ausencia de Jos ti
tulares , doctores Ramon Gimenez y Santiago G. O'Farrell, a 
los senores Dr. Alberto Estrada y Dr. Vicente C. Gallo. 

Expediente 8199, L-Nombrar director de la escuela num. 
6 Rusell (Mendoza) , con sueldo de segunda categoria, al se
fior Benito Olivera, propuesto por la Inspeccion de Provincias. 

Expediente 11591, V.-Nombrar director de la escuela su
perior de varones num. 2 del consejo escolar 4°, al actual di
rector de la escuela num. 10 del mismo distrito, sefior Fe
lix Salomone, en reemplazo de don Augusto F. Argafio, que 
rue jubilado. 

Expediente 8198, L-Nombrar auxiliar de la escuela num. 
14 Pavon Arriva (Santa Fe), al sefior Vital L. del Valle, en 
reemplazo de la senora Celia Sanchez, que renuncio. 

Expediente 8247, 1.-Nombral' au xi liar de la escueJa nllm. 
20 Sargento Cabral (Cornentes) , al sefior Raimundo L. Mon
tiel, en reemplazo de la sefiora Amalia D. de Queirel que 
renunciO. 

Expediente 8105, 1.-Nombrar auxiliar de la escuela num. 
16 Los Sauces (Mendoza) , a la senorita Leonor- E. Astor, en 
reemplazo de don Marcos Martinez, ql}e renuncio. 

Expediente 8S81, I.-Dejar sin efecto el nombramiento de 
don Santiago B. Cura, como encargado escolar en Salicas (La 
Rioja) , nombrando en su reep.Plazo a don Medardo Romero. 

Expediente 7877, 1. -Elevar a la segunda categoda el suel
do que goza la directora de la escuela num. 32 de Corrientes 
dOfia Marfa Trinidad Gonzalez. 

Nombrar maestro para la misll1a escuela, con sueldo de 
tercera categoria a don Ramon Vallejos. 

10 



, 
Expediente 8248, I.-Aceptar la renunCla elevada por el 

director de la escuela num. 37 San Pedro (Salta), sefior Ma
nuel Tejerina BenItez, nombnindose en su reemplazo, con 
sueldo de tercera categorfa, a dona Arcelia Lopez. 

Expediente 7986, 1. -Aceptar la renuncia elevada por la 
maestra de la escuela num. 4 de Santa Fe, senorita Angela 
Cabrera, nombrandose en su reemplazo con sueldo de terce
ra categoria al senor Demetrio J. Donno, debienuo registrar 
su titulo a la mayor brevedad en la Oficina de Estadistic..1.. 

Expediente 7537, S.-Llamar a nueva licitacion publica 
parala construccion d.e edificios escolares en la provincia de 
Santiago del Estero y pasar este expediente a Contadur/a 
para que liquide a fa.vor del Presidente de la Comision Edi
ficadora en la citada provincia, la suma de 24 pesos moneda 
nacional para publicaciones. 

Expediente 7747, 1. -Autorizar al Inspector N acional de 
Mendoza, para que en representacion de este Consejo ace pte 
el terreno que ofrece en donacion el senor Victorino Carril, en 
Coquimbito, departamento Maipll, de la citada provincia y con 
destino a la construccion del edificio para la escuela num. 5. 

Expediente 7778, F.-1° Aceptar y agradecer la d.ona
cion de cuadernos por valor de 200 pe"os moneda nacional, 
ofrecida por la Junta Fomento Humanitario. 

2° Autorizar a las direcciones de las escuelas num. 6 del 
cOllsejo escolar 8° y num. 6 del 9°, para recibir y distribuir 
los cuadernos que les sean entregados por dicha asociacion. 

3° Manifestar a la Junta de Fomento Humanitario, que pue
de ser adquirido cualquier cuaderno cuadriculado, de prefe
rencia los de marca d!:cli pse», «Belgrano.,« Gara y» 0 c Gra

naderos · . 
Expediente 6233, M.-Autorizar al tesorero del Honora

ble Consejo, para que abone COil bonos municipales al tipo 
de plaza, el adoquinado que cor responde al terreno Pas eo 
Colon entre Independencia y Estados Unidos, debiendo dar 
cuenta oportunamente para reintegrarle del pago. 

Expediente 7733, C.-Mandar pagar a los senores Cabaut 
y CIa., $ 1732.50 mfn., importe de compendiums metricos, 
adquiridos por Deposito para las escuelas de la Capital. 
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Expediente 8047, D.-AI jere del Deposito $ 2000 min, 
para pago adelantado de fietes de cargas a remitir a las 
escuelas de la ley 4874, por los Ferrocarriles Central Argen
tino y Buenos Aires y Rosario, con cargo de rendir cuenta. 

Expediente 39IO, C.-A los senores Donnell y Palmer la 
suma de !'o; II34 min, importe de 7 escritorios y 14 sillo
nes adquiridos para la Contadurfa. 

Expediente 8217, 4°. - Nornbrar vice directora para la 
escuela num. 8 consejo escolar 4°, a dona Teresa Rapallini, 
actual maestra de primera categorfa de la misma escuela. 

Expediente 7825, II-Conceder licencia por seis meses a 
contar del 2 de Julio proximo pasado, pero sin goce de 
sueldo a la maestra de tercera categorfa de la escuela num. 3 
del consejo escolar nO, dona Maria Amelia Laura King, de
signandose para reemplazarJa a la senorita Isabel Alegre. 

Expediente 7898, IO.-Autorizar al consejo escolar IOo, para 
invertir del fondo de matrfculas hasta la suma de $ 550 
min, que debera depositar en la Tesorerfa de esta reparticion 
a fin de que se provea de un piano ~Ortiz y Cusso» a la es
cuela num. 17 de su dependencia. 

Expediente 6993, I3.-Al cOl1sejo escolar 13°, para invertir 
por unica vez de sus fondos de matrfculab hast a la suma 
de $ 30 moneda nacional, en la instalacion de lin botiquin 
en la escuela num. 7 de su dependencia. 

Expediente 7150, P.-Aprobar la presente rendicion de 
cuentas que eleva la Inspeccion Tecnica General, con un 
saldo a favor del Honorable Consejo de $ I8II.20 - moneda 
nacional. 

Expediente II65I, E.-Dar vista del presente expediente 
a la asociacion «El Magisterio» por el cual piden rebaja en 
los pasajes que soliciten los maestros en los meses de vaca
Clones. 

Expediente 5673, R.-No hacer lugar al ofrecimiento en 
venta de ventiladores que hacen los senores R. Robert y Cia. 

Expediente 7739, IO. - Autorizar al consejo escolar IOO, 
para hacer entrega de sus fondos propios, al portero don 
Vicente Cemino del impurte de dos meses de sueldo. 

Expediente 2376, I3-A la direccion de la escuela num. 

.. 
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II del consejo escolar 13°, para nombrar un auxiliar de por
tero con la asignacion mensual de $ 25 moneda nacional. 

Expediente 6976, A.-Librar orden de pago a favor de 
J. R. Bernardez por $ 480 min, importe de la confeccion 
de pIanos ordenados por el Honorable Consejo. 

Expediente 6632, S.--Aceptar el ofrecimiento de don Jus
tiniano Saravia, de cesion gratuita por dos anos, de una casa 
para que en ella funcione la escuela num. 10 de Salta y la do
nacion de dos hectareas de terreno para la construccion de 
un edificio escolar en Sa.usal, quedando autorizado el inspec
tor naciooal para que en representacion del Honorable Con
sejo, firme la escritura publica de donacion y el compromiso 
de cesion gratuita de la. cas a ofrecida. 

£xpediente 7894, J .--Dirigir nota al Banco de la Nacion 
Argentina, pidiendole transfiera a la orden del juez de 10 
Civil doctor Ponce y Gomez $ 2136.30 min, como pertene
ciente al juicio sucesorio de dona Antonia Villamea. 

Expediente 5352, I.--Autorizar a la Inspeccion de Edifi
cios para ocupar la fine a de la calle Mejico num. 2377193, 
con los materiales viejos y elementos de construceion que se 
hace refereneia y mandar liquidar por Contaduria a favor 
de don Lorenzo Mariosa $ ISO mill, importe de los ma
teriales de su propiedacl existente en la expresada finea. 

£xpediente 2306, J .--Librar orden de pago a favor del 
Presidente de la Comision Edificadora en Jujuy, sefior Jose 
S. Salinas, por $ 4465.82 min, importe de la subvencion na
cional correspondiente <i. la cuarta cuota del edificio escolar 
que se construye en Pumamarca. 

Expediente 8283, O.--Mandar Ii qui dar por Contaduria a 
favor de la Oficina Judidalla suma de $ III min, importe 
de las costas declaradas ,l cargo del Consejo y hacer saber a 
esta ultima oficina que, con la copia del escrito oponiendo la 
excepcion de incompetencia de jurisdiccion ya que creyo 
conveniente enviarla, debio remitir la copia de la resolucion 
que desecha esa excepcion. 

Expediente 4080, O.--Moditiear la resolueion de Junio 25 
proximo pasado, en el sentido de :]ue se aumente a $ IIO 

min y no a 130 min, el alquiler que devenga la tinea del 
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Honorable Consejo sita en las calles Paseo Colon y Belgrano, 
cedida en locacion a don J. R. Bernardez. 

Expediente 4370, 14-Pedir al consejo escolar 14°, la ex
plicacion del proceder de la directora de la escuela num. 2, 
al oponerse ala ejecucion de las obras que fueron adjudica
das a don Miguel Quaglio, referente a la instalacion de una 
cocina escolar en la misma escuela. 

cxpediente 4467, R. - Aprobar los adicionales que se de
tallan en el informe de la Inspeccion de Edificios, concer
nientes al edificio escolar en General Conesa (Rio Negro), y 
que asciende a $ 275.00 m/n y pasar este expediente a Con
taduria para la liquidacion correspondiente. 

Expediente 8539, C.-Aprobar los comprobantes que de 
la inversion de $ 190 min. eleva la directora de la escuela 
de Rio Gallegos (Santa Cruz). senorita Maria Teresa Porni, y 
que Ie fueron acordados por la compra de tres toneladas de 
carbon y dos estufas. 

Expediente 7999. M. - Aprobar el presente balance de 
Caja correspondiente al 1° y 2° trimestre del corriente ano, 
elevado por eL encargado escola.r de Itacaruare y que arroja 
un saldo de :$ 49.47 min. a favor de este Consejo. 

Expediente 7206, P.-Aprobar el gasto de $ 38.40 min, 
efectuado pOl' el encargado escolar de Leventue, en la cele
bracion del 9 de Julio proximo pasado en la escuela num 25 
de la localidad. 

Expediente 6851, P.- Aprobar el gasto de $) 100 min 
efectuado por el encargado escolar de Parera, para celebrar 

el 9 de Julio proximo pasado en ambas escuelas de la locali
dad. manifestandole al mismo tiempo que siempre qu~ se 
trate de invertir fondos debe atenerse a las resoluciones del 
Honorable Consejo, a cuyo efecto debe pedir autoriza
cion. 

2. ° Exigir a dicho encargado escolar que rinda cuenta por 
el primer semestre del corriente alio. 

Expediente 2119. I.-Mandar liqllidar por COlltaduria a fa
vor de don Nicolas T. Buscio, director sllplente de la escue
la numero 30 de Corrientes, la diferencia de sueldo entre 2& 
y 3a cat ego ria a con tar desde la fecha en que se hizo cargo 
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del puesto, debiendose liquidar en 10 sucesivo sueldo de za 
categoda, que es el que Ie cor responde mientras dure su In
terinato. 

Expediente 8572, I.--Nombrar encargado escolar para las 
siguientes cscuelas de Tucuman: 

Numero I, estacion Arcioz, Departamento Cruz Alta, al 
senor A. Serrano. 

Numero 6, Iltico, al senor Carmen Iguez. 
Numero 29, Oran, al senor Manuel Baquera. 
Expediente 8251, I.--Nombrar el personal que a continua

cion se expresa, para las escuelas de reciente creacion en 
Tucuman: 

Numero 34, Angostura, Departamento Burruyacu, directo
ra maestra normal, Rosa Aragon, con sueldo de 2 a cate
goda. 

Encargado escolar, don Julio Cossio. 
Numero 35, La Florida, Departamento Monteros, direc

tora maestra normal, Marfa del Pilar Hernandez, con sueldo 
de 2 a categoria. 

Encargado escolar, C(~sar Escalante. 
Numero 36, Los Giiemes, Departamento Monteros, direc

tora maestra normal, Sofia Zelaya, con sueldo de za cate
goda. 

Encargado escolar, Castillo Medina. 
Numero 37, Banda de la Cocha, Departamento Graneros, 

director maestro normal, Angel M. Vega, con sueldo de 2 a 

categoda. 
Encargado escolar, D. E. W. Olivera. 
Numero 38, EI Mollar, Departamento Tan, directora maes

tra normal, Ignacia Augllier, con sueldo de 2 a categoria. 
Encargado escolar, don S. Rios Bravo. 
Expediente 8553, L-Nombrar el personal que a conti

nuaci6n se expresa para las escuelas de reciente creacion en 
Cordoba: 

Numero 32, Villa del Rosario, Departamento Rio Segundo, 
directora maestra normal, Marfa Elena Martinez, con sueldo 
de za categoria. 

Encargado escolar, Jesus Alvarez Luque. 
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Numero 33, estacion Bell Ville, Departamento Union, di
rectora maestra normal, Maria Elena Baigorri, con sueldo 
de za categoria. 

Encargado escolar, Francisco Tan. 
Numero 34, estaci6n Luca, Departamento TerceroAbajo, 

directora maestra normal, Dolores Mad, con sueldo de 2 a 

categoria. 
Encargado escolar, Fermin Maciel. 
Expediente 5973, P. _1 0 Autorizar al encargado escolar 

en Parera, para que invierta hast:a la suma de IOI,75 pesos 
, moneda nacional en el pago de las deudas c<jltra\das por el 

ex-encargado escolar sefior P. Charpin, debiel1do al efectuar 
dichos pagos exigir a los interesados los recibos duplicados, 
los que debera adjul1tar en la primera rel1dicion de cuentas 
que eleve a este Consejo. 

2. ° Pedirle se sir va efectuar a la mayor brevedad la devo
lucion del expediente 9429 P. 

Expediente 5 I06, 1.-1.0 Aceptar la renuncia del director 
de la escuela de Taquimilan eN euquen), sefior Segundo Gon
zalez, debiendo la inspecci6n de Territorios proponer reem· 
plazante. 

z.o Amonestar al inspector seccional sefior J. Gregorio Lu
cero, por los terminos inconvenientes que emplea en su in
forme de fecha 2 I de Julio proximo pasado al referirse a su 
superior il1mediato. 

Expediente 5920, M. -1. 0 Aceptar la propuesta del propie
tario de la casa que ocupa la escuela numero 32 de Inver
nada Grande, sefior Pablo Nilos, por la que se compromete 
a construir una habitacion para el director de 6 PQr 6 por 
5 metros_ 

2.° Acordarle un aumento de 20 pesos mOlleda nacional, 
sobre los 30 pesos que actualmente devenga esa finca, y el 
que empezara a correr desde el 1° de Octubre. 

Expediente 3167, l\L-Ordenar a Mesa de Entradas des
glose de este expediel1te la nota subscripta pOl' el encargado 
escolaren Santa Rosa de Toay, sefior Jose R . Oliver, en IS de 
Mayo proximo pasado y con ella y la foja que Ie sigue, con
~eniendo el il1forme de la Inspecciol1 de Territorios y otro de 

, 
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la Oficina Judicial (de 5 de J unio el primero y del 25 del 
mismo el segundo), forme otro expediente que corra por 
cuerda separada. 

2.
0 Admitir la forma de pago propuesta por la Municipali

dad de Toay, a fin de cancelar la deuda que tiene pendiente 
con este Consejo por concepto del 15 % de las rentas mu
nicipales y sobre la base de que fuera cierto que se adeudan 
al Secretario del consejo escolar, sueldos desde Septiembre 
del ano 1906, y si el mismo Secretario asintiese a la indica
da forma de pago en 10 que a el pueda concernirle. 

Expediente 9986, 1.-1.0 Mandar pagar a los senores Poz
zo y Cia., los alquileres devengados por la casa de su pro
piedad ocupada por la escuela mixta en General Pico , a ra
zon de 80 pesos moneda nacional mensuales, a contar desde 
el 10 de Enero del corriente ano y hasta el dia en que efec
tuen en la misma las mejoras estiplliadas en el contrato fir
mado por dichos senores yel inspector senor Arancibia, des
de cuya fecha se aumentara el alquiler a roo pesos moneda 
nacional mensuales. 

2. 0 Modificar el articulo 10 del dictamen de la Comisionde 
Hacienda de fecha 13 de Julio proximo pasado, en el sentido 
de que el reembolso ordenado a favor de la directora de 
General Pico, sea hasta e.l 31 de Diciembre Ultimo y no hasta 
el IS de Mayo, como se proponia en aquel dictamen. 

Expediente 7047, P .-1. 0 Autorizar al encargado escolar 
de General Acha para que invierta hasta la suma de 29.50 pe
sos moneda nacional, en la compostura de puertas, sillas, etc., 
de las escuelas numeros II y 12 de la localidad. 

2. 0 Reservar este expediente en Contaduria, en el que se 
halla el balance de caja hasta que dicho encargado cscolar 
rinda cuenta por el ano 1907, 10 que debe exigirsele haga a 
la mayor brevedad. 

Expediente 6015, P.--Hacer saber al encargado escolar 
de Leventue que si el senor Mariqueo esta dispuesto a darle 
8 metros de largo en vez de 5 metros al salon que se cons
truira en la casa ofrecida para la escuela numero 25, el Ho
norable Consejo se la tomara en alquiler por 60 pesos mone
da nacional mensuales. 
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Expediente 6931, M.-Dejar sin efecto el nombramiento de 
maestra de 3a categoria para la escuela superior de Nifias 
de Santa Rosa de Toay, recafdo en favor de la senorita Er
nestina Lespinassi, asf como el pasaje y viatico de 20 pesos 
que se Ie acordo. 

2. 0 Nombrar para llenar las dos vacantes en dicha es
cuela, a las senoritas Carmen y Rosario Orozco Poblet, co
mo maestras de 3a categorfa, acordandole pasajes desde San 
Luis a Catrilo F. C. P. y de Catrilo a General Lagos, y la 
suma de 20 pesos a cada una, quienes deberan registrar su 
titulo a la mayor brevedad. 

Expediente 7696, P._I· O Nombrar maestra de 3a catego
ria para la escl1ela de Varones de General Acha, a la seno
rita E. Lucero, en reemplazo de la senora Cenaida V. de 
Gandara, que paso a otra escuela. 

2.° Acordar a la senorita Lucero, pasajes desde la Capi
tal a Toay y de Toay a General Acha y 30 pesos moneda 
nacional como viatico. 

Expediente 8734, C.-Mandar pagar 647,98 pesos moneda 
nacional, importe de las planil.las de sueldos de los emplea
dos de las casillas de madera, por el mes de Julio proximo 
pasado. 

Expediente 7673, I.-Hacer constar que con fecha Julio 
21 proximo pas ado se adopto la siguiente resolucion: 

Aprobar la organizacion proyectada por la inspeccion de 
provincias relativa a las escuelas nacionales de reciente 
creacion en las provincias de Catamarca, hntre Rfos, Men
doza, San Luis y Jujuy en la forma siguiente: 

PROVINCIA DE CATAMARCA 

Escuela numero 3, Salado, Departamento Tinogasta, nom
brar director al maestro normal, don Ramon Mufioz, con suel
do de 2 8 categorla. 

Escuela numero 34, Los Manantiales, Departemento Santa 
Rosa, nombrar director al maestro normal, don Juan Taire, 
Con sueldo de 2 a categoria. 

, 
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EscueJa numero 36, El Laurel, Departamento Alto, nom· 
brar director al maestro normal, don Luis B. Varela, con suel
do de 2 a categorfa. 

Escllela numero 37, EI Chorro, Departamento Ancasti, 
nombrar directora a la maestra normal, senorita Rita Pache
co, con sueldo de 2 a categoria. 

Escuela numero 38, Carrera, Departamento Piedra Blanca, 
nombrar directora a la maestra normal, dona Justa Vera, con 
sueldo de 2 a categoria, y maestra a dona Rosalla Villafane, 
con sueldo de 3a categorfa .. 

PROVINCIA DE ENTRE Rfos 

N ombrar el siguiente personal: 
Para la escuela numero 31, Estacion Carbo, Departamento 

Gualeguaychu, directora maestra normal, dona Ernestina Bus
quets, con slleldo de 2 a categoria. 

Para la escuela numero 32, Colonia Elisa, Departamento 
Colon, directora maestra normal, Cristina B. de Laravallo, 
con sueldo de 2 a categorfa y que actual mente desempena las 
funciones de maestra, en la escuela numero 23 San Cleo 
mente. 

Escuela numero 33, San Francisco, Departamento Colon, 
director interino don Jose Lopez Dominguez, con sueldo de 
3a categorfa. 

Escuela numero 34, Sauce Luna, Departamento Villaguay, 
director interino a don Cesar Koefoed, con sueldo de 3a 

categorfa. 
Escuela numero 35, Yeruta, Departamento Concordia, direc

tor interino don Justo L. Pereira, con slleldo de 3a cate
gorfa. 

Escuela numero 23, San Clen;e-nte, maestras con sueldo de 
3a categoria a dona Rosa. R. Ratti y Jacinta T. de Fi
guerero. 
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PROV[.'IiCl.'\ DE ;\[b.~DOZA 

Escuela num. 32 ~Arroyito ) Departamento La Paz-Ui
rector Antonio Alonso Rios, con sueldo de segunda cate· 
goria. 

Trasladar la escuela num. 12 ubicada actualmente en Ar
boles a Tarrecitas, Departamento Tunllyan. 

PR 'l VINCIA DE !-AN LUIS 

Escuela num. 37, Estaci6n Vieja, Departamento Capital
Directora a dona Marta Isabel Ortiz, con sueldo de se
gunda categoria. 

Escuela num. 38, Calle de Las Mirandas, Departamento 
Pedernera-Directora maestra normal, Graciana Videla de 
Dominguez, con sueldo de segunda categoria. 

Escuela num. 39, Las Talas, Departamento San Martin
Director maestro normal, Ignacio S. Garro, con sueldo de 
segunda categorfa. 

Escuela num. 40, El Potrerillo, Departamento San Martfn
Directora maestra normal, Sofia V. de Garcia, con sueldo 
de segllnda categoria. 

Escuela num. 41, San Antonio, Departamento Belgrano
Directora maestra normal, Bernarda:Qlliroga, con sueldo de 
segunda categoria. 

Crear la escuela l1um. 
Lujan y nombrar director 

42 Santa Ana, Departamento 
a don Pascual Funes, con sueldo 

de tercera categoria. . 
Crear la escuela mim. 43, LOIs Plateados, Departamento 

Quines y nombrar directora a dona Margarita Suarez, con 
sueldo de tercera categoria. 

PROV[NCIA D I~ JUJUY 

Trasladar las siguientes escuelas y nombrar para las 
lTIlSmas: 



- 156 -

La escuela nacional num. II Calilegua a Jala, Departa
mento Capital, director al maestro normal, don Ramulo 
Ricotti, can sueldo de se:gunda categoria. 

La escuela nacional nllm. 12, Banados a Estacian Perieo, 
Departamento Perico del Carmen, directora a Aurora Ortiz 
de Frias, can sue Ida de tercera categoria. 

Expediente 8287, 4.o--Nombrar vicedirectora de la es
cuela num. 18 consejo escolar 4°, a dona Matilde Roldan, 
actual maestra de tercera categoria en la misma escuela. 

No habiendo mas asuntos de que tratar. se levanta la se
sian siendo las 7 p. lm.-JosE M. RAMOS MEJiA, presiden
te.-A lberto Julian Martinez, secretario. 

SESI6 N 60. a 

Dia 18 de Agosto de I 908 

PRIlSENTIl S Abierta la sesian, siendo las 4 p. m. , bajo 

Presidente la presidencia del doctor Jose Maria Ramos 
Rulz de los Llanos M " ., d 1 - 1 
Zubiaur eJla y con aSlstencla e as senores voca es 
Laeasa nombrados al margen se leya, aproba y firma 

AUSENTE co~ .WISO el acta de la anterior. 
Jijena En seg:uida el Honorable Consejo toma en 
consideracian los diversos asuntos entrados que tenia para 
su resolucian, disponiendo: 

Expediente 2519, E.-·Mandar pagar a los sefiores Cabaut 
y Cia., la suma de pesos 480 moneda nacional, par cuatro
dentos ejemplares del libro Episodios Nacionales al precio 
de pesos 1.20 cada uno, adquiridos para las escuelas de la 
Capital. 

Expediente 7732, C.--A los senores Cabaut y Cfa., pe
sos 2.755,02 moneda nacional, porlibros para las escuelas 
de la Capital. 

Expediente 7099, C .-·A los senores Curt Bergert y Cia., 
pesos 513.75 moneda nacional, por artfculos para el Consejo 
General de Educacian de San Juan. 

Expediente 7680, C.-A la Compania Sud Americana de 
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Billetes de Banco pesos 1760 moneda nacional. por libretas 
de dasificaci6n adquiridas por neposito. 

Expediente 7194. G.-A don Arturo Gorin, pesos 103 mo· 
neda nacional, por compostura del piano de la escuela nu
mero 8 del consejo escolar Ilo. 

Expediente 7354, S. - A los senores Sola y Franco, pesos 
519.95 moneda nacional, por utiles para las oficinas de la 
reparticion. 

Expediente 8528, O .-A los senores Olavarry Azcueta, 
pesos 712 moneda nacional, por armarios para las escuelas 
de territorios y colonias. 

Expediente 3745 R.-Al senor 1. Rillo pesos Il6 moneda 
nacional, por muebles adquiridos por Deposito. 

Expediente 7781, M.-Autorizar a la Inspeccion de Edifi
d0S para que haga arreglar la vereda del edificio calle Inde
pendencia 477 y que segun presupuesto de la misma, im
porta pesos IS moneda nacional. que seran pagados con im
putacion a recursos del Consejo . 

Expediente 8013, S.-Pasar este expediente a Tesoreria 
para que proceda a efectuar la devolucion de la suma de 
pesos 380 moneda nacional, a favor de don Luis Saccone, 
importe de los sellos correspondientes a la ley 4855 que se 
adjuntan en el mismo. 

Expediente 8136, Z. IO.-Aceptar la denuncia de bienes 
vacantes presentada por don Guillermo Leon Zabala, a quien 
se Ie asigna como retribucion el IS por ciento del importe 
liquido que i~grese al Tesoro comun de las escuelas. 

2°.-La citada retribucion no debera ser pagada hasta tan
to no transcurra el plazo de seis meses conferidos por la ley, 
para dar termino a que los presuntos herederos se presenten . 

. Expediente 7403, B. 1°.-Mandar pagar a los senores Bi
lliet hermanos, la suma de pesos 242.50 moneda nacional, im
porte de los servicios de automovil de la Inspeccion de 
Edificios durante el mes de J unio proximo pasado. 

20 Hacer saber a la Inspecci6n de Edificios que debe dar 
-cumplimiento a la resolucion de 30 de Mayo proximo pasado 
de la cual se remitira copia. 

Expediente 8319, L-Nombra.r maestro de la escuela nume-
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ro 2« Guillermina», Santa Fe, al senor Gustavo Sandhelt, COil 

sueldo de tercera categ:oria, debiendo registrar su titulo en 
la Oficina de Estadistica y en reemplazo de don Julio Leu
man, que no ha aceptado el puesto_ 

Expediente 8893, I.--Nombrar auxiliar de la escuela nu
mero 3 de Entre Rios, ,1 la senorita Elena Benitez, con suel
do de pesos 75 moneda nacional mensuales y en reem
plazo de la senorita Angela L Iturriaga que [ue trasladada 
a otra escuela_ 

Expediente 8996, I.--Nombrar encargados escolares para 
las escuelas numeros 10, 21, 37, 34 y 38 de San Juan, a los 
senores Leopoldo Monla, Bartolome del Bono, Emeterio 
Olguin, Domingo Rodriguez y Manuel Flores, respectiva
mente. 

Expediente 9051, O.--Pasar este expediente a Contaduria 
para que liquide los honorarios de los procuradores del Hono
rable Consejo en la siguiente forma: 

M. Nirenstein .. . . . · . .... $ 520.00 min 
J. Gonzalez ... . · . . .. » 610.00 » 

F. del Castillo. · . · » 385.00 » 

A. Frugone . . . . . · . ... · » 365.00 » 

J. Videla .. · .. · » 160.00 » 

A. Mitre. . . . . · . . . . . » 265·00 » 

Expediente 8575, 1. -Aprobar el contra to de locacion ce
lebrado entre el inspector nacional de Santiago del Estero y 

el senor Elias Cura, por casa para la escuela numero IS, por 
pesos 25 moneda nacion'll mensuales y a contar del 10 de 
Agosto del corriente ano. 

Expediente 2908, 1.--El contrato de locacion celebrado 
entre el senor Mauricio Perez y el inspector nacional de En
tre Rios, por casa para la escuela nllmero 7 de «Gualeyan» por 
30 moneda nacional mensuales, a contar del 10 de Julio pro
ximo pasado. 

Expediente 8695, 1.-Aprobar~a rendicion de cuentas pre
sentada por el inspector nacional de escuelas de San Juan 
y que arroja un saldo a favor del Honorable Consejo de pe
sos 854,18 moneda nacional. 
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Expediente 8696, L-Aprobar la rendicion de cuentas 
que eleva el inspector nacional de Santa Fe y que arroja 
un saldo a favor del Honorable C:onsejo de pesos 57,9-1- mo
neda nacional. 

Expediente 8936, L-Aprobar la rendicion de cuentas que 
presenta el inspector naciollal d.e la provincia de La Rioja 
y que arroja un saldo a favor del Honorable Consejo de pe
sos 1779,68 moneda naciollal. 

Expediente 8613, M.-Aprobar la rendicioll de cuentas que 
eleva el mayordomo del Consejo y que arroja un saldo a fa
vor de pesos 20 moneda nacionaL 

Expediente 7969, C.-Aprobar larendicion de cuentas ele
vada por Estadfstica, de los gastos efectuados durante los me
ses de Abril, Mayo y J unio proximos pasados y que arroja 
un deficit de pesos II,64 moneda nacional que pasa al mes 
de Julio. 

Expediente 8553, T. -Aprobar la rendicion de cuentas 
que eleva la Tesorerfa y pasar es.te expediente a esta oficina 
para que se reintegre de la suma de pesos 2II,59 moneda 
nacional, importe de 10 gastado en los meses de J unio y J u
lio pr6ximos pasados, en el servicio de la correspondencia te
legrafica oficial etc. 

Expediente II591, V.-Dejar sin efecto la resoluci6n del II 
del corriente por la cual se nombraba director de la Escuela 
Superior de Varones numero 2 del consejo escolar 4°, en 
reemplazo del senor Augusto F. Argano que fue jubilado, al 
actual director de la escuela numero 10 del mismo distrito, 
don Felix Salomone, en el sentido de que se nombra para 
ocupar dicho puesto al director de la escuela numero II del 
citado Consejo, senor Clemente Zarate. 

Expediente 6253, C. E. 6° .-Autorizar al consejo escolar 6°, 
para invertir del fondo de matrfculas hasta pesos 320 mo
neda nacional, en el pago de las obras ejecutadas por don 
Pablo Vallaro en la escuela numero 13 de su dependencia, y 
hacerle saber al misrno Consejo que en ningun caso debe or
denar la ejecuci6n de trabajos que originen gastos, sin la au
torizacion correspondiente de esta superioridad. 

Expediente 8297, C. E. 6°.-Alconsejo escolar6°, para in-
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vertir del fondo de matriculas pesos 265 l1100eda nacional, en 
el pago de los trabajos efectuados por la empresa La Argen 
tina en las escuelas numeros 6 y 13 de su dependencia. 

Expediente 8142, C. E. 3°.-Al senor Presidente para que 
conceda la licencia solicitada por el maestro de tercera cate· 
goda de la escuela numero 10 del Consejo escolar 3°, senor Jo
se Giudice, siempre que a su juicio resulte comprobada la cau
sal invocada. 

Expediente 4385, E.-A la Inspecci6n de Edificios para 
proceder a la ejecuci6n de las reparaciones necesarias en la 
escuela Sarmiento, de conformidad a la propuesta presenta
da por don J. Borghi, que asciende a pesos 436 moneda 
nacional. 

Expediente 3461, C. E. gO.-Autorizar al consejo e5colar 8°, 
para invertir del fondo de matrfculas la suma de pesos 67,50 
moneda nacional, en el pago de las obras adicionales ejecllta
das por el contratista Pablo Vallaro en la escuela Presidente 
Mitre. 

Expediente 8141, C. E. 3°.-Aumentar a pesos 25 moneda 
nacional men!>uales, la partida que para gastos eventuales tiene 
asignada la escuela numero 10 del consejo escolar 3°. 

Expediente 8056, C. E. 5°. -A pesos 20 moneda nacionalla 
partida mensual que para gastos eventuales tiene asignada la 
escuela numero 6 delconsejo escolar 5°. 

Expediente 797'6, V.-·No hacer lugar a 10 solicitado por 
105 vecinos de Rio Cuarto en 10 referente al pedido de na
donalizaci6n de las escuelas graduadas en esa localidad. 

Expediente 7661, C. E. 6°-Nombrar directora de la escuela 
num. IS del consejo escolar 6°, a la actual maestra de l a ca
tegoda de la escuela nurn. I del consejo escolar 4°, dona Cor
nila B. Fontana. 

Expediente 8633, C. E. 3°-Maestra de tercera categoria 
de la escuela num. 4 del consejo escolar 3°, en las condiciones del 
aCllerdo de 27 de Abril de 1904, a la maestra normal senorita 
Elida Pereyra, con cargo, de presentar sus certificados de va· 
-cuna y buena salud. 

Expediente 8077, C. E. 3°-Conceder licencia por siete 
meses, sm goce de sueldo, a contar del 18 de Julio proximo 
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pasado, al maestro de primera categoria de la escuelanum. 15 del 
consejo escolar 3°, senor Clementino Alvarez Toscano, y 
nombrar reemplazante por el tiempo que dure su licencia a la 
sefiorita Maria Amparo Portal. 

Expediente 10.799, C. E. 5°-0rdenar a Contaduria liquide 
<i favor de la sefiorita L. Lafosse, los haberes que le correspon
den por los servicios prestados <como suplente en la escuela 
num. 12 del consejo escolar 5°, desde el 12 de Marzo hasta 
el 28 de Abril proximo pasado . 

Expediente 6280, P. - 1° Declarar cesante a la mae5tra 
de segunda categoria de la escuela de Van Praet, sefiorita Maria 
Amparo Portal, por no haberse presentado a ocupar su puesto 
en el termino que se Ie fijo. 

2" Nombrar en su reemplazo como maestra de tercera cate
goda interina, a la sefiora Magdalena N. de Soria. 

Expediente 7730, C.-Mandalr pagar a los senores Cabaut 
y Cia. $ 630 m/n., por compendiums metricos para las escue
las de los territorios. 

Expediente 8872, I.-Nombrar directores para las escue
las de Chapua y Reniles (N euqlLlen), a los senores Abel San
chez y Delfin Perez, respectivamente. 

2° Acordar: 

a) Al sefior Sanchez pasaje de Villa Dolores (Cordoba) a 
(Villa Mercedes) F.C.A.; de Villa Mercedes a Bahia 
Blanca F.C.P., de Bahia Blanca a Limay F.C.S. y 
$ 200 min. de viatico. 

b) Al sefior Perez un pas a j e de San Juan a Bahia Blanca 
F.C.S., de Bahia Blanca a Limay F.C.S. y pesos 
ISO min. 

Expediente 8177, C.-No hacer lugar al aumento de sueldo 
solicitado por el secretario del consejo de Resistencia. 

Expediente 8307, I.-Publica.r en EL ~ONITOR, como me
dida de estimulo, las adjuntas cronicas de las fiestas escolares 
realizadas con motivo del 29° aniversario de la Jura de nues
tra Independencia, en las escuelas de los territorios, con las 
transcripciones y comentarios que la Inspeccion de Territo 
rios juzgue convenientes. 

11 
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Expediente 8879, 1. - Nombrar maestrade terceracategoria 
de la escueJa de Ninas de Apostoles (Misiones), a la senorita lYL 
Vedia Leal, y acordarle la suma de $ 30 min. como viatico. 

Expediente 8173 , P.-Aprobar la rendicion de cuentas que 
eleva el encargado escolar en Toay (Pampa) , y que arroja un 
saldo a favor del Honorable Consejo de $ 0.10. 

Expediente 524, N.-La rendicion de cuentas que eleva el 
ex presidente de la comision escolar del Neuquen, don Carlos 
Bouquet Roldan, de $ 3000 min. que Ie fueron entregados 
para Ja construccion de un edificio escolar , y que arroja un 
saldo a favor de este Consejo de $ 257 min. en poder del ac
tual presidente de dicha comision, senor Elordi. 

Expediente 8182, C. - Autorizar al director de la escueJa 
num. 27 de iVladryn (Chubut) , para que haga fllncionar un 
grado por la manana y otro por la tarde, acordandole un so
bresueldo de $ IS min. mensuales. 

Expediente 8548, P. -AI director de la escuela mixta de 
Van Praet, para levantar una subscripcion entre sus alumnos, 
con cuota maxima de $ 0.10 min., con destino al monumento 
que se proyecta erigir en esta Capital a don Vicente Lopez 

y Planes. 
Expediente 7695, M.-Hacer saber al director de la escuela 

de TacllarUan! (Misiones) , senor Arcadio H. Chamorro, que 
debe justificar las inasistencias en que ha incurrido en Julio 
proximo pasado, oportunamente y en forma reglamentaria. 

Expediente 7600, R.-·Io Mandar liquidar a favor del di
rector de la escuela de San Antonio Oeste (Rio Negro), 
$ 5 min. como reintegro de 10 gastado por el mismo para 
proveer de agua a la escuela que dirige, durante los dia~ de 
J unio que ha funcionado. 

2° Acordar al citado director la partida mensual de pesos 
36 min., para provision de agua, a contar desde el 1° de 
Julio proximo pasado. 

3° Reservar hasta el ano proximo el pedido de portero, por 
cuanto el presupuesto actual no permite su nombramiento. 

Expediente 8129, B.-·Dar vista a la interesada de este 
expediente para que presente los certificados que acrediten 
sus servicios en las escuelas de la Capital. 



Expediente 3279, G.-No hacer lugar al ofrecimiento en 
venta de un terreno sito en la calle Progreso entre Alberti 
y Matheu, que hace el senor Ricardo Guoland. 

Expediente 3748, C. E. 1O.-·Confirmar en el puesto de vi
cedirector de la escuela num. 1 del consejo escolar 10°, al 
senor Leoncio Paiva. 

Expediente 8214, C. E. 4°-Conceder el anticipo de cuatro 
meses de sueldo que solicita la directora de la escuela num. 19 
del consejo escolar 4°, senorita Adelaida Gigena, y pasar 
este expediente a Contaduria para que practique la liquida
cion correspondiente. 

Expediente 9221, C.-Mandar pagar al inspector nacional 
de Salta, don Baldomero Quijano, La suma de $ 1000 min., 
que se Ie acuerdan para gastos de las escuelas de esa pro
vtncla. 

Expediente 7470, E.-Man dar pagar ala ex-directora de 
la escuela numero ... de Puerto Madryn (Chubut), senora 
Florencia B. de Esteban, $ 8.80 min. como reembols? de 
gastos hechos en transporte de Miles. 

Expediente 6II6, C.-Mandar pagar al senor Jose A. Ca· 
borno $ 206.50 min., por articulos para el Cuerpo Medico 
Escolar. 

Expediente 4099, E.-A don Pablo Vallaro $ 240.50 min., 
por colocacion de filtros en l.a escuela Presidente Roca. 

Expediente 8738, s.-A la. Compania Singer Serwing Ma
chine y Cia. $ 200 min. por cinco maquinas de coser para 
las escuelas de Territorios y Colonias 

Expediente 7755, H.-A los senores Hoffmann y Stocker 
$ 865.50 min. por articulos para el Consejo de Educacion de 
San Juan. 

Expediente 7926, I.-Mandar pagar al jefe del Deposito 
$ 21.70 min, por artfculos que debera adquirir de la Dro· 
gueria del Indio para la desinfeccion de la escuela de Quehue 
(Pampa), con cargo de rendir cuenta. 

Expediente 7694, C. -A la directora de la escuela de Rio 
Gallegos, dona Maria Pomi, $ 150 min para tres toneladas de 
carbon con destino al servicio de calefacci6n de la mencio
nada escuela. 



Expediente 3538, C. E. 5°.-A los senores Angel C. Car
bone y Hnos. $ 75 min, por cambio de puertas en los ww. cc. 
de la escuela de la calle Santa Rosalia 861. 

Expediente 5783, A.-A don Miguel B. Rossi $ 13 80 min 
por arreglo del calorifero del archivo. 

Expediente 5835, M.-A la empresa de navegaci6n Miha
novich 5l 135 min, por pasajes expedidos por el Honorable 
Consejo. 

Expediente 6866, D.-A los senores A. M. Delfino y 
Hnos. $ 107.95 min, por transporte del material de la escue
la del Puerto Deseado a Epuyen. 

Expediente8041, S.-A los senores Staud y Cia. :$ 1397.92 
min, por sillas adquiridas para las escuelas de las provin
etas. 

Expediente 5646, ~-\..-A don Miguel B. Rossi $ 163 min, 
por reparaciones en la instalaci6n electric a en la oficina del 
abogado asesor del Consejo. 

Expediente 8557, C. E. 12°.-Alltorizar al consejo escolar 
12°, para invertir del fondo de matrfcllias hasta $ 35 min 
en el pago de los gastos originados por el arreglo del pozo 
y en la bomba del agua en la escuela num. 12 de su de
pendencia. 

Expediente 7296, C. E. 6° .-AI consejo escolar 6° para 
invertir del fondo de matric:ulas hasta $ 40 min, en la com
postura de un piano de la escuela num. 5 de su dependencia. 

Expediente 10101, C. E. 3°.-A la Inspecci6n de Edificios 
para proceder a la ejecuci6n de las reparaciones a que se re
fiere en Sll informe de foja 3, Y cuyo importe de pesos 24 mo
neda nacional debe ser depositado por el consejo esc:olar 3°, 
en la Tesoreria de esta repartici6na los efectos del pago opor
tuno de la cuenta correspondiente. 

Expediente 8559, C. E. 120 -A la Inspecci6n de Edificios 
para proceder a la ejecuci6n de las reparaciones que recIama 
la e;,cuela num. 2 del consejo escolar 12°, de conformidad al 
presupuesto de don Pablo Vallaro cuyo importe es de pesos 
33·60 moneda nacional, que deb~ra ser depositado por el ci
tado Consejo en la Tesorerfa de esta reparticion a los 
efectos del pago oportuno de la cuenta correspondiente. 
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Expediente 5976, C. E. 7°.--A la Inspeccion de Edificios 
para proceder a la colocacion de un letrero con el nombre de 
Mariano Moreno, en la escuela ][lUm. 9 del consejo escolar r, 
de conformidad al presupuesto de don Miguel :Marcos y cuyo 
importe de pesos 81 moneda nacional, debera ser deposi
tado por el referido Consejo en la Tesoreria de esta reparti
cion a los efectos del pago oportuno de la cuenta correspon
diente. 

Expediente 7844, C. - A la Inspeccion de Edificios para 
que ordene Ia colocacion de una Have de paso y otra de 
desagote en el deposito del agua filtrada de la escuela num. 
II del consejo escolar 12° y cuyo importe de pesos IS mone
da nacional, debera ser depositado por el referido Consejo en 
la Tesoreria de esta reparticion a los efectos del pago oportu
no, correspondiente. 

Expediente 7728, D. - Aprobar la presente rendicion de 
cuentas que eleva la Oficina del Deposito, con un saldo a su 
favor de pesos 35.90 moneda nacional, librandose Ia orden de 
pago correspondiente con implltacion al inciso 13, Item 3, 
ley 4874 del Presupuesto Vigente. 

2° Elevar este expediente al Ministerio de Obras Publicas 
de la Nacion, solicitando se sirva informar, si los recibos 
de los ferrocarriles Buenos Aires y Rosario y Central Argen
tino han sido cobrados con arreglo a las tarifas y se han he
cho los descuentos correspondientes 

Expediente 245, M. - Librar orden de pago a favor del em
presario don Clemente de Marco por pesos 4514.02 moneda 
nacional, de acuerdo con Ia siguiente liquidaci6n: 

Importan las obras contratadas ...... $ 41 24.02 min 
> dos puertas a $ 68 e/u ...... » 136.00 , 

Por pintura y embalaje de puerltas y ven-
tanas ............................ » 254.00 » 

Expediente 8147, R. - Ordenar Ie sea reembolsado al di-
ector de la escuela San Antonio Oeste, Rio Negro, don 

Raul Cano Mendez, la suma de pesos 70 moneda nacional, que 
ha invertido en su traslado de Sierra Grande al puesto que 
ocupa. 
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2 0 Hacer saber al citado director que no debia efectuar los 
gastos a que se refiere el recibo numero 3, que corre agregado 
a foja 1 de este expediente y que asciende a pesos 18 mo
neda nacional, sin autorizacian previa de este Consejo y dis
poner Ie sea reintegradada dic:ha suma, debiendo la Contadu
ria imputar este gasto al inciso 12, Item 2 del Presupuesto 
vigente. 

Expediente 8249, 1. - Hacer saber a quienes corresponda 
que el nombre de la maestra de tercera categoria, nombrada 
en 31 de Marzo ultimo para la escuela nUm.2 de Santa Fe, 
es Rufina R. de Cabrera y no Maria de Cabrera como se co
munica. 

Expediente 7997, D. -A la recurrente que mientras el 
maestro titular senor Ocampo, que esta con licencia, no ha
ga renuncia de su puesto, no puede darse caracter de defi
nitivo al nombramiento de la senorita Davila. 

Expediente 4274, C. E. 3°. --Reservar este expediente en la 
Inspeccian de Edificios hasta el proximo mes de Octubre, en 
que deberan licitarse las obras que solicita la direccion de 
la Escuela Rivadavia para ser ejecutadas en las vacaciones 
venideras. 

Expediente 6900, C. E. 3°. -- :'-J'o hacer lugar a Ja equiparacion 
de categoria, que solicita el maestro de segunda categoria de 
la escuela num. 2 del consej 0 escolar 3°. 

Expediente 7569, C. E. 5°. - No hacer Lugar a la con
finnacion en el puesto que solicita la maestra suplente 
de la escuela num. 5 consejo escolar 5°, senora Paulina M. 
de Bardier. 

Expediente 6540, 1._1° Prevenir al senor inspector Luce
ro que, en sus comunicaciones oficiales debe guardar estilo, 
absteniendose de usar frases a terminos impropios en esta 
clase de documentos, manifestandole al mismo tiempo que es
ta es la ultima prevencion que se Ie hace al respecto por ha
ber ya reincidido en esta falta. 

2° Contestar al mismo que siendo tan diffciles las comuni
caciones en el territorio, ha debido proponer con mayor anti
cipacian las medidas necesarias para que las escueias solem
nicen en debida forma, el aniversario patrio y hacerie saber 
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que de acuerdo con las direcciones contenidas en el regla
mento de la inspeccion, debe estimular la accion de las 
autoridades escolares, maestros y vecinos, para que 10 hagan 
en 10 sucesivo, a cuyo fin, los primeros deben solicitar en 
oportunidad, la autorizacion necesaria para disponer de los 
fondos que administran, como es de practica, pudiendo y de
biendo en cada caso en su car;icter de inspector investigar 
el valor de esos fondos e informar si su inversion se ha ajus. 
tado a las resuluciones del Honorable Consejo. 

Expediente 2737 , I.-1° Disponer que los cursos de tra
bajo manual para los directores de escllelas de los territorios, 
funcionen en las proximas vacaciones en esta Capital desde 
el 1° de Diciembre hasta el 31 de Enero y en un todo de 
acuerdo con 10 resl1elto por el Honorable Consejo con fecha 
31 de Enero de 1907. 

2° Designar para que concurran a dichos cursos, a los mismos 
directores que ya 10 hicieron el ano proximo pasado, quienes 
deberan completar los trabajos teoricos practicos iniciados 
entonces, segun el programa especial que formulara la Ins_ 
peccion Tecnica de la Capital. 

3° Conceder a los aludidos diirectores los siguientes pasajes 
y viaticos: 

1° Martin Duarte, un pasaje ida y vuelta desde Posadas, 
(Mihanovich) y pesos 30 moneda nacional. 

2° Nicolas T. Ponce, un pasaje ida y vuelta desde Posadas, 
(Mihanovich) y pesos 20 moneda nacional. 

3° Ramon Castillo, un pasaje ida y vl1elta desde Formosa, 
(Mihanovich. ) 

4° Lucas S. Abaltay, un pasaje de ida y vuelta desde Ba
rranqueras, (Mihanovich) y pesos IO moneda nacional. 

5° Isaac Soler till pasaje de ida y vuelta desde General 
Lagos. 

6° Estanislao Flores, un pasaje ida y vuelta desde Neuquen, 
(F. C. S.) y 300 pesos moneda nacional. 

7° Celestino Cabral, un pasaje ida y vuelta desde ;\ euquen, 
(F. C. S. ) y pesos 330 moneda. nacional. 

go Cristobal Moyano Mariani, un pasaje ida y vuelta desde 
Piray , Misiones, (Domingo Berthe) y pesos 40 moneda nacional. 



- 168-

9° Santiago Ghiglia, un oasaje ida y vuelta desde Viedma 
a Bahia Blanca, (;\<Iihanovich) y otro desde BahIa Blanca ida y 
vuelta hasta esta Capital, (F. C. S.) 

10. Pascual Giorgi, un pasaje desde Juan de Garay, (F. C. S.) 
Y pesos 60 moneda nacional. 

II. Gabriel Dominguez un pasaje ida y vuelta desde RIo 
Colorado (F. C. S.) 

12. Francisco Bosch, un pasaje ida y vuelta desde Puerto Ma
dryn, (Delfino hermanos) y pesos 10 moneda nacional. 

13. Daniel Ocho, un pasaje ida y vuelta desde Puerto Ma
dryn, (Delfino hermanos.) 

14. Arturo Roberts , un pasaje ida y vuelta desde Puerto 
Madryn, (Delfino hermanos) y pesos 10 moneda nacional. 

15 Leserio Sotomayor, un pasaje ida y vuelta desde :.war
tin Garcia, (Mihanovich. ) 

Expediente 355, J.-Librar orden de pago a favor del 
Consejo General de Educacion de Jujuy, por la suma de pesos 
20.000 moneda nacional importe de la subvencion nacional 
correspondiente al anticipo del primer bimestre del corriente 
ano. 

Expediente 8143, C. E. 3° .-N 0 hacer lugar al aumento de 
sueldo que solicitan los porteros de la escuela del consejo 
escolar 3°. 

No habiendo mas asuntos que tratar se levanta la sesion 
siendo las 6.50 p. m.-JOSE: M. RAMOS MEJIA, presidente.
Alberto Julian ivlartinez, secretario 

Dia 20 de Agosto de I908 

PARSENTES Abierta la sesion siendo las 5 p. m., bajo 

PresidenLe la presidencia del doctor Jose Maria Ra-
Rulz de los l.lanos mos Mejia y con asistencia de los senores 
Lacasa vocales nornbrados al margen, se ley6, fir
Zubiaur 
Jijena rno y aprobo el acta de la anterior. 

En seguida el Honorable Consejo tomo en consideracion 
los diversos asuntos que tenia para su resolucion disponiendo: 



Expediente 6635, R. _1° Tener por acogida a los benefi
dos de la Ley de Subvenciones Nacionales durante el corrien
te ano, a la provincia de La Rioja. 

2° Pasar este expediente a. Contadurfa para que liquide el 
anticipo del primer bimestre del ano en curso, a la citada 
provIncIa. 

3° Hacer saber al Consejo General de Educacion de la 
misma, que antes de gestionar el pago del primer cuatrimes
tre, debio pagar primeramente a los maestros. 

Expediente 8574, L-Nombrar directora de la escuela no 24 
«Oratorio» de la provincia de Jujuy, a la senora Magdalena 
Magarinos Cervantes de Saavedra, con sueldo de segunda 
categoria, debiendo registrar su titulo a la mayor brevedad 
en la Oficina de Estadistica. 

Expediente 8582, L-Aceptar la renuncia que del puesto 
de directora de la escuelanacional no 30 «Hipodromo», pro
vincia de Corrientes, eleva la senorita Juana E. Deffis, nom
brandose para reemplazarla al senor Nicolas T. Buscio, quien 
debera registrar su titulo a la mayor brevedad en la Oficina 
de Estadistica. 

Expediente 5345, L-Nombrar maestro de tercera catego
ria interino, para la escuela de varones de Trelew (Chubut), 
al senor Rafael Gamboa, acordandole un pasaje desde esta 
Capital hasta Madryn y pesos 30 min en cali dad de viatico 
y en reemplazo de don Tomas S. Lewis que renuncio. 

Expediente 8087, 1o-Conceder licencia hasta el 30 de Sep
tiembre proximo, con goce de sueldo al maestro de primera 
categoria de la escuela nO I del consejo escolar 100, senor Luis 
Ibarra, quien debera. someterse a reconocimiento del Cuerpo 
Medico Escolar antes de reanudar sus tareas. 

Expediente 4261, 7.-Tomar en locacion hasta el 3 de Fe
brero de 1911, por pesos 50 min mensuales y en las condicio
nes indicadas por la Illspeccion de Edificios, el terreno de 
propiedad de don Ignacio Orella adyacente al edificio de la 
escuela no 8 del consejo escolar 7° y destinado al ensanche 
de esta. Fijar en pesos ISO m/n,la cantidad que se acuerda 
al propietario aludido en concepto de indemnizacion por los 
trabajos que debera. efectuar en el mismo terreno. 
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Expediente 4648, 14.-Aumentar a pesos roo min el al
quiler mensual de pesos 60 que actualmente devenga la pro
piedad de don Luis Saavino, ocupada por la escuela no 7 del 
consejo escolar 14°, siempre que se ejecuten por exclusiva 
cuenta del propi etario las obras que este indica en propues
ta de fojas 2. 

Notificar al interesado a fin de que manifieste si acepta 0 
no la avaluacion de pesos 22.000 min por su casa y terreno, 
practicada por la Inspeccion de Edificios. 

Expediente 6276, I2.-Notificar al senor Manuel Dinguez, 
propietario de la casa Curapa~ligi.ie no 750, a fin de que ma_ 
nifieste 0 no por dicha casa el alquiler mensual de pesos 550 
moneda nacional, a devengar tan pronto como se ejecuten las 
obras indicadas por la Inspeccion de Edificios y Cuerpo Me
dico, excepcion hecha del teoeho de vidrio. 

Expediente 2748, C.-Autorizar a la Inspeccion de Edifi
cios para ordenar la ejecucion de las reparaciones necesarias 
en el local de la escuela superior de Villa Urquiza, de con_ 
formidad a la propuesta de Juan y Luis Auda, que se acepta 
como mas ventajosa y cuyo importe de pesos 340 min se 
imputara a Recursos del Consejo. 

Expediente, sin numero. -Solicitar del propietario de la 
casa ocupada por la escuela nO 5 de Villa Modelo la inmedia
ta reparacion a que se refiere la Inspeccion de Edificios en 
su informe de fojas 3. 

Modificar la resolucion de fecha 18 de Enero de 1906 (Ex
pediente 828 S.), en el sentido de que el edificio que se cons
truira en Rio Gallegos, sera de cuatro aulas y casa anexa, 
en vez de dos aulas como se establecfa en la expresada re
solucion. 

No habiendo mas asuntos que tratar se levanto la sesion 
siendo las 6 y IS p. m.-R. Ruiz DE LOS LLANOS, vicepresi
dente.-Alberto Julian Martinez, secretario. 
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la anterior. 

- III -

Dill 22 de Agosto de I908 

Abierta la sesion siendo las cuatro y cua
renta p. m .. bajo la presidencia del doctor 
Rafael RUlz de los Llanos y con asistencia 
de los senores vocales nombrados al mar· 
gen, se leyo, aprobo y firmo el acta de 

En seguida el Honorable Consejo tomo en consideracion 
los diversos asuntos que tenia para su resolucion dispo
niendo: 

Expediente 8535, C. -Mandar pagar a los senores Cabaut 
y Cia., la suma de pesos 176 moneda nacional por veinte 
giobos de induccion con dest.ino a las escuelas de Territo
rios y Colonias. 

Expediente 8531, C.-A los senores Caballt y Cia., pesos 
27.50 moneda nacional por cuadros sistema metrico para el 
Consejo General de Educacion de Entre Rlos. 

Expediente 7098, C.-A 10::; senores Jose P. Sidra y Cia. 
pesos 166.25 moneda nacional por limpieza ne los pozos ne
gros de la casa que ocupa la escuela numero 2 del consejo 
escolar 140

• 

Expediente 2838, L.-Adjudicar a don Pablo I. Alegre las 
obras de electricidad, carpinteria, herreria, cortinados, etc, 
para la instalacion de proyeeciones luminosas y cinemato
graficas en el salon de actos del Honorable Consejo por la 
suma de pesos 1495 moneda nacional. 

Expediente 4278, E.-Mandar pagar a don Pablo Vallaro 
la suma de pesos 367 moneda nacional por reparaclones 
ejecutadas en la escuela Presidente Roca. 

Expediente 3206, I.-A don Pablo Vallaro la suma de 
pesos 160.00 moneda nacional, por reparaciones efectuadas en 
el edificio escolar de Jas calles Cramer y J uramento (Bel
grano). 

Expediente 7091, L. A los senores Luz y Schlutz la suma 
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de pesos 70 moneda nacionaL importe de articuLos adqui
ridos por el Cuerpo Medico Escolar, segun autorizacion de 
fecha IS de Mayo proximo pa.sado. 

Expediente 6868, D.-A los senores Delfino Hnos. pesos 
92.96 moneda nacional, importe de trans porte de Miles a 
escuelas de Territorios. 

Expediente 6867, D.-A los senores Delfino Hnos. pesos 
27.74 m/n., por transporte de titiles a la escuela del Chubut. 

Expediente 8962, C. E. 4°-·Nombrar vicedirectora de La es
cueLa numero 19 del consejo escoLar 4°, a La maestra nor
mal dofia Adela J. Pagliarini. 

Expediente 91IO, C. E. 9°--Maestra de tercera categoda 
para La escllela num. 2 deL consejo escolar 9°, en Las condicio
nes deL acuerdo de 27 de Abril de 1904, y siempre que las 
necesidades de Las escuelas 10 exijan, a la profesora normaL 
dona Emma Medina en reemplazo de dona Maria EveLina 
Bent, cllya renuncia se acepta.. 

Expediente 8994, I.-Auxiliar para La escuela num. 9 ,La 
ConsuLta» provincia de Mendoza, a dona Elena Clurino. 

Expediente 8949, I.-Director para la escuela num 33 De
partamento Lavalle provincia. de Corrientes, a don Francis
co W. Fernandez, con sueldo de tercera categoria. 

Director para La escuela num. 34 «San Fernando » Departa
mento Esquina, en La misma provincia, a don Antonio FLeitas 
con sueldo de segunda categoria, y debiendo eL primero de 
los nombrados registrar su titulo a la mayor brevedad en La 
Oficina de Estadistica. 

Expediente 9033, G.-Maestra para La escuela num. 12 
provincia de San Luis, a dona Faviana Gatica Castro, Con 
sueldo de tercera categoria Y' cargo de registrar titulo. 

Expediente 701 7, C. E. 5°--Autorizar aL consejo escolar 5°, 
para invertir del fondo de matdculas La suma de pesos I038 
moneda nacional en el pago de Los gastos efectuados en La 

ceLebracion de las Fiestas Julias. 
Expediente 7889, C. E. 13.-A La Secretada para adjudicar 

aL postor mas bajo, previa licitaci6n privada, La coLocaci6n 
de alambre tejido en el terreno ocupado por La escuela num. 

16 deL consejo escolarJ4 0 • 
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Expediente 856z, C. E. IZ.--A la Inspecci6n de Edificios 
para que coloque un filtro en la escuela num. 19 del consejo 
escolar IZo, de con formidad al presupuesto de don Jose Igle
sias, y cuyo importe de pesos 140 moneda nacional, debera ser 
depositado por el expresado Consejo en Tesoreria a los 
efectos del pago oportuno de la cuenta correspondiente. 

Expediente 7383, C. E. roo.-A la Inspecci6n deEdificios 
para que proceda a la colocaci6n de piletas, cafierias, filtros 
etc. en las escuelas 7 y 13 del consejo escolar roo, de conformi· 
dad al presupuesto de don Jose Peretti, y cuyo importe de 
pesos IZI moneda nacional debera ser depositado por el ex· 
presado Consejo en Tesoreria para los efectos del pago 
oportuno de la cuenta correspondiente. 

Expediente 7885, C. E. I3°.-Autorizar ala Inspecci6n de 
Edificios para que proceda administrativamente ala ejecuci6n 
de las reparaciones necesarias en la escuela num. 4 del con
sejo escolar 13°, de conformjldad al presupuesto formulado 
por la misma oficina, y cuyo importe de pesos 21 moneda na
donal, debera ser depositado por el expresado Consejo en 
Tesoreria a los efectos del pago oportuno de la cuenta co
rr-espondiente. 

Expediente 9Z19, C.-A la Contadurfa para adquirir los 
Miles indicados en el presupuesto que obra en este expe
diente, de la casa Jacobo Peuser, cuyo importe asciende.a · 
pesos 145 moneda nacional, y que se aprueba. 

Expediente 8z7I, C. E. 6·--AI consejo escolar 6° para in
vertir del fondo de matrfculas la suma de pesos 60 moneda 
nacional en la pintura de los pizarrones de la escuela num. 13, 
de acuerdo con el presupuesto de don Nazareno Pignatello 
que se aprueba. 

Expediente 6690, C. E. ro.-A la Inspecci6n de Edificios 
para que, dentro de la suma de pesos 128 moneda nacional, pro
ceda al revestimiento de las columnas del edificio ocupado 
por la escuela nt'lmero I del consejo escolar roo, debiendo este 
Depositar la expresada suma en la Tesorerfa de la Repar
tici6n a los efectos del pago oportuno de la cuenta corres
pondiente. 

Expediente 8096, C. E. -1-°. -AI consejo escolar -1-0 para in-
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vertir del fondo de rnatriculas pesos 500 rnoneda nacional, en el 
pago de los gastos que ocasionen las excursiones a realizar 
por las escuelas de su depende:ncia. 

Expediente 8900, C. E. 20--Al consejo escolar 2° para in
vertir del fondo de rnatriculas la suma de pesos 95 rnoneda na
cional, en el pago de una bandera adquirida en la escuela nurn. 
12 de su dependencia. 

Expediente 8273, C. E. 6o.-Al consejo escolar 60 para in
vertir del fondo de rnatriculas la surna necesaria para sufragar 
los gastos que ocasione la cdebraci6n de la fiesta del Arbol 
y la entrega de banderas a las escuelas de su dependencia, con 
cargo de rendir cllenta, al Deposito de esta reparticion. 

Expediente 5853, C. E. 2°--Al consejo escolar 2°, para in
vertir del fondo de rnatriculas la Sllma de pesos 195.50 rnoneda 
nacional, en el rago de los trabajos efectuados por don Jose 
Iglesias en la escuela nurn. '2 del expresado Consejo. 

Expediente 8721, M.-AI encargado escolar de Loreto 
(Misiones), para firrnar contrato de locacion con el propietario 
de la casa ocupada por la escuela rnixta en esa localidad, en 
las siguientes condiciones: plazo un ano, prorrogable avo
luntad del Honorable Consejo, alquiler pesos 50 rnoneda na
cional rnensuales a contar desde el dfa en que el propietario en
tregue terminado un nuevo salon de 8 por 6 por 4.50, gastos 
de conservacion y pagos de irnpuestos por Cllenta del rnisrno. 

Expediente 8725, M.-Aprobar la designacion hecha por 
el encargado escolar de Cerro Cora, en favor de la senorita 
Hortencia Bonifato para desempenar provisoriamente el pues
to de maestra de tercera categoria en 1a escuela de varo
nes de dicha localidad. 

Expediente 10143, I.-La. presente rendici6n de cuentas 
que eleva el subinspector nacional de escuelas de Salta, don 
Juan J. Leguizarnon, que arroja un saldo a favor del Honora
ble Consejo de $ 730.31 rnoneda nacional actualrnente, ell 
poder del subinspector don Vicente Palma. 

Expediente 9131, I.-La presente rendici6n de cuenta.s 
que eleva el inspector nacional de escuelas de Jujuy, que 
arroja un saldo a favor del Honorable Consejo de pesos 

1643,76 moneda nacional. 
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Expediente 9132, I.-La presente rendicion de cuentas 
que eleva el inspector nacional de escuelas de La Rioja, 
que arroja un saldo a favor del Honorable Consejo de pesos 
1729,20 mont:da nacional. 

Expediente 9225, I.-La presente rendicion de cuentas 
que eleva el inspector nacional de escuelas de Salta, que 
arroja un saldo a favor del Honorable Consejo de pesos 
2.20 moneda nacional. 

Expediente 7923, I.-El c:ontrato de locacion celebrado 
entre el inspector nacional de Jujuy y el senor Simon Var
gas, por casa para la escuela num. 17 Juellas Departamento 
Tilcara, por pesos 15 moneda nacional mensuales y por el 
termino de un ano a contar desde el 1° de Marzo ultimo. 

Expediente 8738, I.-El c:ontrato de locacion celebrado 
entre el inspector nacional de Jujuy y el senor Marcos 
Maidana, por casa para la escuela num. 2 Chani, por pe
sos 6 moneda nacional mensuales y a con tar desde el 16 de 
Julio proximo pasado. 

Expediente 8740, I.-El contra to de locacion celebrado 
entre el inspector nacional de Mendoza y el senor Paulino 
Amaya, por casa para la escuela num. 6, por la suma de pe
sos 40 moneda nacional y ,1 con tar desde el 1° del co
rriente. 

Expediente 6326, I. -La presente rendicion de cuentas 
que eleva el inspector nacional de Salta, que arroja un saldo 
a favor del Honorable Consejo de pesos I.II4.45 moneda 
nacional. 

Expediente 8551, O.-La presente rendicion de cuentas 
que eleva la Oficina de Multas: 

Mandar pagar a los agentes escolares de acuerdo con la 
liquidacion de Contaduria pesos 240 moneda nacional. 

Expediente 6226, C.-Aprobar la presente rendicion de 
cuentas que eleva el Cuerpo Medico Escolar con un saldo a 
fa vor del Honorable Consej 0 de pesos 25,27. 

Expediente 9196, C.-El presente balance de Caja que 
eleva la Contaduria por el mes de J unio proximo pasado. 

Expediente 9212, C.-Manldar liquidar por Contaduria a. 
favor del senor Luciano Canton, pesos 347.50 moneda na-



cional importe de los sellos correspondientes a la ley 4855 
que se adjunta en este expediente. 

Expediente S125 , E.-Por Contaduria los haberes que Ie 
corre3ponden por el mes de Marzo proximo pasado, al direc· 
tor de la escuela que funciona en el Regimiento 7° de Ca
balleria, don Juan B. Ronco. 

Expediente 1663, R.-Autorizar al jefe del deposito para 
adquirir y remitir a la biblioteca escolar de RIO Colorado, 
las obras indicadas en el presupuesto de la casa Cabaut 
y Cia., por pesos 10.14 moneda nacional. 

Expediente 3936, M.-Al consejo escolar de Posadas para 
que firme contrato de locacion con el propietario de la 
nueva casa que ocupara la escuela mixta mim. 3, en las si
guientes condiciones: Plazo dos anos, prorrogable por igual 
termino, a volllntad del Consejo, alquiler mensual pesos 1I0 

moneda nacional, reparaciones y pagos de impllestos por 
cuenta del propietario. 

Expediente 8724. R.-I . ° Acceder al traslado solicitado 
por la directora de la escuela de ninas de General Roca, se
fiora Maclovia Robin de Guffanti, ala mixta de Rio Colorado. 

2.° Nombrar en su reemplazo para aquella escuela a la 
senorita Juana Decurges, acordandole un pasaje desde esta 
Capital a su destino y pesos 30 moneda nacional de viatico. 

Expediente 5632, M.-Desestimar por infundado el cargo 
que formula el encargado escolar en Concepcion, contra el 
director de la escuela de varones de dicha localidad, senor 
Martin Duarte, y archivar este expediente. 

Expediente 3051, C. E . II o-Conceder licencia por el co
rriente ano, sin goce de sueldo, al maestro de tercera cate
goria de la escuela num. 8 del consejo escolar lIo, don Pe
dro Lopes y Villahoz. 

Expediente 7317 , F.-Llamar a licitacion publica por el 
termino de quince dias, para la conservacion y reparacion de 
los pianos que tiene el Consejo Nacional de Educacion en 
las escuelas de su dependencia, de conformidad al pliego 
de condiciones que estara. a disposicion de los interesados 
en Secretaria todos los dias habiles de 12 a 5 pasado meri
diano. 
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Las propuestas deberan presentarse por duplicado, escri
tas a maquina, acompanadas del papel sellado que marca la 
ley y un deposito de garantia de pesos 200 moneda na
cional. 

El acto de la licitacion tendrei lugar el 18 de Septiembre 
a las 2 p. m. 

Expediente 8259, C-Aceptar y agradecer el ofrecimiento 
que se hace en este expediente, por la comision d, educa
cion domestica del Consejo Nacional de Mujeres, t hacer 
saber al personal de las escuelas superiores en que se dic
tan cursos practicos de cocina, por intermedio de los direc
res, de esta resolucion, a fin de que las maestras que volun
tariamente quieran perfeccionarse en el arte culinario, pue
dan hacerlo sin erogacion alguna. 

Expediente 8868, I. -Pasar a Contaduria para que proceda 
a efectuar el descuento de los haberes de los sUbprecepto
res Antenor Roldan y Mateo P. Gomez, de la escuela que 
funciona en la primera compania del Batallon Tren, el im
porte correspondiente a las inasistencias en que han incurrido, 
sin justificar, durante el mes de Julio proximo pasado, las que 
menciona la Estadistica en su informe del II del corriente. 

1° Hacer sa bel' al senor Mateo P. Gomez, subpreceptor de 
la escuela del citado Batallon, que 10 es a la vez del Regi
miento 1° de Ingenieros con el mismo horario, que tiene que 
optar por uno de ellos 0 arreglar su horario en caso que Ie 
fuera posible, de modo de pod.er asistir con puntualidad a su 
puesto. 

Expediente 2216, C. E. 8. 0 --0rdenar a Contaduria liquide 
a favor de la subpreceptora de la escuela nocturna B del con
sejo escolar 6°, dona Angela Chiappe, los haberes que reclama 
correspondientes a las ultimas vacaciones. 

Expediente 1626, E.-Dejar sin efecto los nombramientos 
de vicedirectoras recaidos a favor de las senoritas Josefa 
Torres, escuela num. IS del consejo escolar 6°, e Isolina 
Schoo, escuela num. 12 del consejo escolar 7°, refundido. 

Expediente 6072, C. E. 6. o--Rectificar la resolucion del II 

de Julio proximo pasado, en el sentido de que la licencia con
cedida a. la maestra de tercera c:ategoria de la escuela num. 2 

12 
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del consejo escolar 6°, senorita Maria i\1oirano, es con goce 
de su sueldo integro. 

Expediente 6084, C. E. (j°-Prorrogar por un mes mas, sin 
goce de sueldo, la licencia concedida con fecha 16 de Julio 
proximo pasado, al maestro de tercera categorfa de la escuela 
numero 9 del consejo escolar 6°, senor ~lanuel D. Cabrera, y 
aprobar la suplencia del senor Julio Cesar Rodriguez. 

Expediente 2839, R.-Aumentar pesos 60 moneda nacio
nal mensuales, el alquiler de pesos 220, que actualmente de
venga la cas a de propieda~d del senor Luis Ravizzoli, calle 
Cortina 454, ocupada por la escuela num. 15 del consejo 
escolar 12° y formalizar contra to por dos anos, prorrogables 
por otros dos anos mas a opcion del Honorable Consejo, 
con las clausulas y condiciones del caso. 

Expediente 3610, A.-Confirmar el nombramiento de maes
tro, hecho por la asociacion Confirmacion de la Fe, a favor de 
don Enrique Calot para la escuela numero I de Varones que 
sostiene la misma, calle Bompland num. 1875, quien percibi
ra el sueldo que corresponda de acuerdo con la resolucion 
del Honorable Consejo del. 20 de Junio proximo pasado, a 
contar desde el 23 del citado meso 

Expediente 6085, C. E. 6. 0 -Acordar a la escuela particular 
de la calle A venida Alcorta entre Pepiri y San Francisco, un 
plazo de treinta dias para que subsane las deficiencias ano
tadas por la Inspecci6n T(!cnica y Cuerpo Medico. 

Expediente 8990, I.-Elevar a segunda categoda el sueldo 
correspondiente a la directora de la escuela num. 21 de C6r
doba, senora Rosario Olmos de Varalla. 

Expediente 8737, I.-Aumentar en pesos 8 moneda nacio
nal el alquiler mensual que actualmente se paga por la cas a 
ocupada por la escuela num. II de Tucuman. 

Expediente 8315, O.-No hacer lugar a 10 solicitado en 
este expediente, respecto de la creaci6n de una nueva es
cuela en la Colonia, Departamemo Trinidad, San Juan, dada 
la proximidad de las escuelas superior de ninas num. 2 y 
superior de varones num. I de la Rosa y Sarmiento. 

Expediente 8660, C. E. 3 o-Hacer saber al consej 0 escolar 3 ° 
que debe exigir de la maestra de tercera categoria de la 
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escuela num. 6, senora Mercedes S. de Ortiz, la inmediata 
justificacion de sus 41 inasistencias, bajo apercibimiento de 
ser declarada cesante. 

Expediente 7868, R.-Hacer saber a los consejos genera
les de educ.acion de las provincias, que en el corriente ano 
les corresponde la cantidad de pesos 9.290,05 mas de sub
vencion nacional que la acord-ada por la Ley de Presupues
to, correspondiendo dicha suma a la catorceava parte del 
recurso establecido por ley num. 4223, la que debera ser in
vertida de conformidad a la Ley de Subvenciones Nacio
nales. 

2° El 3 I de Marzo de cada ano la Contaduria hara la li
quidacion de las entradas por concepto de la ley 4223, de
biendo poner en el haber de cada provincia, la parte que Ie 
corresponda, comunicandoles en oportunidad. 

3° La suma de pesos 9.290,,05 que corresponde a La Rioja 
en el corriente ano, debera invertirse en muebles, libros y 
utiles esc0lares, si el Consejo de Educacion de esta Provin
cia manifiesta ser esa una de las necesidades mas urgentes~ 

debiendo en este caso pasar una planilla detallada de los 
artfculos con que deb a proveer a las escuelas de su depen
dencia. 

Expediente 7803, M.-Hacer saber al consejo escolar de 
Posadas (Misiones), que el sobresueldo que se abona a los 
maestros de las escuelas de Territorios por servicio de hora
rio alterno, es de pesos 15 moneda nacional mensuales. 

Expediente 7249, C.-Archivar este expediente por el 
que el Cuerpo Medico, pide se ordene la clausura de la es· 
cuela particular sita en la calle Europa 854. 

Expediente 7610, C.-Archivar este expediente por el cual 
el Cuerpo Medico, solicita la clausura de la escuela particu
lar situada en la calle Europa 518. 

Expediente 5704, P.-Mantener la resolucion de fecha 18 
de Julio proximo pasado recaida en este expediente, en el 
que el senor Jose Marquez ofrece un terreno de su prople
dad en venta. 

Expediente 6492, M.-Archivar este expediente por ser 
infundadas las denuncias que formula el senor Martin G. Mo-
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reno, contra el director de la escuela num. 8 del consejo es
colar 6. 0, ~on Eugenio del Cioppo, sobre intromision de ?~~
sonas ajenas a la escuela que dirige dicho director. 

Expediente II404, P .-Ma.ndar liquidar por Contadurfa a 
favor de los senores Polera y Bonifacio, la suma de pesos 
204 moneda nacional, importe de libros encuadernados para 
el Honorable Consejo. 

Expediente 7795, C. E. 2. ° ·-Hacer constar que con fecha r8 
del corriente se adopto la siguiente resolucion: 

rO Declarar elemental a la actual escuela superior num. 9 
del consejo escolar 2° , Y nombrar directora de la misma ala 
senorita Adela Cesario, vicledirectora de la escuela mime-

1'012. 

2° Elevar a la categoria de superior a la actual escuela 
elemental num. 12 del consejo escolar 2°, y nombrar directora 
de ella a la senora Petrona S. de Rodriguez Quiroga. 

3° Nombrar vicedirectora de la escuela num. 12 del con
sejo escolar 2°, en reemplazo de la senorita Adela Cesario, a 
la senorita Maria Cambiaggio actual maestra de primera ca

tegoria de la mencionada escuela. 
Expediente 3370, D.-Crear dos categorias de peones para 

la Oficina de Deposito, qllienes gozaran respectivamente, a 
con tar desde la fecha, del slleldo de pesos 100 y pesos 80 

moneda nacional mensuales. 
Proceder por Secretaria, deacuerdo con el jefe de aquella 

oficina, ala clasificacion correspondiente, debiendo figurar en 
la primera categoria los cinco firmantes de la solicitud que 
encabeza este expediente. 

Expediente 5599, I-Llamar a licitacion en Posadas, por el 
termino de treinta dias, para la provision de los materiales 
que se detallan en las listas numeros I, 2, 3, 4 Y 5 que por 
triplicado corren agregadas a. fojas 22 a 49 inclusive de este 
expediente, y que son necesarios en el edificio escolar a 
construirse en dicha localidad. 

No habiendo mas aSllntos que tratar, se levanto la sesion 
siendo las 7. p. m.-JosEMARiARAMOsMEJfA, presidente.
Alberto Jltlian Martinez, secretario. 
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Dia 25 de Agosto de I908 

PIl.ESENTES Abierta la sesion, siendo las 5 p m., bajo 
Presidente la presidencia del doctor Jose Maria Ramos 
Ruiz de los Llanos 
Laeasa Mejia y con asistencia de los senores vo-
Jljena cales nombrados al margen, se leyo, aprobo 

AUSEN'J'E cox AVISO fi ' l d 1 . 
Zubiaul' y rmo e acta e de a antenor. 

En seguida el Honorable Consejo tomo en consideracion 
los asuntos que tenIa para su consideracion, disponiendo: 

No hacer Lugar al ofrecimiento de venta 0 locacion que 
hace en este expediente el sefior Gregorio C. Aguirreberri, 
desu propiedad calle Benito Suarez 3662 (Villa Devoto) . 

Expediente 7247, I.-Aprobar la presente rendicion de 
cuentas que eleva el subinspec:tor nacional don Vicente Pal
ma, de Salta, y que arroja un saldo a favor del Honorable 
Consejo de pesos 646.54 moneda nacional. 

Expediente 10144, I.-La presente rendicion de cuentas 
que eleva el senor J. J. Leguizamon, y arroja un saldo a fa
vor del Honorable Consejo de pesos II8. I 5 moneda na
cional, 

Expediente 9218, L-Aceptar la renuncia presentada por 
la maestra de la escuela num. 9 de Entre Rlos, senorita An
gelica M. Parodie Mantero, y nombrar en su reemplazo con 
el mismo sueldo a la actual suplente sefiorita .Angela L. 
Iturr:;..ga. 

Expediente 8928, B.-La presente denuncia de bienes va
cantes formulada por don Enrique H. Brichetti, a quien se 
Ie asigna como unica retribuci6n el 15 por ciento del importe 
liquido que ingrese al tesoro comun de las escuelas. 

Expediente 5946, C. E. 7°-Aumentar a pesos 450 moneda 
nacional, el alquiler de pesos 350 moneda nacional que actual· 
mente devenga la finca de la calle Jujuy 150, ocupada por la 
escnela numero 13 del 7°. 

Expediente 5857, S.-Elevar con nota este expediente al 
Ministerio de Obras Pliblicas die la Nacion, solicitando auto-
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rizaClOn para adquirir la casa. de propiedad del senor Fabian 
Svriz, sita en Bermejito, provincia de San Juan. 

Expediente 8093, 9°-Autorizar a la direcci6n de la es
cuela «Gregoria Perez» del consejo escolar 9°, para proceder 
a la creaci6n de la biblioteca que se solicita y que llevara el 
nombre de la ex-directora Maria Errazquin. 

Expediente 7345, S.-A la Comisi6n Editicadora de San 
Luis para que mande construir, de conforUlidad con los pre
cios de licitaci6n pllblica, una escuela del tipo M, de dos aulas 
en vez de la de una que estaba acordada en Las Chacras. 

Expediente 4721, C. E. s()-Aprobar los adicionales de las 
obras ejecutadas en el editicio escolar de la calle San Jose 
1985, por el empresario don Clemente d.e Marco, cuyo im
porte asciende a pesos 48 moneda nacional. 

Expediente 8098, C. E. I4.o-Reincorporar como maestra de 
segunda categoria a la actl.\lal maestra suplente de la escuela 
num. 4 del consejo escolar 14°, dona Maria Dowblty de Ver
gara. 

Expediente 8720, M.-Conceder el permiso que solicita 
el misionero maronita Pablo M. Kasab, ?ara establecer una 
escuela particular en Loreto (Misiones), siempre que de cum
plimiento a las disposiciones legales y reglamentarias que ri
gen para las escuelas particulares. 

Expediente 8719, M.-Licencia por un mes con goce de 
sueldo ya contar desde el 17 de Julio pr6ximo pasado, ala 
ayudante de la escuela num. 12 de Misiones, senora Antonia 
A. de Arrechea. 

Expediente ~948, C.-1° Aceptar la renuncia presentada por 
la maestra de tercera cate,goria de la escuela numero 6 del 
Chaco (puerto Vicentini) , senora Ivonne M. de Urquiza. 

2° N ombrar en su reemplazo a la senorita Maria Mousnier, 
que ha desempenado dicho puesto como suplente. 

Expediente 3828, M.-Encargar a la Penitenciarfa Nacio
nalla construcci6n de 250 bancos escolares dobIes, de metros 
0.80 de alto por 1.10 de ancho con mesa de cedro y asiento y 
respaldo de medio cedro y medlO pino tea, barnizados y con 
pie de tierro comun, al precio de 9 pesos, con destino a la es
cuela militar de dases . 



2° Proveer por Deposito, oportunamente, de los plzarrones 
y armarios necesarios para la referida escuela. 

Expediente 8747, I.-Mandar liquidar por Contaduria a 
favor del sub inspector nacional de Salta, don Vicente Palma, 
la suma de pesos 150 moneda nacional, como reintegro 
de gastos efectuados en el sostenimiento de las escuelas de 
la citada provincia. 

Expediente 8603, C. - Autorizar al consejo escolar de 
Resistencia para que ceda a la Comision Directiva de la 
Biblioteca Escolar Popular, uno de los salones de la escuela 
Benjamin Zorrilla, con destino al funcionamiento de una clase 
nocturna para adultos. 

2° Racer saber a quien corresponda que el subsidio de 
pesos 50 moneda nacional mensuales que se solicit a, re
cien podra ser acordado el ano entrante, por cuanto la par
tida correspondiente del Presl.lpuesto Vigente se haya agotada. 

Expediente 6526, C. E. 13°-Nombrar vicedirectora de la 
escuela num. 6 del consejo escolar 13°, a la maestra normal 
senorita Maria Salome Alzogaray. 

Expediente 11433, A.-De acuerdo con los informes pro
ducid6s, no ha lugar. 

Expediente 8672, i=. E. 1I. 0 -No hacer lugar al aumento de 
la partida de eventuales solic'itada por la directora de la es
cuela num. 7 del consejo escolar 11°. 

Expediente 8966, C. E. q.°-Con las modificaciones pro
puestas por la Inspeccion T<!:cnica. Aprobar el proyecto pre
sentado por el consejo escolar 14° para la formacion de una guar
dia de honor de la Bandera en las escuelas de su dependencia. 

Expediente 8099, C. E. 14°-Reincorporar como maestro de 
segunda categoria, al actual maestro de tercera categoria de la 
escuela num. 8 del consejo escolar 14°, senor Agenor Mayorga. 

Expediente ,602, C. E. 4°·-Rectificar la resolucion del 6 de 
Junio proximo pasado, en e.l sentido de que la licencia acor
dada ala maestra de primera categoria de la escuela num. 4 
del consejo escolar 4° sefiorilta Teresa S. Carrizo, en su tota
lidad es con goce de sueldo. 

Expediente 7656, 14-1° Acordar direccion libre a la es
cuela num. 4 del consejo escolar 14°. 
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2° Conceder el pase de la maestra de tercera categoria de 
la escuela num. 9 del citado consejo, senorita Carlota J. 
Pessano, a la num. 4 del mismo. 

3° Nombrar maestra de tercera categoria para la expre
sada escuela num. 9, en catracter de suplente, a la senorita 
Marfa Luisa Lapegue. 

Expediente 6041, F. -Alllmentar en pesos 70 moneda nacio
nal mensuales, el alquiler de pesos 330 moneda nacional que 
actualmenta devenga la casa de propiedad del senor Oronzio 
Fracassi calle Tucuman 2341, ocupada por la escuela num. 
14 del consejo escolar 7°, quedando fijado en consecuenCla 
por pesos moneda nacional 400, y formalizar contrato por 
dos anos, quedando a carg·o de este Consejo las reparacio
nes y ampliaciones que indica el Cuerpo Medico a fojas tres 
de este expediente, en la c:itada propiedad. 

Expediente 4189, C.-Debiendo procederse a formalizar 
mediante escritura publica la transferencia de los edificios 
escolares construidos en las Palmas (Chaco), por el senor Carlos 
Hardy, de acuerdo con el convenio celebrado con dicho se
fior y resoluciones de fecha 17 de Junio 24 de Agosto de 
1905 y 12 de Septiembre )T 5 de Octubre de 1907, tomadas 
en el expediente nllm. 4189 C. ano 1902, el Consejo Nacio
nal de Educacion en sesion de la fecha resuelve: 

1° Disponer que el apoderado del Honorable Consejo en 
Resistencia, senor Alejandro J. Gauna, se traslade a la ma
yor brevedad a Las Palmas al objeto indicado, debiendo 
proceder dicho apoderado de acuerdo con las instrucciones 
que para el mejor cumplirniento de su cometido Ie seran 
dadas por la Presidencia. 

2° Depositar en la casa Hardy y Cia. de esta Capital, a 
la orden del senor Carlos Hardy, la cantidad de pesos 
3991.93 moneda nacional mas los intereses a estilo de plaza, 
correspondiente a dicha suma a con tar desde el 5 de Octubre 
de 1907 (dfa de la recepci6n definitiva de los edificios) has· 
ta el dfa 30 del corriente. 

3° Comunicar esta resolucion por telegrafo al senor goo· 
bernador del Chaco, al interesado senor Carlos Hardy y al 
apoderado senor Gauna. 
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4° Que los gastos que demande esta diligencia senin por 
cuenta del Honorable Consejo. 

5° Comuniquese, anotese y pase a la Oficina Judicial para 
que en el dia haga extender por escribano publico, el poder 
especial del caso a favor del senor Gauna y, fecho, a Conta· 
duria para la liquidacion que corresponde. 

Expediente 4957, C. E. 12"-Autorizar ala Oficinade De
posito para adqllirir con cargo de rendir cuenta, 20 saliva
deras al precio de pesos 1.90 cada una como maximun, con 
destino a la escllela num. I d el consejo escolar I2°. 

Visto 10 solicitado por el senor gobernador interino de La 
Pampa; 

1° Disponer que el dfa 29 del corriente las escuelas de la 
localidad visiten en corporacion la Biblioteca Alberdi que 
se inaugurara en esa, y contribuir con pesos 100 moneda 
nacional a los gastos que oca.sionen estas fiestas cfvicas en 
honor de tan ilustre ciudadano argentino, asociandose pOl' 
estos medios al justo regocijo de esa poblaci6n. 

Expediente 2913, C. E. 6°--Confirmar en el puesto de vice 
director de la escuela num. 8 del consejo escolar 6°, al 
sefior Vicente de Nucci, con anterioridad al 2 de Abril de 

I90 7· 
Expediente 5149, 1. -Llamar a licitaci6n publica por el 

termino de IS dias, dada la urgencia del caso, para la eje
cuci6n de los trabajos necesarios en el terreno lindero a la 
escuela Rioja num. 1732 de acuerdo con el pliego de con
diciones formulado por la .lnspecci6n de Edificios. 

No habiendo mas asuntos que tratar se levant6 la sesi6n 
siendo las 7 p. m.-JOsE MARfA RAMOS MEJfA-presidente 
-A lberto '.JulitflZ M artinez--secretario. 
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Dia 27 de Agosto de I908 

Abierta la sesion siendo las 4 Y 50 
p. m., bajo la presidencia del doctor Jo
se Maria Ramos Mejia y con asistencia de 
los senorc~s vocales nombrados al margen 
se leyo, aprobo y firmo eL acta de la ante-

En seguida el Honorable Consejo tomo en consideracion 
s diversos asuntos que tenia para su resolucion, dispo

niendo: 
Expediente 5456, IO.--Tomar en locacion la casa calle 

Gazcon numero 1085, mediante el alquiler mensual de pesos 
100 moneda nacional, y en las condiciones propuestas por el 
consejo escolar IIo, en su nota que corre agreg-ada a fojas 7 
vuelta. 

2° Pasar este expediente al senor abogado asesor doctor De
maria, para que proceda a formalizar el traspaso del contra· 
to que corresponde. 

3° Llamar por Secretaria a licitacion privada para la eje
cucion de las obras que es necesario efectuar en la referida 
finca, de acuerdo con el presupuesto formulado por la Ins
peccion de Edificios, cuyo importe de pesos 606,20 moneda 
nacional, debera imputarse a recursos del Consejo. Esta reso
lucion fue tomada con fecha 25 del corriente. 

Expediente 8284, E. -Conceder la revalidacion del titulo 
de preceptora otorgado por el Consejo de Educacion de la 
provincia de Buenos Aires (1876), que solicita la senora Ar
mind a Iparraguirre de Etchenique. 

Proveer por DepAsito ~L la escuela numero 9 del consejo 
escolar 14°, de un piano Ortiz y Cusso, al precio de pesos 
550 moneda nacional, debiendo imputarse el gasto a recur
sos del Consejo. 

Expediente 3978, E.-·Pasar a Contaduria este expediente 
para que efectue una nu-eva liquidacion de los haberes del 
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director de la escuela del Regimiento Ir° de Infanteria, que 
no Ie fueron abonados por carecer los recibos del visto
bueno del senor jefe del cuerpo, debiendo Tesoreria efectuar 
su pago sin ese requisito. 

Expediente Ir156, 1.-Aceptar la propuesta hecha por el 
senor Alberto Vidueiro, propietario de la empresa la Sud 
Americana, para hacer el servicio de desinfecci6n, limpieza, 
con3ervaci6n y reparaci6n de las obras sanitarias domicilia
rias de todas las escuelas de la Capital dependientes de este 
Consejo, de conformidad en un todo al pliego de condicio
nes aprobadas y que corren a fojas 37 y 39 de este expe
diente, por pesos moneda nacional 2,50 cada una de las es
cuelas. 

El Cuerpo Medico determinara el desinfectante que deba 
usar el empresario, el mismo que se expresara en el contra
to correspondie nte. 

3°. El abogado del Consejo formulara el contrato de con
formidad a esta resoluci6n, debiendo agregar la clausula de 
que se establece una multa de pesos 20 moneda nacional por 
cada infracci6n que se cometa sobre la falta de cumplimien
to, respecto a la calidad de desinfectante. Asi mismo, se esta
blece la garantia de pesos 5 00 moneda nacional. 

4°. El contra to sera hecho por un ano, con opci6n p:Jr par
te de este Consejo, a uno 6 dos afios mas. 

5°. El contrato regira desde el 1° de Enero pr6ximo, dando 
asi a los consejos escolares de distrito el tiempo necesario 
a fin de que pongan termiino a los convenios que tuvieren 
para los expresados servicios, convenios que parece existen 
segun se desprende de 10 expresado en las notas de alguno de 
ellos que curren agregadas a este expediente. 

Expediente 7749, 1. - Aprobar el contrato de 10caci6n ce
lebrado por el inspector nacional de San Luis y el sefior Fran
cisco Urquiza, por casa para la escuela numero 32, ubicada 
en el Sauce, Departamento Chacabuco de esa provincia, por 
pesos 25 moneda nacional mensuales. 

Expediente 6654, 1.-El contrato de 10caci6n celebrado por 
el inspector nacional de San Luis y los albaceas de la senora 
Bibiana E. de Aberastain, por casa para la escuela numero 24 
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ubicada en San Francisco, Departamento .-\yacucho, a con tar 
desde el 1° de Abril del corriente ano, y por pesos 45 mone
da nacional mensuales. 

Expediente 8671, F.-Mandar pagar a don Alfredo Forjas, 
pesos 276 moneda nacional, por viajes de carro conduciendo 
titiles escolares para las escuelas de territorios y colonias. 

Expediente 8680, F.-A don Alfredo Forjas, pesos 94 mo
neda nacional, por viajes de carro conduciendo Miles a las 
escuelas de la Capital, durante los meses de Mayo y Junio 
del corriente ano. 

Expediente 8682, F.-A don Alfredo Forjas, pesos II4 mo
neda nacional por acarreo de Miles para las escuelas milita
res y varias, durante los meses de Noviembre y Diciembre de 
1907 y Enero a Junio del corriente ano. 

Expediente 8683, F.-A don Alfredo Forjas, pesos 412 mo
neda nacional, por viajes de carro conduciendo utiles a las 
escuelas de la capital, durante los meses de Mayo y J unio 
pr6ximo pasados. 

Expediente 9140, B.-A los senores B. Biliet hermanos, 
pesos 128,75 moneda nacional, por servicio de automoviles a 
la Inspeccion de Edificios, durante el mes de J L1lio proximo 
pasado. 

Expediente 8643, C. - A la compania Union Telefonica, 
pesos II7,85 moneda nacional, por servicios de telefono yapa
ratos, durante el tercer trimestre del corriente ano. 

Expediente 8944, C. 1°.--Aprobar los presentes balances 
elevados por el consejo escolar de Resistencia, con un saldo 
al 1° de Julio ultimo de pesos 537,54. 

2°. Pasar a Tesoreria este expediente para que desglose y 
cobre la letra adjunta por valor de pesos 25 moneda nacional. 

Expediente 4276, M. IO.--Suspender por tres mese" al di
rector de la Escuela Superior de Varones numero I, de Posa
das, senor Domingo Mantovani, y hacerle saber que debe com
probar con documentos haber abonado al auxiliar de trabajo 
manual don Pedro Giorio, los pesos 20 moneda nacional que 
reclama como parte de su sueldo por el mes de Abril de 1907. 

2°. Pedir al consejo escoJar de Posadas eleve la terna re
glamentaria para Jienar la vacante del senor Mantovani. 



:: 0. Trasladar al director senor Mantovani a otra escuela 
para el proximo curso escolar, a cuyo efecto queda encarga
da la Insp.eccion de Territorios de buscarla y proponer su ubi· 
cacion. 

Expediente 5352, L-Mandar pagar a don Lorenzo Ma
riossa, pesos ISO moneda nacional, importe de los materiales 
de su propiedad existentes en la finca de la calle Mejico 

numeros 2377/93. 
Expediente 6187, B.-Prorrogar por cinco meses, sin goce 

de sueldo, la licencia concedida a la profesora de musica de 
la escuela num. II del consejo escolas 6°, senorita Aurelia 
Belloti, quien debera someterse a nuevo examen del Cuerpo 
Medico antes de reanudar sus tareas. 

Expediente 3498, 1. -Modificar la resolucion del 4 de J u
lio proximo pasado, en el sentido de que las tres cocinas de 
que trata seran colocadas por la Compania del Rio de la 
Plata, a la que se abonara el gas que consuman a razon de 
pesos 0, I 7 el metro cubico. 

Expediente 4712, C. E. roO --Aceptar y agradecer el concurso 
ofrecido por la Sociedad Fomento de la Educacioll Progreso 
de la Parroquia General Las Heras, para cooperar en la ac
cion de esle Consejo tendiente a obtener la mayor concu
rrencia de ninos a las escuelas publicas. 

Expediente 1543, C. E. sO-Hacer saber al senor Isidore Tes
ta, que debe proceder por su exclusiva cuenta a la ejecucion 
de las reparaciones que requiere la casa calle Santa Rosalia 
num. 1481, dentro del plazo que fijara el senor Presidente de 
acuerdo con el inspector de edificios, haciendose pasible en 
caso contrario de 10 dispuesto en el artfculo 1552 del Codigo 
Civil. 

No habiendo mas asuntos que tratar, se levanto la sesion 
a las 6 y 40, p. m.-JOSE M. RA~WS MEJIA, presidente.
ALberto JuLian Martinez, secretario. 
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Dia 29 de Agosto de I908 

PRESENTES Abierta la sesion a las 5 p. m., bajo la 

Presidente presidencia del doctor Jose Marfa Ramos 
Rulz de los Llanos Mejia y con asistencia de los senores voca-
Lacasa , 
Zubiaur les nombrados al margen, se leyo, aprobo 
Jijena y firmo el acta de la anterior. 

En seguida el Honorable Consejo tomo en consideracion 
los diversos asuntos que tenia para su resolucion dispo
niendo: 

Expediente 8526, O--Mandar pagar a los senores Ola
varry y Azcueta, pesos 226,50 moneda nacional, por arma
rios para las escuelas mili1tares. 

Expediente 8525, O.-A.los senores Olavarry y Azcueta, 
pesos 7443,90 moneda nacional, por ban cos para las escue
las nacionales en las provincias. 

Expediente 7706, C.-A la Companfa General de Fosforos, 
pesos 67,50 moneda naci.onal, par certificados de inscrip
cion y planillas adquiridas par Estadistica. 

Expediente 5938, C. E. 3°-Hacer constar, que con fecha 27 
del corriente se adopto la siguiente resolucion: 

Llamar a licitacion por Secretaria para la instalacion de 
proyecciones luminosas en la escuela num. 4 del consejo es
colar 3° Independencia 758, de acuerdo con el pliego de 
condiciones formulado por la Inspeccion de Edificios. 

Expediente 7651, S.--Pasar a Contaduria este expediente 
para que practique una nueva liquidacion par 20 dias de al
quiler de la finca calle Cullen 281, que no fueron cobrados 
en su oportunidad por su expropietario senor Carlos Seron, 
liquidando tambien a favor del mismo los impuestos muni
cipales abonados por el, correspondientes al ana 1904, ter
cer trimestre de 1905 y l:ercero y cuarto trimestres de 1906, 
segun recibos adjuntos a fojas 1 a -I- de este expediente. 

Expediente 8749, I-Aprobar la presente rendicion de 
cuentas que eleva el inspector nacional de Entre Rios y que 
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arroJa un saldo a favor del Honorable Consejo de pesos 
251,65 moneda nacional. 

Expediente 5539, C. E. I3°--Aceptar como mas ventajosa la 
propuesta presentada por don Pablo Vallaro, para la coloca
cion de filtros en las escuelas numeros 3, 10, 12, 14 Y IS del 
consejo escolar 13°, cuyo importe asciende a la suma de pe· 
sos 1294.40 moneda nacional. 

Devolver por Contaduria los certificados de Deposito de 
las propuestas no aceptadas, y pasar este expediente al abo
gado doctor Demaria para qlUe for mule el contrato corres
pondiente. 

Expediente 7259, C. E. 4°-Aprobar la suspension impuesta 
por el consejo escolar 4°, al maestro de tercera categoria de 
la escuela num. I, senor Alfredo S. Chiaravalle, y mantener 
dicha suspension, sin goce de sueldo, hasta el fin de presente 
curso escolar, fecha en que la Inspeccion Tecnica debera 
darle ubicacion en otra escuela. 

Expediente 7054, M.-La presente rendicion de cuentas 
que por el primer semestre del corriente ano eleva el en
cargado escolar de Martin Garcia y que arroja un saldo a 
favor del Honorable Consejo de pesos 2.40 moneda na
cional. 

Expediente 7541, M.-La presente rendicion de cuentas 
elevada por el consejo escolar de Posadas y que arroja los 
siguientes saldos: 

Producido de venta de matdculas ...... . 
]I IS % de la renta municipal. 

.... $ 
• 

0.73 
187. 2 7 

$ 188.-

Expediente 9057, I.-Mandar liquidar por Contaduria a 
favor del inspector seccional de territorios, don Olivio J. 
Acosta, la suma de pesos 1500 moneda nacional, para sufra
gar los gastos que Ie ocasione su proxima gira por la parte 
Sud y Oeste del Territorio de Rio Negro. 

Expediente 3626, P._Io Clausurar la escuela de las Puel. 
ches (Pampa), hasta el proximo curso escolar, debiendo ser 
reabierta con un internado anexo si los reCLJI'SOS del Hono-
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rable Consejo 10 permiten, a cuyo efecto la Inspeccion de 
Territorios debt:ra proponer oportunamente las medidas del 
caso. 

2. ° Dar por compurgada la falta del director sefior Bian
chetti con la suspensi on del pago de sus haberes, desde el 
1° de Julio hasta que parta a hacerse cargo del nuevo puesto 
que por esta resolucion se Ie asigna. 

3°. Disponer que dicho director se haga cargo de la es
cuela de Picun Leufu, actualmente vacante, acordandole un 
pasaje desde esta Capital a Neuquen y pesos ISO moneda 
nacional de viatico. 

Expediente 43 I, P. -I. ° Autorizar al encargado escolar 
de Bernasconi (Pampa), para renovar el contrato de locacion 
de la casa ocupada por la escuela de :.Jifias de la localidad, 
en las sigllientes condiciones: 

Plazo dos anos, prorrogables a voluntad del Honorable 
Consejo, alquiler pesos 80 moneda nacional mensuales, gas
tos de conservacion y pagos de impllestos por cuenta del 
propietario, quien debera obligarse a mantener el edificio en 
perfectas condicione3 de seguridad e higiene, a cuyo efecto 
debera hacerlo reparar y blanquear una vez al ano, como 
minimum, en la epoca de vacaciones. 

2.° Pedir a dicho encargado escolar que remita oportllna
mente el original del mencionado contrato, para Sll apro
baci6n. 

Expediente 7824, C. E. 3°_1° Celebrar nuevo contrato de 
locacion de la casa Humberto 1° numeros 1571/73, en las mis
mas condiciones que el an.terior vencido el 1° del actual. 

2. ° Recabar del propi etario la ej ecucion a su cargo en 
las proximas vacaciones de las reparaciones y mejoras indi
cadas por la Inspeci6n de Edificios en su informe de fojas 5 
del presente expediente. 

Expediente 4899, C. E. Ir°-Mandar pagar a don Pablo 
Vallaro pesos 82, moneda. nacional, por obras ejeclltadas en 
la escllela num. 3 del consejo escolar uO. 

Expediente 198+, I.-A don Pablo Vallaro pesos 50 mo
neda nacional, por obras ejecutadas en la escuela num. IS 
del consejo escolar 10°. 
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Expediente 4253, P. _1° J ustificar sin goce de sueldo los 
26 dias de inasistencias en que se ha excedido de la licencia 
que por resoluci6n del 12 de Mayo ultimo, se concedio a la 
afudante de la escuela num. 9 de la Pampa, senora Alberta 
L. de Guaycochea. 

2.° Ordenar a Contaduria qUle continue liquidando a dicha 
ayudante los haberes que Ie corresponden. 

Expediente 9380, I.-Dejar sin efecto Ia resolucion del 7 
de Julio ultimo, por la que se nombro director de la escuela 
de Cajon de Almaza (Neuquen), a don Basilio Becerra, 
como tambien el pasaje adjunto. 

2.° Hacer saber a dicho senor Becerra que debe oblar en 
Tesoreria el valor del pasaje que ha utilizado indcbidamente. 

3.° Nombrar para ocupar dicho puesto al sefior Clemente 
E. Vital, a q uien se Ie acuerda. un pasaje desde esta Capital 
a Neuquen y pesos ISO moneda nacional como viatico. 

Expediente 5714, N.-Adjudicar la presente licitacion a 
los sefiores Rizzi Hnos. y Cia., quienes se comprometen a 
entre gar los materiales para el edificio escolar que se cons-
truye en Neuquen, por la suma de pesos 11.487,74 moneda 
nacional. 

Pasar este expediente a Contaduria para que devuelva 
los certificados de depositos de las propuestas no aceptadas, 
y pasar este expediente al abogado doctor Demaria, para 
que formule el contrato de practica. 

Expediente 6276, C. E. 12°--Tomar en locacion por el ter
mino de tres afios, renovables a opcion del Honorable Consejo 
pOl' dos 6 tres an os mas y al alquiler mensual de pesos 
600 moneda nacional, la casa. de la caUe Curapaligiie nu
mero 750, debiendo el propietario ejecutar por su cuenta y 
sin derecho a redamo alguno, las obras indicadas por la 
Inspeccion de Edificios y Cuerpo Medico, excepcion hecha 
del techado de vidrio en el contra vestibulo, y siendo a su 
cargo no solo el pago de los impuestos, tanto fiscales como 
municipales y sanitarios que pesen sobre dicho inmlleble, 
sino tambien el pago de los ~~astos que demande Sll conser
vacion. 

Es entendido que las modiftcaciones, ampliaciones y arre· 

14 
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glos aludidos, seran determinados con precision dentro de 
10 ya convenido con el senor Presidente del Consejo, de 
acuerdo con el Cuerpo Medico y 1a Inspeccion de Edificios, 
y teniendo en cuenta 101 aconsejado por el doctor Lacasa, 
respecto de los tabiques a voltearse y piezas que deben ser 
destinadas para 1a escue-la y habitacion de la directora. 

Es entendido tambien que el alquiler empezara a devengar 
tan pronto como se rec:iba dicha casa en las condiciones 
apunt3.das, desde cuya fecha correra igualmente el termino 
de 1a locacion. 

Expediente866r, C. E. 3° -No hacer lugar alnombramiento 
de una portera solicitado por la directora de la escuela num. 3 
del consejo escolar 3°. 

Expediente 9166, C. E. 13°-Conceder licencia hasta fin dd 
presente curso escolar, sin goce de sueldo, al maestro de 
tercera categoda de la escuela num. I del consejo esco
lar 13°, senor Ismael C. Ortiz, y aceptar como suplente al 
profesor normal senor Fabian Gomez. 

Expediente 5523, E. --Prorrogar nueva mente hasta el 30 
del actual, y sin goce de sueldo, la licencia concedida con 
fecha 3 de J unio proximo pasado, a la maestra de tercera 
categoria de la escuela. Presidente Roca, senorita Marla 
Arriaga. 

Expediente 7166, I.--Llamar a licitacion publica por el 
termino de 30 dias para la ampliacion del edificio escolar 
calle Lorea 1215, de conformidad al pliego de condiciones. 
respectivo que se encontrarci a disposicion de los int<:resa
dos, en la Inspeccion de edificios de esta reparticion. 

La apertura de las plrOpuestas tendra lugar el dia 30 de 
Septiembre a las dos de la tarde, y deberan presentarse es
critas a maquinas por duplicado y de acuerdo con 10 que al 
respecto establecen las Jeyes de Sell os, Contabilidad y Obras 
Publicas, previniendose que la falta de cumplimiento a cual
quiera de estos requisitos determinara el rechazo de las 
mlsmas. 

Expediente4073, C. E. 8. 0 -Modificar la resolucion del II 

de Julio proximo pasado, en el sentido de que se efectuara el 
arreglo de filtros de la escuela num. 3 del Consejo Esco-
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lar 8°, dentro de la suma de pesos 122 moneda nacional y 

no pesos IlO como se hace c:onstar en la misma, debiendo 
el expresado Consejo depositar en la Tesoreria aquella suma 
a los efectos del pago oportuno de la cuenta correspondiente. 

Expediente 4881, C. E. 14°--Atento el precedente mensaje 
del senor Presidente, en el que hace notar las deficiencias de 
la casa ofrecida en venta al Honorable Consejo por el ingenie
ro don Pedro J. Coni y teniendo en cuenta que la adquisicioll 
de la misma alteraria el plan general de edificacion escolar, 
que se tiene el proposito de lI.evar a cabo, no ha lugar a la 
oferta de venta de la propiedad de referencia. 

Expediente 9570, P.-Nombrar miembro del Consejo Esco~ 
lar 13.° de la Capital, en reemplazo del doctor Juan A. Gar
da que renuncio y por el res to del periodo que correspon
dla a este, al doctor Belisario Saravia. 

Expediente 2416, S. Librar orden de pago a favor del 
Consejo General deEducacion de Salta, por la suma de pesos 
52.802,60 moneda nacional, Importe de la subvencion nacional 
correspondiente al saldo del primer cuatrimestre y anticipo 
del tercer bimestre del corriente ano. 

Expediente 4520, S.-Librar orden de pago a favor del 
Consejo General de Educacion de la Provincia de San Juan, 
por pesos 25.000 moneda nacional, importe de la subvencion 
nacional correspondiente al anticipo del primer bimestre del 
corriente ano. 

No habiendo mas asuntos que tratar, se levan to la sesion 
siendo las 7 p. m. -R. Rurz DE LOS LLANOS, vicepresiden
te.-Alberto Julian iVlartinez, secretario. 

SES16N 66. a 

/Jia 1° de Septie1lZbre de I9u8. 

PRESENTES Abierta la sesion siendo las 4 y 45 p. m .• 
bajo la presidencia del Dr. Ruiz de los Lla

Llanos nos Y con asistencia de los senores vocales 
nombrados al margen, se leyo, aprobo y fir
mo el acta de la anterior. 

PresideD Le 
Ruiz de )0< 
Lacasa 
Zubiaur 
J Ij en a 

, 



En segllida el Honorable Consejo tomo en consideracioll 
los diversos aSllntos que tenIa para Sll resolucion disponiendo: 

ElCpediente 9097, P._I.° Dejar sin efecto el nombramien
to de don Manuel Ricardc~z, de [echa 12 de Agosto proximo 
pasado, para encargado escolar en Victorica (Pampa). 

2.° Pedir al Gobernador del citado Territorio, se sirva 
proponer candidato para desempefiar dicho pllesto. 

Expediente 9498, I.-Declarar en disponibilidad sin goce 
de slleldo, a la directora de la escuela numero 18, Cajon, pro
vincia de Santiago del Estero, senorita Celina Tula, y nom
brar en su reemplazo con sueldo de segunda categona a la 
sefiori ta Patrocinio Miranda, la que debera registrar su ti

tulo a la mayor brevedad en la Oficina de Estadfstica. 
ElCpediente 9756, P.-Hacer constar que con [echa 29 de 

Agosto proximo pasado, a mocion del senor vocal doctor La
casa, se adopto la siguiente resoillcion: 

Considerando: 

Que es un deber de la escuela argentina honrar la memo
ria de los grandes hombres, especialmente de aquellos que se 
han especializado en difundir la instruccion publica ; que entre 
ellos Sarmiento, cuyo genial espfritll esta en todas las insti
tuciones vitales de la Republica, oCllpa un lugar prominente. 

Que el II de Septiembre, aniversario de su fallecimiento, 
la escuela honre Sll memoria dedicando ese dfa a la fiesta 

del Arbol. 
Que las grandes figuras de la historia se aquilatan mas a 

medida que transcurre y se aleja el tiempo de Sll actllacion, de 
la que dejaron huella Illminosa e indeleble, y 

Con el fin de acentuar de una manera mas intensa la con
memoracion de Sarmiento en armonfa con su obra, el Conse
jo Nacional de Educaci6n, 

RESUELVE: 

1. 0 En todas las escuelas de la Capital, Territorios y Nacio
nacionales en las provincias, el II de Septiembre de cada 
ano, los directores 0 vices a los maestros y estos a los alum-
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nos, danin conferencias sobre la personalidad de Sarmien
to, haciendo resaltar sus servicios eminentes prestados al 
pais. 

2 .0 En la escuela Sarmiento se hara una conmemoracion 
especial, debiendo su direccion formular su programa y so
meterlo a la superioridad. 

3. 0 Las escuelas proximas al Parque 3 de Febrero, concu
rriran ese dia a visitar el monumento de Sarmiento. 

Expediente 9497, I .-Ordenar a Contaduria que en 10 suce
sivo liquide el sueldo correspondiente a tercera categoria a 
los directores de las escuelas numeros 36 y 37 de Santiago del 
Estero, senores Antonio Sufloni y Manuel Cisneros, respecti
vamente. 

Expediellte 9453, L-Nombrar auxiliar de la escuela nu
mero 13 Estacioll Bomplant, Corrientes, a la senorita Victoria 
Niella 

Expediente 9374, L-Mae:stra de la escuela numero 14 de 
Chanar (La Rioja), ala sefiorita Sofia Davila, con sueldo de 
tercera categoria, debiendo registrar su titulo en Estadistica 
si no 10 hubiere hecho. 

Expediente 9540, L-Encargado escolar de las escuelas 
numeros I, 35 Y 39 de San Juan, a los senores Ignacio E. 
Quiroga, Arturo Orduno y Edmundo Fillezuela, respectiva
mente. 

Expediente 9369, I.-Encargado escolar de la escuela nll
mero 39, Las Ternas, Departamento Rio Hondo (Santiago 
del Estero), al senor Benicio Gimenez, y director de la mis
rna, con sueldo de segunda categoria, al senor Segundo Pe
reyra. 

Expediente 9499, L-Trasladar a la escuela numero II 

Colonia Fortuna (San Luis), como maestra con sueldo de 
tercera categoria, a la senorita Maria Isabel Calderon, ac
tualmente directora de la esclieia numero 7 Estacion Gran
de, y nombrar para este ult.imo puesto al senor Jeronimo 
Camargo, con sueldo de segunda categoria, debiendo re
gistrar su titulo a la mayor breve dad en la Oficina de Es
tadistica. 

Expediente 9534, L-Nombrar director de la escuela de 
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Picun Leufu, a don Bernardo Ojeda, a quien se Ie acuerda 
pasajes desde Sampacho a~ Villa Mercedes, desde Villa Mer
cedes a Bahia Blanca, de Bahia Blanca a Neuquen y $ 90 
de viatico. 

Expediente 9295, 1. -I. ° Aceptar la renuncia presentada 
por la directora de la escLiela numero 9 de Tucuman, senora 
Juana B. de Lopez, y trasladar a dicho puesto al director de 
la escuela num. 33, senor Ernesto Vaca. 

2.° Nombrar director de la escuela num. 33 £1 Paso, Tu
euman, con sueldo de tercera categona, al senor Teofilo Au
gier, quien debera registrar su titulo a la mayor brevedad en 
la Oficina de Estadistica. 

Expediente 9104, C. E. wO-Autorizar a la direccion de la 
escuela numero 8 del consejo escolar 100, para nombrar el nuevo 
portero que prestara servicio en esta escuela hasta el 30 de 
Noviembre proximo, y cuyo sueldo de $ 60 min, debera ser 
abonado con los rondos de matricubs del mismo Con
seJo. 

Hacer saber a la directora, senora Amalia D. del Real, 
que por todos los medios a su alcance debe regularizar la 
asistencia de niftos, actualmente muy reducida, sopena de in
currir en las responsabilidades correspondientes. 

Expediente 9270, 1.-Aceptar como mas ventajosa la pro
puesta de la casa M. Noc:eti y Cta., para la provision de ar
ticulos de pintureria ala inspeccion de edificios. 

Expediente 1902, S.-Librar orden de pago a favor del 
Consejo General de Educacion de Santiago del Estero, por 
la suma de $ 14.732 min, importe del saldo del tercer bi
mestre de la subvenci6n nacional por el corriente ano. 

Expediente 9[67, 1.-Contestar al Centro Feminista que 
se acoruaran licencias al personal docente en easos de en
fermedad perfectamente justificados y por terminos pruden
ciales, con goce de sueldo. 

Expediente 7791, G.-l.o Exduir a don Arturo Gorin, de 
todas las licitaciones que celebre el Honorable Consejo, aten
to la falta de cumplimiento de sus obligaciones como con
tt'atista de reparaciones de los pianos de las escuelas de la 
Capital, segun consta en est os antecedentes. 
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2.° Volver este expediente a la Inspeccion Tecnica a los 
fines indicados en el inciso I J del dictamen de la Comi"ion 
de Hacienda. 

No habiendo mas asuntos de que tratar, se levantola sesion 
siendo las 5 p. m.-R. RUIZ DE LOS LLANOS, vicepresidente. 
-Alberto Julid1z Marti1lez, secretario. ' 

PRESENTES 

Presidente 
Raiz de lOR Llanos 

Dia 3 de Septi.embre de I908 

Abierta la sesion siendo las 5 p. m., 
bajo la presidencia del doctor Jose Maria 
Ramos Mejia y con asistencia de los seno-

Lacasa 
Zub!aur res vocales nombrados al margen, se leyo, 
,Jijena aprobo y firmo el acta de la anterior. 

En seguida el Honorable Consejo tomo en consideracion 
los diversos asuntos que tenia para su resolucion dispo· 
niendo: 

Expediente 6283, G.-Mandar pagar a don Arturo Go
rin, pesos 99.50 moneda nac:ional pur la compostura del 
piano de la escuela num. 3 del consejo escolar 9°. 

E"pediente 9054, G.-A d.on Carlos Gonzalez Delgado, 
pesos 500 moneda nacional por el alquiler de Mayo proximo 
pasado, de la cas a Santa Fe 2729, ocupada porIa escuela 
num. 3 del consejo escolar 9(). 

Expedierite 0029, I.-A los senores]. F. Macadam y Cia., 
la suma de pesos 1950 moneda nacional, porIa perforacion 
de un pozo semisurgente e instalacion de un molino de viento 
en el edificio escolar de las calles Cramer y Besares. 

Expediente 7632, D.-AI senor jefe del Dep.osito, pesos 
94. IO moneda nacional importe de vidrios adquiridos en vir
tud de la resolucion de 17 de Julio proximo pasado. 

Expediente 6865, E.-A los senores Pratt y Cia., pesos 
778,63 moneda nacional por UIll aparato Multigrat para Esta
distica. 

Expediente 6444, I. - A don Anibal Canavecio, pesos '5 IO 
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moneda nacional, por arreglo del molino de la escllela num. 1 

del consejo escolar IIO. 

Expediente 5353 , U.--A la senorita Judit Ugo, pesos 
600 moneda nacional, por 300 ejemplares de Sll obra «En el 
Salon y en la Escllela». 

Expediente 8048, R. - A don Angel B. Rossi, pesos 284.10 
moneda nacional, por reparaciones ejecutadas en la instala
cion de luz electrica del Honorable Consejo. 

Expediente 7255, I. - A don Miguel Quaglio, pesos 5.042.94-
moneda nacional, por las obras de reparacion ejecutadas en 
las escuelas comprendidas en el grllpo C de esta Capital, de 
aCllerdo con la siglliente liqllidacion: 

Importe total de las 
» de 1a cuota 

obras . ... .... ... ' " . . ... $ 
pagada .. . . .. ..... . .. . .. » 

11.342,26 
6.299,3 2 

Saldo a pagar ...... $ 5.042,94 

Expediente 7907, M.--A don Miguel Marcos, pesos 90 
moneda nacional por un letrero colocado en la Escuela Cor
nelio Saavedra. 

Expediente 1561, rro-Librar orden de pago a favor de 
los senores J. F. Macadam y Cia., por pesos 1900 moneda 
nacional, importe de la perforacion de un pozo e instalacion 
de un molino en el edific:io escolar Independencia 2448 . 

hxpediente 8527, O.-A favor de los consejos de educa
cion de las provincias que a continuacion se expresan, por 
pesos 2857 moneda nacional, por muebles escolares adquiri
dos por Deposito para los mismos en.la siguiente forma e 
imputaciones: 

San Juan, lllClSO 13 item 5 /908 .. ........ . .... $ I.734,50 
Sdn Luis » » » 3 /906 .. . ....... . . . . .. » 890,--
Cordoba » » » 2 /905 ..... . ...... . ... » 46,50 
La Rioja » » » 2 . . . . . . . . • . • . • •. » 186 -, 

Total. .. . ...... . . . . . $ 2857.-

Expediente 8618, C. E. 140 -Mandar liquidarpor Contadu
ria a favor del consejo escolar 14", la suma de $ 2000 moneda 

• 
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nacional, que se Ie acuerda con cargo de rendir cuenta, para 
\ 

sutragar los gastos de ad ministracion mas indispensables 
que puedan originarse en los meses que restan del ano en 
curso, debiendo dicho Consejo reintegrar a este, de la expre
sada suma, con el producido de matriculas del ano venidero. 

Expediente 7349, I.-Aumentar a pesos 70 moneda nacio· 
nal, de pesos 40 qne tiene asignada para alquiler de un 
local destinado a deposito de muebles y titiles la inspeccion 
nacional de ~ntre Rios. ' 

Expediente 9193, L-Aprobar el contrato de locacion 
celebrado por el inspector lIlacional de Corrientes y el senor 
Leonardo Segovia, por casa para la escuela num. 27, a ra
zon de pesos IS moneda na.cional mensuales y a contar del 
1° de J L1nio proximo pasado. 

Expediente 9192, I.-Aprobar el contrato de locacion ce
lebrado por el inspector nadonal de Corrientes y los seno-

• 
res Hernandez Chamorro y Cia., por casa para la escuela 
num. 13, y por pesos 20 moneda nacional mensuales a con
tar desde el 10 de Mayo pr6ximo pasado. 

Expediente 9194, 1.-El contra to de locacion celebrado 
por el inspector nacional de Entre Rios y el senor Oscar 
Malarin, por casa para la escue1a num: iI, y por pesos 60 
moneda nacional, a contar desde el 1° de Mayo proximo pa
sado. 

Expediente 8886, 1.-El contrato de locacion celebrado 
por el inspector nacional de Salta y el senor Clodomiro Mo
reno, por cas a para la escuela num. 19. y por la snma de 
pesos 50 nfoneda nacional, a con tar del 1° de Agosto pro
ximo pasado. 

Expediente 9190, l.-Autorizar al inspector nacional de 
San Luis para contratar, mediante el alquiler mensual de pe
sos 40 moneda nacional, una casa para el funcionamiento 
de la escuela num. I de esa Provincia. 

Expediente 8264, M.-A la Secretaria para que, previa 
licitacion privada y al postor mas bajo, ordene el arreglo 
de la vereda del edificio fiscal calle Alsina 2495 y cuyo pre
supuesto aproximado, asciende a la sllma de pesos 79.40 mo
neda nacionaJ. 
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Expediente 9107, C. E. I()"-A la Inspeccion de Edificios 
para proceder a la reparac:ion de los toldos de la escuela 
num. 4 deL consejo escolar 10°, de acuerdo con el presupuesto 
de don Esteban Ferrari, cuyo importe asciende a 35 pesos mo
neda nacionaL, la que debeni ser depositada por dicho Con
sejo en la Tesoreria de esta Reparticion, a los efectos deL 
pago oportuno de la cuenta correspondiente. 

Expediente 8316, O.-Cambiar La ubicacion de la escueia 
de Cienaga, Departamento Jachal de la provincia de San 
Juan, por Dos Acequias, Departamento Angaco Sur, donde es 
mas necesaria y reclamada con mayor urgencia. 

Expediente 9019, I.-Remitir a la Comision Edificadora 
de Santa Fe, la suma de pesos 141,40 moneda nacional, para 
el pago de los gastos de escritorio y publicaciones de 
aV1SOS. 

Expediente 9439, R.-Conceder licencia por un mes, con 
gace de sueldo, a la maestlra de tercera categoria de la es
cuela num. 5 del consejo escolar 9°, sei'iorita Celia Roig An
drade. 

Expediente 8956, C.E. 2°·-Conceder licencia por un mes a 
contar desde el 1° de Agosto proximo pasado, y con goce 
de sueldo, a la maestra de segunda categoria de la escuela 
num. 7 del consejo escolar 2°, senorita Agustina Boggero, 
y aceptar como suplente a :La senorita Carmen Villar. 

Expediente 7681, O.-Aceptar La propuesta que hacen los 
senores Olavarry y Azcueta, para construir 80 armados puer
ta tabLero, al precio de 44.50 pesos cada uno, e iguales a los 
entregados por dichos senolres anteriormente. 

Expediente 4454, R. -Mandar pagar a don Julio Rouret la 
cantidad de 652.06 pesos moneda nacionaL, como reembolso 
de la suma pagada al senor Jose Delfino, ex consignatario 
del Honorable Consejo en Limay (Neuquen), por transporte 
de Miles a las escuelas de La citada Gobernacion. 

Expediente 7004, C. E. 3°·-Mantener la resolucion de fecha 
I2 de Agosto proximo pasado, por la que no se hace lugar a la 
vice direccion libre, para la escuela num. 14 del consejo es
c ular 3°, y declarar supernumeraria a la directora de la mis
ma, senora Emma Diaz de Flores. 
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ZO Autorizar al senor Presidente del Honorable Consejo, 
\ 

para designar a alguna de las directoras supernumerarias 
que no este en las condiciones de aquella, para reemplazarla. 

Expediente 7396, D.-Declarar que los licitantes senores 
Tito Meucci y Cia., por no haber entrelado al Consejo Na
cional, los doce mil jarritos enlozados vendidos segun lici
tacion publica de 1907 y contra to firmado en IO de Diciem
bre del mismo ano, de conformidad al contenido del articulo , 
zo de las bases y condiciones que forma parte integrante del 
contrato segun el articulo ZO del mismo, han incurrido en la 
perdida del deposito de 551.07 pesos moneda nacional, que 
tienen hecho en el Banco de la Nacion Argentina a la orden 
del Consejo Nacional de Educaci6n. 

Expediente 8743, C. E. 6°-Autorizaral consejo escolar 6°, 
para que invierta de sus fondos propios la surna de 100 pesos 
moneda nacional, por una sola vez, para sufragar los gastos 
que demande La instalacion de la copa de leche en la escuela 
num. 17 de ese conscjo. 

Expediente8899, C. E. zO-Autorizar al consejo escolar zO, 
para invertir del fondo de matriculas· la suma de 100 pesos 
moneda nacional, en el pago de los gastos efetuados por la 
escuela num. 10 de su dependencia en el festejo de las pasa
das fiestas patrias. 

Hacer saber al citado consejo que no debe ordenar gasto 
alguno sin la previa autorizacion del Honorable Consejo. 

Expediente 9298, C. E. 4° --AI consejo escolar 4° para in
vertir del fondo de matricu1as 160 pesos moneda nacional, en el 
pago de 100 gastos efectuados con motivo de las pasadas fies
tas julias, en las escuelas num:s. 6, 8, 9 Y 13 de dicho con· 
se]o. 

Hacer constar que la orden de pago librada en el expe
diente 85270, por z857 pesos" es a favor de los senores Ola· 
varry y Azcueta, como importe de muebles escolares adqui
ridos par Deposito, en virtud de las 6rdenes 43/908 , 43/906, 
6 2/905 Y 5/905, con destino al consejo de educacion de las 
provincias de San Juan, San Luis, Cordoba y La Rioja y no 
a favor de los expresados contsejos, como por error consla a 
folio 120 de la presente acta. 
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Expediente 10975, C. E . 13°-Elevar a la categoria de ele
mental la escuela num. II del consejo escolar 13°. 

Expediente 8712, C. E. 13°-Aumentar a 80 pesos moneda 
nacional, la partida mensual de 60 de que actualmente goza el 
director de la escuela num. 1 del consejo escolar 13°, en con
cepto de subvencion para alquiler de casa. 

Expediente 8972, C. E. 13° Amnentar a 80 pesos mIn la 
partida mensual de 40 pesos de que actualmente goza la di· 
rectora de la escuela num. 10 del consejo escolar 13°, en 

. concepto de subvencion para alquiler de casa. 
Expediente 10279, L-Aprobar el adjunto contrato de 10' 

cacion para la escuela de Ninas en Victorica, celebrado entre 
el encargado escolar de la localidad y el propietario de la 
finca. 

Expediente 8975, C. E. 5°-Autorizar ala inspeccion de edi' 
ficios, para que ordene las reparaciones que necesitan los pisos 
de las aulas de la escuela 1lI1m. 8 del consejo escolar 5°, debien· 
do este depositar en la tesoreria de esta reparticion 73 pesos 
moneda nacional, a que asciende el presupuesto presentado 
por don H. Casiraghi, que se acepta, para el pago oportuno 
de la cuenta corespondiente. 

Expediente 0702, C.-Hacer constar que con fecha 29 
de Agosto, se adopto la siguiente resolucion: 

Librar orden de pago a favor del Consejo General de hdu
cacion de Corrientes, por 60.042,r8 pesos moneda nacional, 
importe de la subvencion nacional correspondiente al saldo 
del primer cuatrimestre y anticipo del bimestre subsiguiente 
del corriente ano. • 

Expediente 5727, M. - Prorrogar hasta fin del presente cur-
so escolar, y sin goce de sueldo, la licencia concedida a la 
maestra de tercera categoria de la escuela superior de varo
nes de Posadas, senorita Delia J. Lavat, por resolucion del 31 
de Julio proximo pasado, debiendo continuar reemplazandola 
por igual tiempo la suplente, senorita Maria Barthe. 

Expediente 8180, P.-Io Nombrar miembro de la Comision 
Edificadora de Toay, al Dr. Lucio Molas, en reemplazo del 
seilor Juan Brown, que fallecio. 

2° Pedir a dicha Comision que se constituya, nombrando 
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de su seno Presidente, Secretario, Tesorero, etc., comunican
dolo oportunamente a1 consejo. 

Expediente 9318, M.-Autorizar a1 encargado escolCj.r en 
Cerro Cora, para invertir del fondo de matrfcu1as, siempre 
que este 10 permita, hasta 28.so pesos moneda nacional en el 
arreglo de bancos, cuadros etc.,de las escuelas nums. 9 Y 36 
de su dependencia. 

Expediente 8921, R.-Aprobar el exceso de 2.60 pesos 
min, gastado por el encargado escolar de Choele Choel 
(RioNegro), en la celebracion de las pasadas fiestas mayas, 
debiendo rendir cuenta documentada de los gastos efectuados, 
asi como tambien del fondo de matrfculas por e1 primer se
mestre del corriente ano. 

Expediente 1697, R.-Librar orden de pago a favor del 
Consejo General de Educacion de La Rioja, por 622,50 pesos 
moneda nacional, importe del saldo ,correspondiente ala sub
vencion nacional por e1 ano 1907. 

Expediente 6173, R.-I. 0 Hacer saber a1 encargado escolar 
de General Roca (Rio Negro), que para expedir matricu1a 
gratis debe exigir a cada inscripto un certificado de pobre· 
za visado por e1 J uez de Paz de la localidad, Y que la CCll
taduria de este consejo tome nota en la fecha, del numero de 
matrfcu1as pagas y gratis que quedan en su poder, a los efec
tos de las futuras rendiciones de cuentas. 

2° Acordar al director de 1a escuela nocturna de adultos 
de General Roca, una partida mensual de pesos IO moneda 
naciona1, para gastos de lllZ, hasta tanto el fondo de matrf- , 
culas de las escuelas de 1a localidad permita este gasto, una 
vez que se haya cubierto el deficit de caja de pesos 36.78 
moneda nacional existente al 12 de Julio Ultimo. 

Dicha partida se liquidara unicamente durante los nueve 
meses del curso escolar. 

Expediente 59.89, S. 1. o-Manifestar a los directores de 
las escuelas de Sampacho seiior Jose B. Aguirre, senorita 
Ines P. de Garutti, senor Romualdo T Velazquez, senora 
Herminia O. de Azulay y sei'iorita Isabel Rivas, asi como a 
las maestras de las mismas, slenora Cruz 1. Velazquez, seno
ras Carlota de Cejas, Carmen B. Munoz, Matilde A. de Vi· 
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llarino, Alcira V. de Velazquez y senorita Rosa Dominguez, 
que el IIonorable Consejo ha visto con desagrado la actitud 
asumida por ellos en los accidentes que han producido el 
fracaso de iniciativas y obras tan utiles, patrioticas y meri
torias, como las que se proponian realizar, ya por dividirse en 
bandos inconvenientes 0 a.gitar la opinion 6 producir publica
ciones por la prensa, medios todos contrarios a la union, a 
la arm)nia y la concordia que estan todos obligados a man
tener y es condicion primordial de sus funciones docentes, 
exhortandoles al mismo tiempo a no dar lugar en 10 sucesi
vo a observaciones como la que esta resolucion significa, y 
que necesariamente tendrian que revestir la mayor severidad. 

2. ° Autorizar a la Inspeccion de Territorios, para que al 
finalizar el presente curso escolar, proponga los cambios y 
traslados que a su juicio sean convenientes, entre los maes· 
tros mencionados. 

Expediente 7848, I. -Aprobar el contrato de locacion 
celebrado por la Inspecci6n Nacional de Escuelas de Salta y 
el senor Francisco Guzm,in Arias, por casa para la escuela 
nllmero I «El Parafso», por pesos 70 moneda nacional men
sllales, y a contar desde el 1° de J unio del corriente ano. 

Expediente 5545, C. E. 2° .-Autorizar a la Inspeccion de 
Edificios para adquirir una arana, un soplete y soldadura, por 
pesos 60 moneda nacional, debiendo abonarse por el consejo 
escolar 2°, a cllya escuela numero 2 esta destinada, el importe 
de la arana, que asciende a pesos 50 moneda nacional y el 
soplete y soldadura que importa pesos 10 moneda nacional, 
con reCLlr50S del Consejo, debiendo el consejo escolar 2°, de
positar en la Tesoreria de esta Reparticion, pesos 50 mone
da nacional, para el paga oportuno de la cuenta correspon
diente. 

Expediente 9370, I.-Aprobar los sigllientes nombramien
tos propuestos por la Comision Didactica, para la provincia 
de San Juan: 

• 
1°. Directora de la escuela numero 35, Departamento Cau-

cete, limite calle 25 de Mayo, a la senora Antonia Sofia L. 
de Guardia, con slleldo de segllUda categoria. 

2°. Directora de la escllela Ullmero 36, estacion Casuarina, 
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Departamento 25 de Mayo, a la senora Doralinda G. de Go
doy, con sueldo de segunda categorfa. 

3°. Director de la escuela mimero 37, «Algarrobo Verde» 
Departamento 25 de Mayo, al senor Agenor W. Benitez, con 
sueldo de segunda categoda. 

4°. Director de la escuela numero 3S, Cienaga, Departa
mento Jachal, al senor Pedro C. Funes, con sueldo de segun
da categoria. 

En cuanto a las senoras Antonia Sofia L. de Guardia y 
Dolarinda G. de God~y, si no tuvieren registrados sus titlllos 

- en la Estadistica, deberan hacerlo a la mayor brevedad. 
Expediente 5:wo, R. 10.-Aprobar por esta {mica vez los 

gastos efectuados por el director de la esclleia de General 
Roca, senor Cruz Fernandez, en los festejos de 25 de Mayo 
y 9 de Julio proximo pasados. 

2°. Mandar liquidar a favor de dicho director el importe 
de los gastos citados, que asciende a pesos IOS.5 5, haciendo
Ie saber que en 10 sucesivo no debe hacer gasto alguno sin 
previa autorizacion del Honorable Consejo, quien en su de
fecto no se los reconocera. 

Expediente 9563, rO.-Dejar sin efecto la resolucion de 
fecha II de Julio proximo pasado, por la que se resolvio 
nombrar maestro de tercera categ'oda de la de escuela de Varo
nes de Bernasconi (Pampa), al senor Nemesio Villegas, de
biendo anularse las ordenes de pasajes adjuntos. 

2°. Nombrar maestra de terc:era categoda de la referida 
escuela y en cali dad de interina, a In senorita Florinda Villa- ' 
yandre, acordandole los mismos pasajes y 20 pesos en con
cepto de vi~tico. 

Expediente 5203, 1. 10.-Dejar sin efecto la resolucion de 
fecha 21 de Julio proximo pasado, porIa que se trasladaba a 
los directores de Drofa Dulay y Treorci, senores Pino y 
Roberts, respectivamente. 

# 

2°. Nombrar para ocupar la vacante de la escuela en Bryn 
Gruyn, al director de la escuela de Cholila, sefior Vicente 
Calderon, debiendo la Inspeccion de Territorios proponer 
reemplazante del mismo. 

Expediente 9564, 1. 10.-Dejar sin efecto la resolucion de 
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fecha 2 de Julio proximo pasado, por la que se nombro maes
tro de tercera categoria de la Escuela Superior de Varones 
de Santa Rosa de Toay, al senor Felipe Miguens, debiendo 
anularse la orden de pasaje adjunta. 

2°. Nombrar para ocupar dicho puesto, al senor Liborio 
Godoy, acordandole pasajes dc-de Santa Rosa hasta Villa 
Mercedes, Ferrocarril C'l!ntral Argentino, des de Mercedes 
hasta Catrilo, Ferrocarril Central Pacifico, desde Catrilo has
ta General Lagos, Ferrocarril Oeste y pesos 30 moncda na
cional en concepto de vici tico. 

Expediente 9330, 1. 1° .-Disponer que las <.lirectoras se
noritas Evangelina Vargas Ferreyra y Nestoria Sanchez, pa
sen a ocupar las direcciones de las escllelas mixtas de Reali
co (Pampa), y San Jose, respectivamente. 

2°. Nombrar director de la escuela mixta de San Juan, en 
reemplazo de la senorita. Sanchez, al senor Julian L. Acos
ta, quien debera registrar a la mayor brevedad su titulo en 
la Estadistica. 

3°. Acordar los siguientes viaticos y pasajes: a la senorita 
Vargas Ferreyra, pesos So moneda nacional y un pasaje des
de Posadas a esta y otro desde esta a su destino, Ferrocarril 
Oeste; a la senorita. Nest.oria Sanchez, pesos 10 moneda na
cional, y al sefior Acosta pesos 40 y un pasaje desde esta Ca
pital a Posadas. 

Expediente 93 r6, S.--Aceptar la renuncia presentada por 
la maestra de tercera categoria de la escllela nO I de Sam
pacho, senorita Rosario Huergo, y nombrar en su reem
plazo a la senorita J enara G. Centeno, con cargo de regis
trar su titulo a la mayor brevedad en la Oficina de Esta
distica. 

Expediente 5102, M.--Io Aprobar los gastos hechos pOl' 
el director de la escuela de varones de Apostoles (Misiones), 
en la celebracion de las fiestas patrias del 25 de Mayo Y 9 de 
Julio proximos pasados; debiendo liquidarse el importe de los 
mismos, que asciende a. pesos 160 qut:! se imputaran al inciso 
12 item 2 del Presupuesto vigente. 

2° Hacer saber al encargado escolar en dicha localidad, 
que las autorizaciones para gastos deben ser pedi<.las con ma-
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yor anticipacion a fin de aue el Honorable Consejo tenga 
ticmpo de resolver al respecto. 

Expediente 9160, C. E. n°.- Ordenar a Contadurfa liquide 
a favor del maestro de tercera categoria de la escuela no 8 de 
consejo escolar Ilo, senor Atilio R. Iglesias, el importe de las 
tres y media inasistencias en que: incllrrio con posterioridad 
a lalicencia que se Ie concedio el 20 de Abril proximo pasado, 
con motivo de la conscripcion y hasta el 3 I de Julio ultimo 
que Ie fueron descontadas. 

Expediente 6418, M.-1° Pedir al encargado escolar de 
Cerro Gora, copia fiel de las notas dirigidas al director senor 
Alvarez, dandole vista de los cargos que contra el resultan 
del sumario, y ala polida de Camdelaria solicitando su coo
peracion para el cumplimiento de las medidas adoptadas. 

20 Transcribir al director senor Alvarez, los siguientes car
gos que debera levantar des de los diez,dias siguientes a su 

. notificacion: • 
a) Haber promovido, en estado de ebriedad, un escandalo 

publico en la casa de negocio de don Juan R. Bouvier, en la 
noche del 4 de Junio proximo pasado, injuriando a este y a 
personas de su familia y amenazandole de muerte con un re
volver. 

b ) Haber desobedecido la orden de suspension dada por 
el encargado escolar y negadose a e'ltregar la escuela al 
ayudante, senor Montes de Oca. 

c) Haber promovido un nuevo ilncidente, tambien en estado 
de ebriedad, el dia 23 de Julio prox~mo pasado. , 

d) No haber inv:itado a los maestros del distrito ni a las 
autoridades. al acto con que la escuela a su cargo solemnizo 
el aniversario de la Independencia. 

Expediente 8587, S.-I° Dejar sin efecto la resolucion de 
fecha II de Agosto proximo pasado, que corre a fojas 3 del 
presente expediente. 

2° Constituir el consejo escolar de Rio Gallegos (Santa 
Cruz), con los senores Mariano N. Candioti, Miguel Segovia, 
Victor Fontan, Manuel Ferrari y Emilio Mauri, quienes al 
constituirse designaran de su seno un presidente, vicepresi-

14 

• 
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dente, tesorero, etc., comunicandolo oportunamente al Hono
rable Consejo. 

Expediente 3466, V. -Comisionar ala Oficina Judicial para 
que gestione del senor Segundo Jordan (Bartolome Mitre 
1075), apoderado del donante del terreno destinado a la es· 
cuela publica de Rancul, la escritura correspondiente. 

3° Dirigir nota a dicho senor comunicandole esta resolu
cion y encaraciendole la necesidad de llenar Ctlanto antes este 
requisito, unico que falta para dar principio a las obras pro· 
yectadas. 

Expediente II988 C.-Reservar este expediente basta tan
to se inicien ante del Congreso N acional, las gestiones con
ducentes para obtener leyes que arbitren los recursos indis
pensables para la realizacion de los proyectos presentados pOl' 

el C;uerpo Medico Escolar. 
Expediente 8086, M.-Aprobar el dictamen de la Gomi

sion de Hacienda que corre agregado a este expediente, rela
tivo al proyecto de ley que autoriza al Poder Ejecutivo Na
cional, para entregar al Gobierno de San Luis la suma de pe
sos 350.000 min, para edificacion de escuelas y pago de maes· 
tros por ejercicios atr,asados. 

2° Devolver este expediente con nota al Ministerio de Jus
ticia e Instruccion Publica. 

Expediente 9224, M.-Contestar al Gobernador deFormo
sa, que si el presupuesto del ano proximo 10 permite, se pro
cedeni a la creacion de una escuela en el paraje denominado 
el Azotado. 

No babiendo mas aSllntos que tratar, se levanto la sesion 
siendo las 6 y 40 p. m.-R. Rufz DE LOS LLANOS, vlcepre
sidente.-Alberto ',lulitin Martinez, secretario. 
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SESION 68. a 

Dia 5 de Septi'embre de I908 

Abierta la sesion siendo las 5 p. m., bajo la 
presidencia del doctor Rafael Ruiz de los 
Llanos, y con asistencia de los senores vo-

Lzabc~sa cales nombrados al margen se leyo, aprobo, 
u laur 

AUSENTE CON AVISO Y firmo el acta de la anterior. 
Jijena En seguida el Honorable Consejo tome en 
consideracion los diversos asunltos que tenia para su resolu
cion disponiendo: 

Expediente 8722, F.-Mandar pagar a la administracion 
del Ferrocarril Central Norte, pesos 19.45 moneda nacional, 
importe de pasajes expedidos a favor de empleados en comi· 
sion. 

Expediente 8242, C.-A los senOres Coni'Hnos., pesos 
309.70 moneda nacional, imporlte de libros con destino a las 
escuelas de la Capital. 

Expediente 8537, C.-A los. senores Curt Berger y ca., 
pesos 61.10 moneda nacional, importe de articulos adquiridos 
con dest~qo a las escuelas de lao Capital. , 

Expedlente 8649, D .-A los senores Donnell y Palmer. 
pesos 29.59 moneda nacional, iimporte de libros adquiridos 
can destino a las escuelas de la CapitaL 

Expediente 9027, G. -A los senores Gurina y ca., pesos 
550, moneda nacional, importe de un piano adquirido para' la 
escuela num. 13 del consejo escolar i3°. 

Expediente 9029, G'.-A don Clemente B. Greppi, pesos 
80 moneda nacional, importe de 200ejemplares del libro -El 
canto en las escuelas pritnarias» de que es autor, adquirido 
para las escuelas de la Capital. 

Expediente 9436, C.-A la CompaniaAlemana Trasatlanti· 
ca de Electricidad, pesos 1144.36 moneda nacional, por corrien· 
te suministrada durante el mes de Julio proximo pasado, en la 
siguiente forma: 

• 
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Oficinas del Honorable Consejo 
Escuelas de la Capital 

Total., 

$ min 805. 2 5 
» 339. 11 

» 1,144,36 

Expediente 8588, C.-A los senores Blark y Duranona, 
pesos 167 moneda nacional, importe de libros adquiridos 
para las escuelas de la. Capital. 

Expediente 8705, B.-A los senores Baratti Hnos., pesos 
465 moneda nacional. importe de muebles adquiridos para el 
Consejo N acional de Educacion. 

Expediente 8043, B.-A los senores Staud y Ca , pesos 76.50 
moneda nacional, por tres perchas de pie adquiridas para las 
oficinas de la Reparticion. 

Expediente 9607, 1.-Nombrar directordela escuela num. 
16 de Entre Rios, al senor Antonio B. Garrido, con sueldo 
de tercera categoda, debiendo registrar su titulo a la mayor 
breve dad en la Oficina de Estadfstica. 

Expediente 2476, S.-Aprobar el proceder de la Comision 
Edificadora de San Luis, como asimismo el contrato celebra
do para la construccion de los edificios escolares de La Lar
ca y La Toma. 

Expediente 9751, 1. --N ombrar encargado escolar de las 
escuelas nums. II y 12 de la provincia de Jujuy, a los seno
res Angel Padilla y Enrique A. Sona, respectivamente. 

Expediente 9543, 1.--Maestra de la escue1a num. 15, .Ne
gra Muerta. 0ujuy), a 1a seiiorita Julia Reinoso, con sue1do 
de tercera categoda. 

Expediente 9545, 1.--Maestra de la escue1a num. 3, «Hue
co» (Catamarca), a la senorita Cristina Nieto, con sueldo 
de tercera categorfa, debicndo registrar su titulo a 1a mayor 
brevedad en 1a Oficina. de Estadfstica. 

Expediente 9606, 1. -Auxi1iar de 1a escue1a num. 6 de En
tre Rios, a 1a senorita Raque1 Rizzo, en reemp1azo de don Ri
cardo Robirosa que renuncio. 

Expediente 9749, l.-Encargado escolar de 1a escue1a 
num. 25 «Fiscal» (San Juan), al senor Bautista Aballay. 

Expediente 9608, 1.--Aceptar la renuncia presentada por 
1a maestra de 1a escuela mim. 25 de Corrientes, senora Jovita 
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G. G. deAraujo, y nombrar en su reemplazo al senor Flo
rian Oliver, con sueldo de tercera categoria, quien debera re
gistrar su titulo a la mayor brevedad en la Oficina de Esta
dfstica. 

Expediente 8257, M.-Mandar pagar a los senores Men
deski e hijo, pesos 60 moneda nacional, importe de libros ad
quiridos con destino a las esc:uelas de la Capital. 

Expediente 7636, S.-A la Compania Singer Sewing Ma
chine y Ca , pesos 800 moneda nacionCll, importe de 20 ma
quinas adquiridas con destino a las escuelas de la Ca
pital. 

Expediente 9554, C. E. IDo .-Autorizar al consejo escolar 
IDo, para invertir del fondo de matriculas hasta la suma de pesos 
850 moneda nacional, en el pago de los gastos que demande la 
celebraci6n de la proxima fiesta del Arbol por las escuelas de 
Sll dependencia. 

Expediente 9588, C.-Ordenar a Contadllrfa liquide a fa
vor de don Ernesto Vital, los haberes que Ie cor.responden 
como maestro suplente de la escuela num. 6 del consejo es
colar 8°, por los meses de Mayo, J unio y Julio proximo pa
sado. 

Expediente 8200, C.-Mandar pagar a la Co a Ale-
mana Tras,atlantica ,de Electricidad, pesos 812.74 moneda na~ 
cional, por corriente suministrada durante el mes de Junio 
proximo pasado, correspondiendo a las oficinas del Honorable 
Consejo la suma de pesos 524.55 moneda nacional, y a las 
escuelas de la Capital pesos 288.19 moneda nacional. 

Expediente 9693, M.-Devolver este expediente con nota 
al Ministerio de Instruccion Publica yaprobar el dictamen de 
la Comision de Hacienda, relativo al proyecto de ley del Ho
norable Senado, que destina la suma de pesos 2ID.000 mone
da nacional, como subvencion extraordinaria para el pago de 
los sueldos de los maestros de las escuelas primarias de Ca
tamarca, San Luis, Salta, Jujuy, La Rioja, Santiago del Es· 
tero y San Juan. 

Expediente 7681, O.-Dejar sin efecto la resolucion del 3 
del corriente recaida en este expediente, y mandar reservar 
el mismo. 
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Expediente 5788, C. E. 80 -Hacer constar que con fecha 3 
del corriente se adopt6 la siguiente resoluci6n: 

1° J ustificar las cincuenta inasistencias en que ha incurrido 
durante el pI esente curso escolar, el subpreceptor de la es
euela nocturna A del consejo escolar 8°, senor Marcos Ove
jero, pero solamente quince dias con goce de sueldo, y hacer
Ie saber que debe presentarse a la mayor brevedad a ocupar 
su puesto. 

2° Ordenar a Contaduria liquide a favor de don Emilio P. 
Campte, los haberes que Ie corresponden por la suplencia des
empenada por el mismo en la escuela de referencia, desde el 
20 hasta el 26 de Mayo pr6ximo pasado. 

Expediente 9983, P .. -Aceptar la renuncia que del puesto 
de secretario privado del Honorable Consejo, presenta el se
nor Matias Ramos Mejia, y nombrar en su reemplazo al senor 
Jose Marfa Ramos Mej fa (hijo) . 

No habiendo mas asuntos de que tratar, se levallt6 la se
si6n siendo las 7 p. m .-JOSE M. RAMOS MEJIA, presidente. 
-Alberto Julian Marthuz, secretario. 

PRI!SENTE S 

Presidente 
Lacasa 
Znbianr 
Jijena 

Dia TO de Septiembre de I908 

Abierta la sesi6n siendo las 5 p. m., 
bajo J.a presidencia del doctor Jose Maria 
Ramos Mejia y con asistencia de los seno
res vocales nombrados al margen, se ley6, 

AUSBNTE CON AVISO aprob6 y firm6 el acta de la anterior. 
Rulz de los Llanos En segllida el Honorable Consejo tom6 en 
eonsideraci6n los diversos asuntos que tenia para su resolu
ci6n disponiendo: 

Expediente 7946, B.-Mandar pagar a los senores Arturo 
W. Boote y compania, pesos 277,52, impo!"te de una ma
quina de escribir adquirida por Contadllria. 

Expediente 9312, A.-A don Francisco Araujo, pesos 
1473,20 moneda nacional , importe de la impresi6n yeneua-
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dernacion de EL MONITOR del mes de Julio proximo pa
sado. 

Expediente 9348, P.-A los senores Pinard E. Coster y 
compania, pesos 292,80 moneda nacional, importe de mate
riales de pintura adquiridos por Deposito para el Taller de 
Refacciones. 

Expediente 8939, P.-A dOlll Nazareno Pagnatelli, pesos 
3I3,~0 moneda nacional, importe de materiales adqlliridcs 
por Deposito para el Taller de Refacciones. 

Expediente 9062, R.-A los senores Robles y compania, 
pesos 6ro, 50 min, importe de formularios, planillas y cirCll
lares impresas, para Estadistica.. 

Expediente 9470, V.-A don J. Vicente, pesos 1242 mo
neda nacional, importe de articulos adquiridos por Deposito 
con destino a las escuelas de l.a Capital. 

Expediente 9252, M.-A don Macario Martinez, pesos 
826, IS moneda nacional, importe de articulos adquiriqos con 
destino al Consejo General de Educacion de San Juan. 

Expediente 8692, G.-A los, senores Gurina y compania, 
pesos 550 moneda nacional, por un piano Ortiz y para 
la escuela numero ro del consejo escolar 13. 0 , 

Expediente 8320, M.-Librar orden de pago a favor del 
senor Geor~e Mac Bardy, por la suma de pesos r.724,ro mo
neda nacional, importe de utiles para ejercicios fisicos adqui
ridos por Deposito con destino a las escuelas de la Capital, 
Territorios y Colonias, con las siguientes imputaciones: 

Recursos del Consejo... . . . . . . . . .. $ 
Inciso 12, item 2. . . . . . . . . . . . . . . . .. » 

$ 

I.714,50 
9,60 

Expediente 3896, M.-A favor de la Empresade Navega
cion Nicolas Mihanovich, por la suma de pesos I.034,27 mo
neda nacional, importe de pasajes y cargas para las Escue
las Nacionales, Consejo General de Educacion de Entre Rios, 
y escuelas militares; debiendo imputarse este gasto en la si
guiente forma: 

, 
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Inciso 13, item .3, ley 4874, Corrientes. $ 7 I, 81 
» » » ~ » » Entre Rios. » 100,63 
» » » » » » pasaJes .. . . » 520,-

$ 692,64 

Inciso 13, item 5, subvenci6n nacional, Entre Rios $ 229,50 
Recursos del Consejo, uti1es para escuelas militares.» II2,13 

Expediente 9542 , 1.-10 Aprobar el contra to de 10caci6n 
por la casa que ocupa 1a escuela num. 5 de Catamarca, ce
lebrado entre la Inspecci6n Nacional en esa Provincia y el 
propietario de la misma, don Joel Medina. 

2° Los terminos de este contrato rigen desde el 1° de 
Agosto proximo pasado, hasta e1 31 de Diciembre del co
rriente ano, reservandose el Gonsejo Nacional de Educaci6n 
la facultad de rescindirlo 6 renovarlo cuando 10 crea conve
niente. 

30 E1 alquiler sera de pesos 20 moneda nacional men
sllales. 

Expediente 382, NI.-Mandar pagar a don Juan V. Bigno-
10 pesos 975,18 moneda nacional, importe de los trabajos 
de constrllcci6n de la vereda de la escllela Nicolas Avellane
da, de aCllerdo con la siguiente liquidaci6n: 

Importe total de las obras ....... . ..... .... ... $ 1.083,53 
Deducido el 10 % en garantfa ... . ............ » 108,35 

$ 975,18 

Expediente 7705, D.-A los senores A. M. Delfino herma
nos, la suma de pesos 465,01 moneda nacional, importe de 
cargas y pasajes expedidos por cuenta del Honorable Conse
jo para Santa Cruz y Chubut. 

~xpediente 6883, P.-A los senores Prat y compania, pe
sos 965,90 rr.oneda nacional, por una maquina de sumar ad
quirida por Estadistica. 
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Expediente 3616, P.-A LlonJacoboPeuser, pesos 1.584,40 
moneda nacional, por artfculos adquiridos por Deposito para 
las Oficinas de la Reparticion. 

Expediente 6390, S.-A los senores Staudt y compania, 
pesos 1. 196,67 moneda nacional, por artfculos para las escue
las de Territorios. 

Expediente 8044, S.-A los senores Staudt y compania, 
pe~os 330 moneda nacional, importe de sillas adquiridas con 
destino a las escuelas de T e:rritorios. 

Expediente 9093, N.-Mandar pagar a don Juan Norrie, 
pesos 122,40 moneda nacional, importe de materiales de pin
tura adquiridos por Deposito para el Taller de Refacciones. 

Expediente 8042, O.-A los senores Hoffman y Stocker, 
pesos 40,64 moneda nacional, por canastos de alambre tejido 
para las Oficinas de la Reparticion. 

Expediente 8693, G.-A los senores Gurina y compania, 
pesos 550 moneda nacional, importe de un piano Ortiz y Cusso 

\ 

para la escuela numero 6 d.el consejo escolar So. 
Expediente 9092, L.-A los senores Lutz y .tz. pesos 

23 moneda nacional, importe de dos taburetes girato~os, 
esmaltados, adquiridos por el Cuerpo Medico Escolar. 

Expediente 9251, D.-A los senores R. Diaz y compafifa, 
pesos 75 moneda nacional, por una percha para la escuela 
Sarmiento. 

Expediente 8995, I.-Aprobar el contrato de locacion ce
lebrado por el inspector nacional de Jujuy y el senor Severo 
Castro, por casa para la escuela numero 15 Negra Muerta, 
mediante el alquiler mensual de pesos 15 moneda na· 
cional, y por un ano a contar desde el 15 de J unio proximo 
pasado. 

Expediente 9546, I.-Aprobar el contrato de locacion ce
Ie brado entre el inspector nacional de Salta y el senor Ma
riano G<indula, por casa para la escuela numero 15, por el alqui
ler mensual de pesos 30 moneda nacional y por el termino de 
un ano a contar desde ello de Agosto proximo pasado. 

Expediente 9367, I.-Aprobar el contrato de locacion ce
lebrado entre el inspector nacional de Mendoza y el senor 
Faustino Rivarola, por casa para la escuela numero 28, me-
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diante el alquiler mensual de pesos 35 moneda nacional y a 
contar desde el 1° de Agosto del corriente ano. 

Expediente 4754, S.--Aceptar la propuesta unica de don 
Abel Gutierrez, presentada en la primera licitacion publica 
para la construccion de un edificio escolar en Piedra Bola, 
San Luis, y que asciende a pesos 16.230 moneda naciona!. 

Expediente 9655, I.--Nombrar auxiliar de la escuela nu
mero 8 Callejon de los Uriarte (San Juan) , a la senora Cons· 
tancia M. de Rodrignez. 

Expediente 9365, I.--Proveer por Deposito, librandose 
por Secretaria las ordenes del caso, debiendo substituirse 
el Libro oEI Escolar 2° » por eEl Nene 30' , de acuerdo con 
10 propuesto por la Inspeccion General de Provincias. 

Expediente 939 .5, L-Nombrar auxiliar de la escuela 
num. 23 de la provincia de La Rioja, a la senorita Sara Avila. 

Expediente 9790, L--Aceptar la renuncia presentada por 
el encargado escolar de la escuela num. IS, Colonia Ben
golea (Cordoba), senor Julio Ponce Malarin, y nombrar en su 
reemplazo a don Santiago Casagnana. 

Expediente 10450, L--Hacer saber al inspector seccional 
de territorios, senor Marcelino B. Martinez, que debe proce
derse a escriturar ante e1 juez de paz de la localidad el teo 
rreno que ocupa la escuela de Mahuelpan, donado por veci
nos al Honorable Consejo. 

Expediente 9526, L-Autorizar al inspector seccional, se
nor J. Gregorio Lucero, para que invierta de los fondos que 
administra para pagos de Rete, pesos 200 moneda nacional, 
de los que debera rendir cuenta documentada, en el arreglo 
del techo del deposito de utHes escolares de Chos Mala!. 

Expediente 9456, C. E. 3°-A la Inspeccion de Edificios 
para ordenar la ejecucion de las reparaciones necesarias en la 
escuela num. 10 del consejo escolar 3°, de acuerdo con el 
presupuesto de don Aleja.ndro Sacco, cuyo importe asciende 
a pesos 110 moneda nacional, cantidad que sera depositada 
en la Tesoreria de esta Reparticion por el citado consejo es
colar, a los efectos del pago oportuno de la cuenta corres
pondiente. 

Expediente9351, C. E. 50-AI consejo escolar 5°, para inver-
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tir del fondo de matriculas hasta pes.os moneda nacional 500 
que solicita, a fin de contribuir al levantamiento de una 
estatua a la memoria del doctor Bernardo de lrigoyen. 

Expediente 954r, 1.-Aprobar el contrato de locacion ce
lebrado entre el inspector nac:ional de Catamarca y el senor 
Bonifacio Medina, por casa para la escuela num. 8, mediante 
el alquiler mensual de pesos 15 moneda nacional, y a contar 
desde el 1° de Agosto proximo pasado. 

Expediente 9868, 1.-El contrato de locacion celebrado 
entre el inspector nacional de La Rioja y el senor Juan de 
Dios Oros, por cas a para la escucla num. 26, mediante el al
quiler mensual de pesos 28 moneda nacional, y a contar del 
1° de Julio proximo pasado. 

Expediente 6788, P.-La cl.ausura de la escuela de Gene
ral Pico, que fue ordenada por el encargado escolar de dicha 
localidad, en el mes de Junio proximo pasado, en vista de 
la epidemia reinante. 

Expediente 9424, P.-El gasto de pesos r6 moneda nacio- , 
nal, por el encargado escola:- de Victoria en el traslado de 
utiles de la escuela de Ninas a. su nuevo local, y com111i11 
de la campana. ~ 

Expediente 8213, M.-Adquirir del senor Silvio Magnasco, 
200 ejemplares de la obra «Guerreros del Paraguay», al pre-
cio de pesos 3.00 moneda nacional el ejemplar . 

. Expediente 8736, L.-De la cas a de los senores Lajouane 
y Cia., 200 ejemplares del iibro «El Escudo y los Colores 
Nacionales», de que es autor el doctor Estanislao S. Zeballos. 
al precio de 50 centavos moneda nacional cada uno. 

Expediente 9305, 1.-Mandar pagar al inspector de edu
cacion fisica, doctor E. Romero Brest, pesos 1040 moneda na
donal, que se acuerdan con cargo de rendir _ cuenta docu
mentada, para el pago de los g'astos que origine el concurso 
anual de ejercicios ffsicos. 

Expediente 4721, 5°-A don Clemente de Marco, pesos 
628,20 moneda nacional, importe ~ de la construccion de una 
cl.araboya en el edifieio eseolar de la calle San Juan 1985. 

Expediente 1854, C. E. 14°-Aceptar como mas ventajosa la 
propuesta prescntada por don Pedro Paruni, para la construc-
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cion de dos piezas de madera en la escuela de la calle Brand
zen y Suarez, y cuyo importe asciende a pesos 700 moneda 
nacional. 

Expediente 9671, C. E. 6°-Concederlicencia por tres me· 
ses sin goce de sueldo, a la maestra de primera categoria de 
la escuela num. 3 del consejo escolar 6°, dona Adelina L. Sua
rez, aceptando como suplente a la senorita Emilia Navarre. 

Expediente 6074, C. E. 60-Acordar a la escuela num. 8 del 
consejo escolar 6°, un auxiliar de portero, que cesara el pro
ximo 30 de N oviembre y gozara de la asignacion mensual 
de pesos 30 moneda nacional. 

Expediente 9613, C. E. 2°-10 Apercibir al maestro de ter· 
cera categoria de la escuela numero 3 del consejo escolar 2°, 
por su falta, senor Gregorio Sanchez, y prevenirle que si co
mete una nueva sera sepa.rado de su puesto. 

2.° Trasladar al citado maestro a la escuela num. 8 del 
consejo escolar 12.°, y designar, para el puesto que deja va
cante a la senorita Carmen Volpe. 

Expediente 9703, C.-I.° Aceptar la renuncia presentada 
por el profesor de mllsica de las escuelas de Resistencia, se
nor Jose Cerrilli. 

2.° Nombrar en su reemplazo a la sel'iorita Laura Larron
do, propuesta por el enca.rgado en dicha localidad. 

Expediente 9836, I.-Nombrar director de la escuela nu
mere 9 de Formosa (La Florencia), al senor Pedro Toledo, en 
caracter de interino. 

2. ° Acordar al senor Toledo pesos 150 moneda nacional 
de viatico y pasajes desde esta Capital a Tucuman y de Tu
cuman a Metan. 

Expediente 9128, S.-Conceder un pasaje a la senora Ma
tilde A. de Villarino, para la persona de su familia que ha 
de acompanarla, desde Sampacho a General Pico, y ampliar 
el viatico de pesos 20 moneda nacional acordado a pesos 
30 moneda nacional. 

.c..xpediente 75I!, C. E. 3.0-Proveer por Deposito para la 
escuela num. 4 del consejo escolar 3°, de los aparatos para 
proyecciones luminosas y 100 sillas plegadizas. 

Expediente 7833, C. E. 14. o-Por Deposito de un piano Ortiz 
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y Cusso, ala escuela num. 3 del consejo escolar 1.0, cuyo im
porte de pesos 550 moneda nacional, se imputara a recursos 
del Consejo, debiendo la misma Oficina trasladar el piano 
existente en dicha escuela a la num. II del consejo esco
lar 14 c. 

Expediente 7005, C. E. II. o-Reconocer los servicios que 
como suplente ha prestado la maestra de la escuela num. 3 
delconsejo escolar 11.°, senora Marfa F. de Rivadeira, desde 
el 3 de Junio de 1899 hasta el 5 de Junio de 1900, fecha en 
que fue nombrada maestra de tercera categoria . 

. Expediente 9665, C. E. 4o-Nombrar director de la escuela 
num. II del consejo escolar 4.°, ali actual maestro de primera 
categorfa de la escuela num. 6 del mismo Consejo, don Luis 
del Pino. 

Expediente 8095, 7°-LoN ombrar vicedirectora de la 
escuela num. 13 del consejo escolar 7. 0 , ala maestra de pri
'mera categorfa de la misma es-::uela, dona Marfa Buzi de 
Perez . 

2.° Nombrar maestra de tercera categorfa para r lazar, 
a la senora de Perez, en jas condiciones del acuerdo de 27 
de Abril de 1904 y con cargo depresentar sus certificados 
de vacuna y buena salud, a la maestra normal senorita Lia 
Palma. 

Expediente 3488, T .-Librar orden de pago a favor del 
Consejo General de :Zducacion de Tucuman, por la suma de 
pesos gO.548.04 moneda nacional, importe de la subvencion 
nacional correspondiente al saldo del primer cuatrimestre de 
corriente ano. 

Expediente 9169, V.-Pasar este expediente a Contadurfa 
para que proceda a efectuar la devolucion de los certificados 
de Deposito hechos a favor de este Consejo, por el senor 
J. Vicente, qui en ha entregado ya la totalidad de los Miles 
para ejercicios fisicos por el licitados. 

Expediente 9244, C.-Mantiar liquidar por Contadurfa a 
favor de los senores Jose P. Cidra. y compania, pesos 76 mo
neda nacional, importe del desagote del pozo sllmidero de la 
escuela calle Fra.y Cayetano num. 95. 

Expediente 7936, O.-Por COl1!taduda a favor de la Direc· 
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cion General de Obras de Salubridad de la Nacion, pesos 
7204.49 moneda nacional, importe del servicio de agua y 
cloacas en los edificios de propiedad del Honorable Consejo, 
durante el segundo trimestre del corriente ano, y otros tra
bajos efectuados de conformidad con la Inspeccion de Edi
ficios. 

Expediente 9237, C. E. 3.0-Aprobar provisoriamente el 
proceder adoptado por el consejo escolar 3°, con motivo de 
los cargos formulados por la directora de la escuela num. 6 
senorita Manuela A. Rlllda, contra la vicedirectora y algunas 
maestras de la misma escllela. 

2° Hacer saber a dicho Consejo, que se ha ordenado a la 
Inspeccion Tecnica proceda a levantar un sumario de la es
cuela de que se trata, ci fin de proponer los medios que co
rresponda adoptar. 

Expediente 8914, C. E. 100-Mandar liquidar por Contaduria 
a favor de la directora de la escuela num. 10 del consejo es
colar 10°, los haberes que Ie corresponden desde el mes de 
Abril proximo pasado. 

Expediente 10878, C. E. 12°.-Bacer saber por intermedio 
del consejo escolar 12° al propietario de la cas a calle Senillosa 
num. 456, que debe efectuar aquellas reparaciones mas nece
sarias y que no ocasionen molestias a los alumnos de la es
cuela que en ella funciona, debiendo en las proximas vaca
ciones efectuar un arreglo general en todo el edificio. 

Expediente 7142, C. E. 10-Al consejo escolar 1°, que el 
nombramiento de maestra de tercera categoria recaido a favor 
de dona Romelia de la C. de Peralta, por resolucion de 18 de 
Julio proximo pasado, es con antigiiedad al 25 de Junio Ul
timo, fecha des de la cllal empezo a prestar servicios en la 
escuela Benjamin Zorrilla. 

Expediente 8756, 2°--Aceptar como mas ventajosa la pro· 
puesta presentada por los senores Juan y Luis Auda, cuyo 
importe asciende a pesos 283.72 moneda nacional, para las 
obras de reparacion, que es necesario efectuar en la escuela 
de la calle Venezuela 753. 

Expediente 89II, C. E.. 100-Autorizar al consejo escolar 10°, 
para invertir del fondo de matriculas la suma de pesos 150 
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moneda nacional, que sera entregada a la Sociedad Protectora 
de Ninos Pobres de la escuela Las Heras, que sostiene y pro
porciona la Copa de Leche a los alumnos de ese estableci
miento. 

Expediente9575, C. E. 7°-Acordar el pase de la maestra 
de tercera categoria de la escuela num. 13 del consejo escolar 
7°, senora Carmen P. de Garcia, ala num. 1 del mismo Consejo, 
y nombrar en su reemplazo maestra de tercera categoria de 
la citada escuela num . 13, en las condiciones del acuerdo de 
27 de Abril de 1904, a la maestra normal senorita Ernestina 
E. Bousquets, con cargo de presentar sus certificados de va
cuna y buena salud. 

Expediente 93 75 , E.-Aceptar el presupuesto presentado 
por la casa Lutz y Schulz, cuyo importe asciende ala suma de 
pesos 116.80 moneda nacional, para la provision de una pan
talla de proyecciones y accesolrios a la Escuela Sarmiento. 

Expediente 5382, C. E. 3°--Dar vista al interesado senor 
Marti, del dictamen producido por la Comision de Hacienda, 
para que manifieste si se aviene a cobrar alquiler desde la 
fecha que la finca de su propieda.d calle Alsina num. 1734, este 
lista para que funcione en ella la escuela de reciente crea
cion; debiendo en este caso formalizarse contrato de locacion 
por tres anos, insertandose la clausula que el mismo propie
tario formula al final de su nota del 2 del corriente, en lugar 
de la correspondiente_ ?royectada por el abogado doctor De
maria. 

Expediente 6577, C. E. 2°-Declarar cesante a la maestra 
dona Mercedes S. de Ortiz, por haber incurrido en el maximum 
de faltas no justificadas, establecido por disposiciones regla
mentarias en vigencia para ser de clara do cesante, debiendo 
la Inspeccion Tecnica proponer ubicacion para la maestra en 
disponibilidad, dona Aurelia Vallejos. 

Expediente 9021 , C. E. 4°-Autorizar al consejo escolar 4°, 
para que de sus fondos pro pi os invierta hasta pesos 783 mo
neda nacional, en la adquisicion"de 18 banderas para las es
cuelas de su dependencia, aceptandose el presupuesto de la 
senora viuda de Ninot. 

Expediente 9021, C. E. II°-Acordar don Rafael Fernandez 
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padre del maestro recilentemente fallecido Rafael Fernandez, 
de la escuela num. 8 del consejo escolar uo, los haberes que 
por el mes de Julio ultimo corresponden a este y los corres
pondientes a Agosto. 

Expediente 9134, C. E. 8°-No hacer lugar a 10 solicitado por 
la maestra de segunda categoria de la escuela num.6 del con
sejo escolar 8°, sefiora Concepcion F. Placeres, pidiendo ser 
nombrada maestra am,:iIiar sin grado por encontrarse enferma 

Expediente 9501, C. E. 13°-A 10 solicitado por la directora 
de la escuela num. 3 del consejo escolar 13° y la Sociedad 
Operai Italiani, pidiendo autorizacion para efectuar una fiesta en 
el local de la citada eSGuela, en conmemoracion del ani versa 
rio del 20 de Septiembne. 

Expediente 8555, C. E. 12o-Aprobar el proceder de la Ins 
peccion de Edificios, ordenando ala empresa La Rapidez, la 
ejecucion de las reparac:iones necesarias en los watter dosset 
de la escuela num. I del consejo escolar 12°. 

Expediente9275, C. E.5°-V01ver este expediente al con· 
sejo escolar 5°, para qm! la directora de la escuela num. 12, 
senora Doloros G. de Cudkerk, presente los certificados medi
cos que justifiquen la segunda enfermedad que en su nota de 
Agorto 12 menciona y que motiv6 sus inasistencias durante 
el mes de Julio proximo pasado. 

Expediente 7343, S.--Elevar este expediente con nota al 
Ministerio de Obras Publicas de la Nacion, solicitando auto
rizacion para adquirir la casa ocupada por la escuela de Sala
dillo «San Luis), de propiedad del sefior Victor Endeisa. 

Expediente 9253, O.-Mandar liquidar por Contaduria a 
1a orden de don Otto Wulff, 1a suma de pesos 278.40 mone
da nacional, importe de postes adquiridos para la casilla de 
madera que se construye en la calle San Carlos y Treinta y 
Tres. 

Expediente 7937, D.-Mandar liquidar por Contaduria a 
favor del escribano C. de la Torre, pesos 175 moneda nacio· 
nal, importe de escrituras extendidas por orden del Honorable 
Consejo. 

Expediente 8533, D.-Por Contaduria a favor de don 
Leon Denis, 1a suma de pesos II37 moneda nacional, importe 
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de gastos para la armadura y pintura de casillas de madera, 
excluyendo la de pesos 530 moneda nacional, que indica el 
mismo senor Denis en su cuenta. 

Expediente 9334, B.-Conceder licencia por un ano, Sl11 

goce de sueldo y a contar desde el 1° de Agosto proximo 
pasado, al director don Angel C. Bustos, debiendo dejarse sin 
efecto la orden de liquidar a su favor la suma de pesos ISO 
moneda nacional, para viatico y el pasaje, concedido por re
solucion de 6 de Agosto ultimo. 

Esta resolucion fue tomada el 3 de Septiembre . 
. Expediente 3626, P.-Modificar el articulo 3° de la resolu

cion de 29 de Agosto IHtimo en est:e expediente, en la siguien
te forma: 

Designar al director don Silvio Bianchetti, para que se haga 
cargo de la escuela de Lepen (Neuquen), y acordarle un pa
saje desde fsta Capital hasta Neuquen (Ferrocarril Sud) y 
pesos ISO moneda nacional, en concepto de viatico, 

Expediente 2373, C. E. 13°-Pasar este expedienteala 1ns
pecci6n de Edificios para que proyecte las mejoras y amplia
ciones que SOl' necesarias ejecutar en la casa que ocupa la es
cuela llllm. 9 del consejo escolar 13°, indicadas por la Co
mision de Hacienda; hecho esto, dar vista de este expedien
te al propietario senor Rueda, para que manifieste que al
quiler pediria por dicha casa, haciendo el a su costa todas 
las mejoras necesarias en la -misma. 

Expediente 9619, A,-I° Nombrar director de la escuela 
numero 1 del territorio de Los Andes (San Antonio de los 
Cobres) , al maestro de segunda categoria de la escuela supe
rior de Varones de Resistencia, senor Ramon Acosta. 

2° Acordar al mismo un pasaje desde Barranqueras hasta 
Rafaela, desde Rafaela a Tucuman y desde Tucuman a Salta, 
y pesos ISO moneda nacional de viatico. ~ 

3° Pedir al consejo escolar de Resistencia se sirva propo
ner reemplazante del senor Acosta. 

Esta resolucion fue adoptada con fecha 5 del cOl-riente , 
No habiendo mas asunto que tratar, se levan to la sesion 

siendo las 7 p, m. -R. Rufz DE LOS LLANOS, vicepresi
dente.-Alberto '.Julian Martinez', secretario. 
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SEsr6N 7o.a 

Dia I2 de Septiembre de I908 

PRESllt.TES Albierta la sesi6n siendo las 4 Y 40 p. m., 
Rujz de los Llanos bajo la presidencia del doctor Rafael Rlliz 
Lacnsn 1 
Zubiaur de as Llanos y con asistencia de los senores 
Jijenn vocales nombrados al margen, se ley6, apro-
b6 y firm6 el acta de la anterior. 

En seguida el Honorable Consejo tocn6 en consideraci6n los 
diversos aSllntos que tenfa para su resoluci6n disponiendo: 

Expediente 8746, O.-Dejar sin efecto la resoluci6n recaf
da en los expedientes 1089 I, Y 3330.1/908, por la que se man
daba pagar a don J. R. Bernardez la suma de pesos 982.10 
moneda nacional, importe de derechos por aprobaci6n de 
pIanos de los edificios Rioja 838 y San Juan 2259/2277; de
biendo agregarse a este expediente los anteriormente citados 
y pasarlos a Contaduria para que practique la liquidaci6n 
que corresponda. 

Expediente 1902, S.-Hacer constar que con fecha 9 del 
corriente, se adopt6 la siguiente resoluci6n: 

Librar orden de pago a favor del Consejo General de Edu
caci6n de Santiago del Estero, por la suma de pesos 25.000 
moneda nacional, imlPorte de la subvenci6n nacional corres
pondiente al anticipo del cuarto bimestre del corriente ano. 

Expediente 9060, I.-Aceptar la renuncia presentada por 
la maestra de tercera categoria de la escuela num. 5 de 
Salta, senorita Margarita E. L6pez y nombrar en su reem
plazo, en caracter de auxiliar a la senorita Julia Zapata. 

Expediente 9656, I.-La renuncia presentada por la maes
tra de la escllela nllm. 22 de Tras la Lorna (San Lufs) I senora 
Adela Funes de Romero, y nombrar en Sll reemplazo a la 
senora Maria Dfaz de Zerella, con sueldo de tercera cate
goria. 

Expediente 9802, l.-Dejar sin efecto el nombramiento de 
directora de la escuela num. 31 estaci6n Carb6, Entre Rios, 
recaido a favor de la senorita Ernestina Blloquets y nombrar 
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en su reemplazo con sueldo de segunda categoria, a la seno
rita Dolores Mary. 

Expediente 9789, I.-ro Trasladar a la direccion de la 
escuela num. 28 Yapeyu (Entre Rios), a la directora de la 
escuela num. r6 de la misma, senorita Dolores Zamudio. 

2° Nombrar director de la mencionada escl!ela num. r6, al 
senor Jose de la C. Fernandez, con sueldo de segunda cate
goria de bien do registrar su titulo a la mayor brevedad en la 
Oficina de Estadistica. 

Expediente 9788, I.-Trasladar a la escuela num. 26 La 
Paz (Entre Rios), como maestro de tercera categoria al ac
tual director de la escuela num. 28 de Corrientes senor Julio 
Cesar. 

Expediente roros, I.-PascH este expediente a la Inspec
cion Tecnica de la Capital, para que de vista de los cargos 
tormulados por el inspector nacional de Mendoza en contra 
del ex-director de la escuela num. 26 de la misma Provincia, 
actual maestro de tercera caltegoria de la escuela nllm. r del 
consejo escolar 13 senor Al.ejandro R. Paverini, para que 
levante dichos cargos en el termino de diez dias. 

Expediente 9002, R.-Conceder a la senora Josefa de 
Robin, madre de la ex-directora de la escuela num. 18 de Rio 
Negro, fallecida en el mes d.e Julio proximo pasado, el im
porte del sueldo correspondiente a un mes que pudiera ha-,., 
berle correspondido a la senorita Josefa Robin Espinosa, en 
su caracter de directora; debiiendo la recurrente j ustificar de
bidamente su caracter de madre de la extinta. 

Expediente 9621, C.-ro Autorizar al encargado escolar en 
Rawson (Chubut) para alquilar y trasladar la escuela de va
rones a la cas a que ofrece en dicha localidad el senor I. Tri
faro ; debiendo firmar el correspondiente contrato en las si
guientes condiciones: alquiler mensual pesos 60 mpneda na
cional, plazo dos alios" prorrogable por mayor tiempo a 
voluntad del Honorable Consejo, gastos de c'onservacion y 
pago de impuestos, por cuenta del propietario, quien debera 
entregar la propiedad en perfectas condiciones de seguridad 
e higiene a la mayor brevedad. 

2° Pedir al citado encargado escolar eleve oportunamente, 
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el contrato original para su deb ida aprobaclOn, debiendo 
comunicar la fecha en que efectue el traslado de la escuela y 
taller de trabajo manual a su nuevo local, para los efectos 
de la liquidacion. 

Expediente 8571, ]'--1° Aprobar la reglamentacion para 
cOllferencias publicas proyectadas por la Inspeccion de Pro
vincias, las que deberan organizar y dar los directores de las 
escllelas nacionales en las Provincias. Territorios y Colonias, 
ajustandose en un todo ,3. las instrucciones que oportunamente 
se Ie remitiran. 

2° Aceptar la nomina de libros destinados a servir de base 
a las bibliotecas de las escuelas antes indicadas, propuesta 
igualmente por la Inspeccion de Provincias. 

Expediente 8576, 1. --Autorizar al inspector nacional de 
Salta, para que firme contrato de locacion por la casa de 
propiedad de don Hector Gonzalez, destinada a la escllela 
num. 7 de esa Provinciia, mediante el alquiler mensual de 
pesos 50 moneda nacional, rechazandose el adjunto contrato 
ad referendum celebrado con don Carlos Ecckhard. 

Expediente 9610, 1.--Aprobar el contrato de locacion ce
lebrado entre el inspector nacional de Catamarca y el senor 
Tiburcio Carrizo, por casa para la escuela num. 28 de esa 
Provincia, mediante el a.lquiler mensual de pesos 18 moneda 
nacional, a con tar desde el 17 de Julio proximo pasado 
hasta el 31 de Diciembre del cOl-riente ano, reservandose el 
Consejo ~acional de Edlucacion la faclIltad de rescindirlo 0 
renovarlo, clIando 10 cr,ea necesario. 

Expediente 8741, L--Aprobar el contrato de locacion ce
lebrado entre el inspector nacional de escuelas de Jujuy y el 
senor Fernando Aramayo, por casa para la escuela num. 14 
Palma Sola, mediante el alquiler mensual de pesos IS mo
neda nacional, a contar desde el 1° de Mayo proximo pasado, 
hasta el 30 de Abril de 1909. 

Expediente 9609, 1.--El contrato de locacion celebrado 
entre el inspector nacional de Catamarca y el senor Liberato 
Nieva, por casa para la escuela mim. 14 de dicha Provincia, 
por el alquiler mensual de pesos 16 moneda nacional, y a 
contar desde el 1° de Ag:osto proximo pasado, hasta el 31 de 
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Diciembre pu)ximo, reservandose el Honorable Consejo de 
Educacion la facultad de rescindirlo 0 renovarlo cuando 10 
crea conveniente. 

Expediente 6552, S.-Volver este expediente a la Oficina 
de Arquitectura para que formule presllpuesto del proyecto 
de edificacion para una escuela en Esmeralda (Santa Fe) , de 
conformidad al plano para una casa de escuela de dos aulas 
y de ambos sexos. 

Expediente 96 II , C.-Mandar liquidar por Contaduria a 
favor del Cuerpo Medico Escolar la sllma de pesos27.50 mo
neda nacional, en concepto de reintegro de 10 invertido por 
la Oficina de Desinfeccion en trans porte de aparatos y hacer 
saber a esta oficina que en 10 sucesivo debera ajustar estric· 
tamente sus gastos a la partida asignada para talobjeto. 

Expediente 8564, C. E. 3°-Autorizar alalnspeccion de Edi· 
ficios para proceder a 1:1 ejecucion de las reparaciones reque· 
ridas por e1 edificio escolar de.la calle Belgrano 1748, de con
formidad a la propuesta de los senores J. y L. Auda, que se 
ace pta como mas ventajosa y cuyo importe de pesos 76.50 
moneda nacional, debera ser depositado. por el consejo esco· 
lar 3°, en la Tesorerfa de esta Reparticion, a los efectos del 
pago oportuno de la cuenta correspondiente. 

Expediente 7871, C. E. 13°--A la Inspeccion de Edificios 
para que proceda ala ejecucion de las repara,(:iones necesarias 
enla escuela num. 2 del consejo escolar 13, de acuerdo con el 
presupuesto de don Pablo VaHaro, cuyo importe asciende a 
pesos 437 moneda nacional. 

Expediente 10803, C. E. 5°-Autorizar a la Inspeccion de 
Edificios para proceder a la ejecucion de las reparaciones 
necesarias en la escuela num. 10 del consejo escolar So, de 
acuerdo con el presupuesto de don G. Borghi , cuyo importe 
asciende a pesos 377.17 moneda nacional. 

Expediente 9161, C. E. IIo-A la directora de la escuela 
num. 1 del consejo escolar IIo , para designar otro portero, 
quien prestara servicios hasta el 31 de Noviembre proximo, 
con el sueldo mensual de pesos 60 moneda nacional. 

Llamar la atencion de dicha directora y del inspector sec
cional sobre la notable inasistencia de los alumnos de esta 
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escuela, a fin de que tomen las medidas legales a su alcance 
para regularizar esta situacion, bajo apercibimiento de las 
responsabilidades consiguientes. 

Expediente 8556, C. E. 12°-Autorizaralcon~ejoescolar f2°, 

para invertir del fondo de matrfculas hasta la suma de pesos 30 
moneda nacional, en la adquisicion de un lente con destino 
a la linterna de proyecciones luminosas existente en la es
cuela num. 12 de Sll d1ependencia. 

Expediente 9742, C. E. 4°-Nombrar maestro de ten'era 
categona en Jas condiciones del acuerdo de 27 de Abril de 
1904 y para la escuela num. 1 del consejo escolar 4°, al maes
tro normal don Domingo Cariquiriborde. 

Este nombramiento tendni efecto en el solo caso que las 
necesidades de la escuela 10 exijan. 

Expediente 9403, C, E. roo-N ombrar profesora de econo
mla domestica, en las condiciones del acuerdo de 27 de Abril 
de 1904 y para la escuela num, 5 del consejo escolar roO a la 
maestra normal senorita Clara Pequeno Esteves, quien debera 
presentar sus certificados de vacuna y buena salund. 

Expediente 9994, 1. -- 1° dejar sin efecto la resolucion de 
fecha 7 de Julio proximo pasado, por la que se nombro di
rector de la escuela de Cabo Alarcon (Neuquen), al senor 
Felix Hernandez, aSl como tambien el pasaje y viatico de 
peses 60 que se Ie acor-do. 

2° Nombrar para oC'Llpar dicho puesto al senor Luis B' 
Mercado, a quien se Ie acuerda pesos 80 moneda nacional, 
de viatico y los siguientes pasajes: desde Catamarca hasta 
Cordoba, de Cordoba ,a Buenos Aires y de esta Capital a 
Neuquen. 

Expediente 9993, 1. --1° disponer que el director de la es
cuela de Cushamen don Pedro Paratico, quede definitivamente 
a cargo de la escuela de Drofa Gabets, debiendo lel Contaduria 
descontar de los haberes de dicho maestro la suma de pesos 
130 moneda nacional, como diferencia entre los pesos 200 
moneda nacional, que Ie fueron acordados para su traslado 
a Cushamen, y los pesos 70 que se Ie acuerdan para su tras
lado de Puerto Deseado a Drofa Gabets. 

2° Trasladar a Cushamen al director y maestro de tercera 
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categoOna de la escuela de Santa Cruz, doOn JoOSe SecoOndoO y 

doOfia Hortensia de SecoOndoO, aCoOrdandoOles pesoOs 125 moOneda 

nacioOnal, a cada unoO y pasajes desde Santa Cruz hasta PuertoO 

Madryn. 

3° NoOmbrar directoOr de la escuela de Santa Cruz, en ca

lidad de interinoO al sefioOr FranciscoO D'Emilia, aCoOrdandoOle 

pasajes y pesoOs 40 moOneda nacioOnal, de viaticoO. 

Expediente 4326, C. E. 14°-1° AutoOrizar a la Inspeccion 

de EdificioOS para oOrdenar la coOloOcacion de filtroOs en la es

cuela num. 1 del coOnsejoO escoOlar 14°, de acuerdoO coOn el presu

puestoO de doOn Anibal CanavesioO, cuyo importe de pesos 

370.80 moOneda nacioOnal, debera ser depoOsitado en la TesoOre

na de esta Reparticion poOr d citadoO CoOnsejo, a los efectos 

del pagoO oOPoOrtunoO de la cuenta corresPoOndiente. 

2° AutoOrizar al coOnsejo escolar 14° para invertir del foOndoO 

de matrfculas la suma de pesoOS 145 moOneda nacioOnal, en la 

coloOcacion de cortinas en la escuela num. I de su depen

dencia, aceptandoOse el presupuestoO de la senora viuda de 
f\ inoOt. 

Expediente 9510, R.-Io Mandar liquidar a favoOr del direc

tor de la escuela num. I4 (Buena Parada) de RioO K egroO sefioOr 

Gabriel DoOminguez, el soObresueldoO de pesos 15 mensual, 

que Ie coOrrespollde CoOmoO maestroO de hoOrarioO alternoO por loOS 

meses que ha funcioOnadoO y siga funcioOnandoO coOn dichoO ho

rarioO, en la escuela a su cargo. 

2° Manifestar al citadoO directoOr pOI' intermedioO del encar

gadoO escoOlar, que debe designar al grado que funcioOna poOr la 

tarde coOn el nombre de tercer gradoO para evitar coOnfusioO

nes y que ha debidoO antes de establecer el presente hoO

rarioO alterno, haber soOlicit-adoO la autoOrizacion CoOrreSPoOn

diente de esta superioOridad y que remita a la mayoOr breve

dad las planillas coOrresPoOndientes al bimestre de JulioO y 
AgoOstoO. 

Expediente 6803, R.-Autorizar a la CoOmision EdificadoOra 

de San Luis, para que nombre las personas que coOmpoOndran 
la SubcoOmision en Villa Mercedes que tendra a su cargoO el 

HamadoO a licitacion, para la CoOnstruccion de un edificioO de 
mampoOsterfa de doOS aulas y pieza anexa en «CoOloOnia CoOronel 
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Rodriguez» y con destino a la escuela num. 13 de San Luis , 
de acuerdo con los pIanos, pliegos de condiciones y eSlJeci
ficaciones aprobadas, c:uyas copias se remitiran a la Subcomi
sion una vez comunicada su constitucion. 

Expediente 8084, C. E. 9°-Autorizar al consejo escolar 
9°, para invertir del fondo de matriculas hasta pesos 675 mo
neda nacional, en la a.dquisicion de una linterna de proyec
ciones luminosas con sus accesorios para la escllela nllm. 3, 
aceptandose el presupuesto de la casa Enrique Lepage y com
pania. 

Expediente 5914, 11.-1° Declarar cesante al agente judi
cial de Concepcion ,Misiones), senor Felipe Issler. y no pro
veer hasta nueva oportunidad este cargo. 

2° Hacer saber al encargado escolar de dicha localidad, 
que debe compeler al tutor de la menor Germana Borda, al 
cumplimiento de la obligacion escolar, de acuerdo con los 
articulos 17 Y 20 de la ley respectiva. 

3° Transcribir a la directora de la Escuela de ::\inas, se
nora de Duarte, el siguiente cargo que del sumario resulta 
contra ella; Haber suministrado al agente judicial, sin auto
rizacion superior, datos contenidos en sus notas oficiales al 
encargado escolar dirigidos con fecha 12 y 20 de Marzo y 10 

Y 28 de Abril ultimo. 
Expediente 9760.1/2 1.-'1° Dejar sin efecto la resolucion 

de fecha II de Agosto proximo pasado, por la que se nom
bro maestra de tercera. categoria de la Escuela Superior de 
Ninas de Santa Rosa de Toay, a las senoritas Carmen y Ro
sario Orosco Pablet, as! como tam bien la suma de pesos 20 
moneda nacional, que se Ie acordo a cada una en calidad de 
viatico, debiendo anularse por Secretaria, las ordenes de 
pasajes nums. 66, 67, 68 y 69 inclusive, que corren agrega
das en el presente exp(~diente. 

2° Nombrar maestra de tercera categoria para la Escuela 
Superior de Ninas de Santa Rosa de Toay a las senoritas 
Marta Caceres y Maria Cubos, acordandoles la slima de pe
sos 30 moneda nacional, a cada una en concepto de viatico 
y pasajes desde Catama.rca hasta Cordoba, Ferrocarril Central 
Argentino, desde Cordoba hasta esta Capital, Ferrocarril 
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Central Argentino y des de esta a General Lagos, Ferrocarril 
Oeste. 

No habiendo mas asuntos que tratar se levan to la sesion 
siendo las 6 y 40 p. m.-R. Ruiz DE LOS LLANOS, vicepresi
dente.-Alberto Julitilt Martinez, secretario. 

PRESENTES 

Dia I5 de SeJ~tiembre de I908 

Abierta la sesion siendo las 5 p. m., bajo 
la presidencia del doctor Rafael Ruiz de los Presidente 

Rulz de 108 
Lacasa 
Zubiaur 
Jijena 

Llanos Llanos y con asistencia de los senores voca· 
les nombrados al margen se leyo, aprobo y 
firmo el acta de la anterior. 

En seguida 
los diversos 
niendo: 

el Honorable Consejo tome en consideracion 
asuntos que tenia para su resolucion dispo-

Expediente 9748, C. E. t'-i'Jombrar maestra de tercera 
categoria para la escuela num. I del consejo escolar 7°, en las 
condiciones del acuerdo de 27 de Abril de 1904 y con cargo 
de presentar sus certificados de vacuna y buena salud, al 
maestro normal don Nazario Garro Tula. 

Expediente 9995, C. E. 3C1-l\Iaestra de tercera categoria 
parala escuela num. 5 del consejo escolar 3°, en las condi
ciones del acuerdo de 27 de Abril de 1904 y en reemplazo de 
dona Maria Luisa Echeverria, cuya renuncia se acepta, a la 
senorita Concepcion Parga, actual maestra suplente de la 
escuela num. 1 del consejo escolar 3°. 

Expediente 9990, C. E. 2°-Maestra de tercera categoria 
para la escuela num. 2 del consejo escolar 2°, en las condi
ciones del acuerdo de 27 de Abril de 1904 y con cargo de 
presentar sus certificados de vacuna y buena salud, al maestro 
normal don Carlos Ahumada y aceptar la renuncia de la maes
tra de tercera categoria de la misma escuela dona Elisa Dri
mer de Edelberg. 

Expediente 9582, C. E. 8°-Mandar liquidar pOl' Contaduna 
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a favor de la directora de la escuela num. 8 del consejo esco
lar 8°, la sum a de pesos 30 moneda nacional, importe de 
medio mes de la subvencion para cas a que tiene asignada 
dicha directora. 

Expediente II 942 , C. E. 12 0 -Recabar del senor Juan F. 
Roca, la ejecucion de lias reparaciones que son necesarias 
en la casa de su propiedad calle Rosario 730/ 50, ocupada pOI' 
la escuela num. 7 del consejo escolar 12°. 

Expediente 10.167, O.-Mandar liquidar pOI' Contadurfa 
los honorarios de los procuradores del Honorable Consejo 
en la siguiente forma: 

Senor Julio Gonzalez, ......... S 740,-
» Florentino del Castillo... » 720,-
» Mauricio Nirestein. . . . .. » 600,-
» Jose Maria Videla ...... » 565,-
» Ambrosio J. lVIitre ...... » 490,--
» Alberto J. Austerlitz. . .. » 335,-
» Antonio M. Frugone.... » 320,-

$ 3.770 ,-

Expediente 9755, I.--Nombrar maestra de la escuela 
num ..... de San Luis, con. sueldo de tercera categoria a dona 
Dominga Andrada. 

Expediente 7928, I.-Director de la escuela mim. 1 de 
~Ialargue (Mendoza), a don Antonio Pareja Lopez, con sueldo 
de segunda categoria quien deberci registrar su titulo en la 
Oficina de Estadistica. 

Expediente 9750, I.-Aceptar la renuncia del maestro de 
la escuela num. 6 de San Juan, don Delfin Perez R. y nom
brar en su reemplazo con sueldo de tercera categorfa, a 
dona Ascension Riveros, la que debera reg(strar su titulo 
en la Oficina de Estadistica. 

Expediente 9830, I.-La renuncia del maestro de San
tiago del Estero, don Miguel C. Paz y nombrar en su reem
plazo con sueldo de tercera categona, a don Jesus Miranda, 
quien debera registrar su titulo en la Oficina de Estadistica. 

Expediente 9633, I.-La cesion gratuita que hace de su 
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casa, a favor del Honorable Consejo don Delfin Sosa, ubi
cada en Verba Buena, Catamarca, con destino a la escuela 
num. 13 de la misma Provincia. 

Expediente 9293) 1. -Aprobar el contrato de locacion 
celebrado entre el inspector na.cional de Santa Fe y el senor 
Gustavo Deurer, por casa para la escuela num. 21, mediante 
el alquiler mensual de pesos 40 moneda nacional, y a contar 
desde el 1° del cOl-riente, y hasta el 31 de Diciembre pro
xImo. 

Expediente 9753, 1.-Aprobar el contrato de locacion 
celebrado entre el inspector nacional de Mendoza y el Se
nor Faustino Rivarola, por casa para la escl1ela numero 21, 
mediante el alquiler mensual de pesos 60 moneda nacional, 
a contar desde el 20 de Noviembre proximo, hasta el 3 I de 
Diciembre de 1910. 

Expediente 2295, C. E. 2°--Autorizar a la Inspeccion de 
Edificios para pro ceder a la colocacion de una puerta cancel, 
en el edificio escolar calle Cangallo II36, de conformidad al 
presupuesto presentado por don G. Borghi y cuyo importe 
de pesos 320 moneda nacional, deb era ser depositado por el 
consejo escolar 2°, en la Tesoreria de esta Reparticion a los 
efectos del pago oportuno de la cuenta correspondiente. 

Expediente 9675, C. E. 6°-Concederdos mesesde licencia 
a contar desde el 16 de Agosto proximo pasado, sin goce de 
sueldo, al maestro de segunda categorfa de la escuela nu
mero 9 del consejo escolar 6°, don Santiago M. Schivo y 
aceptar como suplente a don Carlos Mrtglione. 

Expediente 9164, C. E. nOo-Aumentar en pesos 6 moneda 
nacional, la partida mensual, que para gastos eventuales tiene 
asignada la escuela num. II del consejo escolar IIo , debien
do ser abonado este aumento con los fondos de matricllia de 
este Consejo, hasta fin del presente curso escolar, fecha en 
queda sin efecto. 

Expediente 9201, E. -Pasar este expediente a Tesoreria 
para que abone los haberes que Ie correspondan al ex-direc
tor de la escuela primaria que funciona en el Regimiento 4° 
de Ingenieros, don Genaro Aliaga Oliva, sin el Visto Bueno 
del <;enor jefe del citado cuerpo, ell los recibos de sueldos. 
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Expediente 8240, V ,, -No ha lugar al ofrecimiento en 
venta que hace el senor Antonio Vigil, de 1.000 mapas mu
dos en relieve al precio de pesos 12 moneda nacional ca
da uno. 

Ex:pediente 9781, N .--Aprobar la presente rendicion de 
cuentas elevada por e! director de la escuela de Batre 
Lauquen (Neuquen), de la suma de pesos 29 invertidos en 
~estejos de las pasadas fiestas J ulias. 

Expt:diente 9784, N.-La presente rendicion de cuentas 
elevada por el senor encargado escolar en Cancha Huin
ganco (Neuquen), correspondiente al fondo de l11atriculas 
por el tercer bil11estre del corriente ano, y que arroja un 
saldo a favor del Honora.ble Consejo de pesos 17 l110neda na
cional. 

Expediente 9785, N.--Aprobar la presente rendicion de 
cuentas que por la SUl11a de pesos 30 l110neda nacional, eleva 
el encargado escolar en Triacao Mala!, invertidos en las fiestas 
Julias proximas pasadas, celebradas en el local de !a escuela 
de la localidad. 

~x:pediente 6181, P.-El contra to de locacion celebrado 
entre el encargado escolar en Mansonabe (Pampa), don Pros
pero Fourquet, en representacion de este Consejo y los seno
res Fourquet, del Campo, Bartolome y compania, por la finca 
de prodiedad de estos, que ocupa la escuela numero 28 de 
la localidad. 

Expediente 9173, C.-Autorizar al consejo escolar en Re
sistencia, Chaco, para que de sus fondos propios invierta la 
suma necesaria en la reposicion de los catorce vidrios que 
faltan en la escuela de «Puerto Vicentini», debiendo rendir 
cuenta documentada del presente gasto. 

Expediente 5920, M.--Conceder al propietario de la casa 
ocupada por la escuela de «Invernada Grande» (Misiones), un 
nuevo plazo hasta el 15 de Febrero proximo, para construir 
una habitacion mas en la. expresada propiedad, de acuerdo 
con su propuesta de fecha 12 de Julio proximo pasado, que 
corre a fojas 5 del presente expediente. 

Expediente 7505, R. IO'.-Dar por justificadas las inasis
tencias, en que ha incurrido el director de la escuela numero 
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9 de RIO Negro, don Pascual Georgi, a contardell3 de Junio 
al 13 de Julio proximo pasado, pero solo IS dias con goce 
de sueldo. 

20. Declarar injustificadas las inasistencias, en que ha incu
rrido la maestra de la misma escuela, senora Teresa V. de 
Georgi, desde el 13 de Junio al 13 de Julio del corriente ano, 
por no haber reemplazado al director, en sus funciones du
rante su inhabilitacion, ni haber solicitado la licencia corres
pondiente, debiendo descont,lrsele de su sueldo la suma 
correspondiente a dichas inasistencias. 

3°. Hacer saber al encargado escolar de la localidad, que 
la escuela de su dependencia no ha debido clausurarla sin 
previo conocimiento de esta sllperioridad y autorizacion co
rrespondiente; y que si ella fue cl su juicio, urgente e indispen,
sable, debio haberlo comllnicado en Sll deb ida oportunidad. 

Expediente 1047, 1. -Aprobar el contrato de locacion ce
lebrado entre el inspector seccional don J, Gregorio Lucero, 
en representacion de este Consejo y el senor Ernesto Guz
man, por la finca de propiedad de este, con destino a la es
cuela nacional de «El Durazno. 

Expediente 10248, 1. -Aceptar la renuncia presentada por 
<ion Agustin Piaggio, del cargo de maestro de tercera cate
gona de la Escuela Superior de: Varones de Posadas (Misio
nes) , y nombrar en su reemplazo a la senorita Francisca 
Aguirre, acordandosele la suma de pesos 30 moneda nacional, 
en cali dad de viatico, debiendo registrar su titulo en la Ofi
cina de Estadistica. 

Expediente 6635, R.-Ubrar orden de pago a favor del 
Consejo General de Educacion de La Rioja, por la suma de 
pesos 28.868.03 moneda nacional, importe de la subvencion 
nacional correspondiente al saldo del 1° cuatrimestre y antici
po del 3° bimestre del corriente ano. 

Expediente 7542, J. -N ombrar representante del Honora
ble Consejo en Formosa, para todos los asuntos que se hallen 
comprendidos en el articulo 6 inciso 1° de la ley 4124, al se .. 
fior Jose M. Delfino. 

Expediente 7736, N.-Io. Autorizar al encargado escolar 
en San Martin de los Andes (Neuquen) , para invertir hasta 
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la suma de pesos 307.50 moneda nacional, en reparaciones 
necesarias en el edificio escolar de dicha localidad. 

2°. Comunicar una vez mas al senor Eduardo Reybaud, para 
que rinda cuenta de la inversion de las partidas de pesos 
1.000 Y 500, que se Ie entregaron en 29 de Septiembre Y 26 
de Diciembre de 1904 bajo el apercibimiento que por dere
cho corresponde. 

Aprobar las siguient.es resoluciones adoptadas por la Presi· 
dencia en la fecha. 

SEPTIEMBRE II 

Expediente 8276, C. E. 6°.--Autorizar al consejo escolar 
6°., para invertir del fondo de matrfculas la suma de pesos 
350 moneda nacional, en la construccion de un armario para 
la escuela nllmero 7 de su dependencia, de acuerdo con el 
presupuesto de don Nazareno Pignatelli. 

Expediente 6469, C. E. 6°.-Alconsejo escolar 6°, para 
invertir del fondo de matriculas la suma de pesos 164 mone
da nacional, en la cOllstruccion de dos armarios para la es
cuela numero 15 de su dependencia, de acuerdo con el presu
puesto de don Luis Pepi. 

SEPTIEMSRE 12 

Expediente 9616, C. E. 2. 0 -Autorizar al consejo escolar 
2°, para invertir del fondo de matrfculas la surna de pesos 180 

moneda nacional, en lao colocacion de un lavatorio en la es· 
cuela numero 5, de acuerdo con el presupuesto del senor 
Iglesias. 

Expediente 8903, C. E. 6°. -Autorizar al consejo escolar 
6°, para invertir del fondo de matriculas la suma de pesos 
74.25 moneda nacional, importe de la pintura de los pizarro
nes de la escuela numero 8 de su dependencia, de acuerdo 
con el presupuesto de don Jose Zaratini. 

Hacer constar que con fecha 12 del corriente, se adopto la 
siguiente resoluci6n: 
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Expediente 3913, I. -Aprobar las modificaciones introdu
cidas por la Oficina de Decorado Escolar, en el plan general 
para el curso de educacion patriotica a base de correlacion 
de conocimientos historicos, Geografia, Instruccion Civica r 
Moral. 

Expediente 986I, C. E. 9° .-N ombrar vice director de la 
escuela numero 3 del consejo escolar 9°, en reemplazo de don 
Salvador P. Aloise, a don Felilx Remedi, ex·vicedirector de 
la escuela numero ro refundida. 

Expediente 7ro6, C. E. roO .-Aprobar la siguiente reso
lucion adoptada por la Presidencia con fecha 14 del co
rriente: 

Autorizar al consejo escolar roo, para invertir del fondo 
de matriculas la suma de pesos 42 moneda nacional, en los 
gastos de tranvia verificado para el traslado de los alumnos 
de la escuela numero 3 de su dependencia. 

Expediente 7303, C. E. 6°.·-Nombrar director de la es
cuela elemental numero 9 del consejo escolar 6°, en reemplazo 
de don Felix San Martin, cuya renuncia se acepta, al profesor 
normnal don Adolfo B. Velazquez, actual director interino de 
la misma escuela y titular de la numero 16 de dicho consejo. 

Nombrar director de la escuela nllmero 16 citada, en reem
plazo de don Adolfo B. Velazquez, a don Eloy Fernandez 
Alonso, vice director de esta escuela. 

No habiendo mas asuntos que tratar se levanto la sesion 
siendo las 7 p. m.-JOSE M. RAMOS MEJIA, presidente.-Al
bet,to Julian 111 artinez, seeretario. 

SESION 72.a 

Dia I7 de Septiembre de I908 

PRESENTES 

Presidente 
Rulz de los Llanos 
Zubiaur 
Jijena 

AUSENTECON AVISO 

Lacaaa 

Abierta la sesion siendo las 5 p. m. , 
bajo la Presidencia del doctor Jose Marfa 
Ramos Mejia y con asistencia de los seno
res vocales nombrados al margen, se leyo, 
aprobo y firmo el acta de la anterior. 

En seguida el Honorable Consejo tomo ell 
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consideracion los diversos asuntos que tenia para su reso
lucion disponiendo: 

Expediente 7308, G.--Mandar liquidar por Contaduria a 
favor del senor Nicolas Ginocchio la suma de 208_76 pesos 
moneda nacional, importe de la median era de la propiedad 
Suarez 1053, con terreno del Consejo. 

Expediente 6424, T .-Desestimar la propuesta formulada 
por dona Elvira Triaca, para la provision de escudos desti
nados a las escuelas pu blicas dependientes de este consejo, 
debiendo devolverse a la interesada las muestras presen
tadas. 

Expediente 9870, T. - Aprobar los gastos efectuados en la 
puhlicacion de avisos, por la comision edificadora de Tucu
man, en el Hamado a licitacion para la construccion de edifi
cios escolares en esa pro vincia. 

Expediente 2803, D.--Notificar al senor Fernando del Rio, 
que se hara contrato por tres anos, prorrogables por otros 
tres 6 menos a opcion del Consejo, por la casa de su pro
propiedad Araoz 2456/ 64, siempre que acepte tomar a su 
cargo las reparaciones indicadas por la inspeccion de edifi
cios en este expediente .. 

Expediente 8165, I.-·Resultando de los informes de Con
taduria y Deposito, las mas ventajosas de las propuestas 
agregadas en este expec1iente, para proveer de trajes y cal
zados a los niflos pobres que concurren a las escuelas publi
CaS de Jujuy, las de los senores, 

Orue Vidal y Vila cuyo importe es de .... $ 1.210. -
Angel Braceras » » » » » 1.462 .50 
Pico Hnos. » » » » » 450.-
Riva Barranda y Cn » » » » » 1.133 32 

se resuelve aprobar dichas propuestas. 
Expediente 10180, I.--Nombrar maestro de la escuela nu

mero 6 de Corrientes, al sefior Castor Antonio Cordoba, con 
sueldo de tercera categorfa, debiendo registrar su titulo a la 
mayor brevedad en la Oficina de Estadfstica, si no 10 hubiera 

hecho. 
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Expediente 5385, D.-No haGer lugar al ofrecimiento en 
vcnta, que hace el sefior Dermidiio Dfaz Ocampo, de su pro
piedad, cita en Puerto Lavalle (Corrientes). 

Expediente 99-1-8, T .-L!amar por segunda vez por inter
medio de la comision edificadora de Tucuman, a licitacion 
publica para la construccion de los edificios escolares pro
yectados en Amberes y Marapas, en las mismas condiciones 
que sirvieron de base al primer Hamado. 

2. ° Autorizar a la referida comision edificadora, para in
vertir ha,;ta 20 pesos moneda nacional, en los gastos de 
publici dad que origine la presente resolucion. 

Expediente 9803, I.-Aprobar el contrato de locacion ce
lebrado entre el inspector nacional de ;\Iendoza y el sefior 
Regino Capia, por casa para la escLlela nl'lm. 16 Los Sauces, 
Departamento J unin, mediante el alquiler de 60 pesos moneda 
nacional mensuales y a contar clesde el 1° de Julio proximo 
pasado, hasta el 3 I de Diciembre de 19IO, reservandose el Ho
norable Consejo el derechv de prorrogarlo un afio mas. 

Expedicnte 7014, S.--La escritura de compra-venta y de 
donacion de una casa y terre no en el Aigarrobal (Salta), por 
la SLlma de 7.000 pesos moneda nacional, otorgada par la su
cesiol1 de don Domingo P. Saravia a favor del Honorat>le 
Consej.o. 

Expediente IOI83, I.-Aceptar la renuncia presentada por 
el director de la escuela numero 12 de Mendoza, sefior Luis 
Gutierrez, y nombrar en su reempJazo con sueldo de segunda 
categoria al profesor normal don Clementino Alvarez_ 

Expediente 803 I, 13 o_A percibir seriamente al maestro 
de tercera categoria de la escuela Alberdi del consejo escolar 
13°, don Julio J. A. Pedrotta y llamarle la ater.cion por los 
en-ores de ortograffa que comete en su nota de fojas I. 

2° Trasladar al expresado maestro a otra escuela de la 
Capi :al a contar desde el curso escolar entrante. 

Expediente 2043, R. -Dar vista al sefior Jeronimo Riva
ro, de 10 informado par la Oficina Asesora del Ministerio de 
Instruccion Publica, debiendo expresar por escrito su confor
midad 0 disconformidad con el rrecio propuesto en dicho in
forme. 

IH 

• 
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Expediente 10294, I.-Nombrar encargado escolar ell el 
Durazno, Batre Lauquen y Corunco Neuquen a los senores 
Ernesto Guzman, Ramon de Cordoba y Manuel Fernandez, 
respectivarnente. 

Expediente 5125, M.-Solicitar del Ministerio de Agricul
tura, la escrituracion de la manzana num. 24 del Pueblo Co
rnodoro Rivadavia, c:uya cesion el Honorable Consejo acept() 
y agradece debidamente. 

Expediente 6785, M.-Dar por justificadas las doce inasis
tencias, pero solo siete con goce de sueldo, en que se ex
cedio el director de la escuela de San Pedro (Misiones), se
nor Cristobal Moyano Mariani, de la licencia de ocho dlas 
que en fecha 10 de Junio proximo pasado Ie acordo el encar
gado escolar. 

Expediente 4587, I. -Reservar este expediente hasta prin
cipios del ano entrante, relativo al proyecto presentado por 
el Inspector de rnusica senor Corretjer, para la ensenanza de 
dicha materia a los adultos que conCllrren a las escuelas noc
turnas. 

Expediente 3167, M.-Hacer saber a la Mllnicipalidad de 
Toay, que la autorizacion de pesos 50 moneda nacional men
suales, acordada por e1 Honorable Consejo, es por la deuda 
atrasada, sin perjuicio de que debe pagar at mismo tiempo 
10 que corresponde por concepto del IS por ciento. 

Expediente 9168, 1.-10 Autorizar en su oportunidad al 
Inspector seccional senor Lucero para que contrate la ejecu
cion de las obras y reparac.iones que necesita el edificio ocu
pado por la escuela de cGuanacos», segun e1 presupuesto 
aprobado de fojas I, del que debera remitirse copia. 

2 0 Girar a favor del Inspector citado, e1 importe de las 
mencionadas obras que asciende a la suma de pesos 7 I 7,20 
rnoneda nacional, de la que deb era rendir cuenta documen
tada. 

Expediente 10235, I.-Ordenar a Contadurla que suspen
da la liquidacion de haberes a la rnaestra de tercera catego
ria de la Escuela de General Pico, senora Matilde A. de Vi
llarino, por haber hecho abandono de su puesto, y hasta nue
va resolucion. 
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Expediente 5659, ._1° Autorizar al Encargado escolar en 
Concepci6n, para que busque una casa c6moda y bien situada 
para instalar la escuela de Tres Capones el ano pr6ximo, a 
la terminaci6n del contra to que existe actualmente con el se
nor Larraburu. 

2° Manifestar a dicho funcionario que puede contra tar su 
construcci6n para ser alquilada, garantizando un alquiler 
mensual pesos 50 moneda nacional, con plazo de tres anos 
y demas condiciones de practica, en cuyo caso la casa de
bera constar de un sal6n de 8 por 6 por 4. 50 Y otro de 6 por 
6 por 4.50 metros, cocina, dos letrinas, pozo, cerco, pi so de 
madera, corredores, etc., etc. 

3° Pedir al senor Larraburu, propietario de la casa que 
ocupa actualmente la citada escuela, que haga arreglar el ma
nantial que la provee de agua, de manera que las aguas de 
lluvia no se mezclen con las de aquel , haciendo imposible su 
uso. 

Expediente 6015, P.-l° AutorizaralEncargado escolar en 
Leventue (Pampa), para firmar contrato de locaci6n por la casa 
que ofrece don Froilan Mariqueo, destinada a la escue1a 
mixta de la localidad, y en las siguientes condiciones: plazo 
un ano, prorrogable por igual termino a voluntad del Honora
ble Consejo y a contar desde el dia de la entrega de la finca 
en las condiciones estipuladas en este expediente; alquiler 
mensual pesos 60 moneda nacional, gastos de conservaci6n 
y pago de impuestos, etc., por cuenta del propietario, quien 
debera entregar la cas a completamente terminada. 

2° Manifestar al Encargado escolar, que en su debida opor
tunidad debe remitir a esta superioridad el contrato original 
para su debida aprobaci6n, y comunicar al mismo tiempo la 
fecha en que efectile el traslado de la escuela para la liquida
ci6n de alquileres correspondientes. 

Expediente 9741, C. E.4°--Autorizar al consejo escolar 4° 
para invertir del fondo de matriculas la suma necesaria en el 
pago de los gastos orignados por la celebraci6n de la 
Fiesta del Arbol, con cargo de rendir cuenta documentada. 

Expediente 9921, C. E. 9°--Volver este expediente al Cuer
po Medico para que despues de visitar a la maestra de la escuela 
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num. 4 del consejo escolar 9°, senora Ana del Pino de 
Rojo, que solicita prorroga de licencia por tres meses por 
enfermedad, extienda el certificado que corresponda. 

Expediente 984Z, M.-Transcribir al director de la es
cuela mixta num. 6 de Posadas, por intermedio del consejo 
escolar respectivo, el informe de la Inspeccion de Territorios 
y reservar este expediente en dicha Oficina. 

Expediente 4z76, M.--l° Declarar que la suspension del 
sueldo del director de la Escuela Superior de Varones de 
Posadas, sefior Domingo Mantovani, es solamente hasta el 
30 de :\gosto proximo pasado. 

2 0 Que la Inspeccion de Territorios proponga inmediata
mente su traslado a otra escuela. 

Aprobar las resoluciones adoptadas por la Presidencia en 
las siguientes fechas: 

SEPTlEl\IBRE 16 

Expediente 9686, C. E. 6. 0 -Autorizar al consejo escolar 6° 
para invertir del fondo de matriculas la suma de pesos Z14 
moneda nacional, en el pago de la cuenta relativa <11 des
agotamiento del pozo de la escuela num. 13 de su depen
dencia. 

Expediente 9689, C. E. 6°-Autorizar al consejo escolar 6° 
para invertir del fondo de matriculas la suma de 163 pesos 
moneda nacional, en los gastos de instalacion de la Copa de 
Leche en la escuela num. 6 de su dependencia. 

Expediente 8978, C. E. zo-Hacer saber al consejo esco
lar 2° que no es posible a.cordar el subsidio solicitado por la 
maestra de primera categoria de la escuela num. 2 de su 
dependencia, senora Emilia Vilarino de Gaitan, por no ha
ber en el Presupuesto general vigente partida alguna a que 
imputar el gasto, y disponer que al formular el del ano pro· 
ximo se adoptara alguna resolucion tendiente a favorecer a 
todos aquelios maestros que tuvieran quince 0 mas anos de 
servicios en escuelas dependientes del Consejo Nacional de 
Educacion. 

Expediente 7783, S.--Librar orden de pago a favor del 
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presidente de la Comision Edificadora de San Luis doctor 
Valentin Luco, por la suma de pesos 3049,76 moneda nacio
nal, importe de la primera cuota correspondiente al edificio 
escolar que se construye en Punt.a del Agua. 

Expediente 7224, S.-A favor del Presidente de la Comi
sion Edificadora en San Luis doctor Valentin Luco, por la 
suma de pesos -1-529,69 moneda nacional, importe de la pri
mera cuota correspondiente al edificio escolar que se cons
truye en San Pablo. 

Expediente 72I3, S.-A favor del presidente de la Comi
si6n Edificadora en San Luis doctor Valentin Luco, por la 
suma de pesos -1-529,69 moneda nacional, importe de la pri
mera cuota correspondiente al edificio escolar que se cons
truye en Larca. 

Expediente 3704, C. E. IO-Autorizar al consejo escolar IO 
para invertir del fondo de matrfculas hasta pesos 480 moneda 
nacional, en la adquisicion de un aparato cinematografico 
con destino a la escuela num. I de su dependencia, de acuer
do con el presupuesto presentado por los senores Gregorio 
Ortuno y Cia., y hacerle saber que las vistas que solicicita 
seran pro vistas oportunamente por la Oficina de Decorado 
escolar. Esta resolucion fue adoptada con fecha IS del co
riente. 

Expediente 7868, R.-Mandar liquidar por Contaduria a 
favor del Consejo General de Educacion de La Rioja, la 
suma de pesos 9.290,05 moneda nacional, destinados al pago 
de sueldos atrasados del personal de las escuelas de esa 
Provincia. 

No habiendo mas asuntos que tratar, se levanto la sesion 
siendo las 6 y 50 p. m.-JoSE M. RAMOS MEJIA, presidente. 
-Alberto Julian llfm'tillez, secretario. 



SESl6N 73. a 

Dia 19 de Septiembre de 1908 

PRESENTES Abierta Jla sesion siendo las 5 p. m., 

Pl'esidente bajo la presidencia del doctor Jose Maria 
RUiz de los Llanos 
Jijena Ramos Mejia y con asistencia de ios se-
Lacasa nores vocales nombrados al margen, se leyo, 

aprobo y firmo el acta de la anterior. 
En seguida el Honorable Consejo tomo en consideracion 

los diversos asuntos que tenia para su resolucion disponiendo: 
Expediente 6041, T.-Autorizar al abogado asesor doc

tor Demaria, para que extienda el contra to de locacion con 
el propietario de la casa calle Tucuman 2341 don Orenzio 
Fracass, omitiendo en el mismo la clausula referente a repa_ 
raciones en la misma casa. 

Expediente 7369 C. E. 9 ,-Al consejo escolar 9° para 
invertir del fondo de matriculas la suma de pesos 765 mo
neda nacional, en la adquisicion de una linterna para proyec
ciones luminosas y accesorios, con destino a la escuela nu
mero 2 de su dependencia, de acuerdo con el presupuesto 
de la casa Lepage y Cia. que se aprueba. 

Expediente 9909, C. E. 12o-Autorizar al consejo escolar 
120 para invertir del fondo de matriculas la suma de pesos 
87 moneda nacional, en el pago de cuentas que obran en el 
expediente de referencia, relativas a obras de reparacion 
ejecutadas en la escuela nurn. 17 de su dependencia. 

Expediente 3704, C. E. 1O.-Rectificar la resolucion de 
fecha IS del corriente, que consta a folio 196 del acta del 
dla 17 del mismo (sesion mim. 72), en el sentido de que la 
autorizacion que se dio al consejo escolar 100 para invertir 
del fondo de matriculas la suma de pesos 480 moneda na
cional, en la adquisicion de un aparato cinematografico con 
destino ala escuela num. I de su dependencia, de acuerdo 
con el presupuesto presenta.do por los sefiores Gregorio Or
tuno y Cia., es por pesos 840 moneda nacional, y no por la 
suma antes expresada . 
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Expediente II623, A.-Aproba.r las obras adicionales eje
cutadas por el empresario Clemente de Marco en el terreno 
del Honorable Consejo sito en las calles Brandzen y Suarez 
entre Patricios y Hernandarias, cuyo importe asciende a la 
suma de pesos 77 moneda nacional, y pasar el expediente 
de referencia a Contaduria para que practique la liquidacion 
correspondiente, con deduccion de la partida suprimida que 
importa pesos 345 moneda nacional. 

Expediente 9676 C. E. 6°-La suplencia de la senorita 
Idolinda Abitante, propuesta pOl' el consejo escolar 6° para 
reemplazar a la maestra de la escuela num. 3 de su depen
dencia senorita Maria Darraberi, mientras dure la licencia 
concedida a esta ultima, por resolucion de fecha 4 del co
rriente. 

Expediente 7302, C. E. 6°-La suplencia de la senorita 
Elisabeth Casaburi, propuesta por el consejo escolar 6° para 
reemplazar a la maestra de la escuela num. 15 de su depen
dencia dona Juana C. G. de Bosco, mientras dure la licencia 
concedida a esta ultima por resolucion de fecha 16 de Julio 
proximo pasado. 

Expediente 9898, C.-El contrato celebrado entre la Co
mision Edificadora de San Luis y el senor Carlos Deiulg 
y Cfa., para la construccion del edificio destinado a la es· 
cuela num. 10 en esa Provincia, poria suma de pesos 14.858,20 
moneda nacional. 

Expediente 2232 C. E. lIo -Mandar liquidar a favor de 
John Wright y Cia., la suma de pesos 638.80 ·moneda nacio
nal, importe de una casilla desarmable y su correspondiente 
instalaciou, para el portero de la escuela num. 9 del consejo 
escolar Ilo 

Expediente 4897, N.-A favor de don Salvador Natale, los 
haberes que como a director que fue de la escuela num. 9 
del consejo escolar 6°, Ie corresponden desde el 5 de Sep
tiembre de 1905 ha:,ta el 26 del mismo mes y ano. 

Expediente 4392, F. -Mandar liquidar a favor de la direc
tora de la escuela num. 10 de Formosa, senorita Mercedes 
Luque, el sobresueldo que Ie corresponde por servicios de 
horario alterno, a contar desde el. 17 de J unio proximo pasado. 
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Expediente 709 I.-A favor de don Juan Reavich el im
porte de las obras que ha efectuado en el edificio escolar 
ocupado por la escuela de la Isla Crande, Choele Choel 
(Rio Negro) , de acuerdo con el contrato firmado por dicho 
sefior con el inspector seccional don Olivio J. Acosta. 

Expediente 8883, I.-Autorizar a la Direccion General de 
Arquitectura para que proceda a la ejecucion de las obras 
necesarias en la cocina escolar de la escuela num. I del con
sejo escolar nO, de acuerdo con el presupuesto de dOll Pa
blo Vallaro, que se aprueba, y cuyo importe asciende a la 
suma de pesos 581,30 moneda nacional. 

Expediente 9820, M.--Al encargado escolar de Concep
cion (Misiones), para que de los fondos de matriculas invierta 
la suma necesaria en la adquisicion de elementos de desin
feccion con destino a las escuelas num. 26 y 27 de la loca
lidad, requisito que debeni llenar antes de proceder a la aper
tura de las mismas. 

Expediente 4662, C. E. 13°-Autorizar a la Direccion Ge
neral de Arquitectura, pOLra proceder a la ejecucion de las 
reparaciones necesarias en la escuela num. 6 del consejo es
colar 13°, de acuerdo con el presupuesto de don Pablo Va
lIaro, cuyo importe de pesos 579 moneda nacional, debera ser 
depositado por el expresado Consejo en la Tesorena de esta 
reparticion a los efectos del pago oportuno de la cuenta co
rrespondiente. 

Expediente 9743, O.-Mandar pagar a la orden de los agen
tes escolares que a continuacion se expresan, y en la forma 
que se indica, la sum a de pesos 165 moneda nacional: 

Pedro J. Lavalle to . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. $ 
Lorenzo F. Cieza ..................... » 

Luis A. Carmona. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. » 

Mariano Mira. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. » 

Emilio Mira . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. » 

Virgilio M. Carmona. . . . . . . . . . . . . . . . .. » 

21,-

9,-
66 -, 

3°·-
3,-

36,-

TotaL ....... .... $ 165. -



249 -

Que les corresponde por sus honorarios como a tales. 
Expediente 9775, C. E. 120 -Mandar liquidar los haberes 

del portero de la escuelanum. 17 del consejo esco[ar 12° don 
Nazario S. Ferreira, a contar desde el IS de Julio proximo 
pasado, par haber sido nombrado en esa fecha por la direc
tora de la misma, a quien debera hacerse saber que no debe 
adoptar medidas de esta na.turaleza sin autorizacion previa 
del Honorable Consejo. 

Expediente 9473, P-Hacer saber al consejo escolar en 
Chacras de General Acha, que los encargados escolares 
pueden conceder licencia tan solo por ocho dias, dando 
cuenta en todos los casos y en su .debida oportunidad a 
esta superioridad directamente, manifestandole a la vez que 
al quedar la escuela de su jurisdiccion a cargo de una per
sona extrafia al personal docente de la misma, no ha de
bide observar una actitud pasiva sin aprobarla 0 desapro
barla, dando cuenta tam bien. en uno u otro caso e inmedia
tamente a este Consejo; y declarar injustificadas las inasis
tencias en que ha incurrido la directora de la escuela IlU
mere 19 de Pampa dona Dominga Bustamante, desde el 22 

de Agosto al 5 de Septiembre actual, haciendole presente 
que no ha debido dejar al frente de la Direccion a una per
sona ajena al Establecimiento y personal docente, sin pre
via autorizacion superior, asi como tambien dirigirse direc
tamente a este Consejo solicitando nueva licencia sino por 
intermedio de la autoridad respectiva que en este caso 10 es 
el encargado escolar de la localidad, siendo esta una dispo
sicion en vigencia que la nombrada directora no debiera 
tgnorar. 

Expediente 10170, P.-Ai senor Lazaro Pascual, en con
testacion a su nota que corre agregada al expediente de 
referencia, que el Honorable Consejo dispondra la creacion 
de una escuela publica en el paraJe denominado «La Mina» 
(Misiones) el ano entrante, siempre que el presupuesto que 
ha de regir permita el gasto, contando desde ya esta auto
ridad con la patriotica y desinteresada cooperacion para 
ese fin de la razon social de que forma parte, y ordenar al 
Deposito provea a la escuela existente en dicha localidad 
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de los utiles indicados por la Inspeccion de Terri torios, libran
dose al efecto las ordenes de practica pur Secretaria. 

Expediente 9534, L-Rectificar la resolucion de fecha 1° 
del actual recaida en el expediente de referencia, en el sen
tido de que se nombra directora de la escuela de Picu Leufu 
(Neuquen), a la senorita Bernarda Ojeda, en vez de director 
a don Bernardo Ojeda, como por error se consigno; acordan_ 
dose a aquella los mismos pasajes y viaticos expresados en 
la referida resolucion, y anular la liquidacion a favor de Ber
nardo Ojeda, debiendo la Contaduria practicar una nueva Ii
quidacion. 

Expediente 6090, C. E. 14.0-Prorrogar nuevamente por 
tin mes mas, sin goce de sueldo, la licencia acordada con 
fecha 14 de Julio proximo pasado a la maestra de tercera 
categoria de la escuela num. 3 del consejo escolar 14°, dona 
Hebe Fernandez Montenegro, debiendo continuar reempla
zandola dona Maria Luisa Sa.pegue. 

Expediente 9409, C. E. 8°--Declarar directora de escuela 
elemental a contar desde la fecha, a dona Maria Angelica 
Diaz, actual directora infantil a cargo de la elemental nu
mero S del consejo escolar go. 

Expediente 7531, C. E. 2°--Dejar sin efecto la resolucion 
de Agosto 6 proximo pasado recaida en el expediente de refe
rencia, y ordenar a la Contaduria liquide el importe de los 
gastos ocasionados por el sepelio de la ex-maestra del con
sejo escolar 2° dona Maria Boela, que asciende a la suma de 
pesos 51S. 

Expediente 4925, C.-La licitacion publica verificada 
con fecha 23 de J 1I1io proximo pasado, en «Coronel Pringles» 
(Rio Negro), para la construccion del edificio escolar y casa 
habitacion con destino a la escuela de la localidad; y dispo
ner se Harne nuevamente a licitacion, debiendo previamente 
pasar el expediente de referencia a la Inspeccion de Edifi
cios para los efectos del caso. 

Expediente 5857, S.-No hacer lugar al ofrecimiento de 
venta de la casa de propiedad de don Favian Soria, lIbicada 
en la ciudad de San Juan. 

Expediente 10370, L-Nombrar encargado escolar para la 
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escuela num. 32 «Colonia Elisa », provincia de Entre Rios, al 
senor Juan Eyharto. 

Expediente 1OI47, M. Conceder quince dfas de licencia 
sin goce de sueldo a la maestra de segunda categoria de la 
escuela de ninas de Concepcion (Misiones) dona Amalia Ghi
glioni, los que se contaran desde el dia en que dicha escuela 
sea reabierta, en caso de que la mencionada maestra no hu
biera regresado hasta esa fecha; y autorizar al encargado es_ 
colar de la misma localidad para que, si este caso se produce 
utilice los servicios de la maestra de la escuela de varones 
de su dependencia, dona Faustina Torres, para reemplazar a 
la senorita Ghiglioni en la escuela de ninas, como ya se hizo 
al principio del curso escolar y siempre que tal medida 
fuera indispensable. 

Expediente 9176, C. - Alquilar la casa de propiedad 
del senor M. Morelli, con destino a la escuela de «Colonia 
16 de,Octubre» (Chubut), en pesos 60 mensuales, a condicion 
de . que la misma tenga su correspondiente cocina, pozo, 
letrina, etc., y sea entregada en perfectas condiciones de 
seguridad e higiene; debiendo hacerse saber esta resolucion 
telegraficamente al senor encargado escolar de la localidad a 
fin de que proceda al traslado de h. escuela. 

Expediente 999z, C. E. z.o-Hacer saber al senor Antonio 
R. Frumento y alsefior Presidente del consejo escolar zO, que, 
el primero como director de la escuela que funciona en ellocal 
de La Prensa, debe dirigirse directamente al Consejo Na
cional de Educacion en sus gestiones escolares. 

No habiendo mas asuntos de que tratar, se levanto la sesion 
siendo las 6 y 30 p. m.-JoSE M .. RAMOS MEJiA, presidente.
Alberto Julian Martinez, secretario. 



PRESENTES 
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Dia 22 de Septiembre de I908 

Apierta la sesion siendo las 5 p. m. 
bajo la presidencia del doctor Jose l\lana 

Presidente 
Rulz de los Llanos Ramos Mejia y con asistencia de los sefio-
Zubiaur res vocales nombrados al margen, se leyo, 
Lacasa 
Jijena aprobo y firma el acta de la anterior. 

En seguida el Honorable Consejo tomo en considera
cion los diversos asuntos que tenia para su resolucion dispo
niendo: 

Expediente 9758, R.-Mandar liquidar por Contaduna a 
favor del Consejo General de Educacion de la Rioja, el im
porte devengado por concepto de sobrantes de las subven
ciones nacionales correspondientes a ejercicios vencidos. 

Expediente 8576, I.-Rectificar la resolucion de fecha 12 

del actual en el sentido de que el alquiler que se abonara a 
don Hector Gonzalez por la casa destinada a1 funcionamiento 
de la escuela nacional num. 7 de Salta, sera de veinte y cinco 
pesos mensuales y no de pesos 50 moneda nacional, como 
por error se habia resuelto. 

Conceder, por excepcion, el anticipo de un mes de sueldo 
ala directora recientemente nombrada de la escuela ntlm. 31 
de Entre Rios dona Dolores Mary, debiendo descontarsele 
de sus haberes una cuarta parte mensualmente hasta cubrir 
el importe del anticipo que se Ie concede. 

Expediente 10443, P .-Hacer cons tar que con fecha 19 del 
corriente, se adopto la siguiente resolucion: 

ORGANIZACI6N DE LA DIRECC16N GENERAL DE 

ARQUITECTURA 

Siendo necesario organizar todo 10 relativo a la construc
cion de edificios y conservacion de los mismos, en forma que 
corresponda mejor a las exigencias de esta importante rama 
de la Administracion Escolar, a cuyo efecto es conveniente 
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ccntralizar en una direccion Llnica ese servicio a cargo actual
mente de dos oficinas distintas, 10 que acarrea inconvenientes 
en la practica, se resl1elve: Refundir las actuales Oficinas de 
Arql1itectura e Inspeccion de Edificios, en una sola reparti
cion que se denominara en 10 sucesivo Direccion General de 
Arql1itectura, con las siguientes atribuciones y deberes: 

1° La ejecucion de obras nuevas en todo 10 relativo {. con
servacion, reparacion e higiene de los edificios ocupados por 
escuelas fiscales; 

2 ° Proyectar y estudiar la clase de edificacion mas conve
l1iente para los establecimientos de ensenal1za en la Capital Fe
deral' Territorios y Provincias. 

a ) Formular «planos·tipos» de edificios escolares, teniendo 
en cuenta las necesidades de cad a region. 

b) Formular los proyectos completos, con presupuestos, 
especificaciones y detalles de los edificios que constrl1ya el 
Honorable Consejo; cun tal motivo se pondra de acuerdo con 

. el Cuerpo l\Iedico Escolar y la Inspeccion Tecnica, en cuanto 
se refiera a condiciones higienicas y pedagogicas que deban 
reunir los edificios, a cuyo efecto los jefes de las expresadas 
reparticiones se constitl1iran en cada caso en comision. -c ) Proyectar en las mismas condiciones establecidas las 
modificaciones y ampliaciones que los edificios escolares re
quieran, segun resulte de las relaciones que en los formula
rios correspondientes elevaran antes del 1° de Agosto de cada 
ano el Cuerpo l\Iedico Escolar y la Inspeccion Tecnica. 

d ) Informar al Honorable Consejo sobre terrenos que se 
ofrecen en venta 0 donacion 0 que deb a adquirir para la edifica
cion, y recibir con las formalidades requeridas dichos terrenos. 

3° Inspeccionar los edificios ocupados por escuelas fiscales 
y proponer 10 necesario para su buena conservacion e hi
giene, pudiendo ordenar la ejecucion de las obra<> que por 
su naturaleza puedan hacerse con los elementos de que dis
pone esta Direccion; 0 las que por su caracter de urgencia 
sea necesario efectuar, porque la demora en su ejecucion pu
diera implicar un serio perjuicio, con cargo de dar cuenta en 
tales casos, inmediatamente, para obtener la correspondiente 
aprobacion de la Sllperioridiad_ 
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a) Proyectar y elevar a la superioridad, la relaci6n de las 
obras de reparaci6n que exijan la buena conservacioll e higiene 
de los edificios, segun resulta de las planillas que antes del 
IO de Agosto de cada ano deberan elevar los consejos esco
lares, el Cuerpo Medico y la Inspeccion Tecnica, y de las 
propias observaciones de la Direccion General de Arquitec
tura. Esta relacion debera ir acompanada de pIanos 0 croquis, 
detalle, pliego de condic:iones, presupuestos, etc, de tal ma
nera que pueda llamarse inmediatamente a licitacion y eje· 
cutarse las obras en el perfodo de las vacaciones indefecti
blemente y bajo la mas severa responsabilidad. 

b) La Direccion General de Arquitectura, oportunamente 
verificara si las obras han sido hechas en debida forma, 
siendo responsable de las, deficiencias que no hubieran sido 
denunciadas a la superioridad. 

c) Dirijir e inspeccionar las obras a que se refieren los 
incisos b y c del articulo 2° y a del presente articulo 3°, y 

expedir oportunamente y en la forma y condiciones estable
cidas en el contrato respectivo, los certificados de pago co
rrespondientes. 

d) Informar en todos l0'S cas os en que se soliciten instala
ciones nuevas de saneamiento, aguas, electricidad, alumbrado, 
etc, y las obras de conservacion y reparacion de los edi
ficios. 

e) Informar cuando se trata de la locacion 0 adquisicion 
de casa para escuela, y en los casos en que se Ie ordene es
pecialmente. 

4° La Direccion general de Arquitectura quedani dividida 
para su regimen interno, en dos secciones, a saber: a) Sec
cion Proyectos, b) Seccion Conservacion y mantenimiento de 
Edificios, siendo su personal el actual perteneciente a las 
Oficinas de Arquitectura e Inspeccion de Edificios, que queda 
organizado en la siguiente forma: 

I Director General. 
I Ayudante. 
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SECCI6N PROYECTOS 

I Dibujante proyectista de IR. 

4 Dibujante proyectista de 2 a . 

2 Calculistas. 
2 Sobrestante. 

SECCI6N CONSERVACI6N Y MANTENIMIENTO 

I Dibujante proyectista de 2 3
• 

I Dibujante copista. 
2 Calculistas. 
3 Sobrestantes.· 
I Auxiliar. 
2 Escribientes. 

PERSONAL AUXILIAR DE OPERARIOS 

2 Maestros albaniles. 
I Carpintero, cerrajero y vidriero. 
I Plomero. 
I Electricista. 
I Pintor. 
4 Peones. 
5° Asignar a la Direcci6n General de Arquitectura una 

partida mensual, cuyo monto se fijara anualmente, para gas
tos de materiales, acarreo, etc. 

6° Queda adscripto a Ia Presidencia, el arquitecto lUS

pector don Carlos A. Altgelt. 
7° Designar para dirigir el taller de reparaciones de ma

terial escolar y oficina anjexa, al arquitecto de la Inspecci6n 
de Edificios, ingeniero don Eduardo Fierro. 

go Encargar de la direcci6n general de la Oficina de Ar
quitectura, al Ingeniero de la inspecci6n de Edificios dort 
Ricardo Silveyra. 

9° Las precedentes designaciones son en comisi6n y has
ta tanto sean incluidas en el Presupuesto General. 



- 25 6 -

Expediente I0470, I.-Ordenar a Contaduria liquide a fa
vor de la maestra de la escuela numero q «Chafi.ar» La Rio
ja dona Sofia Davila, el sue1do de auxiliar, en lugar del co
rrcspondiente a maestra de tercera categoria. 

Expediente I0372, I.-Aceptar la renuncia presentada pOl' 
el director de la escuela numero 32 {(San Andres» Salta 
don Bernardo Canta, y nombrar en su reemplazo a la seno· 
rita Elvira Castaneda, con sueldo de tercera categoria, la que 
debera registrar su titulo en la Oficina de Estadistica a la 
mayor brevedad. 

Expediente 1I459, F.-Librar orden de pago a favor de 
la Administracion del Ferrocarril Buenos Aires al Pacifico, 
por la suma de pesos I.347.33 min, importe de pasajes, trans
porte de muebles y utiles a la escuelas nacionales en las pro
vincias, y para el Consejo General de Educaci6n de San Juan. 

Expediente 9583, I.-Aprobar los precios unitarios con
signados en la propuesta de Francisco Tucci y Compaiifa, de 
fojas ... , para la provision de materiales con destino al servi
cio de cloacas, en que pueda intervenir la Direccion de Ar
quitectura, con el descuento del 5 por ciento y IO por ciento 
respectivamente, a que se hace referencia. 

Expediente 9683, C. E. 6. 0 -La suplencia de dona Dolo
res Martinez de Trejo, en la escuela numero 4 del Consejo 
Escolar 6.°, desde el 27 de Junio hasta el II de Julio ultimo. 

Expediente 24+0, C. E. 4. 0 -Rectificar la resolucion del 
1° de Abril proximo pasado, en el sentido de que la licencia 
acordada a la maestra de tercera categoria de la escuela nu
mero 19 del consejo escolar .-t. ° dona Maria Rosa Rivas, es 
en su integridad con goce de sueldo. 

Expediente 8630, P.-Autorizar al senor Presidente para 
adquirir 500 ejemplares de la obra «Manual del Agricultor 
Argentino. de que es autor el senor Godofredo Daireaux, y 
para que gestione la rebaja de precio de los mismos. 

Expediente 6555, J.-Pedir al Banco de la Nacion Ar
gentina transfiera a la orden del senor J uez de 10 Civil doc
tor Gimenez Zapiola, la suma de $ -1-0 min, como pertene
ciente al juicio seguido por Antonio Savorato contra Agus
tin Savorato, sobre cobro de pesos. 
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Expediente 3828, M.-Pasar este expediente a Contadurfa 
para que liquiJe a favor de la Pelilitenciaria Nacionalla suma 
de pesos 2.250 mJn. que importa la confeccion de los 250 
bancos que se Ie enca.rgaron por resoluci6n del 25 de Agosto 
pr6ximo pasado. 

Expediente 9962, C .-Este a Cuntadurfa para que liquide 
a favor del ex-director de la escuela primaria del regimiento 
17 de infanteria, don Advertano Castro, los haberes corres
pondientes al.mes de N oviembre y 21 dias de Diciembre de 

190 7. 
Expediente 223, E.-Dar vista a los interesados de la li

quidacion de Contaduria que corre agregada a foj~s 42 del 
presente expediente, para que manifiesten su conformidad 6 
dbconformidad con la citada liquidacion. 

Expediente 1046, 0.-101 Aceptar la estimaci6n de alquiler 
del edificio fiscal calle Rioja 1732, que hacen las Obras de 
Saillbridad de la Capital, para establecer la cuota mensual 
que debe abonarse por servicio de cloacas y agllas co
rrientes. 

2 01 Pedir a la citada Direccion el establecimiento de una 
cuota fija para todos los edificios de propiedad de este Con
sejo, dentro de una tarifa prlldencialmente economlca, por 
tratarse de inmuebles que tienen mas 0 menos igual impor
tancia. 

Expediente 9163, C. E. 11. 01 -Mandar liquidar por CO::J.ta
duria a favor de la maestra de 2 a categoria de la escuela 
numero 8 del consejo escolar, nO senora Marfa Eugenia J. de 
Sil va, el importe de nueve inasistencias en que incurrio du
rante el mes de Marzo proximo pasado, por causas que no Ie 
son imputables. 

Expediente 10206, P.-Autorizar al encargado escolar en 
Van Praet (Pampa), para clausurar la escuelade su dependen
cia por un dia, que debeni ser el dia del aniversario de la fUIl
dacion de ese pueblo. 

Expediente 8233, R.-Hacer saber a la maestra de la 
escueia numero 13 de General Roca (Rio Negro), seiiorita 
Lola Robin Espinosa, que debe registrar Sll titulo a la ma
yor brevedad en la Oticina de Estadistica. 

17 
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Expediente 9940, R. -AI senor gobernador de Rio Negro, 
que el ano proximo el Honorable Consejo dispondra la ele
vacion de am bas escuelas de Vicdma a la categorfa de ele
mentales, siempre que la asistencia de alumnos de los gra
dos tercero y cuarto alcance por 10 menos al minimum de 10 
establecido por el reglamento vigente. 

Expediente 9841, ~L--Io Crear dos puestos de maestros 
de tercera categoria en la escuela nU111. 6 de Posadas. 

2° C01l111nicar esta resolucion por telegrafo al encargado 
escolar de dicha localidad, pidiendole al mismo tiempo se 
sirva proponer candidatos para desempenar dichos pllestos. 

No permitiendo el Presupuesto vigente la creacion de 
nuevos puestos de maestros, el gasto que demande el nom
bramiento de los dos mellcionados debera incluirse en el 
d.lculo de los recursos pedidos al Honorable Congreso, para 
cubrir el deficit que a fin de ano arrojara el inciso 12 item 
1° del presupuesto actual, segLll1 informe de Contaduria. 

Expediente 7868, R.-Librar orden de pago a favor del 
Consejo General de Educacion de La Rioja, por la suma de 

pesos 9.290.05 m/n., importe de la catorce-ava parte de los 
fondos ingresados desde 1904 a 1907 inclusive, pOl' concepto 
de la ley 4223. 

Expediente 355, J.-A favor del Consejo General de 
Educacion de Jujuy, por la sum a de pesos 33.909.07 m/n , 
importe de la subvencion nacional correspondiente al saldo 
del primer cuatrimestre y anticipo del tercer bimestre del 
corriente ano. 

Expediente 6176, 1.-1° Comisionar a uno de los emplea
dos tecnicos de la Inspeccion de Edificios, para que trasla
dandose a San Pedro (Misiones), practique una detenida ins
peccion del edificio que ofrecen en venta los senores Manuel 
Sil va y Cia., con destino a la escuela de la localidad, de
biendo informar sobre las condiciones del mismo respecto a 
solidez, distribucion, materiales empleados, etc., asi como 
su probable valor segun presupllesto que dicho empleado 
debera calcular con los datos e informes que pueda recojer 
personalmente . 

20 Acordar a dicho emple:J.do la suma de roo pesos min., 
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para gastos y pasaJe de ida y vuelta entre esta Capital y 
Puerto Pitay. 

Expediente 3936, M. -Hace r saber al consejo escolar de 
Posadas (Misiones), las observacione!:. que hace al contrato 
de locacion adjunto eL senor asesor Letrado, a fin de que 
proceda a firmar otro, incluyendo en eL las clausulas que fie 
han omitido en el presente y haciendo constar al mismo 
tiempo la autorizacion 0 eL mandato que dioe poseer el se
fior Pedro Zuelet de la senora Maria Z. de Pomar, propie
taria de la casa que ha sido alquilada. 

Expediente 9488-C. E. 14.o-Designar, como ex<;epcion, 
maestra auxilar de la escuela num. z del consejo escolar 14°, 
a la maestra de primera categoria de la misma dona Maria 
S. de Navenin, a merito de los servicios prestados ala edll
cacion y en vista de la enfermedad que ha contrafdo en el 
desempefto de sus fllnciones. ~ 

Aprobar la siguiente resoillci6n adoptada por la Presidencia 
en la fecha: 

Expediente 10543 .-C. E. 14.0-Autorizar aL consejo esco
Lar 14° para invertir del fondo de matrfculas la suma de pesos 
100 min., en los gastos que origine la conducci6n de los 
alumnos de las escuelas de su dependencia a la Exposicion 
Rural. 

No habiendo mas asuntos que tratar se Levant6 la sesi6n, 
siendo las 7 p. m. -R. RuIZ DE LOS LLANOS, vicepresiden
te-Alberto '}ul£lm Martinez, secretario. 

SESION 75. a 

Dia 2.:f. de Septiembre de I908 

PRESENTES Abierta la sesi6n, siendo las 4 y 40 p. m, bajo 

Hui~ de los Llanos la presidencia del doctor Rafael Rufz de los 
Zubiaur Llanos y con asistencia de los senores vocales 
Jljena d I l' b' fi ' nom bra os a margen se eyo, apro 0 y rmo 

AUSESTE co, AVlbll 

Laeasa el acta de la anterior. 
En seguida el Honorable Consejo tom6 en consideraci6n 

• 

• 
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los diversos asuntos que tenia para su resolucion, disponiendo: 
Mandar liquidar a favor del maestro de tercera categoria 

de la escuela de Varones de Chos Malal (Neuquen) don An
tonio Martin Gonzalez, la suma de pesos 50 min., como am
pliacion a la partida de tlesos 150 min. que se Ie asigno co· 
mo viatico por resolucion de 6 de J unio lHtimo, atendiendo 
a que habiendo efectuado su viaje durante el invierno, Ie 
corresponden los pesos 200 min. que solicita. 

Expediente 10457, M.--Conceder la autorizacion solicita
da por el director de Ja escuela de San Pedro (Misiones) 
don Cristobal :\Iariani Moyano, para dictar cursos especiales 
de lectura, economla dom estica, trabajo manual, etc., fuera de 
las horas de clase, sin que la asistencia a los mismos sea obli
gatoria para los alumnos. 

Expediente 10330, C .--Agradecer por nota al sefior Ama
deo Bellltez Ortega, la donacion que hace a favor de este 
Conscjo de las manzanas 213 y 214 del pueblo de Margarita 
Belen, con destino a escuela pllolica, y pedirle al mismo tiem
po quiera servirse formalizar su ofrecimiento mediante es
critura publica que podrci firmarse en esta Capital 0 en Re
sistencia, asu eleccion, corriendo los gastos que se originen 
al respecto por cuenta de este Consejo. 

Expediente 10329, c.-Contestar al consejo escolar de Re
sistencia, que el Honorable Consejo atendera [avorablemente 
su pedido de creacion de una escllela mas en esa localidad, 
el ano proximo, siempre que el presupuesto que ha de regir 
permita ese gasto. 

Expediente 5651, I.-Aprobar el adjunto contrato de loca
cion celebrado entre el inspector seccional sefior Lucero y 
el propietario de la tinca. ocupada por la escuela de Trahun
cura (Neuquen), 

Expediente 9240, C.-1° Mandar liquidar a favor del di
rector de laescuela de Norquinco (Chubut) don Julian V. 
Herrero, la suma de pesos 774.50 m/n., como reembolso de 
los gastos e fectuados de su peculio particular en t:l local 
de la escuela que dirije, debiendo advertirsele que no ha 
debido bajo ningun concepto efectuar dichos gastos sin pre
via y expresa autorizacion de este Consejo. 
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2.0 Desaprobar la implantac:ion del internado que por su 
cuenta ha establecido en el local de la escuela, 10 que en 
ningun caso ha debido hacer, mucho menos cobralldo pen
sion a los pupilos. 

3.0 Manifestarles por medio de la autoridad respecti\'a, 
que sin dejar de conocer su meritorio esfuerzo en pro de la 
fundacion de la Biblioteca anexa a la escuela, debe cam
biarle su nombre actual por el de uno de nuestros muertos 
ilustres. 

4 0 Manifestar a la Inspeccion de Territorios que debe 
arbitrar los medios conducentes a acelerar la tramitacion 
de asuntos como el presente. 

5 0 Llamar a licitacion pllblica pOl' el termino de quince 
dias. para la ejecucion de las obras de reparacion necesa
rias en el edificio escolar de Norquinco, y que se detalJan 
a fojas 2, cuya licitacion tendra lugar en el mismo punto. 

Expediente 3841, V.-No hacer lugar al ofrecimiento en 
venta de la casa de su propiedad que hacen las senoras 
Virginia y Esperanza de Vera, sita en Barriales Departa
mento Trinidad provincia de San Juan. 

Expediente 9714, E.-No hacer lugar al reclamo de ha
beres que hace el subpreceptor de la escuela primaria del 
Regimiento 50 de Infanteria don Isaias P. Alais, desde el 
26 de Marzo hasta el 29 de Abril proximo pasado, fecha de 
su nombramiento, por no existir constancia de que haya 
prestado servicios desde el 26 de Marzo proximo pasado 
expresado. 

Expediente 9715, E.-AI reclamo de haberes que hace el 
subpreceptor de la escuela primaria del Regimiento IS de 
Infanteria don Luis R. Odichino. desde el26 de Marzo has
ta el 29 de Abril proximo pasado, por no existir constan
cia de que haya prestado servicios en esas fechas. 

Expediente 550, I.-Aprobar los adicionales de la( obras 
ejecutada:3 por el empresario don Miguel Quaglio, cuyo im
porte asciende ala suma de pesos 371.05 moneda nacional, 
y pasar este expediente a Contadllria para que practique la 
liquidacion correspondien te. 

Expediente 9774, C. E. 120-Asignar a la escuela numf'-

• 
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ro 17 del consejo escolar 12, la partida mensual de pesos 
ISO moneda nacional, para gastos eventuales. 

Expediente 9406, C. E. 3°-Reservar este expediente 
hasta el ano venidero, en el que el consejo escolar 3° so
licita la creacion de una escuela en los alrededores de la 
plaza Constitucion. 

Expediente IOI22 C. E. 3,-Conceder licencia desde el 10 
de Agosto proximo pasado hasta el30 de Noviembre pro
ximo a la directora de la escuela Rivadavia, seccion Ninas, 
senorita Dominga Gonzalez, con goce de sueldo, y de
signar para reemplazarla por el termino que dure su ausen
cia a la vicedirectora de la misma escuela senorita Zaida Ro
mero Brest. 

Expediellte I0623, C.-Aprobar el balance de caja ele· 
vado por Contaduria, correspondiente al mes de Julio proxi 
mo pasado. 

Expediente 8274, C. E. 6'-Autorizar al cOllsejo escolar 
6° para invertir del fondo de matriculas la suma de pesos 
moneda nacional 490, en la construccion de una vitrtna
biblioteca con destino a la escuela num. 5 de su dependen · 
cia, aceptandose el presupuesto de don Nazareno Pigna
telli. 

Expediente 4728, C. E. 4°-A la Direccioll General de 
Arquitectura para ordenar la renovacioll de los toldos y 
guardas toldos de la escuela num. I del consejo escolar 4°, 
de acuerdo con el preslJpuesto de la senora viuda de Ninot, 
cuyo importe de pesos 715.50 moneda nacional sera de po -
sitado por el expresado consejo en la Tesorena de esta 
reparticion, a los efectos del pago oportuno de la cuellta 
correspondiente. 

Expediente 4648, C. E. 14o-Depositar y desglosar en 
Contaduria el contra to adjunto a este expediente, celebrado 
entre el abogado doctor Demaria y el senor Luis Scabino 
por casa para la escuela num. 7 del consejo escolar 14°. 

Expediente 8564, C. E. I4°-Aceptar como mas ventajosa 
la propuesta presentada por la cas a Franceschi y Compania, 
para la refaccion de los tres pianos a que hace referencia, 
debiendo remitirse el piano Schilling a la escllela num. 8 



del consejo escolar L.j.Q tan pronto como se halle en buenas 
condiciones de funcionamiento. 

Expediente 1832, C. E. IIO--Autorizar a la Direccion de 
Arquitectura para proceder a la nivelaci6n y enarenado del 
terreno lindero a la escuela de la calle Almagro 850, de 
conformidad a la propuesta de don G. Borghi, que se acep
ta como mas ventajosa, y cuyo importe de pesos 313 mo
neda nacional se imputara a q Recursos del Consejo ». 

Aprobar las resoluciones adoptadas por la presidencia ell 
las siguientes fechas: 

SEPTIEMBRE 22 

Expediente 9885. C. E. 7'i-Autorizar al consejo esco
lar 7° para invertir del fondo de matdculas la suma de pe
sos 250 moneda nacional, para cubrir los gastos ocasio
nados con motivo de la celebracion de 1 ... Festa del arbol. 

SEPTIEMBRE 23 

Expediente 39.J-1, C. E. 2o--Declarar definitivamente au
torizada para su funcionamiento 1<1. escue!a nocturna E del 
consejo escolar 2°, y confirmar en el puesto de directora de 
la misma, a la maestra normal. senorita Lorenza Pozzeta. 

SEPTIEMBRE 24 

Expediente 8970, C. E'. 120 -Autorizar al consejo esco
lar 12° para invertir del fondo de matriculas pesos 42 
moneda nacional; en la pintura de los pizarrones de la es
cuela num. 1 de su dependencia. 

" 
SEPTIEMBRE 25 

Expediente 7172, C. E. 120 --Autorizar al conseJo esco
lar 12° para invertir del fondo de matriculas la suma de· 
pesos 76.50 moneda nacional, en la colocacion de Haves 

I 



de seguridad en la escuela nllm. 1, de acuerdo con el pre
supuesto del senor Borghi. 

Expediente 10344, C. E. 7°-Aprobar la suplencia de 
dona Maria Etchart, en la escuela num . II del consejo es
colar 7°, de:de el 1° hasta el 27 de Agosto proximo pa
sado. 

Expediente 3141, C. E. 2°-Autorizar a la «Esperanta Aso
cio Rio de La Plata» para dar clases nocturnas publicas, 
hasta dos veces por semana, sobre el idioma auxiliar in
ternacional Esperanto, en una de las aulas de la escuela 
num. 4 del conse jo escolar 2°. 

No habiendo mas asuntos que tratar se levanto la sesion 
siendo las 6 y 50 pasado meridiano.-JOSE M. RAMOS MEJI.\, 
presidente.-Alberto Julian Martinez, secretario. 

,~ , 6 a 
.::lESION 7 . 

Dia 29 d.e Septiembre de I908 

PRESRNTES 

PresidenLe 
Abierta la sesion siendo las 5 p. m " bajo 

la presidencia del doctor Jose Maria Ra-
Ruiz de los Llanos 
Zubiaur mos Mejia y con asistencia de los senores 
Jijena vocales nombrados al margen, se leyo, 

AUSEYrE cos AVISO 
Lacasa aprobo y firmo el acta de la anterior. 

En seguida el Honorable Consejo tomo en consideracion 
los diversos asuntos que Itenia para su resolucion disponiendo: 

Expediente 10639, J.-Asignar el sueldo correspondien
te a maestra de tercera categoria, a la actual auxiliar de la 
Escuela num. 8 de San Juan dona Constancia M. de Ro
driguez. 

Expediente 100017, D.-Conceder la prorroga de veinte 
dfas que solicita don Clemente de Marco, para la termina
cion de las obras de construccion de los w. c. de la escuela 
de la calles San Julian y Alberico. 

Expediente 9927, I.-Mandar liquidar a favor del direc
tor adscripto de la escuela primaria que funciona en la Escue
la de Caballerfa, don Manuel T, Gil, los haberes que Ie 
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corresponden desde el 20 de Octubre de 1907 hasta el 25 
de I\Iarzo proximo pasado. 

Expediente 5481, S.-Hacer cons tar que con fecha 28 
del corriente se adopto la siguiente resolucion: 

Librar orden de pago favor del Consejo General de Educacion 
de la provincia de San Juan, por la sum a de pesos 5926.52 
min., importe de la subvencion nacional correspondiente al 
saldo del tercer cuatrimestre del ano proximo pasado. 

Expediente 2043, R.-Vista la conformidad del propieta
rio del terre no calle Cayena entre Virgenes y Monte Dinero, 
con el precio propuesto por el ingeniero asesor del Minis
terio de J usticia e Instruccion Ptlblica, elevar este expedien
te nuevamente al expresado Ministerio a sus efectos. 

Expediente 10047, E.-Pasar este a Contaduria para que 
efectue una liquidacion de los haberes del director de la 
Escuela, del Regimiento SO de Ingenieros, don Arturo E. 
Guach, y hacerle saber el por que de los descuentos de pe
sos 12 y 10 min. que se ha. efectuado en sus sueldos de Ju
lio y Agosto proximos pasados. 

Expediente 6424, T.-Mantener la resolucion del 17 del 
corriente, recaida en este expediente, por 130 que se dese~timo 
la propuesta de dona Elvira Triaca para la provision de es
cudos a las escuelas dependientes de este Consejo. 

Expediente 10734, I.-Aceptar la renuncia presentada pOl' 
la auxiliar de la escuela numero 2 Ranchillos, Tucuman, se· 
fiorita Juana Rodriguez, y trasladar a dicha maestra a la es
cuela numero 20 Trejos de la citada Provincia, en razon 
de ser necesaria para la numero 2 por disminucion de ins
cripcion y asistencia. 

Expediente 10664, I.-Ordenar a Contaduria liquide el suel
do de tercera categoria a la directora de la escuela numero 
35 de San Juan, dona Antonia L. de Guardia, por no tener 
titulo de maestra normal. 

Expediente 9032, M.-I0 Declarar desierta la licitacic'm 
Pllblica para la construccion de un edificio escolar en los 
Campamentos, Departamento Rivadavia (Mendoza), que fue 
verificada en dicha Provincia el dia 6 de Julio proximo pa- . 
sado. 
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20 Hacer saber al presidente de la Comision Edificadora 
de Mendoza, que debe Hama.r nuevamente a licitacion publica 
de acuerdo con 10 prescripto por la Ley de Contabilidad. 

Expediente 10586, I.-Ubicar en Cienaga, San Juan, la es
cueia numero 39, t'lltima de las recientemente creadas en esa 
Provincia, y designar para dlrij .rla al senor Pedro Funes, q llien 
fue nombrado para dirigir la escuela numero 38 que ha sido 
trasladada a Dos Aceqllias. 

2° Nombrar director de la escuela numero 38 «Dos Ace
quias» (San Juan), al senor Jorge Mendoza, con sueldo de 
segunda categoria. 

Expediente 10468, I.-Aceptar la rel1uncia presentada por 
el director de la escuela nurnero 33 «San Francisco» (Entre 
Rios) , senor Jose Lopez Domtngucz, y nombrar para reempla
zarIo a la senorita Manuela Rodriguez, con sueldo de segunda 
categoria, la que debera registrar su titulo a la mayor breve
dad en la Oficina de Estadistica. 

Expediente 10396, I.-Ac1eptar la renuncia present ada pOl' 
la maestra de la escuela numero 22 de Corrientes, senorita 
Ruperta V. Igarzabal. 

Expediente 10467 I.-Conceder un mes de licencia, COil 

goce de slleldo, ala maestra de la escuela num. 32 Var· 
gas (La Rioja), senora Agustina B. de Lucero, y nombrar co
mo suplente con el mismo sueldo de la titular a la senorita 
Maria Mendoza. 

Expediente 4261 F.-Mandar liquidar a favor del consejo 
escolar de Formosa pesos 64.05 moneda nacional, como rein
tegro de 10 abonado por £lete y embarqlle de utiles con des
tino a la escllela de Angostura. 

Expediente 10557 E. E. 6o·-A favor del consignatario del 
Honorable Consejo en Madryn, don Daniel V. Ochoa, la suma 
de pesos 600 moneda nacional, para el pago de £lete de 
utiles escolares, debiendo rendir cuenta documentada de su 
. . , 
Inversion. 

Expediente 10405, R .-Autorizar al encargado escolar en 
Pringles (Rio Negro), para que de los fondos de matricllias 
y de acuerdo con el Director de la escuela de esa locali· 
dad, invierta hasta pesos 50 moneda nacional para proveer 



de ropa y calzado a algunos alumllos indigentes, debiendo 
rendir cuenta. 

Expediente 10331, C.-Haeer saber al consejo de Resis
tencia, que si el presupuesto del ano proximo 10 permite se 
procedera a la creacion de la Escuela que solicita en Ba
rranqueras. 

Expediente 9478, R.-Aprobar la presente rendicion de 
cuentas que eleva el encargado escolar en General Frias 
(Rio Negro), de la suma de pesos 277.08, invertida en el 
arreglo del cerco de la escuela de dicha localidad. 

Expediente 10293, L-Acordar al Director de la escuela 
:.\' orquin (Neuquen) la partida de pesos 10 moneda nacional 
mensuales, para gasto de combustible durante los nueve me
ses del curso escolar, y a contar desde el primerodel corrien
te meso 

Expediente 10650, I.-Conceder licencia por un ano, sin 
goce de sueldo, a contar desd,e ellS de Agosto ultimo, al Di
rector de la escucla de Fortin 1° de Mayo, sefior Maximo 
S. Ortiz, quien debeni comprobar el mal estado de su sa
Iud con el certificado medico reglamentario u otro documen
to fehaciente, previniendole que de no hacerlo sera decla· 
rado cei'ante. 

2° -N ombrar en su reemplazo por igual termino y en ca· 
racter de interino al sefior Fernando Garcia Corrales, a 
quien se Ie acuerda un pasaje dcsde esta Capital a Neuquen 
y pesos 130 como viatico. 

Expediente 10236, O.-Aprobar la presente rendicion de 
cuentas que eleva 1a Oficina Judicial, con un saldo a favor 
del Honorable Consejo de pesos 287.39 moneda nacional. 

Expediente 9373, O.-La rendicion de cuentas e1evada 
por 1a Oficina Judicial, con un saldo a favor del Honorable 
Consejo de pesos 370.67 moneda nacional. 

Expediente 9965, M.-La rendicion de cuentas qlie eleva 
el mayordomo del Honorable Consejo, con un saldo a favor 
de pesos 10 moneda nacional. 

Sxpediente 2045 .-C. E. IO J - Prorrogar pOI' tres meses . 
mas, sin goce de sueldo, la licencia acordada a la maestra 
de tercera categoria de la escllela nlllll. 14 del conseJo es-
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colar 10° senorita Mana Cristina Antequeda, debiendo con
tinuar reemplazandola la senorita Celia Etchenique. 

Expediente 10058.-C. E. zO-Por el termino de un ano 
la Iicencia concedida el19 de Marzo proximo pasado a la 
maestra de la escuela num. 9 de! consejo escolar ZO seno
rita Clemira A. Suizer, debiendo continuar reemplazandola 
por igual tiempo la senora Elvira Quiroga de Suizer. Esta 
licencia es sin goce de sueldo. 

Expediente 9275 .-C. E. 5 0-J ustificar con goce de sue!
do las veinte inasistencias en que ha incurrido durante el 
mes de Julio proximo pasado la Directora de la escuela num. 
lZ del consejo escolar selfiora Dolores G. de Oudkerk. 

Expediente 100IZ.-C. E. 5°-;\landar liquidar por Conta
durfa a favor del maestro de tercera categoria de la escuela 
nllm. I del consejo escolar 5° don Ricardo Pereyra, los ha
beres qne Ie correspondan por servicios prestados deFde el 
19 de Junio hasta elz3 de Julio proximo pasado. 

Expediente 10109.-C. E. 5°-A favor del maestro de ter
cera categoria de la escuela num. 8 del consejo escolar 5° 
don Amadeo Ottalagano, los haberes que Ie correspondan por 
servicios prestados desde el IZ de :.vlayo hasta el 31 de Ju~ 

lio ultimo. 
Expediente 6Z26. -C. E. 8°-A favor de la maestra de 

tercera categoria de la escuela nUI1J. 9 del consejo escolar 
8° dona Maria Douglas Scott, los haberes q LIe Ie correspon
dan por servicios prestados desde el 15 de J LInio hasta el 13 
de Julio proximo pasado. 

Expediente 9877, C. E. gO-A favor de dOll l\Iiguel Persi
co, los haberes q LIe Ie corresronden por sus servicios presta
dos en caracter de sub preceptor de la escuela nocturna A 
del consejo escolar 8°, desde el 17 de Julio hasta el 14 de 
Agosto ultimos. 

Expediente 9274, C. E. 5°---Autorizar al consejo escolar 5° 
para abonar del fondo de matrfculas los haberes que corres
ponden a la senorita Cora Dell Isola, por los servicios pres
tados en la escuela num. l.l del mencionado Consejo como su
plente de la senora Maria M. O. de Mondada, desde el 1° al 
14 del corriente. 



Expediente 10086, C. E. 6°-Conceder licencia, con goce 
de sueldo desde e127 de Agosto ppdo. hasta fin del presente 
curso escolar, al maestro de tercera categoria de la escuela 
num. 9 del consejo escolar 6° y sub preceptor de la nocturna 
C del consejo escolar 5° senor Hipolito Lopez, y designar 
para reemplazarlo en esta ultima escuela a don Dionisio Chaca. 

Expediente 5002, 0 __ 1° Adjlldicar al senor Pedro Malvi · 
cino la construccion del edificio escolar en la esquina Riva
davia y Caracas de esta Capita.l, licitada publicamente, por la 
suma de pesos I88.842.08. 

2° En el contra to se estipulara expresamente que el pre
cio total de la adjlldicacion es por toda la obra completa· 
mente terminada, de aCllerdo con los pIanos y el pliego de 
condiciones y especificaciones que deberan ser firmados por 
el contratista, como parte integrante del contrato, y que los 
precios ullitarios dados por el empresario en su propuesta 
por cada obra a efectuarse, serviran al objeto de formular los 
certificados mensuales del valor de la obra ejecutada. 

3° Hasta el dia 28 de Febnero de I910 sera entregada ter
minada completamente toda la obra licitada, debiendo el 
empresario abonar una multa de pesos 500 moneda nacional 
por cada semana de atraso, y el Consejo Nacional pagara 
una prima de pesos 200 moneda nacional por cad a semana 
que anticipe la entrega del plazo estipulado. 

4° EI abogado del Consejo, doctor Demaria, teniendo en 
cuenta el plazo que fija el articulo 20 del pliego de condicio
nes, formulara inmediatamente las bases del cpntrato de con· 
formidad a esta resolucion, al pliego de condiciones, pianos 
y cspecificaciones, elevandolo a la brevedad posible para la 
aprobacion del Consejo. 

Expediente 8I23, C.-1° Autorizar al consejo escolar de 
Resistencia para trasladar la escuela num. 8 de su j urisdic
cion al local ofrecido gratuitamente en Puerto Bastiani por 
el sefior Pedro Trangoni, agradeciendo a dicho senor su pa· 
triotica actitud. Este traslado podria diferirse hasta el ano 
proximo, siempre que asi sea conveniente. 

2° Pedir al consejo escolar citado comllnique la resolucion 
que ado pte all'especto. 



Expediente 10292, L--Aprobar el contra to de locacion fir
made por el inspector sefior J. G. Lucero y el sefior Valen
tin Gallardo, propietario de la casa que ocupa la escuela de 
Cavunco. 

Expediente 5149, I.--Aceptar como mas ventajosa la pro
puesta presentada por los senores Rizzi y Auda para la eje
cucion de los trabajos necesarios en el terreno lindero a la 
cscuela de la calle Rioja num. 1732, y cuyo importe ascien
de a la suma de pesos 1675.92 min. 

Expediente 9304, C.-1° Pedir al encargado escolar en Ba
sail, gestione de la Compaii.ia Forestal Limitada, a nombre 
del Honorable Consejo, la cesion a titulo gratuito de la ma
dera necesaria para la construccion del edificio escolar pro
yectado, e indique al mismo tiempo dos vecinos caracteriza
dos para constituir la Comision Edificadora que debera correr 
con los trabajos de edificacion. 

2° El mismo encargado escolar indicara las modificaciones 
qne a su juicio fuese nec:esario introducir en el plano adjun
to, del que se Ie remitira. copia, teniendo en cuenta la dis
tribucion y plan indicado en el mismo; debiendo elevar un 
presupuesto aproximado del costo de la construccion y mana 
de obra, as! como tambien una lista de los materiales nece
sarios con sus precios respectivos. 

3° Pectir por nota al Ministerio del Interior el titulo de 
propiedad de las cllatro hectareas donadas a este Consejo por 
el Poder Ejecutivo, segllll decreto delIS de Enero ultimo, 
ubicadas en el lote 345 de Colonia Basail. 

Expediente 7040, I.-1.0 Aprobar el contrato de locacion 
firmado entre el inspector seilor Mendieta y el sefior Teodo· 
ro Serrastrise, propietario de la casa que ocupa la escuela 
numero 14 de Barranqueras (Chaco). 

2.° Pasar este expediente a Contadur1a y Tesoreria para 
que desglosen dicho contrato y el recibo de fojas 8, respec
tivamente. 

Expediente 9551, J.-Pedir al encargado escolar en Catri-
10 el contra to de locacion por la cas a que ocupa la escllela 
de la localidad, que con fecha 9 de Mayo proximo pasado 
se Ie autorizo a firmar, de:biendo exigir a la sefiora Ignacia 
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Alvavez un comprobante que acredite ser ella la adminis· 
tradora de los bienes del senor Silvano Anisan. 

Expediente 2041, B.-Pasar este expediente a Contaduria 
para que, previa reposicion por parte del interesado de las 
estampillas fiscales de cinco centavos correspondientes a los 
anos en que 'fueron otorga~os los recibos que van a fojas 

37, 42, 44, 45,47,49, 52, 53, 56, 62, 63, 65, 70,74 y 75 
del mismo que carecen de ella, como asi tambien de los se· 
llos de actuacion, proceda a efectuar una liquidacion a favor 
del recurrente, senor Desideriio BaUeto, por la suma de pesos 
1.689 moneda nacional, importe que justifica haber inverti
do en reparaciones del edificio eseolar de su propiedad, sito 
en la calle Indepcndencia 4157, de acuerdo con la cla usula se
gllnda del contrato de locaci,on que corre agregado a fojas 
3 I vuelta del citado expediente, no incluyendose en Ja can
tidad mencionada que debe liquidarse el importe de los re
cibos de fojas 35, 38, 39, 42, 59, 61 Y 62, por no constar 
que las obras a que los mismos se refieren hayan sido eje
cntadas en el edificio escolar de referencia. 

Expediente 4427, B.-Dar vista al propietario de la casa 
que oeupa Ja esclleJa numero '7 del consejo escolar 8° del die· 
tamen de la Comision de Hacienda, a fin de que manifieste 
su conformidad 0 disconformidad en el acto mismo de la 
notificacion. 

Expediente 9686, M.-Contestar a la Intendencia Munici
pal que el precio que a juicio de este Consejo corresponde 
fijar por la propiedad ubicada en las calles Independencia 
3643 y Boedo 657, es de 27.50 pesos moneda nacional el 
metro cuadrado, a los efectos de 10 dispuesto en los ar
ticulos 48 de la Ley de Educacion Comun Y 33 del Decreto 
reglamentario de la misma. 

Expediente 10585, C. E. 120 -Nombrar maestra de tercera 
categoria para Ja escuela numero 12° del consejo escQlar 12°, 
en las condiciones del aGlIerdo de 27 de Abril de 1904, a la 
maestra normal senorita Marfa Delia Herrera. 

Expediente 9858, C. E. 8°·-Autorizar al sefior Presidente 
para arreglar 10 relativo a la renovacion del contrato de 10' 
cacion de las casas calle Rivadavia 3340 y 3346, oCllpadas 
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por la escuela numero 5 del consejo escolar 8°, y locaci6n 
de la casa alta que lleva el numero 3342, dentro de la SLlma 
de 850 pesos monedanaeional mensLlales, por las tres casas y 
en las condiciones vigentes para estos casos. 

Expediente 4520, S. --Librar orden de pago a favor del 
Consejo General de Educaci6n de la Provincia de San Juan, 
por la SLlma de pesos 9290.05, importe de la parte que Ie co
rresponde por concepto de la Ley 4223, desde 1904 a 1907, in
clusive. (Esta resoluci6n rue adoptada con fecha 2 del co
rriente.) 

Hacer constar que con fecha 1° Jel corriente se adopta
ron las siguientes resoluciones: 

Expediente 10272, C. E. 4°-Autorizar al consejo escolar 
4° para invertir del fondo de matrfcllias la suma de pesos 
65 moneda nacional, en el arreglo del toldo de la escllela 
numero 4. de su dependencia, de aCLlerdo con el presupuesto 
del sefior Mateo Lorenzo. 

Expediente 9558, C. E. 8°-AI consejo escolar 8°, para 
invertir del fondo de matriculas pesos 170, en el arreglo y 
enarenado del terreno contiguo a la escuela numero 8 de su 
dependencia. 

No habiendo mas asuntos que tratar, se levant6 la sesion 
siendo las 7. p. 111.-J OSE M. RAMOS MEJfA, presidente.
Alberto '.luliatt Martinez, secretario. 



/telacion de las sumas pagadas I)Olr la Tesorerla del Consejfl Nacional 

de Elfucaci6n, durante el mes de IUayo de 1908 

Dia 10 Morea y Mendizabal, por articulos ........ . . " ... S 
». • ) », ................ ' 
> • Territorios y Colonias-A. Montaner, sus haberes 

como portero de 180 escuela, de Santa Cruz des de 
Octubre Ii. Diciembre de 1907. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. » 

:. J Matilde Capdeville, por l'eintegro de gastos. . . . .. • 
> • Subtesorero A. del Castillo, para pagar operarios 

del dep6sito pOl' Abril . . . . . . . . . . . . . .. ,......... > 

> 2 A. Torres y Cia., pOI' articulos.................. J 

• > Juan Bernabo, pOI' reintegro de gastos....... . .. » 
• • Juan E . Poso, haberes de Juana V. de Poso pOI' 

Enero y Febrero. . .. .................. ....... ,. 
» • Suht. A. del Castillo, para pagar mspecci6n pro-

vincias por Abril ...................... , . . . . . . .. > 

• 4 Banco de Londres y Brasil, por fletes, seguros y 

216.-
333.21 

180.-
30,-

4 .535.85 
627,25 
40.-

360.-

8,150-

comisiones .... . . ' .............. , . . . . . . . .. ..... > 1. 354.50 
» » Territorios y Colonias-J. Gregorio Lucero, para 

fletes y gastos............ . . .. .. .. .. .. .. .... • 4.000 .-
,. , Vicente Guerrero e hijos, pOl' obras .............. 11.588,52 
,.. • • > devoluci6n de gao 

I'antia,,,, ............................... ,...... 166.96 
, »Cabaut y Compaiiia, pOl' utiles................. • 1. 405.75 
) ;,) , ;)). . . . . . . . .. .. ... » 1.116. -
• 5 Caja Nacional de Pensiones y Jubilaciones, 5 % de 

descuento en sueldos de Abril ......•.. . .........• 32.628.01 
• • P. Iruj 0, por 0 bras.. .. . . .... ................... 122. -
:. • Juan Netto, pOI' articulos....................... 781.20 
c • Territorios y Colonias-Rosa S. de Capurro, ha-

beres pOl' Diciembre de 1907.. .. .. . .. .. .. . .. . ..' 166.25 
• 6 Administracion Jardin Zoologico, pOI' subscripcion 

a 180 Revista ,., ... ' . . . .. ... . . . .. . .. . . .. .. . ...... ,. 400.-

i8 
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6 Insp. Gral. Pablo A. PizzuI'Do, para gastos de la 
<Fiesta del anim.ah .............. '. . ........... $ 

• Insp. Esc. Militares-Arturo Rossi, haberes pOl' 
Abril ........... .... ............ .... , ......... ' • 

~ Jacobo Peuser, pOl' utiles .... " .. , ..... ,"', . . " 
~ Francisco Araujo, por impresion y encl1aderna-

cion de eEl Monitor>................. ....... .. • 
:t Francisco Aral1j 0, pOl' idem idem ... , . , . . . . . . . .. , 
• • • ~ impl'esiones .......... ' . . • 
• Domingo D. GOllzalez, pOl' reintegro do g·astos.. • 
• Portes Hnos., pOl' obras . . " .... : ..... ,........ • 
• Maria L. e Irene Maldonado, haberes por Marzo 

de Sara Maldon:~do, fallecirla .. , .. " ... ,",., ...• 
• Donnell y Palmer, por escritorios ........ .... . . , 
• Olavarry y Azcueta, pOI' articulos ......... ".... • 

• » por pizarrones. . .. . . . . . . . .. , 
.» ». armarios ............ , ,. , 
• Habilitado AI. Serrey, para pagar Territorios por 

Abril ... , . . • . . . . .• . ...... ,'., ... , .. , .. ,. ..... • 

2.500. -

228. -
1.391.17 

1.531.04, 
1.674.92 

195.-
84. -

5.188,98 

140.-
960, -
964.-
13.90 

1.068. -

77.176. -
• 7 Habilitado M, ~errey, para pagar maestros ads-

criptos, ley 4874, pOl' Marzo ......... ' .... ' .. ,. » 10 .400.-
, • «Sarmiento», pOI' publicaciones .... , ........... ,.. 90. -

• 
~ 

) 

» 

» 
, 
~ 

• 

, 

• • •• . . . . .. .. . . .. ..• » 
• Gurilla y Cia., POL' un piano .......... , ... , ..... , 
• :Francisco Rovel;ta, pOI' ajustes de marcos., •....• 
• Maria T. Migone, sus haberes pOI' Diciembre de 

1907 , ......... " .................... "" . ".,. • 
, A. M. Delfino y Hno., pOl' pasajes ... , . . . . .. . . . .. • 
:t Francisco Cordara, sus haberes como portero ... . • 
• Salvador Gracia. , , . .• . , , . , ... , ........ , . . . .. • 
8 Pratt y Cia., pOl' una ma.quina de escribir ..... • 
, Desiderio Halleto, alquiler pOl' 12 dias de Diciem-

bre de 1907 de la~ casa escuela Independencia 415. • 
• < La Argentina., pOI' obras .................. , . .. » 
• A. Bolognini, ha,beres pOl' Marzo, de Sara Bolog-

28.8U 
550.-
283.60 

133.-
400.09 
20.-
20, -

227.27 

128.-
40. -

nini. , " ... , . . . " .. ,.,' •............... , ........ ' 180. --
< • Carlos Ocampo, alquileres de Marzo y Abril de la 

escueia num. 29 de La Rioja, .. , , . . ..... ' , , , . . ..' 80. -
:t 9 Banco de Italia y Rio de 10. Plata, novena auua-

lidad e intel'eses del edificio Rocha 426...... ... • 2.170,37 
, ) Compania Uni6n Telef6nica, pOl' servicio., , .. , .' 60,-
• »Insp. Nacionale;s en provincias, para gast08 y 

Hetes •. , ......... , . , ...... . , , ....... , , . . . . . . . .. • 15,000,-
,. ) Armando Aragnj, honorarios, pOl' ley 1420 ... , .. , , 6.-
• ~ LorenzoJ, Cesa , ", .......• 12,-
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Dia 9 Pedro Garcia, honorarioB" pOI' ley 1420 ......... . S 
• • Angel Estrada y Compaii.ia. por articulos ........• 
) ,. • ) • • .. . . . . . . » 

) > • ,. , • .. . . . . » 

" ) • Tribuna., pOl' avisos. ......... . .. . . . . .. . ) 

10.-
223.80 

8.382.30 
568.75. 

40.-
,.. • " ). . . . .. . . . . . . . . . .. .........» 75. -
• ) Banco HipotecariQ N aCional, servicio semestral de 

prestamos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. • 5.625.-
) »Ley num. 4874, para pagar escuelas nacionales por 

Abril ........................................ ) 93.319.18 
» 11 Salta-Subvencion llacional, saldo de 1907...... • 7.683.20 
• • Domiciano Bellido, sueldo de 11 dias de Abril. . ...• 34.83 
• • Luis LOllullotti, habere8 y viatico de 15 dias de • 

Abril. . . . . . . . .. ...............................• 62.50 
• ) Nicolas Rojas Acosta, pOI' libros ................ ' 100.-
• 12 (La Voz de la Iglesia,., pOl' avisos... .. .... " .. ' 19.80 
» ., ) " .... . ........ ) 34.20 
• • D. A. Eswein, por impresiones.. ..............• 26.-
) •• Tribuna" pOl' avisos... .. ................... » 120.-
., • • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ....• 120. -
" • Tesorero, -para pagar planilla C. escolar 130, por 

Abril .................. " .......................• 28.757.08 
, 13 Ireneo Collado, pOI' poderes....... . . . . . . . . . .. . ..' 300.-
).) • escrituras...... .... , ... .... 230.-
• ) Milton Lima, pOI' hono1"a1'ios ........ . ,,262.-
• "Inspeccioll N ac. de Santa Fe, por reintegro de 

gastos ...... ". . . . . . . . . . .. ........•... ... . ..• 95.80 
• ,. B. Billiet Hno., por gomas.... ...... ............ 43.-
• ) Clemente de Marco, pOl' obms... .......... . ...' 154.50 
) • Cabaut y Cia., por utiles escolares ...... '. . . . . . ..» 908.-
• • Angel Estrada y Cia., pOI' articulos .............. » 9.920.50 
) • Francisca M. de Croce, sus haberes por Diciembre 

]907.................. .... .... . .. .. ............ . 140. -
> • J efe del deposito, para pagar derechos de aduana.» 7 . 500. -
> 14 Curt Berger y Cia., pOI' articulos.... ...... . ... • 4.196.25 

• • • • » ............... , 4.111.40 
> • Territorios y Col.-C. Moyano Mariani, reint. gas-

tos .............. ............................ " 
» 15 Alberto di Diego, habe1'es por Febre1'o y Marzo de 

1908 . . . . . . . . . . . . . . . . .. ........................ » 
> • Benjamin Leguizamon, haberl'S desde Noviembre 

14 de 1907 Ii. Enero de 1908... . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ,. 
" • Idem idem, desde Enero Ii. Febrero 15 de 19 )8 ...• 
» • Rosalia M. de Rossi, 1'eintegro de impueatos ....... ) 
• " Emilio J. Carmona, hono1'arios por ley 1420..... > 

492,15 

190. -

156.70 
150.-
168.-
18.-



Dia 15 Virgilio Carmona, honol'arios, por ley 1420 ...... $ 156.-
» »Luis A. Carmona, » » » » 57. -
, • Ines C. de Acevedo, pOl' via tico .. .. .. .. . .. .. ..... 38.33 
» 16 Oficilla Judicial --Honorarios. . . . . . . . . . . . . . . . . ..' 131. -
) > Mariano Min, hOllorarios pOI' ley 1420. .. . .. . .. .. • 9 -
• > Hoffmann y Stocker, pOl' articulos ........ " ..... )) 1.033.70 
, , Buenos Aires-Su.bv.Nac" saldo ley 5290 ........ > 50.000.-
• 18 B. Billiet Hnos., pOl' servicio de automovil. ..... ) 222.50 
» • Enrique Gonzalez, pOl' cercos y veredas...... ... > 462.85 
• , Donnell y Palme,r, pOl' utiles .................. , 3.991.50 
:. 19 Lutz y Schulz, pOll' una maquina.... . . . . . . .. .. ..' 490.-
, • Tucuman-Subvenci6n nacional anticip. 10 bimes-

tre 1908 ....................................... ~ 25.000.-
, 

> 

> 

» 

• Territorios y Colonias -Domingo Borte, pOI' aI
quiler de la escuela de Cerro-Cora, de Julio a. Di-
ciembre de 1907. . . . .. ... .............. ... ... • 

19 Jose Bosio, pOl' devolucion de deposito ......... ' , 
• ,Sarmiento., pOl' publicaciones................... • 

• , , · ................ , ) 

• » 
, , » • • • • • • • • • • • • • . • > 

360.-
298.75 
142.50 
112.-
150.-

• Jacobo Peuser, pOl' articulos 

• » • 
... " ............. . 

· ........ .., .. ' 

• 591.12 
• 3.78<1.41 

, • Territorios y Colonias-M. B Martinez, viatico 
desde Enero a Abril de 1908. . . . . . . . . . . . . . .. '.. ' 

• > Penitencial'ia Naeional-Por construccion de ban-
740.-

cos.. ................ . .......................• 25.100.-
» 20 Rafael Ruiz de los Llanos, pOI' gastos de inspec-

cion. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ......... » 

> , Pablo Vallaro, por obras ..... __ . .. .. . .. .. .. .. ... , 
• »J ose T. Martinez, pOI' devolucioll de sell os.... . .. " 
• » Jose Maria Rubio, pOl' viatico........... .. .. .... ~ 

» «Petrona Calderon, haberes pOl' Ellero y Febrero.. • 
• 21 Oficina Judicial, hOllorarios de A. M. Fl'ogone ...• 
, > Salvador Diez Mori, pOl' su biblioteca .... . ...... » 

Dia 22 Francisco Costa, pOl' una estatua... ............ • 
» »Territorios y Colonias-Paco Forado, alquiler de 

la escuela de La Sabana, pOl' Diciembre de 1906 y 
des de Enero Ii. Abril de 1907. . . . . . . . . . . . . . .. ... » 

» »Federico Crelon, gastos de almacellaje y eslingaje » 
» Insp. Nac. San Luis - t:laldo de rendicion de 

3.000.-
27. -
16.50 

150.-
285 -
800.-

2.104.16 
200.-

350.-
1.000.-

cuentas. ............... ... ... . ................. 103.40 
• , Banco Italia y R.io de la Plata-(por Rojas y Cia.), 

septima anualidad. e illtereses edificio Pringles 253, 25.823.08 
It • Maria L. ·F de Conde, haberes pOl' 15 ruas de Ii-

cencia y 25 iuasil3tencias justificadas de 1901...... 524.78 



• 
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Dia 22 Jose A. Caborno, pOl' inspeccion de planillas .... , S 
, , Dioclecio Lobos, haberes pOl' Abril. .. . .. . ...... , 
" , , pOl' viatico acordado, ...... ' . . .. • 
> • Territorios y Colonias-F'lorinda Villagrande, sus 

haberes desde Mayo Ii. Noviembre de 1907 ... ' .....• 
, 23 Pablo I. Alegre, pOI' devolncion de garantia .....• 
• ) Enrique Gonzalez, pOl' reparaciones ...... ,. . . . . .. • 
• ) eEl Diario», pOI' avisos .......................... , 

• , » • . . . . . . . . .. ..... ......... .. 
• 26 Pablo Vallaro, pOl' obras. . . . . . . . . . .. .... . ..... , 
• , Amalia B. de Medrano, BUS haberes pOl' Abril.. .. , 
• • Juana M. de Leon ............................ . 
• > Pablo Vallaro, pOI' obras.... .. ............... • 
, • Jacobo Peuser, por articulos .................... » 

b • > ) • • . ...................... , 
> Alfredo Forjas, gastos y fietes ... ... , . . . . . . » 

» > • > • • . . ' .. . . . .. . . > 

> • ) > > , . . . . . . . . . . . . . . . • 
) 27 H. Stein, pOl' cuadros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ... , 
> • Alfredo Sanseverino, honorarios ley 1420 ........ » 
• »La Rioja-Subvenci6n nacional, saldo 50 bimestre 

y anticipo 60 biruestre de 1907.. . . . . . . ... . ...... ) 
> »Insp. Nac. de Jujuy-La 2" cnota del edificio Pu-

99.-
213.75 
40.-

997.50 
75. -

513.82 
60.-
72.-
68.-

133.-
98.-

364.90 
535.82 
125.48. 
651.-
716.-
559. -
375. -
21.-

11.101.62 

mansica ................ , ..................... > 4.465,82 
" » Santiago del Estero- Subvenci6n nacional, 10 bi· 

mestre de 19:)8 ......... " ..... . ..... .... ......... , 25.000.-
> • C. Espina, honorarios por ley 1420... ......... • 5. -
» 29 Pedro A. Garcia, honora:rios pOl' ley 1420........ . 24.-
> > «Sarmiento., pOI' avisos . ...................... ) 142.50 
), ;) >'. . . . . .. . . . . .. ...........) 56 . -
, 

• 
• 

30 Presid. Comision Edifi. de Macachin, Jose Frati-
ni, para obras com pI. dell edificio escolar........ , 

•• E 1 NacionaJ., pOI' publieaciones ................ , 
) ) » " .......... , ...•.• 
» Subt. A. del Castillo, para paga:r empleados del 

Consejo, pOI' Marzo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. • 

)) Subt. A. del Castillo para pagar empleados dl! 
Consejo adscriptos a la ley 4874. , .............. » 

2.300.--
75.-
67.50 

66.238.64 

5.989.24 
-----

Total. . . . . . . . . . ... .... $ 633.821.80 

I mpOl'ta 10 pagado For la Tesoreria del Honorable Consejo, durante 
el mes de Mayo proximo pa~ado, la cantidad total de seiscientoB 



treinta y tres mil ochocientos veintiun pesos con ochenta centavos 
moneda nacional. 

Tesoreria, Mayo 31 de 1H08.-lIfaximi/iano Sen'ey, tesorero. 

Pl1bliquese. 
JOSE M. RAMOS MEJIA, 

Presidente. 

Alberto Julian Mal'tille~. 
Secretario. 

Relaclon de 10 pagado por la '1'eloreria del ConleJo NaaloDal de Edn

eRaiOn, dnrante el mea de ;lnnlo de 1908 

Dia l' Enrique NOl'desteill -Alquiler de la esc. de Neu-
quen pOl' Noviembre y Diciembre de 1907 .... . 

» ,Maria D. Cesa-HOUlOl'arios por Ley 1420 ....... . 
» • Dalmiro J. Gauna-Haberes pOl' AbriL..... . .. . 
• > Pablo Vallaro -POI' reparaciones . ............. . 
• • Luis Musante-Pol' una medialleria ............ . 
» ,Maria Celiz-Haber,es pOl' AbriL ........ . ..... . 
• 2 Habi!. M. Serrey-Para pagar esc. de la Capital 

pOl' Mayo............................. ... .. 
• • Elmira Pitre-Sueldo pOl' Abril .. ............. . 
» :. Territorios y Colonias-Isolina Gallardo -Sueldo 

pllr Diciembre 1907 ........•... , .......... . 
• • Territ. y CoJ.-Fidel V. Ca via-t:'!l1eldo Enero 1908 
J> •• » • Gastos, 
J> :. ,Tribuna»-Por avisos ......................... . 
• :. A. M. Loubet y Ca.-_POl' articulos de automovil .. 
:. 3 Caja Nacional de Jub. y Pensiones-5 0/. de des-

cuento en sueldo>1 pOl' Abril ................ . 
» :. Donnell y Palrner- POI' muebJes .............. . 
» • Tefl'itol'ios y Colonias -Miguel S. Diaz-Reinte-

gro de gas tos ....................... ........ . 
» • La Inmobiliaria-(Por Juan S. Simollassi)-Sexta 

allualidad e interes del edificio Lambare 965. .. 
, • Isidoro P. Gaute -Hollorarios pOl' Ley 1420 .... . 
• • DonnelJ y Palmer-Pol' muebles ..... .. . . ... . 
» , Pablo WalJaro-Pol' obJ'as...... ..... . .. '" 

• cVItaliano. -Por 500 ejelllphtre::\ de« E. D· Amici8' 

$ 80. -
15,-

133.-
507.28 
278.32 
133.-

556.534.29 
133-

118.75 
190.-
10.-

120.-
99.-

40.917.48. 
740.-

40.-

12.63t.53 
3.-

1 . 265 
8 . 

400.-
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Dill. 10 eEL Nacionah-Por avisos ..................... . 
, • • • .................... 
• • • • ............ .... .. .. 
• • Cesar G. Calderon-Pol' tl'abajos extraordinarios 
• • Pablo Boffa-Por devoluci6n de garantia ...... . 
• 4 Tesorero-Para pagar maestros adscrip. Ley 4874 

por Mayo .................................. . 
• • 8ub-t6sorero-Para pagar Insp. de Provo por Mayo 
> »C. Livigston-Haberes de su esposa Matilde C. 

de LivigstoD, por Febl'ero .................. . 
• "J acinta Rezonico-SubverLcion para casa por Di-

ciemhre de 1907 y Enero, Febrero y Marzo de 1908 
• » Arnoldo O. Berta-·Honorarios por Ley 1420 . ... 
» • Oficina Judicial-Alberto Auterlitz -Honorarios. 
» 4 Oficina J udicial-Florel1tino del Castillo- Hono-

rarios .. ..... ....... ................. . ...... . 
• > Oficina J udicial-J ulio GouzoJez -Honol'arios .. . 

• » A utonio M. Frogone ........... . 

• » • • . .......... . 
• > Juan R. Silveyra-Honorarios ...... , ......... . 
• "H. Stein - POl' coleccione~ ..................... . 
) )).t ,. .) •••••••••••••••• ' •• 11. 

» • Tesorero -Para pagal' Territorios y Col. pOl' Mayo 
» »Sub-tesorero • > opel'ariOS del Deposito ... , 
• 5 Territorios y Colouias -Rufina Comejo-Viatico 
• • Carmen Ch. Alvear-Haberes por 24 dias de Abril 
" •• La Razon. -POl' publicaciones ............. , .. . 

• • • • • . ............... . 
» 6 Arturo Gorin-Pol' compostura de pianos ...... . 

• » » • • · ..... 
» Pedro F. Lavalletto -Honorarios pOl' Ley 1420 .. 

• • » · ... ' . 
• » • > · ..... 
• "Lutz y :Schulz-Por aparatos .................. . 
• • Jacobo Peuser-Por titiles, ........... . ..... . .. . 
) • Ricardo Borton-Lo descontado en plan. de Mayo 
• "Inp. Sec. A. Mendieta-Por viatico del corr. ano 
• • Miguel Cuaglio-Por la primera cuota de obras en 

grupos E. G. H. . .......................... . 
• 8 Carolina N. de Mira-Honorarios de M. Mira por 

Ley 1420 .. , ................................ . 
" , Territorios y Col. -Felix M. Gonzalez-Viatico ..• 
,." Juan Bustiondy-Haberes pOl' 

Enero y !ebrero de 1908 .•..... ....... ....... 
• "Pablo J. Alegre POl' obras ............. . .. , ..• 

S 108. -
108.-
126.-
50.-

12 .835.68 

10.532.34 
8 .144.20 

180.-

240.-
3.-

480.-

480.-
550.-
605.-
190.-

2.000.-
187.50 
187.50 

77.176-
4.293.01 

30.-
209.-
97.50 

. 32.-
21,40 
39.40 
12.-
21.-
21.-

272.50 
469.40 

8.36 
1.665.-

2.640.61 

27.-
150.-

140.-
119.-
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Dia 8 Sub-Insp. M. Piedrabuemb-Reintegro de gastos .. $ 
» 9 Nuevo Banco Italiano-ePor Juan S. Simonassi) 

octava anual. e into edifi .. Cuyo y Pueyrredon .. . 
• »«La Voz de la Iglesia-Por publicaciones ...... . 

• • • ....... 
» , • » ....... 
• • Maria J. Aveleyra-Honorarios por Ley 1420 ... . 
~ 10 Francisco Coulin-Gastos de almacenaje ........ . 
» • Lazaro M. GODz9.lez-Reintegro de gastos ....... . 
~ • 'ferritorios y Colonias-Martiniano Mendez, alqui-

ler de Ill. escuela Tamarasu por Diciembre de 1906 
y Enero de 1907.. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . ......... . 

~ • Manuel Ochipinti- Por armarios ............... . 
) 11 .La Voz de Ill. Iglesia.-Por publicaciones ...... . 

1> ) Territorios y Colonias-M:acario Martinez, por a1'-

• 

• 
• 
• 
) 

• 

» 
) 

, 

) 

, 

> 

• 

• 

marios. . . . . .. ................ .... ......... . 
» Olavarry y Azcueta-Por armarios ............. . 

• ) • ... ...... ..... 
• • pOl' bancos ............... . 
•• .» armarios ............. . 
• Pablo Vallaro-Por repaubciones ...... . .... . .... . 
) Juan NalTie -POl' varios articulos .............. . 
» Nemesio Trejo-Pol' honorarit)s ................ . 
• Donnell y Palmer-Por articulos .... ' " ....... . 

> l' .. ........ . .. . 
• > • .. ..... , ........ . 

12 Rodolfo Eizaguirre-Devoluci6n de multas por 
Marzo . . . . . .................................. . 

• EI Verdadero Limpiador--Por servici09 ......... . 
» Augusto Mosnes - Devolllci6n de sellos ......... . 
) Domingo Lamella-Devoluci6n de multas por 

Marzo ......................................... . 
• Ley 4874-Para pagar planillas de escuelas nacio-

nales pOl' Mayo .. ....... . . .................. . 
13 Gastaldi y Mendez -Devo]uci6n de garantia. .. .. 
~ Carlos Seron-Por impues1bos municipales, escuela 

6a, consejo escolar 130 •••••• ••••••••• • • . •••••• 

• .La Razon. -Por publicacioneB ............ . 
• E. Dussel-Por postes y ulambres .... _ ........ . 
» Emma Castellanos-Haberes pOl' Abril. ........ . 
• Alberto Moyano-Devolucion de multa . . .. ... . 
, l)E\sar G. Calderon- ~ ) ......... . 
) AtHio D. Piano-. , ......... . 

15 BuelloB Aires- ·Por herencias y sucesiones va-
cantes ...... ..... .......... . .................. . 

24.82 

10.500.69 
72.-
67.20 
64.-
9.-

200.-
49.80 

90 -
2400.-

43.20 

580.-
979.-
135.-

1. 289.50 
1.157.-

283.30 
817.-
448.14 
728.-
371. -
300.-

18.40 
199.50 
800. -

29.-

87.604.67 
4.499.05 

74.40 
252.-
164.-
133.-

3.36 
4.66 
3.80 

34.659.47 
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Dia 15 Romualda '1'. de Gomez -Ha,beres pOl' Mayo ..... S 
, :> Juan Lassatti- » » •. .. 
" , Enrique Murgiondo-Devoluci6n de multa ...... . 
• 16 .La Argentina.-Por publicaeiones ....... ..... . . 
• • Molyn y Cia.-Por barniz para talleres .. , ... .... . 
» • Mayordomo P. Rodriguez-POl' muebles para Se-

» 

» 

• 
» 

» 

• 

:t 

• 
» 

• 

> 

» 

cretaria. . . . . . . . . . . . .. . ...................... . 
17 Presidente del consejo escoIal' de Formosa-J. Gra

nillo Posse, para la construceion de un salon en 
el edifieio de la escuela ......................... . 

, Maeario Martinez-Pol' muebles para la eseuela 
nacional ..... ..... ..... . ............... .... ... . 

» Fidel Ocampo-Haberes pOl' Mayo ............. .. 
• Amelia P. de Pereyra-Subsidio pOI' Marzo, Abril 

y Mayo.. ............................... . ... . 
» Micaela B. de Maldonado-Haberes pOI' Mayo ... . 
• Armando Gennier-Por artieulos ............... . 
, Tesorero-Reintegro de 10 gastado en eorrespon

dencia oficial y telegrlifiea. durante el mes de 
Abril .. .... .. ............. ..... ............... . 

» Maeario Martinez-Pol' banderas 
• Imp. naco Mendoza-Para ga.stos de esc. nacionales 
:t , Corrien tes--» » 
, • Tueuman-Haberes pOl' Septiembre y 

Octubre de 1907, R. Velarde ........... . 
, , Catamarca-Haberes pOl' 9 dias de Mayo 

proximo pasado, Isabel Valle ......... . 
, » Catamarca-Diferencia de alquiler de Di-

ciembl'e de 1907, J. M. Ortega ......... . 
, » Catamarca-Diferencia de 1l.1quiler de 

Enero, Febrero y :Marzo de 1908, J. M. 
Ortega.. ...... .. .... ...... .... . .. . 

» • Corrientes-AlquHer porOctubrede 1907, 
T. Masanti. '" ........................ . 

• » 
» Corrientes - Diferencia de sueldo pOl' 

Enero y Febrero de 1908, Belll.rmina Al-

» 

• 

• 

• 

• ) 

varez. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. .. . ..... . 
Corrientes - Diferencia de sueldo pOl' 
Diciembre de 1904', Belarmina Alvarez. 

19 Sergio Ramirez-Devolueion de sellos .......... . 
» Macario Martinez-Pol' bander as ................ . 
• Oficina Judicial-A. M. Fl'ogone, honorarios .... . 
• • • F. del Castillo, • . .. . 
• • » Julio GOllza 1 ez, • 
• ) • ¥aurieio Nirestein, ) ..... 

140.-
96.60 
3.80 

145.-
115.50 

259 95 

2.218.97 

870.-
57.6!l 

45.-
150.73 
62.-

77.62 
2.130.-
1.500.-
1 500.-

237.50 

22.50 

5.-

15.-

30.--

87.50 

23.75 
53.-

2.130.-
770.-
435.-
585.-
505.-
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Dia 19 'l'erritorios y Colonias Encargado escoiar de San
ta Cruz, E. ROjo, por saldo en su favor de rendi-
cion de cueutas....... . . . . . .. . . . . .. ............ $ 

~ • Maria L. F. de Conde - Eventuales por Mayo de 
1 a escueia C.. . . . . . . . . .. . .................... . 

» 20 J ase A. Cogorno -Por planillas .......... . . . 
,. • Territorios y Colonias--Encargado escolar de San-

ta Cruz, E. M. Rojo, pa,ra carbon ............... . 
• • Pablo Carasa-Por UIlB, medianeria .......... . .. . 
• • .J uan C. Castro- Haberes pOl' Abril y Mayo ..... . 
, 26 Javier Goldarasena. H:~beres pOl' Uayo .......... . 
, • Laureano Cacheda. ' .......... . 
• ) Allgel B. Rossi-Pol' obms ................... .. 
, • Angel Rossi » » ... ............. .. .. . 
,. ,. Inspeccion N acional Catamarca- P<l.l'a gastos de 

escuelas nacionales. . . • . . . . . . . . . . . .. . ......... . 
• • Comision Edificadora de la Region-Gaspar N. 

Gomez-Para gaatos . .. ........................ . 
• • Bernardo Bas-Por mesas de cedro ............. . 
• »ld. POl' al'ti culos varios. . . . . . . . . .. .. 
, » ld. Por mesas y escritorios ......... . 
• »Pablo I. Alegre - POI' 0 bras .. . .................• 
• , Luis A. Carmona-Honol'arios por ley 1420 ..... . 
» , Virgilio N. Carmona. , ..... . 
, 27 Entre Rios-Subvenci6n nacional, saldo primer 

cuatrimestre y anticipo del tercer bimestre 1908. 
» • Inspeccion Nacional-.J. S. Salinas-Subvencion 

tercera cuota edificacioll. Pllmamarca ............ . 
, • ld. id. segunda, Chamilcal .............• . ....... 
, • Tesorero-Reintegro de 10 gastado en correspon-

dencia telegrafica oficial en el mes de Mayo ..... . 
• »Arturo Gorin-Pol' arreglo de pianos ........... . 
,. ,. Cabaut y Cia.-Por uti.les escolares ............. . 
• » Terl'itOl'ios y Colonias--Manuel Alm:;tda-Viatico. 
,. • Pratt y Cia.-Por varios articulos ... _ ......... _. 
,. »« La Razon,-Por publicaciones . .. .... , .. _ ..... , 
) 30 Clemente de Marco-Devolucion de garantia ... . 
) ,. Miguel Marcos-Pol' lelGreros, . . . .. . ...... , .... . 
,. • Pablo Vallaro-TrabajCts en e1 Consejo Medico .. , 
,. • Antonio Costa-POl' varios articulos ........ ..•. , 

21.-

20.-
38.-

112 .-
87,75 

190. -
75.-
70.-

165.70 
3.631.99 

1.500.-

500,-
1.625.-
491.62-

450.-
305,-
42 . -
96.-

4.850.17 

4.465.82 
3,986.52 

144.46 
33.50 

132.-
10.-
90.50 

105.-
233.74 
312.-
210,17 

1.387,50 

$ 977 .522.41 

Importa la cautidad total de novecient03 setenta y slete mil qui
nientos veintido5 pesos cvn cuarellLa,\' un ctlntaVO>:l mOlleda uaciollal 



, 

10 pagado poria Tesoreria del Honorable Consejo Nacional de Edn
cacion durante el mes de J unio proximo pasado. 

Tesoreria, Julio 10 1908.- Jra.rill/ilial/!) Sen'eij, Tesorero. 

Publiquese: 
JOSE M. RAMOS MEJiA 

Presidente 

Alberto Julian Martines 
Secretario 

Itelacion de 10 pagado por I .. 'l'"soreria del ConSeJo Nacion,,1 de Ed_

C"CI6I1, durante el me. d. JuUo de 1908 

Dia 10 Ley 4874 -Para pagal' planillas de las escuelas 
nacionales, por Junio.................. .. $ 88.829.29 

• • Subtesorero.i. del Cast.illo- Para pagal' emplea-
dos del Consej o. . . . . . . . . . . . . . . . .• ............. • 66 .805.77 

~ »Subtesorero A. del Castillo-Para pagar emplea-
dos de la administracion, Je,Y 4874. . . .. ... ..... » 6.062.86 

» 2 Tesorero -Para pagar planillas de IdS escuelas de 
la Capital ... ,................................ ,. 568.678.23 

» , Consejo Nacional, jubilacion y pensiones civiles-
POl' el 5 % de descuento en sueldos de Mayo .... , • 39.889 .97 

• • Territorios y Colonias--Felipe Mania, pOl' Hetes .. » 78.62 
• ~ Angel Estrada y com pELiiia-Por articulos .. '. .. • 6.806.75 
» • Benjamin D. Martinez ·-Devolucion de multas... 2-!.32 
~ • Penitenciaria N acioual- Por formularios. , ..... " 555. -
» »A. M.Delfiuo yHnos.--Por fietes . ............... ) 108,91 
• > Carlos de la Torre-Pol' honorari08 ............. » 135.-

» 

» 

» 
, 
• 

3 Subtesorero -Para pagar planillas de inspectores 
de provincias, pOl' J unio , , .. ' .... , ......... ". » 

, Subtesorero-Para pagar planillll.s de operarios 
del deposito, pOI' J unio ....................... '. » 

, Jose Cidra y C'. -POl' desagotamiento de pozos.. , 
•• El Diario Espanol. -POl' avisoli. . . . . . . . . . .. . .. , 
, Cabaul y C. a - POI' articulos............... . ." , 
• Bernardo Bas-Pol' litiles ...................... . 

» » • » ............. . ......... " 

8.100.-

4.368.05 
303.50 
54.-

740.-
352.50 

824.57 
» »J efe del deposito, C. Mendoza -Para fletes .. ...' 684.56 
,. 4, Tesorero-Para paga]' en los Territorios y Colo-

nias, pOl' Junio... ... .. ..................... ' 78.048.-
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Dia 4 Juan Argento -Por esearapelas ................. $ 
• »Arturo Gorin y Cia.-Por arreglo de pianos .... ' • 
• , A. Thomas y Cia.-Por obras ..................• 
• • A. Gorin y Cia ........ . ...... ... ....... . ... . . " • 
» 6 Tesorero-Para pagar maestros adseriptos, ley 

3.000.-
46.-
31.50 
92.10 

4874, pOl' Junio ............................... . . » 10.473 .60 

• 

• 
» 

• 
• 

• 
• 
• 

• 

• , 

» Compania General de Construceiones Econ6mieas 
obras en la eseuela Sarmiento .......... " . . .. . » 

» Robles y Cia.-Por varios artieulos ............. » 
7 Francisco Araujo-Impresi6n y encuadernaeion 

de • EI .M:onitol"> . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. » 

, Jacobo Peuser- Varios artieulos ................ » 

• Gesildo Borghis-Tralbajos en Ja eseuela Sar-
miento. . . . . . . . . . . . ... ......................... » 

.. Juan y L. Arrdu-Por eonstrueeion de un Pf)zo ... • 
• Gurina y Cia.-Por un piano .... , ..............• 
» Cecilia Grierson-Pol' entradas al teatJ.·o S. Martin 

en la fiesta a benefieio del C. N. de Mujeres ...... 1 • 
• Pablo Vallaro-Trabajos en Ja eseueJa numero 10, 

Consejo EseoJar 20 •• • • • • . • • • • •• •••..••••••••••• » 

» Juan y L. Anda-Por un eereo 24 Noviembre 1538. , 
, EI «Sarmiento.-Por publieaeiones ............ ' • 
» Inspecei6n General-P. A. SizzUl'no -Para gastos 

de desfile eacolar. .. .......... . ................ :. 
» 10 Jorge Perkins-Habere,s de 15 dias de J unio. . . .. » 

» , Rafaela del Vulor-Haberes desde Agosto 26 a. Sep-
tiembre 27 de 1907 ........... . ................ ' .. 

,. »B. Rillieh Hnos.-Por Elervieio de autom6viles.. .. » 
» » » • • • •• ,& 

» 11 Otto R. Godeken - POl' una eH8a en Colota, pro-
vincia de San Juan. . . . . . . . . . . . . . .. ....... .... • 

» , A. Chaneles y Cia.-Por relojes ..... . ...... . ... » 
» »La Cargadora-Por fiet;es .... '. . ... . ........ . ..• 
• »Jose A. Medina e hljo-.Por alquiler de un piano. » 
» »T' y Colouias-Antonio M. Gonzalez, viatica ..... » 
» »Angel B. !tossi-Por tJ-abajos en 1>1 inspeecion 

de Provineias ........................... .... .. » 
• ) Pablo Vallaro-Por trabajos en la Insp. tecniea .. » 
» »Valentin Diaz Canella-·Un t eneno en VideJa en-

tre Cramer y Conesa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. • 
» 13 Jose R. Bemondez-Por obras en el Consojo ..... » 
» • Torres y Cia.-Artieulos para talleres.... . ...... c: 
» » Pablo Vallaro- Por obras en edifieios eseolares ... • 
• 14 Pegreano y Podesta - pol' un eereo en General 

Conesa ........ '. . .... .... .. '" ........ .. • 

282.76 
119.-

1. 757.-
982.57 

906.62 
40. -

550.-

42.-

50.-
378.82 
431.50 

3.000.-
47.50 

106.66 
272.50 
243.65 

5.400.-
791.-
981.49 
50.-

150.-

16.60 
721.53 

1.000.-
296.50 
1b5.50 
404.40 

500. -



Dia 14 CasildoBorghi-Obras en Piedras 1442 ......... $ 
• • T~rritorios y Colonias-Luis Castro, por fietes ... . 
• • Bartolome Trejo-Sueldoll del ex-maestro Julian 

Trejo ......................................... . 
, , Antonio Olguin-Alquiler por Diciembre de 1097 

de la escuela num. 12 en Mendoza ......... . .... . 
• » Anibal Suarez-Alquileq:.or Julio a Diciembre de 

1907 de la eBcuela num. 1B en Mendoza. . . .. . ... 
» • Faustino Rivarola-Alquiler por Diciembre 1907 

de la escuela num. 28 en Mendoza .............. . 
• .. Clodomiro Masa-Alquiler pOl' Mayo y Diciembre 

de 1907 de la eseuela num. 30 en Mendoza ...... ' 
• • Gerardo Frias - Sueldo 15 dias de Febrero, de la 

escuela num. 1 de Santiago del Estero .. ' ...... . 
• » Herminia Colombo -Sueldo 15 dias de Febrero .. . 
, > Cebaut y Cia.-Por articulos para eBC. de Territ .. . 
• • Jacobo Peuser, » • Capital. . 
• • Lutz y Schuls -Por aparatos para ejerc. fisicos .. 
;> 15 Carlos Ocampo-Alquiler pOl' Mayo y Junio de la 

eBeuela nUID.29, en La Ri.oja ................... . 
• »TerritorioB y Colonias-"M.artiu Duarte, por fietes. 
, , Habil. M. Sen'ey-Para pltgar planilla adicional de 

maestros de la Capital, por J unio ..... ' ......... . 
, 16. El Diario. - Por publica.ciones. . . . .. . ........ . 
• , Olavarry y Azeueta, por armados. . . . . . . .. . ... . 
• .) •• bancos ......... . ...... . 
) • Gurina y Cia., por un piano .................... . 
, ... Sarmiento., por publicadones... .. . .......... . 
~ • Ramon Sosa, por sus haberes de 5 dias (ordenanza) 
» , Armando N uiiez» • .» • 
» , Clemente de Marco, por cercado de Ull terreno B. 

Carlos y 33. . . . . . . . .. ....... . ................. . 
, • Clemente de Marco, pOl' cereado de un terreno ca-

lle Union. . . . .. ................. .,. . ....... . 
» • Consuelo Besalu, habere!1 pOI' 11 dias de Abril y 

Mayo .................... " ........... . ...... . 
, • Tito Mensi y Cia., por articulos para el deposito. 
, 17 Angel Rissi, pOl' Baldo de instalacion de casillas 

de madera.. . . . . . . . . . . . . . . . . . ............... . 
;> • Olavar-ry y Azcueta, por articulos entregad~s al 

deposito. ....................... .......... .. 
" , Jorge R. Perkins, viatieo pOl' 15 dias de Junio ... 
» .. Pablo I. Alegre, por refaceiones en el Cuerpo Me-

dico escolar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . ........ . 
, • Loubet y Cia, articnlos para secreta ria ......•... 

575.77 
38.-

250.-

10.-

120.-

25.-

20.-

71.25 
59.35 

746.19 
1.422.80 
4.361.94 

80.-
400.-

3.038.31 
132.-
356.-
614.80 
550.-
375.-

13.33 
13.33 

955.-

518.-

213.-
352.-

4.671. 97 

3.643.90 
25.-

100.60 
310.90 
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Dia 17 Territorios y Colonia,I-HortenBia Marcenal'o, via-
tico ........................................ s. 

~ • Oficina Judicial, Antonio M. Frogone, honorarios. 
, ,. • Florentino del Castillo. .. . .. . .. 

• ~ :t • Julio Gonzalez . . ... . .... . ...... 
, ~ • ~ Mauricio Nirestein ..... . .. ..... 
> , • • Alberto J. Austerlitz ........ 
• 18 Tel'l'itorios y Colollias - Rodolfo P. ~Iartillez, ha-

beres. . . . . . . . . . . . .. ............ . ...... . .... . 
, .« La Razon., pOl' publicaciones ...... . .. . .. . .. . 
> • Mauchi, Restelli y Cin., pOl' articnlos para el de-

POSItO ..... . .... " ............ . ............. . 
, ~ Francisco Coul6n, reintegl'o de derechos de adnana 
• > Medina y Cia., pOl' articulos para el deposito . . . . . 
• , Jose tl. Cidra y Cia., obras en la escuela 5, conse· 

jo escolar 60 •••••••••••••.•••••••••••••• . •.•.• 

> • Valentin Tarrico, obras en la escuela J l'lllcaI688/92 
» »Hoffmann y Stocker, pOI' articnlos para el deposito 
• • Teofilo C. Aquino, reintegro de exceso de consnmo 

de gas .......... . ................... ' ...... . . . 
• • Maria C. de Cuzo, houoral'ios de L. Cnza por ley 

1420 ..................... '. ......... . ....... . 
• • Victor Nicoletti, pOl' articulos para el deposito .. . 
> , B. Bullict y Hno., compostura de bicicletas ..... . 
•• » servicio de automoviles ...... . 
• 20 Compania Sud Amerieana de Billetes de Banco, 

pOl' impresiones. . .. . ......................... . 
• • eEl Nacionah, pOl' publicaciones . .. ............ . 
• • Macario Martinez, pOl' nn armario ............. . 
• > A. Espiasse 6 hijos, por libros .................. . 
, »Territorios y Colonias--Francisca Pinero, sueldos 

al ex-maestro H. Pinero por Enero y Febrero .... 
• • Isabel C. de Bancalal'i, Peregrina y C. Rivara, oc-

tava anualidad e iotereses terreno Humberto I 
entre Urquiza y 2! de Noviembre .............. . 

• • J OS6 Vita, trabajos del edificio General Conesa .. . 
• > Coni Hnos., pOI' libros.. . . . . . . . . . . . . .. . ....... . 
• • Petrona S. de Pereyra, sueldo pOl' Abril . .... " .. 
• 21 Miguel Cuaglio, obras en Aisina 2489 . . ......... . 
• • Prudencio Fernandez, :por denuncia de bienes .... . 
, • Oficina Judicial. honorarios..... . ............ . 
• 22 Clark y Duraiiona, pOl" libros . .................. . 
• > M. Biedma 6 hijos, pOI' registros de in scrip cion .. . 
• 23 Benjamin Ganitara, pOl' honorarios ............ . 
• • DOllnell y Palmer, pOll' libros ................... . 

25.-
785. -
550' -
530. -
465. -
400. -

123.30 
323.50 

236.14 
62.47 

100.10 

80. -
735.85 
230.20 

58.60 

6. -
120.-
34.-

141.25 

27.40 
132.60 

51. -
110.-

250.-

2.412.80 
1.256.18 
1.525.51 

213.75 
608.16 
189. -
126. -

10.000.-
100 . . -
100.-
56.88 



- 287-

Dia 23 Donnell y Palmer, pOl' una biblioteca. " ......... S 
» ~ H. Gonzalez del Solar. por ,devolucion de multas. 
, ,. Benito Valladares. . . .. .. . ..... ...... . .... .. 
, , Argentino Rinaldini. .. . ................... . ... . 
, 24 Banco Italia y Rio de la P lata (pOl' Rojas y Cia.) 

novena anualidad e interes;es del teneno Alma-
gro 850 .....•.................................. 

• » Maria C. Perotti, reintegro de gastos de banderas 
para Ia escuela Sarmiento .. . ................... . 

, , Pablo Vallaro, trabajos en Ja escuela 3 eonsejo es-
colar 11. .......................... . ........... . 

• , Jacobo Peuser, por varios articulos ............. . 
• 25 Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones, 5 % 

descuellto ell JUU1·0 ... . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . ... 
, , Nazareno Pignatelli, por bancos .. ............. . 
» , Emilio Comas, por articnlos... . ............... . 
» 27 Jose D. Cardoso, sueldo y yiatieo por Agosto (an-

ticipo) ....................................... . 
) 28 Bernardo Bas, pOl' articulos ................. .. 
» • Juan y Luis Anda, por devoluciones de garantias. 
» , Id id pOl' varias obras ............ . 
, »Angel B. Rossi, por obras en el Consejo ......... . 
, 28 Direceion del Arsenal de guerra-Pol' reparacio-

nes de automoviles ........................... . 
, , Luis Giannelli-Pol' obras en la escuela Sar-

miento ............... .' ......... .. . ........... . 

• • Lino L. Torres-i::lueldo y viatico pOl' Agosto (an-
tieipo) ....................................... . 

• , Walter Argerieh-Devolucion de multas ..... . .. . 

• , Horacio del Valle-Idem idem ..•............... 
, »N. Lopez Isasmendi -Diferencia de sueldo de di-

rector. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . ................... . 
, 29 Nuevo Banco Italiano (POl' Juan i::limouassi) no

vena auual e inter., terreno Anchorena 855 ...•.• 
» , OJavarry y Azcneta - POl' mnebles para escuelas 

provIll Clales ... " .............................. . 
» »Olavarry y Azcueta-Por muebles para escuelas 

de los territorios .. ... . ... ..... ... ............. . 
• »Olavarry y Azcueta-Por muebles para el consejo 

escolar de San J nan. . . . . . .. .... . . . . . . .. ..' 
• , Pedro Lavalleto, honorarios pOl' ley 1420 ........ . 
» , Coni hermanos, pOl' libros ... ............ ....•.. 
, , Territorios y Colonias-Roque 8alina~, reintegro 

de gastos del intern ado anexo Ii la escuela de Vi-
lla Mallin. . . . . . . . • . .... ................ . ... . 

• 

65.-
15.20 
11.40 
59.28 

2.872.3:2 

85.-

32.70 
691.07 

39.303. -
85.50 
34.-

187.50 
2.467.93 

449.26 
1.231.83 

167.30 

316.60 

39.-

240.-
3.80 
7.60 

152.63 

2916.-

4461.70 

1298.80 

1021.-
45.-

338.39 

598.20 
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Dia 29 Guillermo Kraft, pOl' suscripcion a. 10. guia ... .. •• $ 30.-
." »Gabriel Goni, devolucion de impuestos escolares. 62.-
> ~ Asociacion El Magisterio, subvencion acordada 

por presupuesto de 1907 ....................... . 12. ()()() .-
~ • Angel Estrada y compafiia, por articulos para es-

cuelas de la Capital...... ...... . ............ . 2.012.50 
, • Angel Estrada y comp:a,iiia, pOl' articulos para es-

cuelas en Entre Rios ........................... . 898.-
• ) Angel Estrada y compaiiia, pOl' articulos para es-

cuelas de la Capital... . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . ... 356.-
> ." Angel Estrada y compaiiia, por articulos para es-

cuelas de los territorios ........................ . 1.294.30 
• »Angel Estrada. y compafiia, pOl' articulos para es-

cuelas de la C a pi tal. . . . . . . . . . . . . . . . . . ... ... . 1.516.72 
» • Viuda de Nlnot, pOI' varios articulos.... . ..... . 4.778. -
." , J. Vicente, idem idem ......................... . 1.434.-
» 30 Ley 4874, para pagar planillas de escuelas 11acio-

nales pOl' Julio ................................ . 94.397.55 
.. ) Alfredo Forjas, pOI' ga!3tos de .aetes ........... . 231.-
• ) Jose Maria RubiO, pOI' saldo de rendicion de 

cuentas .. . . . . . . . . . . . . . .. ........... . ....... . 39.80 
• • Gurina y compaiiia, paIr dos pianos ............ . 1.100.-
• • Nemesio Trejo, pOl' honorarios ................ . 874.17 
, > .Sarmiento., por publicaciones ................ . 120.-
» ." Arnolclo Moen y cOllO.pafiia, por 50 ejemplares 

del Imperio J esuitico ......................... . 126.-
» > .La Argentina., por avisos .................... . 24.-
• »Compafiia P.rimitiva de Gas, servicio de Febrero. 

y Marzo ........ ........ ..................... . 27.55 
• »Compaiiia Primitiva dEl Gas, servicio de Abril .. . 11.25 
». • ,. • de Mayo . . . 18.90 
• • Tesorero, para pagar planillas territorios y colo-

nias pOI' Julio ................................ . 79.545. -
• 31 Tesorero, para pagar plallillas de maestros ads-

criptos a. la ley 8 ~ 74 ......................... .. 10.590.-
• »Subtesorero, para pagal" empleados adscriptos a. 10. 

ley 4874, por Julio .............................. . 6.140.34 
> ." Subtesorero, para pagar planillas impresas de 

Provincias, pOI' Julio .......................... . 8.078.-
» ) Subtesorero, para paga.r planillas de empleados 

del Consejo, pOI' Julio ..............•.......... 69.014.77 
» • Jujuy, subvencion terCEll'a cuota del ediiicio del 

Chamical .............................. " ..... . 3.986.52 
~ »Santiago del Estero, stllbvencion nacional, 20 bi-

mestre y anticipo tercelr bimestre 1908 ........ . 39.281.42 



Dill. 31 Staud y compaiiia, por utiles escolares .....•... 2.295.-
1.297.07 ) , Idem idem idem ............................... . 

) • Mendesky y compaiiia, pOl' articuloB entregados al 
deposito .................. , . . . . . . . . . . . . .. . .... . 

) • Idem idem idem............................ . 
• Raul Uriburu, honorarios pOl' ley 1420 ......... . 

295.70 
133.16 
12.-

1. 352.281. 57 

Importa Ill. cantidad total de un milt6n trescientos cincuenta y dos 
mil doscientos ochenta y un pesos 57 centavos moneda nacional, 
10 pagado porIa tesoreria del Honorable Consejo Nacional de Educa
ci6n durante el mes de Julio proxi.mo pasado. 

Tesoreria, Ag03tO I' de 1908.-~fa:vimiliano Se!'re!J, Tesorero, 

Publiquese. 
J OBE M. R.UIOS MEJIA. 

Presidente. 

\ lherto .Julian Mal'tine:.. 
Secretario. 

Relacion de I~ pagado I,or la Tesoreria del Consejo Nacional de 
Edllcacion, dllrante el Illes df' Agosto de 1908. 

Dill. 10 Museo de La Plata-Por libros .................. S 
) 

• 
• , 
> 
) 

» 

• 
) 

) 

• 
) 

, 
) 

) Tesorero-Re,ntegro por Bervicios de afirmados.. • 
) Portes Hno.-Por devoluci0n de garantia... .. . . . ') 
) Manuel GiraLdez-HabereB como ordenanza. . . . . .. • 
• Carlos J. Gimenez-Pol' trabajos extraordinarios .• 
) Juan C. Miguens.) • • 
) Territorios y Colonias Alberto E. Orozco-Viatico ') 
» La Razon-Por publicaciones .................... ) 
) Id. » • • . • • • • • • • • • • •• •••• • 

') Anibal Canavesio-Por rj3paraciones .............• 
') El Nacional-Por publica,ciones ..................• 
, Gath y Chaves-Pol' artieulos. . . . . . . . . . . . . . . . . .• ) 
• Lutz y Schulz, ). . . . . . . . . . . . . . . . . .. , 
) -rd. » '. . • . • . . . • . . . . . . . . •. , 
) Tribuna-Pol' publicacioues. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ) 
• Alfredo Bonino-Por reparaciones.. . . . . . . . . . . . .. , 

800-
2.626.93 
1.211.49 

80-
125.-
75.-
20.-
99.-

199.50 
85.-

240.-
432.60 
250.-
223.-
285.15 
558.45 

19 



- 290 

Dia 10 Luis S. Carmona-Honorarios por ley 1420 ...... S 36.-
~ ~ Virgilio M. Carmona ~ ~ ) . . . . ..' 60.-
• ~ Armando Aragon • • • . . . . .. ) 3. -
• 3 Cordoba-·Sub. naco 3er. cuatrimestre de 1907 .... ~ 21.894.49 

• 
» 

» 

~ 

~ 

• 

• Francisco Fernandez - Viatico por Julio.. . . . . . .. ) 
~ Juan D. Bernal-Por devolucion del imp. escolar .• 
~ Arnoldo Berta-Honorarios por Ley 1420 ....... , 
4 Francisco Francione--Por varios articulos ........ , 
, Gisildo Borghi-Por reparar.iones Africa 2 ...... ' • 
~ A. Espiasse y Cia.-Por libros ... ... ....... , .... • 
~ Gesildo Borghi-Preparaciones en esc. Sarmiento» 
:. Tesorero-Para pagar escuelas de la Capital por 

Julio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. :t 

» Sub-Tesorero--Para pagar peones del Deposito por 
Julio. . . . . . . .. ................................. • 

100.-
17.50 
33. -

2.011.78 
232.-

14. -
100,73 

580.166.81 

3.927.45 
~ 5 Juan y Luis Auda--Por reparaciones en editi. 

Gru po F. . .. . . . . .. . . .. .. . . .. . .. .. ....... .....) 1. 976 . 63 
) ~ A. M. Loubet y Cia.-·Por articulos de automovil.. 228.-
~ > Antonio Migliavacca--Por reparJ.ciones .......... ~ 119.80 
) 6 Mendoza-Sub. naco 1er. cuatrim. yantic. 30 bi-

mestre 1908 ..................................... 102.675, -
• ~ Antonio Suffloni-Viatico ....................... > 100.-
, 
~ 

• 

~ 

~ 

~ 

> 

~ 

• 
) 

~ 

~ 

• 
~ 

~ 

:t Masoratti Hnos, -Devolucion de garantia . ....... ~ 

) Maucci Hnos.-Por diccionarios ....... , .. , ......• 
• Aurora P. de Acuna-Haberes por Marzo y 6 dias 

de Abril. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. , 
> Narciso de Estrada-Haberes 12 dias de Julio y 

via.tico ..... .. ..... ........ .......... ..... . . , .. ' • 
:t Carolina W. de Mira-Honorarios de M. Mil' .... pOl' 

la ley 1420.. ....... ......... ..... ............. • 
~ Insp. Sec. Mariano Arancibia-Por vilitico anual. .• 
:t La Voz de la 19lesia-Por publicaciones ....... " ~ 

7 Horta y Cia.-Por arti'culos . . .. .. .... ..... . ' ....• 
• Portes Hnos.- Por obras en Pasco 961. . . . . . . . . . . ) 
~ Arq. Carlos Alhgelt-Para un escritorio .........• 
, ld. Para instalacion de luz ..... » 

• Comp. Alemana de Electricidad-Por corriente su-
min istrada. . . . . . . . . . .. ........•............... » 

• Francisco Araujo-Por composicion e impresion de 
eEl Monitor •..... . ............................ :t 

• Jorge Perkins-Por deyolucion de multas de J unio • 
• Ramon S. Otero » • •• 
, Horacio del Valle ~ :t • :t 

• Santa Fe-Sub, nacion:al saldo 1· cuatrim. yantic. 

139.56 
210.-

114.08 

107.-

15. -
665 -
216.90 

87. -
235.-
290.-
180. -

1.377.75 

2.039.32 
50.-

7 60 
2280 

30 bim. 1908 .................................... . • 102.971.74 
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Dia 7 Catamarca-Sub. nacional saldo 10 cuatrim. yantic. 
30 bim. 1908 .. . .............................. . S 48.413.84 

~ ~ P. C. Edif. Tucuma.n-Jose J. Ara.oz-Para gastos 
de avisos. . . . . . .. . .............. ............• :. 

» 8 eEl Pais.-Por publicaciones .. ". . . .. . . . . . . . . . . .. ) 
» 

» 

» 

» 

• 

• eEl Pueblo . • .. " . . . . . . . . . . . . . . . . • 
" Jose P. Cedra y Cia.-Por limpieza de w. w. c. c ..• 

11 Domingo Fortunati-Por saldo de reparaciones. .. » 

• E. M. Medrano Saavedra-Devoluci6n de multa... » 

» S. Medrano Saavedra » . ~. .) 

» ld. • . .. ~ 

» Angela D. de Muro-Sueldo por Julio.. . . . .. . .. . • 
~ Angela V. Malatesta~Por un terreno More-

40.-
500.40 

42.20 
95.-
93.-
49.21 
15.75 
28.12 
90-

no 2no 16. . .. . .......... , .. _ ................ . 

• ,. Angel Estrada-Por utiles ... , .......... . 
, 30.000.
» 4.950.25 

• » Obras de Salubridad-Servicio de aguas y cloacas 
10 trimestre 1908 ... __ .... _ ... . .. _ ... .. ......... » 7 .010.66 

, > Pascual Turjo-Trabajos en la escuela 3 C. E. 30 • » 928.80 
» 12 Guillermo Navarro - Para inst. de Of. de Ilustra-

ciones ........................................ » 2.000.-
• ,. Francisco Araujo - Por impresi<>n de • El Monitor. ~ 1.402.56 
• • Inspecci6n nacional C6rdoba-H.eintegro de gastos ~ 159.46 
• »Consejo Escolar Formosa-Para saldos de emplea-

dos . . . . . . .. '" ..... . ... . ........ ..... ... ... • 500.-
• 13 Ana Rosa de Bardi-Sueldo 15 dias de Abril. ..... » 76.-
, • Matias Z. Colombo-Devoluci6n de multa ......... . 7.60 
» • Enrique Folkers-Devoluci6n de multas ....... " 45.60 
» • 'Ofelia N. Rivera. :. ..... . .. • 22.80 
» » Raul U. Pretto > » •• • • • . .. » 20.-
,. • M. S. de lriarte " 10.-
» • Dair y Goldemberg-Por sillas ................. » 345.-
> » El Nacional-Por publicacionesl.. . . ...... . ... • 90.---

• El Dl'ar'l'o > ~ • , •••••••••• , •••• f •• J 60.80 
» ., Mancci Hnos.-Por libros ........... " ......... » 313.72 
• » Arturo Gorin-Por arreglo de pianos ............ " 264.40 
• • Carlos Ocampo-Alquiler esc. 29 La Rioja por Julio • 40.-
• » El Pais_ Por publicaciones...... .............. • 72.-
» » Alejandro Norday-Empleado Cle casillas de ma-

dera. Sueldo de julio.. .......... .... ......... » 170 
• > Alumno Signor-Empleado de casillas de madera. 

Sueldo de Julio. . . . . . .. ........ ............... • 136.-
> » Eduardo Grandon-Empleado d·e casillas de made-

ra. Sueldo de julio. . . . . . . .. ............. . ..... » 80.-
> Arrujeta Silvera-Empleado de casillas de madera. 

Sueldo de julio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. » 73.66-

• 
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Dill. 13 Milton Hudson-l~mpleado de casillas de madera.. 
Sueldo de julio. ......................... ........ S 62.33 

, ~ Alfredo Grandon-.Empleado de casillas de madera 
Sueldo de julio. . . . . . . . .. ................. .... » 62.33 

• ~ Sebastian Respul-- Empleado de casillas de made-
ra. Sueldo de julio. . . . . . . . . . . .. .......... . .... • 58 .66 

14 Insp. Nac. Salta-Para pagar planillas escuelas na
cionales por mayo, junio y julio ...............• 25.000. -

• » Territorios y Colonias, Benito Quiroga-Viatico... 200. -
• • Pastor Acevedo-Sueldo y viatico por agosto..... 80. ~ 
» »EL Pueblo-Pol' publicacion de avisos. .. .•... ...• 51.20 
• ~ F. C. Gran Oeste-·Por un pasaje . . . .... . . .. .... » 2 .45 
• 

• 
» 

• 

• F. B. Buenos Air€IS al Pacifico - POl' pasajes y 
fletes . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. » 

» El Diario Espanol--Por publicaciones ........... » 
• Frank, Badaracco y Cia.-Articulos para el C. 

l\fedico.. . .................. . ................ • 
, Territorios y ColoIlias, Daniel V. Ochoa-Viatico. » 
~ • ~ Brigido Olmo ., 
• Sofia S. de Racedo -Sueldo pOl' junio y julio ......• 
, Ines Oatarello ~ • » ..... » 
» Catalina S. de Cano , pOI' 13 dias de julio ..• 
, Isidro S. Carreras » desde mayo 28 a julio 

3) ............................................ » 
) Carolina Gonzalez--Sueldo por j unio y julio. . . .. • 
• Bernabela J. Santillan , desde mayo 4 a. julio 

31. . . . . . . . . . . . . . . .. ........................... » 
• »Juana Carrizo -Suleldo por julio ....... _ ........ , 
» ~ Nelida Echeverry» ~ ................. . 
) • Ida B. de Ortega.-Devolucion de multa .. ' .... ' .' • 
~ 17 Santiago Canale-Pol' un lunch... . ........... ) 
» »Tribuna-P or pubHcaciones.................... » 

» » Pablo Vallaro-Por arreglo de vereda Rivadavia 
2616 .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . .. • 

» ~ Jefe del Deposito-Para reparaciones del taller de 
. t . carpln ena. . . . . . .. .... ........ . . . . . . . . . . . .. , 

» 18 Territorios y Colonia.s, D3metrio Nale-D evolucion 
de garantia. . . . . .. ............................ » 

• »Cabaut y Cia.-Por titiles ......................• 
:> 19 J efe de Deposito -Para pago de fletes........ .. • 
:> ~ La Argentina-Por publicaciones ............... , 
• 20 CLemente de Marco·-Por trabajos en Ill. escuela de 

Concepcion ........................... , .. . . . . .. • 
• • El P als-Por publicaciones. " " ............... • 
• :b G. Mendesky e hijo,s-Por libros ............... • 

1.142.32 
115.20 

103.70 
30.-
30.-

231.67 
105.47 
84.23 

216.30 
199.50 

283.73 
171.-
133.-
85.12 

488.-
210.-

69.-

30.-

2.976.72 
1.263.50 
2.000,-

230.25 

4.514.02 
167.20 
242.-
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Dia 21 Angel Estrada y Cia.-Por bancos ............. S 24.072,70 
, , J. R. Bernardez-Por confeccion de pianos .... .. > 480.-
» »J osefa Blad6-Sueldo pOl' mayo, junio y julio. . ..• 267.-
> »Cirilo Rigirolli - Viatico. .. . ... . . . . . . . . . . . . . . . . ..' 100.-
, • Jujuy-Subvencion nacional, anticipo, primer tri-

mestre 1908.. ....... ......................... , 20.000.-
, ~ Sarmiento-Por publicaciones .................., 565.-
> 22 Arturo Gorin-Porarreglo de pianos ............ ~ 199.50 
, , Hermosina A. de Olivera--Subvencion para cas a 

por Abril y Mayo. . . . . . . . .. .. . .......... ..... . )) 

• , Otto, Hess y Cia.-Arreglo de una maquina ..... )) 
, » Angel B. Rossi-Por arreglo de una estufa. . .. .. > 

,.» • Por instEdaciolies electricas. . .. • 

• • EI Nacional-Por publicaci.ones ................. > 
, • Carlos O. Bunge-Por colaboracion a eEl i'.Ioni-

tor» . . . . . . . . . .. . ........ _ .... _ ........ _ . . . . . .. , 
> ,. Alberto Gerchunoff-Por colaboracion a eEl ~10-. 

nitor> .. ...... " . . .. . . . . .. . . . . .. . . . . . . .. .. . . . . .. • 
> • Victor Mercante-Por colaboraci6n a eEl Moni-

tor •..................... _ . .. :................ • 
, 24 Adelaida Gijena-Anticipo de sneido por septiem-

bre Ii diciembre de 1908.. . . . . . . . . . . . . . . . .. ..... ) 
• > Ramon S. Acuiia-Sueldo de 15 ruas de mayo .... , 
, ) Sola y Franco-Por utiles .................... » 
, '5 Inspector Nacional, Salta--Para gastos de escuelas 

nacionales ..... _ . . . . . . . . . . .. :..... .... .... .... » 
, • Bernardo Lavalleto-Honorarios por ley 1420 .... , 
) , Tesorero-Reintegro de 10 gastado en correspon

dencia oficial y telE!grafo copia durante los meses 
d . . . Ii e JunlO YJu 0 .• _ .•.•.•••......••.....•........ » 

Dia 25 J efe del Deposito-Por saldo de rendicion de 
cuentas ............... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. S 

» ,Billiet Hnos. ·-Por servicio de automoviles ..... • 
• :. Ultima Hora- Por publicaciones. .. . . . . . . . . . . . .. » 

, ,. ~lauricio Nirestein-Honorarios como procurador .• 
, :. Julio Gonzalez ,» > • 
,. > Floren tmo del Castillo» % » , 

• 
• 
> 

• 

» 

• Antonio M. Frogone 
, Jose M. Videla 

» 

» 
» • 
• » , 

, Ambrosio Mitre • , ,. » 

26 Olavarry y Azcueta- POl' armarios ....... . . .. , 
, Cabaut y Cia.-Por compendiums metricos .... > 
» » POI' libros.................... > 
> Compania. Primitiva de Gas-Porservicio de Ju-

nio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. ............... • 

160.-
13.-
13.80 

163.-
72.-

80.-

80-

80.-

760.-
19. -

519.95 

1.000. -
45.-

211. 51 

35.90 
242.50 
80.-

520.-· 
610.-
385.-
365.-
160.-
265.-
712.-
630.-

3.235.02 

13.80 
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Dia 26 Pablo Vallaro-Por filtrospara la escuela Roca .. $ 
• • Sarmiento-Por pubHcacione~ .............. , ....• 
» • Gobernador Rio Negro, C. Gallardo - Por gastos 

de fiestas J ulias. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. • 
» »Moises J. Ledesma--Gasbos de la escuela Pringles » 

• • Agustin Puentes-'Viatico.. .. . ................ .. 
~ • Agustin Piaggio > • . • • . . . . . • . . . • • • • • . • .. • 

• • Nasario Romero-Alquilel'es de la escuela Que-
hue desde Mayo 1° a. Diciembre 31 de 1907... . • 

> 27 Juan P. Ramos - Viatico ....................... . 
> "Luis Saccone-Dev-olucion de impuesto escolar.. ) 
• • 1. Rillo - Por muebles ... . '. ...... ............ • 

• 

» 

• , 
> 

> Curt Berger y Cia.-Por varios arbiculos ...... » 

.. Compania. Singer Sewing-Machine-Por illaquina 
de coser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. " ........ > 

28 S. Furst-Pol' trabajos de ordenanzas.... ..... » 

> Valentin Tanico-Pol' obras ................... .. 
> EI Diario - POl' publicaciones.... ........... .. • 
• Rafael Gamboa-Viatico. . . . . . .. . . .. . . . . . . . . . . . • 

• .. Inspeccion Nacional Jujuy-Subvencion 4a cuota 

240.-
330.-

300.-
91.-
50.-
40.-

160.-
000.-
380.-
116.-
513.75 

200.-
3.290 -

609.88 
86.40 
30.-

edificio PumamarC(L......... .......... ....... ) 4.465 82 
• "Angel Carline Hno . - POl' obras...... ..... ...• 75.-
> • Lorenzo Chiesa-Honorarios por ley 1420 . .... , • 3.-
• 29 Caja Nacional de Jubilaciones y Pellsiones-5 % 

descuento en sueldo de Julio ........... .........• 38.142.92 
) • La Rioja-8ubevencion Nacional anticipo 1" bi· 

mestre 1908. .............. ..................... • 17.000.-
, 30 Inspecci6n Nacional Corrienbes -Para gastos de 

escuelas nacionales ........... .. ... ..... '. . . . . . ..» 1.000. -
, • La Razon-Por pulblicaciones ................... ' 171. -
• • Territorios y Colonias -Gregorio Silveyra- Alqui . 

leres de la escuela Leventue desde 8eptiembre l' 

1906 a Marzo I' de 1907..... .. ...... ..... .....' 160.-, » La Cargadora-POI' fletes....... ........ ..... .. 
) • Compania. Sud Americana de Billetes de Banco 

- Por titHes . . . . . .. . . . . .. ..................... • 
• »CabaudyCla.-Po.r utiles ....... : ............ ) 
, , Inspeccion Nacional San Luis -A<lo fo Gllifiazu-

Sueldo desde Febrero 21 hasta la fecha ....... " > 

.. Inspecci6n. N acion al San Luis - adolfo Guinazu 
- VIatlco. . . .. . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .. • 

• 31 Sub-rresorero-Para pagar empleados del Consejo 

157.35 

1.760.-
1.732.50 

935.-

415.-

pOl' Agosto ...................... " ........... ' 1> 71. 381 51 
• • Sub-Tesorero-Parll pagar empleados adicionales 

Ley 4tl7-1 pOl' Agos to .... .. .. .. . .. . .. .. .... ... • 6 .263.51 



• 

• 
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Dia 31 Sub-Tesorero - Para pag8~r empJeados de provincia 
por Agosto ............................. , .... S 8.150.-

, »Ardoine Martiu-Por colaboraci6n a eEL Monitor. 80.-
~ ,J ose A. Cabomo- Por a,rticuios para el Consejo 

Medico ....... ..,............................... 206.50 
, , Ley 4874,-Para pagar planillas de las escuelas na-

cionales por Agosto ...... ' ................ . ... » 93.422.72 

1.277.631.41 

Importa 10 pagado por la TeBoreria del Consejo N acional de Edu
cacion, la cantidad total de un :roillon doscientos setenta y siete mil 
seiscientos treinta y un pesos clllarenta y un centavos moneda nacio
nal, durante el mes de Agosto proximo pasado. 

Tesoreria, ~eptiembre 1° de 1HOS. - .I1a.dmiliano Sen'ey, tesorero . 
• 

Publiquese. 

• 

JOSE 1'1. RAMOS l\lEJiA 

Presidente 

Albel·to Julian Alal·tine;:, 
Secretario . 

Relaci6n de 10 pag'lldo 1'01' la ~'esoreria del COD!iejo Naciollal de Edl1-
cacl6n, durante el mea dc SCI,tiombre .le 1908 • 

Dia 

» 

) 

, 

) 

• 

• 
!> 

> 

10 Habilitado M. Serrey, para pagar eseuelas de la 
Capital por Agosto.... . . . . . . . . . . .. ......... . . 8 586.986,36 

» Habilitado M. t:errey, para pagar escuelas de los 
territorios por Agosto .. . ........ , . . . . .. ......... • 80.485.-

• Inspeecion Nacional-.Salta, para pagar escuelas 
nacionales por Agosto............................' 9.000.

, Pablo Vallaro-Tl'abajos en la eseuela Pl'esidellte 
Roca ......................................... ' 3.7.-· 

, Pablo Vallaro-1'rabajos en la e~euela Cni.mer y 
J uramento . . . . . . . . . .. ......................... » 

, Arturo Boote y Cia.-Articulos para la o1icina de 
multas . . . . . . . . . .. ..... . ..................... » 

, Rodolfo Rosemberg-Por relojes para serenos .. " • 
• Otto Hess y Cia-Por B~rticulos para el C. Medico » 
, Abel Bengolea-Pol' costas del juicio C. Parsons. , 

160.-

319.72 
400.-
20.-

111.-
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Dill. 10 Oficina Judicial-HonoJrarios .................. $ 

» 

• 
• 
• 

• 

, 

• 
• 

» 

• 

• 
) 

• 

» 

» 

" 

• 

2 San Juan-Subvencion nacional, anticipo primer 
bimestre 1908. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . .... , 

, Salta - Subvenci6n nacional, saldo primer cuatri-
mestre y anticipo tercer bimestre.......... .. . . » 

• Sueldo de los peones de ca,sillas de madera, pOI' Agosto , 
• .La Razon.-Por aviso!! ......... ' ' .. . . .. . ..... :t 
• Billiet Hnos. ---Articnlos de automovil. .. . .... . . , 
, Lutz y Schultz-ATticnlos para el Cuerpo Medico. 
• .La Voz de la Iglesia:t--Por avisos .............. • 
• Pablo J. Alegre-Por uua estufa para Estadistica • 
» Carlos Ocampo- Alquiler de Ill. escuela 29, La Rio-

j a, pOl' Agosto.. . . . . . . . . . . . . . . . .. . ......... .. , 
3 ,La Voz de Ill. Iglesia-Por avisos . .............. j) 

4 COfl·ientes-Subvenci6n. nacional, saldo primer 
cuatrimestre y anticipo tercer bimestre 1903 ... • 

» A. Espiasse Hnos.-Por libros .................. » 
» Luis J. Ibarra-Por ina.sistencias de Agosto. . . .. • 
, Arturo Gorin-Compostura de pianos .........• 
• Jose P. Cidra y Cia.-Desagotamiento de pozos .• 
» Habilitado M. Serrey-Para pagar maestros ads-

criptos, Ley 4814, por .Agosto ........ _. .• .. . ...• 
5 Alfredo Forjas, pOl' fletles . . . . . . . . . . . . • . . . ...... , 
• Inspecci6n Nacional de Santiago del Estero-Para 

gastos de escuelas nacionales.... .. ........ . .. • 
:t Inspecci6n nacional de Santa Fe-Para gastos de 

escuelas nacionales.......... . ........... . ...... • 
• Santiago del Estero-Subvencion nacional, sal do 

tercer bimestre de 1908......................... ~ 

) Delfin R. Percy-- Viatico. . . . . .. .............. . • 
» La Rioja-Subvenci6n nacionaJ , saldo de 1907.. . 
• .EI Naciona).-Por publicaciones de avis os ....• 
» Magdalena D. de Torres-Reembolso de alquiler, 

General Pico. . . . . . . .., .................. ' ... . 
[) Jesus D. Salas-Saldo Y' viatico pOI' Septiembre . .• 
• Lorenzo Maciosa-Por materiales de escritorio en 

Mejico 2377...... . . . .. . . .. .................... • 
) Snbtesorero A. del Castillo-Para pagar peones 

del Deposito por Agosto. . .. .... . . .. . . .. .. .. ... . • 
• Donnell y Palmer- Por muebles ...............• 
7 Pablo Vallaro-Por ob:ras ............ . .. . ...... ) 
» .EI Pueblo>-Por avisos ....................... . 
:t «EI Diario.-Por aviso!! ....................... " , 
) Angel B. Rossi-Por trabajos en las oficinas del 

Uonsejo " ..... . ...... " . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . , 

14.08 

25.000.-

52.802.60 
1.260.-

108.-
34. -
70.-
45.60 
90.-

40.-
126.-

60.012.18 
160.-
123.12 
103.-
166.25 

11.791.44 
1.334.-

1.000.-

1.000.-

14.732.92 
150.-
622.50 

75.-· 

90.-
266.25 

100. -

3.986.70 
1.134.-
13~.-

67.20 
266.80 

284.10 
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• 

> 

• 
• 
) 

> 

» 

) 

) 

• 

> 

> 

> 

» 

> 

• 

• 
• 
» 

• 

) 

, 

) 

• 
» 
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7 Jose Cornejo-Sueldo de sereno por 11 dias de 
Agosto .. " ................................... S 

• Javier Goldaracena-Sueldu de sereno por 11 dias 
de Agosto ......... . . . . ... . . . . . . . . . .. .. . ..... . 

• Jose M. Gomez-Sueldo d.e sereno pOl' lldias de 
Agosto •.. ' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .............. . 

• Laureano Cachida-Sueldo por Agosto.. . ...... . 
;, Cristobal Escardo-Sueldo 6 dias de Agosto ..... . 
• Luis A. Carmona-HonOlrarios, Ley 1420 ...... . 
• Lorenzo Chiesa-Honol'arios t Ley 1420 .......... . 
• Virgilio Carmona-HonOlrarios, Ley 1420 ...... . 
» Emilio Mora-Honorarios, Ley 1420 ........ " .. . 
• Olavarry y Azcueta-Por bancos ............. ' .. . 
• Olavarry y Azcueta-Por armarios. . .......... . 
• Arubal Canavesio-Arreglo del mobiliario, eBcuela 

numero 1, consejo escolar 11 0 • •• • • • • • • • •• • •••••• 

• Pedro Parleman-Comision Edificadora de General 
Frias, por trabajosde ampliaci6n del edificio escolal' 

9 Angela Chiappe-·Sueldo pOl' Diciembre de 1907 .. 
• «Diario del Comercio. ~Por avisos.... . ....... . 
• B. Billiet Hnos.-Servicio de automovil..... . ... . 
• Miguel Mareos-Por un letrero ..... ' .......... . 
» Floreneia B. C. de Esteban-H.eintegro de gastos 
, Compania General de F6sforos-Por impresion de 

planillas.. . . . . . . . . . . . .. . ..................... . 
» Emilia Lafforse-Sueldo deB de Marzo 12 a Abril 

28 de 1908, como suplente de la eseuela 12, consejo 
escolar 50. . . . . . . . . . . . . . .. . .......•...........• 

• J efe del Deposito-Pol' v:ldrios. . . .. . .......... . 
» Antonio G. de Androis-Sueldo pOl' Agosto ..... . 
• Sara Gughelmini-Sueldo pOl' Agosto ........... ' 
• Horacio Oliver-Sueldo pOl' Agosto ............. .. 
9 Alfredo Cobos - Sueldo por Agosto .............. . 
» Simon G. Bor-Por arre~rlo del jardin ....... . 

10 Miguel Quaglio-Por reparaeiones. . . . . .. . ..... . 
• Staudd y Cia.-POI' sWas ................. ' ..... . 
• Pratt y Cia.- ·Por un «Mulbigrafg •.............. 
, Sara Mansini-Sueldo de Mayo 29 a Junio 30 de 

1908. ........... .... . . ..................... . 
:t Judith Hugo-Pol' libroei .................... .. 
• Jorge Serkins-Devoluci6n de multas ..... , .... . 
.. Angelica Zurueta-Sueldo pOl' Agosto .......... . 
• Juan F. Aguirre-. • .......... . 
• Maria Bonecase- » ... ......... . 
» Maria Moirano- • 

40.33 

40.33 

40.33 
75.-
34.20 
81.-
9.-

33.-
3.-

7.443,91 
226.50 

510.-

3.112.-
285.-
64.-

128.75 
90.-

8.80.-

67.50 

186.66 
94.10 

261.25 
90.-
64.60 

180.-
484.-

5042.94 
1397.92 
778.63 

149.33 
600.-

11.40 
133.-
133.-
90.-

133. -

... ... 
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Dia 9 Eduardo Elordi-Arn~glo de bancos .... " ....... S 
> , America Sosa-Sueldo pOl' Agosto. . .. . ........ . 
) 11 Curt Berger y Cia.-Por articulos para escuelas 

de Territorios.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .... 
, , J. F. Macadam y Cia.·- Per£oracion de un pozo y 

colocacion de un molino, escuela Cramer y Be-
sares ........................................ . 

• , P. Billiet Hnos.-Servicios de automOvil. .. . .. 
, , Polera y Boni£acio-]~or Libros......... . ...... . 
, , Castillo Michalowiz y Cia.-Por papel 
, 12 Guillermo Navarro-Para materiales de 130 Ofici-

na de Ilustl'aciones y DecOl'ado Escolar ...... . 
» • Horacio del Valle-Devolucion de multas ..... . 
, , Jorge Bengolea Cardenas-Sueldo por Agosto .. . 
> >, La Razon,-Por avisos.... .. ............... . 
, 14 Olavarry y Azcueta-Por muebles ....... " ..... . 
) , Juan Gonzalez Urdino:la-Por den uncia de bienes 
, , Clemente B. Greppi- Por libros ............... . 
, ) eEL Pueblo.-Por avis os .. . ................... . 
> , Vicente Palma-Reintegro de gastos ............ . 
,. > Julian L. Acosta-V ial;ico ..... " ............... . 
, ) Donnell y Palmer-Pol' libros ................. . 
• , Hoffmann y Stocker-Pol' articulos.... .. . .. . .. 
, , Olivio J. Acosta-Viatico ..................... . 
) ,Viatico a los ordenanzELs del Consejo ........... . 
) ) Antonio B. Garrido-Sueldo por Octubre ...... .. 
, ) Luisa B. Lucero-Viatico . . . . . . . .. . ............ . 
) 15 J. Vicente-Varios articulos. . . . . . . . . .. . ...... . 
, ) Pratt y Cia.-Por una maquina.. . . .. .. .. . . .. . 
• ) Santiago del Estero-Subvencion nacional antici-

po, cuarto bimestre 1908 .. .............•..••.... 
• , Tucuman - Su bvenci6n nacional, saldo plimer 

cuatrimestre 1908 .......... . ................. ' .. 
, > Oficina Judicial, honora.rios. .... . ............. . 
, > Clemente de Marco-Por obras .......... .... . 
, , Clark y Duraiiona-Por libros ................. . 
, , Juana Denerges-Via.tico ...................... . 
, ) Pascual Irujo-Devolucion de garantia ........ . 
> , Domingo Ferna.ndez, encargado escolar de Cabo 

Alarcon -Reparaciones del edificio escolar.. .. 
, ) Corina Sanchez - Viatico ..... ....... ...... ... " . 
, , Belindo Moyano-Honorarios ley 1420 ......... . 
, > Teofilo Hunlill-Sueldo de 11 dias de Agosto .... . 
• 16. La Argentina, -Por avis os ......... ........ .. . 
• , Salomon Furst-Por trajes de ordenanzas.. . .. 

99.-
133.-

738.-

1950.-
52.50 

204.-
24.-

4993.-
51.68 
n.83 

156.-
2857.-
254.05 
80.-

116.80 
157.-
40.-

7828.-
865.50 

1500. -
120.-
118.75 
30.-

1242.-
965.90 

25.000.-

80.548.04 
169.37 
628.20 
167.-
30.-

103.20 

95.-
150.-
75.-
3i.S3 

387.-
70.-
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Dia 16 Donnell y Palmer-Pol' libros ................. . S 29.58 
nl I' Z I . V· 't· • • .1.U la 0 eZZl - la leo ......................... . 20.-

~ ~ Dionisio Camossi-Devolucion de multas ...... . 3.80 
» • Coni Hnos.-Por libros ........................ . 309.70 
• • Pablo Vallaro, pOl' vadas obras ................ . 471.50 
~ • Juez Letrado, Santa H.osa de Toay-Devolucion 

de impuesto fiscal, C. Gomez .................. ' 88.-
» 17 La Rioja-Subvencion nacional, saldo primer cua-

trimestre y anticipo tercer bimestre de 1908 ..... . 28.868.03 
~ ~ Jefe del DepOSito-Para abonar Ii. Lonham y More, 

cajas para el Museo Escoll\r .................... . 358.05 
• » Aurelia A. Casella-Sueldo por Agosto .... ' ..... . 133.-
, • J. Vasquez MilJan-Articulos para el Cuerpo Me-

dico ................ " .. . . ... " ........... " 137.40 
~ • Carlos G. Delgado-Alquiler pOl' Mayo, ~anta Fe 

num. 2729 ................................... . 500.-
~ ~ Servando del Castillo -·Devolucion de multas .... . 47.50 

Dill. 17 Joaquin Mancebo y Cia-Devolucion de garantia 50.32 
> •• La Razon.-Por avisos ...... , ................ . 201.60 
• > Nuevo Banco Italiano--(Por J. Simonassi) septima 

anualidad e i ntereses edifi. Pueyrredon y Cuyo. 37.048.05 
• • Baratti Hel'manos-PoJr muebles ............... . 475.-
• • Moine y Soulignac--Por papel de filtro .... ' .... . 8.-
:. > Consejo Escolar 14o-Gastos de administracion .. . 2.000.-
~ • Juan Norrie-Articulos de ferreteria ........ " .. 122.40 
• ~ Ernesto Vital-Sueldo de Mayo a Julio ....... . 303.33 
• 18 Gurina y Compania-Por dos pianos ........ '" 1.100. -
• • Silvio Magnasco-Por libros .. .. . ... . ....... . 450.-
> > Matilde Flanoto- Sueld.o de Agosto ............. . 133.-
• • «EI Nacionah-Por avisos ..................... . 120.-
> 19 Macario Martinez-Pol' varios articulos ........ . 826.15 

• • Compania Singer Sewing Machine-Por maquinas 800.-

• • R. Dios y Cia. - POl' una percha ............... . 75.-

• :t P. de la Boissiere - Servicio de automovil ....... . 122.50 
:. Francisco Menha-Tl'abajosen el Cuerpo Medico .. ~ 

~ 199.60 
~ • Robles y C'.-Por formularios .... . ........... . 610.50 
> • }'rancisco Araujo -Por impresion de ,El Monitor 1473.20 

• :. H. P. Leguizamon-Por libros ................. . 1000.- • 
» • Nazareno Piguetelli-.Por madera- ........... . 313.90 
» :t eEl Pueblo. POl' publiicaciones ................ . 38.40 
» > Florinda Villagmnde- Viatico ................. . ~O.-
., 21 Comision Edificadora 8an Luis-I' cuota del edi-

ficio Punta del Agua. . . . . . . .. . ............... . 3049.76 

• • Comision Edificadora :::lan Luis-I> cuota del edi-
ficio Larca ..... _ .. . ......................... . 4529.69 
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Dia 21 Comisi6n Edificadora San Luis-1a cuota del edi
ficio San Pablo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. .. S 

• ) Banco ItaHa y Rio de la Plata- (Pur Rojas y ca) 
-Por Ill. 9a cuota e intereses terreno Rioja 1756. ) 

) ) Susana Carvalho-Sueldo desde Junio 11 Ii Julio 
22 de ] 908 ... . ............ _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. • 

> »Compania .\.lemana de Electricidad-t)ervicio de 
Junio y Julio de 1908.. .... . ............ " 

• ) Lutz y Schulz-Por taburetes giratorios. . .. . . ... • 
) 22 t)taud y Cia.-Por sill as, puertas y otros ar-

ticulos ....................................... • 
• • Jacobo Peuser-Por vRrios articulos... ... .. ... • 
) ) Gurina y Compafiia-Por Ul[l piano ... . . . . . . . . . . .. , 
• , E. Romero Brest-Por gastos ejercicios fisicos ... ) 
• • Pascual Irujo-Reparaciones Yerbal 2376 .......• 
) ,Julio Gonzalez-Honorarios como procurador ....• 
• > Florentino del Castilllo •• • 

• Mauricio Nirestein » • • ..... » 

• • Jose M. Videla ~ • • • 
) • Ambrosio J. Mitre » ) • ..... • 
> • Alberto J. Ansterlitz ) :. , ) 

, , Antonio M. Frogone , ,. • 
) • Salvador Diez Mori (h.) - Colaboracion en • EI Mo· 

ni tor» . . . .. ................................... , 
) ,Alberto Gerchunoff - Colaboracion en eEl Mo-

nitor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .. • 
• 23 Pinard Ed. Coster y Cia.-Por pintura .......... , 
> • Jose de San Martin-Reimegro de gastos .......• 
> • A. M. Loubet y Cia.-Articulos de automovil.... , 
~ • Juany Jose Drysdale-Por una mesa.... » 

• > B. Billiet Hno. -Servicio de automovil ........ » 

, ,Pedro Toledo-Par Viatico..................... , 
:. 24 Juan B. Vignolo-Construccion de veredas . . ....• 
, , M. Nocetti y Ca.-Varios articulos .............• 
, • Consejo Escolar 14o-Multas e infrac. Ley 1420 ..• 
• 25 Horacio Facio - Transferencia contrato de 10-

cacion... . . . . . . .. ............ ................. , 
~ • Carlos de la Torre-Por poderes y escrituras . ... » 

• • eEl Pueblo,-Por avisos ...................... ' • 
• • Pablo Vallaro-Por reparac:iones varias .......... > 

• > Jujuy-Subvenc. naco saldo 10 cuatrim. yantic. 

4529.69 

2788.36 

196.-

1957.10 
23.-

1603.17 
1584.40 
550.-

1.040.-
390.-
740.-
720.-
600.-
565.-
490.-
335. ~ 

320.-

100.-

50.-
292.80 
100.-
115.30 
209.-

94.50 
150.-
975.18 
422.50 
10.-

950.-
175.-
48.-

398.36 

3° bim. 1908 .................................. 33.909.07 
• .La Rioja-PorIa parte que Ie corresponde segun 

Ley 4223 .................................... '" > 

• > Dolores Mony SueIdo por Octubre adelantado ..• 
9.290.05 

142,50 

, 
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Dia 25 C. O. Bunge-Colaboracion 0.1 eEl M.onitor •.... ' $ 
'» 26 Por titHes para el deposito. . . . . . . . . . . . . . . .. . 
» • Victor Pita-Para gastos de inspeccion ......... . 
> » Arturo Boote y Cia. -Por dos ma.quine.s ...... . 
> > G. Mendesky e Hijos-Por libros .............. . 
• > Elias J. Araoz-Reintegro de gastos...... . ... . 
• • Luis A. Carmona-Honorarios por ley 1420 ..... . 
• ) Virgilio M. Carmona» • . .... . 
» • Mariano M.ira • • ..... . 
> • Emilio Mira » ,. ••.••• 

• 28 Banco de Italia y Rio de 10. Plata-(Por Rojas 
y c.a), novena anualidad e intereses por el te-
rreno Bolivar 1235 .......... " ................. . 

> • J osa Secondo, reintegro de gastos .............. . 
• • Daniel V. Ochoa, por fl.~tes ..................... . 
» 29 J. R. Bernardez, por trabajos Belgrano 2366 .... . 
> • Jacobo Peuser, por vari(]ls articulos ............. . 
» • Arturo Gorin, por arreglo de pianos ............ . 
> »eLa Razon., pOl' avis os, ... , ................... . 
• • Compafiia Primitiva de Gas, por servicio de 

J uUo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. ..' 
» 30 C aja N acional de J ubila.ciones y Pensiones Civi-

les-5 % descuento de sueldos de Agosto ...... " 
» • San Juan-Subvencion lflacional, saldo tercer cua-

trimestre de 1907 .................. " ...... " ... . 
~ ,. Inspeccion N acional de Mendoza-Sueldo de Edith 

R. de Fernando, por su esposo F. Fernando, falle-
cido .......................................... . 

, »Subtesorero A. del Castillo, para pagar empleados 
del Consejo por Septiembre .....•............... 

> »Subtesorero A. del Castillo, para pagar empleados 
adscriptos. Ley 4884 por Septiembre .......... . 

• ,. Pedro S. To bal, por fletes... ...... . ........... . 
,. ,. Salvador Natale, por haberes de 21 de Septiembre 

de 1905.... .......... . ... _ ................. . 
,. • Habilitado M. Serrey, para pagar territorios por 

Septiembre. . . . . . .. . .......................... . 
• • Ley ntimero 487!, para pagar escuelas nacionales 

por Se ptiem bre ....... , ........................ . 

50.-
662.66 
600.-
577.24 

64.80 
27.50 
66.-
36.-
30.-
3.-

11.880.-
30.-
31.-

1.402.66 
2.955.90 

99.50 
442.-

16.05 

38.688.22 

5.926 52 

135.-

72.027.81 

6.344.31 
10.32 

130.98 

82.238.3~ 

107.083.82 

$ 1.485.099,68 

Importa 10. cantidad total de un millon cuatrocientos ochenta y 
~inco mil noventa y nueve pesos con sesenta y ocho centavos moneda 

I 
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nacional, 10 pagado porIa Tesoreria del Honorable COl1sejo Nacional 
de Educacion, durante el mes de t3eptiembre de 1905. 

Tesoreria,Octubre 10 de 1905.-.lfa.rililililllw Sel'rp!/, '1'esore1'o. 

Publiquese: 
JOSE M. RAMOS MEJiA, 

Presidente. 

Alberto Julian Martine:;, 
Secretario. 
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