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-
Aetas de las sesiones del Consejo Naeional de Edueae16n 

numeros 22 al 52 inelusive.-Relaei6n de las sumas pa
gad as por la Tesoreria del Consejo Nacional de Edueaei6n 
durante los meses de Abril, Mayo y Junio de 1909. 

PRESENTES 

Dr. R. de los I,Janos 

Dr. I.acasa 

Sr. ]ijella 

Dla 1 ~ dc Abril de 1909 

Abierta la sesion siendo las cinco p. m., 

bajo la presidencia del doctor Rafael Ruiz 

de los LlaJtlos y con asistencia de los seno-
A USENTE CON AVISO res vocales, nombrados al lnargen, se leyo, 

Dr. Zubiallr 
aprobo y firmo el acta de la anterior. 

En seguida el H. Consejo tomo en consideracion los 

diversos asuntos que tenla para su resolucion disponiendo: 

Expediente 2754, 2°.- rO Aceptar la renuncia interpuesta 

por la maestra de l a categoria de la escuela N ° 9 del C. E. 

2", dona Ana M. de Magliones. 

2° Acordar para esta esc:nela el pase. que solicita la maestra 

de tercera categoria de la escuela N° 10, senorita Roma C. 

Lillia .. 

30 N ombrar maestra de segunda categoria, en las condi

ciones del acuerdo de 27 de Abril de 1904, y para la escnela 

N ) 10 del citado C. E., a la P. N. senorita Maria Amalia 

Bomta. 

Expediente 9344, G. - Pasar este expediente a Contadurfa 

para que liquide a favor del senor Arturo Gorin , la suma 

de $ 395.80 "}~, importe de la compostura de los pianos de 

las escuelas dependientes del H . COllsejo. 

Expediente 779 I, G. - Dejar sin efecto la resolucion de 
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fojas 9, vuelta, del expediente agregado G 7791, por la eual 

se ordenaba pagar al senor Arturo Gorin la stlma de pesos 

152.20 n}h, por composturas de pianos que se men cionan a 

fojas 7 del expediente C. 8210. 

2° Pasar este a Contaduria para que practique una nueva 

liquidacion del importe de la cuenta adjunta de $ 200 .70 l'}i" 
presentada por el senor Gorin" haciendo presente que por'la 

compostura del piano de la escuela N° I del C. E. 13°, se 

abonara solo $ 4.60 ll}h. 
Expediente 2504, 1. - Nombrar auxiliar de la Escuela 

N acional N° 2 I de Cordoba, a la senorita J osefina Antonietti. 

Expediente 2129, C. E. J[Qo.-Aumentar a $ 75 1l1 ~, la 

partida mensual de $ 50 mil' que para gastos de alumbrado 

en las escuelas nocturnas, tiene asignada actualmen te el 

C. E. 100. 

Expediente 2079, C. E. 60
• -Acordar maestro auxiliar 

a la escuela N° 9 del C. E. 60 , y nombrar para desempenar 

este cargo, al actual maestro de segunda categoria, en la misma 

escuela, don Hipolito Lopez. 

Expediente 3680, C.-Rectificar la resolncion del 24 de 

Marzo ppdo., en el sentido de que se acuerda a la comision 

auxiliar de la Asociacion Conservacion de la Fe, (Villa Urquiza), 

una subvencion de $ 400 1l~ (1 mensuales, para el pago de 

maestros de las escuelas que sostiene la misma, sin deter

minar el sueldo de cad a uno. 

Expediente 3323, 1.--Nombrar maestra de grado de la 

escuela N acional N° 32, de Corrientes, con sueldo de tercera 

categoria, a la M. N. senorita Rosario Solis, con cargo de 

registrar el titulo correspondiente en la Oficina de Estadis

tica, y en reemplazo de don B. M. Ferro, que renuncio. 

Expediente 2403, F.-Postergar hasta otra oportunidad 

la provision de una linterna de proyecciones luminosas, soli

citada para la escuela Superior de Varones de Formosa, en 

vista de que el presupuesto vigente no permite el gas to que 

demandaria la adquisicion de la misma. 

Expediente 3135, I.-Ascender a maestras de primera 
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categoria, a las actuales de segunda, senoritas Orfilia Esca

lada y Amalia Ghiglione, de las 'escuelas N ° 5 Y 27, de Misio

nes, respectivamente. 

2 ° Ascender a maestra de segunda categoria, a la actual 

de tercera categorla, senorita Delia B. Sanchez, de la escue

la N ° 19 de Misiones. 

Expediente 756, P. - Ordenar la ejecucion de las repa

raciones necesarias en el edificio ocupado por la escuela de 

Varones de Victorica (Pampa), siempre que con ella no se 

interrumpa el buen funcionamiento de las dases, aceptandose 

el presupuesto de don Jose Vitanza, que importa la suma 

de $ 329.20 Illh. 
Expediente 4451, C.-- 10 Mandar liquidar el importe de 

los honorarios que cobra e1 escribano don Santa Ana Urquiza 

($ 50 '%), por las escrituras de donacion de los dos lotes 

de terreno cedidos al H. Consejo, en Las Palm as y Colonia 

Popular, del territorio del Chaco. 

20 Comunicar al C. E. de Resistencia, que puede devol

ver a los senores Ronconi y Cia., el deposito correspondiente 

a la propuesta que presentaron los mismos para la construc

cion de la escuela N ° 9 de Colonia Popular, en yirtud de 

haberse adjudicado dicha obra a los senores Guerreros e hijos, 

segun resolucion de fecha 2 de Marzo ultimo, que Ie fue comu

nicada al mismo Consejo oportunamente. 

Expediente 1844, C. E . LIo - 1° Autorizar provisoria

mente el funcionamiento de un tercer grado en la escuela 

N ° I I del C. E. 14°, debicndo elevarse oportunamente el 

dato de la asistencia media habida hasta el 3 I de Marzo 

ppdo., a efecto de resolver en definitiva. 

2° Acordar pase para la citada escuela a la maestra de 

la escuela N ° 13 del C. E. 11 0 , senorita Querubina Gil Na

varro. 

Expediente 2123, L .. -Io Autorizar la creacion de una 

escuela en el barrio denominado «Chacarita Oeste» encomell

dan do al C. E. 12° busque una casa adecuada para la ins

talacion de la misma. 



-8-

2° Dirigir nota a la intendencia Municipal de la Capi

pital, pidiendo la cesion de un lote de tierra con frente a 

las calles Leyva, Dorrego y Guzman, para construir un edi

ficio con destine a la mencionada escuela . 

Expediente 2636, I.-Autorizar al E. E. en Realico senor 

Antonio Pereira para que firme contrato de locacion por la 

cas a para escuela, propiedad del senor Jose Sobico, de acuerdo 

con la minuta formulada por la Oficina Judicial, y las moc1i.

ficaciones hechas en la misma, con tinta roja. 

Expediente 1248, M.-l ° Confirmar en sus puestos a los 

maestros de tercera categoria que a continuacion se expresa: 

Senorita Rosalia A. Ambros, escuela N° 3 del C. E. 6°. 

» Rosa Molinari, escuela N ° 3 del C. E. 6°. 

» Ana M. Cito, escuela N° 3 del C. E. 6°. 

Senor Hector J. Hepper, escuela N ° 7 del C. E. 8° . 

» Francisco J. Crespo, escuela N ° 7 del C. E. 8°. 

Senora Ida B. de Ortega, escuela ° 5 del C. E. 5°. 

» Maria L. Raices, escuela N° 3 del C. E. 3°. 

Senor Jose L. Juarez, escuela N° I del C. E. 7°. 

» Felipe Tufro, escuela N° I del C. E. 12°. 

Senorita Silvia de las Llamas,"escuela Rivac1ayia,del C. E. 3°. 

Senorita Matilde D. de Delfino, escuela N ° 10 del C. E. 2°. 

Senor Francisco Taboada, escuela N° 3 del C. E. II ". 

Senorita Elena Duchesnois Noguera, escuela N ° 10 del 

C. E. 3°. 
2° No hacer lugar a la confirmacion que solicitan los 

siguientes maestros de tercera categoria: 

Seiiorita Carolina I. Gonzalez, escuela N° 14 del C. E. 7". 

Senora Erminia S. de D' Amelio, escuela N° 8 del C. E. 7n
• 

Senor Luis Turdera Saccone, escuela N ° 2 del C. E. 2° . 

Senorita Paulina Campora, escuela N° 6 del C. E. 2°. 

» Julia Bianchi, escuela N ° 12 del C. E. 2°. 

» Agustina Massuco, escuela N ° 13 del C. E. 2°, 

por encontrarse fuera de las condiciones exigidas por el 

acuerdo de 27 de Abril de 1904.- -R. RuIz DE LOS LLANOS. 

yicepresiclente.-.tUbcrlo jlllid71 AfarliJlc:, secretari o. 
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Dia 3 de A bril de 1909 

Abierta la sesion siendo las cinco p. m., 

bajo la presidencia del Dr. Rafael Ruiz de 

los Llanos y con asistencia de los senores 

vocales nombrados al margen, se leya, apro

bo y firma el acta de la anterior. 

Enseguida el H. Consejo tomo en consideracionlos di

yersos asuntos que tenia para su resolucion disponiendo: 

Nombrar maestros de tercera categoria en las condicio

nes del acuerdo de 27 de Abril de Ig04 y para las escue

las que a continuacian se expresa, a los siguientes M. N. 

Expediente 4010, C. E. I4°.-Sr. Jose P. Cis nero escue

la N° 8 del C. E. 14°. 

Expediente 3887, C. E. Ilo.-D. Delia Herrera escuela 

~" 7 del C. E. 1l0. 

Expediente 3886, C. E. I yo.-D. Teresa M. E. Caggiano 

escllela N° 2 del C. E. I I ° en reemplazo de la senorita Irene 

Giberti cuya renllncia se acepta. 

Expediente 3g09, C. E. 4°.--D. Facundo 1. Cabral escuela 

N ° 2 del C. E. 4°; D. Juan E. Deluigi escuela N° 16 del C. 

E. 14°; D. Hector Lemme escuela I I del C. E. 6°; con cargo 

de presentar el certificado reglamentario de ,'acuna. 

Expediente 3371, C. E. IID.-D. Zealida Herrera escuela 

13 del C. E. 11°; con cargo de presentar los certificados re

glamentarios de salud y "acuna. 

Expediente 3530, C. E. gO.-Nombrar maestras de ter

cera categoria en las condiciones del acuerdo de 27 de Abril 

de Ig04 y para las escllelas del C. E. gO que a continuacion 

se expresa a las maestras normales sigl1ientes: 

Escllela N° 6, Placida A. Gallina, en reemplazo de Rene 

• 
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Calderon a quien se dec1ara cesante por carecer de titulo 

profesional; escuela No 5 Elisabeth Gradan. 

Expediente 37 r 3, C. E. 6°.-N ombrar maesrras de ter

cera categoria para la escuela N° 14 del C. E. 6° en las 

condiciones del acuerdo de 27 de Abril de 19°4, a las M. N. 

Maria Mercedes Grande, Ida Clonet y Maria Sara Tejeria, 

esta ultima con cargo de registrar el certificado de '+° alio 

normal adjunto a este expediente. 

Expediente 3830, C. E. 9°.-Nombrar maestra de se

gunda categoria en las condiciones del acuerdo de 27 de 

Abril de 190+ y para la escllela N° 3 del C. E. 9° a la P. N. 

dona Paz M. Yanson en reemplazo de la maestra de prime

ra categoria dona Maria Luisa Bigna de Bermudez, cuya re

nuncia se acepta. 

Expediente, 3794, C. E. 10°.-1° Nombrar maestros cle se

gunda categoria de las escuelas Nros I y 14 del C. E. 10° 

respectivamente, en las condiciones del acuerdo de 27 de 

Abril de 190+, a los P. N. senores Joaquin L. Arguelles y 

Cleofe Mira, esta ultima en reemplazo de dona Ana l\1aria 

Scarabelli cuya renuncia se acepta. 

2° N ombrar maestra de tercera categoria de la escuela 

N° 17 del mismo Consejo, en las condiciones del acuerdo 

de 27 de Abril de I904, a la M. N. senorita Maria Izasa, 

con cargo de presentar el certificado reglamentario de buena 

salud. 

Expediente 3891, C. E. 13° .. -Nombrar maestras de ter

cera categoria en las condiciones del acnerdo de 27 de Abril 

de 190+, y para las escuelas del C. E. 13° que a continua

cion se expresa, a las M. N. signientes: 

Escuela N° 13 Rosa Moreno. 

Escuela N° 16 Maria Elena Gras, con cargo de regis

trar su certificado de maestra normal que adjunta. 

2° N ombrar maestro de segunda categoria en las con

diciones del acnerdo de 27 de Abril de I904 y para la escue

la N° 8 del mismo Consejo al P. . don Pascual Lima. 

Expediente 3913, C. E. 14°.-Nombrar maestras de ter-



- II -

cera categoria en la~ condiciones del acuerdo de 27 de Abril 

de 190+, para la escuela N° 2 del C. E. q O a las senoritas 

Margarita Ontivero y Teresa Cordoba, M. N. y senora Ca

rolina C. Nogucira de Reillej, M. O. con cargo las tres de 

presentar los certificados reglamentarios de vacuna y buena 

salud. . 

Expediente +160, C. E. 3°.- 1° Aceptar la renuncia in

terpuesta por la maestra de tercera categoria en disponibili

dad del C. E. 3° senorita Silavia de las Llanas . . 

2° N ombrar maestra de tercera categoria en las condi

ciones del acuerdo de 27 de Abril de 1904 y para la es

cuela N° 15 del mismo Consejo, a la M. N. senorita An

gustias Espinosa. 

Expediente 1977, F.-1° Mandar anotar la fecha en 

que la senorita Bermudez se ha hecho cargo de su puesto. 

2° N ombrar director de la escuela de Adultos que fun

ciona en la policia de Formosa, al senor Prudencio Domin

guez' en reemplazo de don Guillermo N. Pomar cuyo nom

bramiento dejose sin efecto en 27 de Marzo ultimo. 

Expediente 1673, D.-Dirigir nota al Minislerio de Ha

cienda apelando de la resolucion de la Aduana por la que 

no se hace lugar a la liberacion de derechos de importacion 

por el cajon conteniendo muebles y Miles. 

Conceder licencia por un ano, a con tar desde el 15 de 

:Ylarzo proximo, al medico del Cuerpo Medico Escolar doc

tor G. Sisto, designandose para reemplazarlo durante su au

sencia al ' doctor Jose Z. Caminos. 

Expediente 2095, C. :E. I40.-Autorizar al C. E. 14° 

para habilitar la pieza que sirve de deposito y el salon de 

mtisica de la escuela N° 2 de su dependencia para aula de 

clases. 

Expediente 'P37, I.-Pedir por telegrafo al senor Go

bernador de Los Andes que se sirva proponer un candidato 

para reemplazar al E. E. ~e Coranzuli, senor H. Quispe, que 

no sabe firmar. 

Expediente 373+, P.- 1° Suspender el pago de sueldos 



12 -

al maestro de la escuela N° I de Santa Rosa de Toay, se

nor Manuel Almada, por no haberse presentado a ocnpar sn 

puesto en la fecha debida. 

2° Manifestar por teh~grafo al E. E. de la localidad que 

debe ordenar la inmediata presentacion del maestro senor 

Almada, decir donde reside y dar cuenta a la mayor .bre\·edad. 

Expediente 2565, C. E. 2°.-Por intermedio del C. E. 2° 

exigir de la maestra de la escllela N° 2 del mismo, seno

ra Clara Cron de Brea, la inmediata presentacion a dicha 

escuela y la jllstificacion en forma de sus inasistencias bajo 

apercibimiento de ser declarada cesante, debiendo proponer

se en reemplazo de esta maestra y por el termino que dure 

Sll ausencia, un candidato que no se halle en las condicio

nes de la senorita Waitoller. 

Autorizar telegrMicamente al E. E. de General Acha 

(Pampa) para invertir $ 8.00 '%, mensllales en la pro\·ision 

de agua potable a la Escllela de Ninas de su dependencia. 

de acuerdo con el presllpllesto adjunto, y con cargo de co

municar el dia que las lluvias hagan desaparecer las cans as 

que moth-an esta medida, a los efectos del cese de la sub

vencion. 

20 Contadllrla liqllidara mensualmente esta partida en 

la planilla de slleldos de los maestros. 

Expediente 3424, I,-Clallsurar la escuela primaria que 

funciona en la Prefectllra Maritima (Darsena Norte), decla

l"andose cesante al personal de la misma. compllesto por el 

director senor Alfredo ~:rarquez y el senor sllbpreceptor don 

Horacio Gimenez Pastor, a quienes se tendra presente en 

caso de yacantes en el de las escuelas Militares. 

Expediente 3043, C.-Autorizar al C. E. de Resistencia 

para que contrate con el propietario de la casa ocupada por 

la escuela N° 3, la ampliacion y reparaciones que sean ne

cesarias en la misma, mediante el aumento de $ 10.00 "'n· 

mensuales sobre el alquiler que actualmente devenga la fin

ca, debiendo en su debida oportunidad remitir una copia 

del contrato que al efecto se finne. 

• 
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Expediente 3227, M.-[ o Autorizar al E. E. de Corpus 

~Misiones) , para mandnr hacer dos pozos de agua potable, 

calzados, con brocal, etc., uno para cada escuela de la loca

lidad, cuyo importe total no excedeni de $ 100.00 n}\, . 

2° ~Iandar1e pagar dicha snma, debiendo en su opor

tunidad rendir cuenta docu1l1en lada de su debida inversion. 

Expediente 2377, B.-Mandar liqllidar por Contaduria 

~ con tar desde el '1° de Enero {tltimo y en 10 sucesivo a fa

vor de la anxiliar de la Secretaria, senorita Rosa B. de Be

Ilecchi, los haberes que por su nombramiento Ie correspol1-

dan. 

Expediente 3 I 53, L-Exc1uir al personal docenle de las 

escuelas Militares de 10 dispuesto en el Acuerdo de Marzo 

3 de 190+. 

2° En 10 SUCeS1YO las faltas de asistencias del personal 

de las escnelas Militares, se regira por las siguientes dispo

slclUnes: 

1 ° Toda falta de maestros 0 directores de escuelas Mi

litares, elebera ser justificada (iniciado el expte.) en el mismo 

mes en que se ha producido, sah'o en los casos en que su

ceda en los ultimos diez elias del mismo, en que se concede 

el plazo hasta el 10 del mes siguiente, y salvo tambien en 

los casos de enfermedad grave clebidamente com pro bad a pos

teriormente. 
• 

20 A los efectos del articulo anterior, las solicitudes de 

justificacion de inasistencias, seran elevadas directamente a 

Estadistica 0 Inspeccion de escuelas Militares por el inte

res ado, coq informe del director de la escuela, para que se 

tome constancia de la fecha, etc .. y sean elevadas al H . Con

sejo de Edl1cacion para que las justifique 0 no. 

No senin admiticlas las solicitudes que vengan fuera de 

los plazos del articulo 1° considenindose de hecho 110 justi

ficadas. 

Nose dara tramite a expediente de rec1amo. 

30 EI maximum de faltas justificadas con sueldo, que 

puede tener un maestro, quecla fijaclo en 15. 
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4° Toda falta no justificada ocasionani a un descuento 

proporcional de los sueldos. 
5° Una vez que se haya llegado a tener IS inasistencias 

no justificadas, la Estadistica comunicara el hecho al H. Con

sejo para que ordene, sin mayor tramite y sin dar vista al 

interesado, su cesantia de hecho. 

Expediente II783, I.-No hacer lugar a la peticion fecha 

25 de Diciembre ppdo. elevada por la propietaria de la casa 

Santa Fe 5380, en que fun cion a la escuela N ° I I del C. E. 
10° senora Dominga Cullen de Iturraspe, dejando que la es

cuela continue en las actuales condiciones hasta tanto se 

construya el edificio proyectado en la calle Santa Fe 5039. 

Expediente 3968, C. E. ][2 0 ,-Crear una escuela mas en la 

zona que comprende el C. E. 12°. 

2° Tomar en locacion para el funcionamieuto de dicha 

escuela, la casa propiedad de don Juan B. Sanatini, sita en 

la calle Georgetown N°s 75 /85 por la que se abonad el al

quiler mensual de S 400.00 '%, que comenzara a correr una 

vez que el citado propietario haya efectuado de su cuenta. 
las reparaciones y mejoras que se indican en su propuesta 

en la nota del C. E. 12° r en el informe que firman con

juntamente el director de Arquitectura, el Inspector Tecnico 

General y el Director del Cuepo Medico Escolar. 

3° Dar vista al interesado y manifestada que sea su 

conformidad pasar este expte., a la Oficina Judicial (Dr. 

Bengolea) para que a la brevedad posible firme contrato de 

locacion por el termino de tres anos de aCllerdo con las 

c1allsulas establecidas por el Consejo. 

Expediente 14179, B.- [ 0 Aprobar las presentes reneli

ciones de Cllentas que ele\'a el senor Director de la Biblio

teca N acional de Maestros, de los fondos que administra 

por el cuarto trimestre del ano ppdo. , en la signiente forma: 

de los fondos de encuadernacion por la snma im'ertida de 

$ 1.562.40 mil con un saldo a fa\'or del H. Consejo de 

;; 230.48 mil, que pasa al ano 1909. del fondo de Bibliote 

ca por la suma im ertida de S 440.54 lll n . sin saldo, del 
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fondo de gastos diversos (a.ntes eventuales) por la suma 

inyertida de $ I 13.67 mil, que arroja un saldo a favor del 

H. Consejo de $ 20.00 ITIh, que pasa al ano 1909. 

2° Hacer Saber al citado Director de la Biblioteca de 

maestros, que en 10 sucesivo las rendiciones de cuentas de 

cada uno de los fondos que administra, debe elevarlas por 

expte. separado . . 
Expediente 3334, C.-Aprobar las medidas adoptadas 

por el Cuerpo }.l[edico escolar, a fin de prevenir la propaga

cion de enfermedades del cuero cabelludo entre los nilios 

de las escuelas publicas y felicitar al medico Inspector doctor 

Julio Y. U riburu por el interesante estudio realizado sobre 

la materia. 

Expediente 1827, C. R 5°.-Pedir al C. E. 5° recabe 

del propietario de la casa calle General Hornos 1326 la 

aceptacion del alquiler mensual de $ 350.00 Illh, por la refe

rida finca, alquiler que empezara a correr tan pronto como 

hay a ejecutado a su exclusivo costo y entera satisfaccion de 
• 

este Consejo los arreglos y construcciones, indicadas por la 

Direccion de Arquitectura, Inspeccion Tecnica y Cuerpo Me

dico Escolar; sin derecho a exigir indemnizacion alguna al 

tennino del contrato que podra extenderse a cuatro alios con 

las clausulas indicadas y preestablecidas. 

Expediente 1424, C. E. I3°.-No hacer lugar ala crea

cion de la escuela Nocturna qne solicita el C. E. 13° para 

Yilla Urquiza. 

2° Refundir la escuela Nocturna B. del mismo Consejo, 

en la ~ octurna A. 

Expediente 4067, C. E. 12° . -N ombrar ,·icedirectora 

de la escue1a No 2 del C. E. 12° a la actual maestra de ter

cera categoria de la misma escuela, senorita Odila L Achard. 

Adscribir a la Inspeccion de escuelas particulares a los 

senores Miguel J. Piedrabuena y Juan Gutierrez con sueldo 

de primera categoria Y COlI cargo de registrar su titulo en 

Ia Oficina de Estadistica. 

Expediente 23 I 2, D.--Aceptar la renuncia interpuesta 
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por el escribiente de la Direccion General de Arquitectura, 

clon Raul U. Pretto y nombrar en su reemplazo a don En

rique ]. Banchs. 

Aceptar la renuncia interpuesta por el senor Juan F. 

Figuerero del puesto de Inspector Viajero y nombrar en Stl 

reemplazo a don Adolfo Vidal. 

1 0 Anmentar a $ 80.00 n){" y $ 60.00 mi" respectivamente 

las partidas de $ 40.00 mh, asignadas actualmente a las di

rector as de las escuelas Nros 10 Y 17 del C. E. I 2 0 en ca

ra.cter de subvencion para alquiler de casa. 

2° Acordar a la directora de la escuela N° 14 del C. E. 

12° la partida mensual de $ 50.00 ,%, tambien para alquiler 

de casa a contar desde el dfa en que se traslade dicha es

cuela. 

No habiendo mas asuntos que tratar se levan to la sesion 

siendo las seis y cuarenta p. m.-R. Rufz DE LOS LLANOS. 

\'icepresidente.-Alberto (liliall .lIar/inez, secretario . 

PRESE=""TES 

Sr. Presidente 

• 

Dfrr 6 de Abrz'l de 1909 

Abierta 1a sesion siendo las ClllCO p. m. 

bajo la presidencia del doctor Jose Maria 
Dr. R. de 105 Llanos Ramos Mejia y con asistencia de los seno
Ur. Lacasa 
Dr. Zubiaur res vocales nombrados a1 margen, se 1ey6, 
Sr. Jijena aprobo y firmo el acta de 1a anterior. 

En seguida el H. Consejo tomo en consideracion los 

diversos asnntos que tenia para su resolucion, disponiendo: 

Expediente 2506, L-N ombrar Auxiliar de la escuela 

:Naciona1 N° 3 (, Palos Quemados », a la senora Bernarda F. 

de Vega. 

Expediente 2785, L-Maestra para la escuela Nacional 

~o 23 de Entre Rios, con sueldo de tercera categoria a la 

1\1. N. senorita Juana M. Chimini. 
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Expediente 3615, I-10 Trasladar a la escuela Nacio

nal N° 37 «Estacion Vieja » (San Luis) a la maestra de la 

N° 12 de la misma provincia, senorita J osefi.na Enriz. 

2° N ombrar maestra de la escuela N° 12 citada, a la 

M. N. senorita Aurelia Funes, con sueldo de tercera cate

goria. 

Expedieute 2578, I.-Nombrar el siguiente personal pa

ra las escuelas N acion ales en la provincia de Santa Fe; 

a) Maestra de la esclllela N° I Gallareta, a la M. N. 

senorita Mercedes Sosa, con sue1do de tercera ca

tegoria y con cargo de registrar con toda brevedad 

su titulo en la Oficina de Estadistica. 

b) l\Iaestra de la escuela N° 2 Castellanos, a la M. N. 

senora Mercedes O. de Zanotti, con sueldo de ter

cera categoria y con cargo de registrar su titulo 

en la Oficina de Estadistica. 

c) Auxiliar de la esc:uela N° 23 Saguier, a la senora 

Julia C. de Lorenzetti. 

N ombrar maestra de segunda categoxia de la escuela 

N° de Sampacho, ala M. N. senorita Parmenia Funes Paez, 

en reemplazo de la senorita Manuela B. Baez, cuya renun, 

CIa se acepta. 

N ombrar maestros de 1tercera categoria en las condicio

nes del acuerdo de 27 de Abril de 190+ y para las escue

las que a continuacion se expresa a los M. N. siguier.tes: 

Expeuiente 3927, C. E. 7°. - Senorita Carmen Sllarez 

Palacios, escuela N° I del C. E. 7°. 
Expediente 4088, C. E. 2°.-Senorita Sara Benitez. es

cuela N° 9 del C. E. 2°. 
Expediente 3386, C. E. 70.-Senorita Maria Dolores Pa

tino, escuela N° 13 del C. E. 7°, en reemplazo de dona Julia 

S. Roura de Tellechea, cuya renuncia se acepta. 

Expediente +°70, C. E. 13°.-Senor Felix Hernandez 

escuela N° 5 del C. E. 13°, en reemplazo de don Gregorio 

:Moreira Gomez, cuya renuflcia se acepta. 

Expediente 3943, C. E. 7o.-Senorita Sabaudina E. Sal-
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dano, escuela N° I I del C. E. 7°, en reemplazo de dona 

Ines A. de Conde, cuya renuncia se acepta. 

Expediente 4185, C. E. 5°.-Nombrar maestras de ter

cera categoria en las condiciones del Acuerdo de 27 de Abril 

de 190+ y para las escuelas del C. E. 5°, que a continuacion 

se expresa a las siguientes M. N. 

Escuela N° 7, Amalia P. Diaz y J orgelina P. Tabarez. 

Escuela N° 10, Ernestina. R. Arnaboldi, en reemplazo 

de dQna America Loza, a quien se dec1ara cesante por care

cer de titulo profesional. 

Escuela N ° 13, Susana Bilbao. 

Escuela N° 18, Blanca M. Catoni. 

Expediente 3935, E. C. 8°.-N ombrar maestros de ter
cera categoria en las condiciones del Acuerdo de 27 de Ahril 

de 1904 y para las escuelas del C. E. 8° que a continuacion 

se expresa, a los siguientes M. N. 

Escuela N° I, Francisco Rpjo y Roberto Rey. 

Escuela N° 5, Maria Luisa Zurini, ~laria Angelica Ten

coni, Maria Cristina Montes, Rogelia Corado, Adela Toulouse 

y Matilde Fernandez, con cargo las dos ultimas de presen

tar los certificados reglamentarios de vacuna y buena salud. 

Escuela N° 6, Jose Julio Vidiella y Roberto Guibourg. 

Escuela N° 7, Juan Di Noia. 
Escuela N° 8, Rosario M. Osses, con cargo de presen

tar el certificado reglamentario de vacuna. 

Escuela N° 9, Maria Amanda Bustamante. 
Expediente 1732, M.-Io Aceptar la renuncia de la di

rector a de la escuela de Bompland, senorita Maria Estela 

Reyes y nombrar en su reempla.zo all\1. N. senor Felix G. Gon
zalez. 

20 Acordar al senor Gonzalez pasajes desde Estacion 

Solari a Corrientes y de Corriientes a Posadas. 

3° Librar orden de pago a su fayor por la suma de 

$ 25 .00 mi" que se Ie acuerda en concepto de ,·iatico. 
10 T ombrar maestro de tercera categoria de la escuela 

de \'an Praet (Pampa,) al submaestro Normal senor Felipe 
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Frataroli, en reemplazo de la senorita Alicia Peralta que 
renuncio. 

2 ~ Acordar al senor Frataroli un pasaje desde esta Ca
pital a Van Praet. 

3° Librar orden de pago a su favor, por la suma de 

$ 20.00 m,:" que se Ie acuerdan en concepto de viatico, 

I 0 ~ ombrar director de la escuela de Dorila (Pampa) 

en reemplazo de la senora Isabel Sampoms de Urquiza, que 

renuncio, a1 M. N. don Segundo Gonzalez, con goce de suel

do desde el dia en que se ponga en viaje a ocupar su puesto. 

2° Acordar a1 senor Gonzalez los siguentes pasaje~: de 

Mercedes (San Luis) a Buenos Aires (F. C. P.) de la Esta

cion Once a Pi co (F. C. 0.) y de Pico a Dorila (F. C. P.) 

Y la suma de $ 30.00 n}{" en calidad de viatico. 

3° Anular por Secretada las ordenes de pasajes Nros 313 

Y 314 expedidas a favor de la senora Sampoms de Urquiza, 

asi como tam bien la orden de pago correspondiente por la 

que se Ie acordaba la suma de $ 40.00 n}ri, en calidad de 
yiatico. 

4° Librar orden de pago a favor del senor Segundo 

Gonzalez, por la suma de $ 30.00 n}h, importe del viatico 

que se Ie acuerda. 

Expedien te 40 I 6, 1.- I O N ombrar E. E. en Candelaria 

a don Victor Bulffuni, en reemplazo de don Isabelino L. 

Valerga que ha terminado su periodo y a quien se Ie daran 

las gracias por los servicios prestados. 
2° N ombrar E. E. suplente en Bompland a don Ernesto 

Arell en reemplazo de don Martin Reca que se ausento de 

la localidad. 

Aprobar el adjunto contrato por el que el representante 
de la Sociedad Anonima, La Formosa don Felipe Foa, cede 

gratuitamente al H. ConsE10 por el termino de cinco anos, 

un local para el funcionamiento de la escuela de reciente 

creacion en «HI Pilaga». 

20 Dar las gracias al expresado representante por su 

importante coop era cion en la obra de la educacion comtl11. 
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1° Aprobar el presupuesto agregado cuyo importe de S 
229.85 m{, para la reposicion del techo del edificio escolar 

de San Javier (Rio Negro) que fue volado por un Cl

clon. 

2° Mandar pagar dicha suma al Director de la referida 

escuela senor Jose A. Fanjiel por glro contra la sucursal 

del Banco de la N acion en Patagones. 

1° Acordar la suma de $ 3.000.00 '% al Inspector de 

la seccion tercera don J. Gregorio Lucero con destino al 

transporte de material de ensenanza en el interior del terri

torio del Neuquen; debiendo rendir cuenta documentada de 

la im-ersion de esta suma en sa debida oportunidad. 

2° Librar po!" S ecretaria la correspondiente orden de 

pago a Tesoreria, quien debera remitir cUcha suma al Ins

pector senor Lucero por intermedio del representante de 

don Enrique D. Dewey, senor Anibal Solanas, domiciliado 

en la calle Cangallo 35+ 

Expediente 10105, L-Declm:ar cesante al maestro de 

tercera categoria de la escuela N° I del C. E. 13° senor 

Alejandro R. Paverini. 

Considerando que la importancia y difusion de los es

tablecimientos de ensenanza pri\-ada en la Capital cuyo l1\i

mero se eleva aproximadamente a 500 y en los cuales se 

educan un 11Iimero superior de 40.000 ninos de edad esco

lar, hacen necesaria una vigilancia y control asiduos, sohre 

el funcionamiento y caracter que distingue a cad a una; que 

la Inspeccion General de la Capital debe desempenar fun

ciones complejas concernientes ~i planes de estudios, siste

mas pedagogic os, locales, maestros, program as, horarios, con

ferencias, etc., etc., en todas y en cada una del gran nllllle

ro de escuelas publicas que funcionan, que cOI1viene a una 

buena administracion descentral izar la inspeccion de la en

senanza pri\'ada dandole la amplitud de atribuciol1es y la 

autonomia necesarias para que desarrolle su accion con efi

cacia dentro de la Ley y reglarnentos en annonla COil la 

orien tacion que el H. COllsejo qu iere imprimir a la enseiian-
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za en estos establecimientos que tienen la mision civiliza

dora y patriotica de las escuelas sostenidas por el Estado, 

E I COllsejo Nacional-

RESUELVE: . 

1° Crear la Inspeccion Tecnica General de Escuelas Par 

ticnl ares de la Capital. 

2 ° El personal de la Inspeccion a qne se refiere el ar

ticulo precedente estara formado por: 

I J efe Inspector Tecnico General con la suma de $ 
500 .00 nYn mensuales; 9 Inspectores auxiliares con la suma 

de S 300 n}ll mensuales cad.a uno, ,Y, 

I Secretario con $ 250.00 ll}h mensuales. 

30 N ombrar Inspector Tecnico General de escuelas 

Particulares d.e la Capital, :3L don Bismarck Lagos, actual Ins

pector de escuelas Particu1.ares e Inspectores en comision 

con cargo de registrar su titulo a los actuales auxiliares y 

maestros adscriptos, senores Coriolano Brea, Angel Truco , 

Juan C. Allieri, Americo Pezzini, Luis J. Gene, Manuel J. 

Corvalan,' J. Miguel Piedrabuena, Juan Gutierrez y Juan A. 
Devoto, actual Vicedirectolr de la escuela N° I del C. E. 
13° Y Director de 1a escue1.a nocturna A del mismo Consejo 

Escolar. 

Nombrar secretario a don Jaci!1to Diaz. 

4° Hasta tanto sean inc1uidos en el presnpuesto general 

los sneldos de los funcionarios a que se refiere esta resolu

cion, se imputaran a gas to:; generales del Consejo. 

Expediente 1030, C. E. 1 rO.-Pedir al C. E. 11° recabe 

del senor Luis Panizza la aceptacion del alquiler mensual 

de $ 150.00 ll}h por la finca de Sa propiedad lindera con la 

ocupada por la Escuela N° I I del mismo Consejo, alquiler 

que empezara a correr des de que se haya ejecutado por Sll 

exc1usiva cuenta y a enter a satisfaccion de este Consejo las 

obras y reparaciones a que se refiere el Consejo de Distrito 

i fs. 2 vta., formlliandose contrato hasta el 1° de Febrero 

de 1 9 13 . 



- 22 -

Expediente 2229, 1.-Nombrar Directora de Ia Escuela 

N adonal N° 33 « Primera Se:ccion» de la Provincia de Co

rrientes, con sueldo de segunda. categoria, a la M. N. senorita 

Rosalla Airalcli, en reemplazo de clon Francisco \V. Fernan

dez cuya renuncia se acepta y con caryo de registrar su ti
tulo con tocla breveclad en la Oficina de Estadistica. 

Expecliente 3365, 1.-1° Autorizar el cambio de ubica

cion de las escuelas Nos 25 y 30, efectuado par el senor 

Inspector Nacional de escuelas en Tucuman, en la siguiente 

forma: 

Escuela N° 25 Bajastine, Departamento Graneros, allu

gar denominado Guazapampa del mismo Departamento. 

Escuela N° 30 Estacion Vipos, al lugar determinado 

«El cajon» Departamento Burrullacu. 

2° Prevenir al citado Inspector que debe abstenerse de 

adoptar en 10 sucesivo por su sola cuenta, medidas que mo

difican resoluciones anteriores del H. Consejo. 

Expediente 1587, V.-l ° ..• Crear una escuela en el radio 

que comprende el C. E. 130 • 

2° Tomar en locacion para el funcionamienlo de la es

cuela que se crea por el articulo anterior la casa sita en la 

calle Bevedero entre las de Aspunia y Avenidas Constitu

yentes de propiedad del senor Nicolas Frutos, por la que se 

pagara en concepto de alquiler la suma de $ 200.00 mil> men

suales, debiendo previamente efectuarse por cuenta del pro

pietario, las siguien tes reparaciones. 

Demoler dos tabiques marcados con tinta roja en el plano 

adjunto a fs. r; enarenar y nivelar los patios, construir dos 

w. c. y cuatro mingitorios al lado de los actuales y refaccio

nes de pintura y blanqueo. 

3° El alquiler devengara desde Ia fecha en que se entre

gue la casa. 

-+ ° Previa manifestacion de conformidad de parte del 

propietario pasar este expediente a la Oficina Judicial (Dr. 

Bengolea) para que firme contra to de locacion por el termino 

de tres anos y de acuerdo con las c1ansulas de estilo. 
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Expediente 2273, C. :Eo 10°.- 1° Ce1ebrar un contrato 

de locacion por la cas a calle Soler ~os 720 Y 730 por e1 

termino de tres anos y prorrogab1es por un ano mas a vo

luntad del H. Consejo, bajo las siguientes bases. 

a) El alquiler mensual sera de ;;, 580.00 Il)h. 

b) Los impuestos municipales y nacionales, estaran a 

cargo de la propietaria, como asimismo las repara

ciones que durante la vigencia del contrato sean 

necesarias para mantener la finca en buen estado 

de conservacion inc1uyendose entre las mlsmas e1 

b1anqueo general del edificio cad a dos anos y la 

reposicion de vidrios. 

c) E1 H . Consejo no podni efectuar en 1a finca modi

ficacion a1guna que importe un cambio en 1a dis

posicion general del edificio, pudiendo sin embargo 

colocar tabiques. 

d) La finca sera devuelta a1 fina1izar e1 contrato en e1 

pstado en que se encuentre en esa epoca, sin res

ponsabi1idades ulteriores para el H. Consejo y sin 

perjuicio de 1a limitacion establecida en 1a c1ausu1a 

anterior. 

20 La propietaria sefiora de Rossi renl1ncia al reembolso 

de las sumas abonadas por ella a 1a Municipa1idad, por con

cepto de impuestos de la expresada casa, retirando, en con

secuencia la rec1amacion presentada a este respecto a1 H. 

Consejo en el expediente administrativo 1etra R. 786I, como 

tambien a exigir 1a devolucion de las cantidades deducidas 

hasta la fecha por la Tesoreria de esta Reparticion, en vir

tud de la resolucion del 29 de Septiembre de 1908 que co

rre agregada a este expediente. 

Expediente 4+79, I.-Nombrar maestro de segunda ca

tegoria para la escue1a de Varones de Itacaruare al M. N. 

Marcelino Ayalos a quien se Ie acuerda un pasaje oficia1 de 

Corrientes a Posadas y la snma de $ 30,00 Il)h' en ca1idad de 

viatico. 

Expediente 2986, C. E. 6°.- N ombrar directora de 1a escne1a 

( 



N ° 17 del C. E. 6° a la M. N. senorita Estaurofila Farias, ac

tual Vicedirectora de la escuela tN" 7 del mismo Consejo. 

:N ombrar maestro de tercera categoria en las condiciones 

del Acuerdo de 27 de Abril de 1904 para la escuela N° I 

del C. E . 10° al M. N. senor Horacio Sanchez Moreno. 

:N ombrar maestras de tercera categoria en las condiciones 

del acnerdo de 27 de Abril de 190+ y para las escuelas que a 
continuacion se expresa a las si.guientes maestras Normales. 

Expediente 4272 , C. E. 2°.--Senorita Maria Ca bello, escue

la N° 9 del C. E. 2°. 

Expediente 4255, C. E. 30.-Seiiorita Drawina Matei, 

escuela N° 12 del C. E. 3°. 

Expediente 4253, C. E. 14.0.- 1° Nombrar maestros de 

tercera categoria de las escuelas N°s. 8 y 5 del C. E. 14° 

respectivamente, en las condiciones del acuerdo de 27 de Abril 

de 190+ a los maestros norm ales senor Cipriano Peredo y 

senorita Elsa Espeche, esta ultima con cargo de presentar los 

certificados reglamentarios de vacuna y buena salud. 

2° No hacer lugar al nombramiento de .un maestro au

xiliar que se solicita para la escuela N° I, por no correspon

derle de acuerdo con disposiciones reglamentarias en vigen

cia, no tomandose en consideracion, por consiguiente, la terna 

ele,-ada al efecto. 

Expediente 2573, C. E. 7().-I o. No autorizar durante el 

presente cuso el funcionamiento de grados superiores en es

cuelas elementales de la Capital, debiendo la Inspeccion Tec

nica en el termino de una seman a, disol\'er los grados 5° Y 

6" cuyo funcionamiento provisorio se haya autorizado, si el 

llIimero de alumnos concurrentes, es menor de 25 y existell 

solicitudes de ingreso para los grados inferiores. 

2° Los alumnos de grados superiores pertenecientes a las 

escuelas en que se haya aplicado esta r~solucion, deberan con

currir a las superiores mas pr6ximas. 

No habiendo mas asuntos que tratar se levan to la sesion 

siendo las seis y cincuenta p. m.-JosE M. RAMOS MEJiA, 

presidente. - Alberto .flliidu JJlartinez,secretario. 
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SEsr6N 25 a 

Dfa 13 de Abril de 1909 

Abierta 1a sesion siendo las . cuatro y 

cincuenta p. m. bajo 1a presidencia del doctor 

Jose Maria Ramos Mejia y con asistencia de 

los senores yoca1es nombrados al margen, 

se 1eyo, aprobo y firmo e1 acta de 1a anterior. 

En seguida e1 H. Consejo tomo en consideracion los di

yersos asuntos que tenia pam sn reso1ucion disponiendo: 

Expediente 3846, 1.- N ombrar director de 1a escue1a 

nacional recientemente creada ubicada en El Arenal Depar

tamento Anta, provincia de Salta al M. N. don Eusebio So

ria con sueldo de segunda eategoria y con cargo de regis

trar con toda brevedad su titulo en la Oficina de Estadistica. 

Expediente 3202, I.-Aprobar el presente contrato de 

locacion celebrado entre el Inspector N acional de escuelas 

de San Juan y don Jose C. Ramirez por casa para la es

cuela nacional N° 2 de dicha provincia, mediante el alqui

ler mensual de $ 50.00 Il}h, Y a con tar des de el dia que la 

casa sea ocupada por la escuela. 

Expediente 3008, I.-El presente contrato de locacion 

celebrado entre el Inspector N acional de escuelas de San 

Juan y don Ceferino Rojaspor casa para la escuela nacio

nal N0 r 6 de dicha provincia, mediante el alquiler mensual 

de $ 30.00 1%, y a con tar desde el r O de Febrero ppdo. 

Expediente 2787, I.-El presente contrato de locacion 

celebrado entre el Inspector nacional de escuelas de la Rio

ja y don Guillermo Davila, por casa para la escuela nacional 

N ° 3 de la citada provincia, mediante el alquiler mensnal 

de $ 25.00 1%, y a contar des de el r O de Enero del corriel1-
te ano. 

Expediente 3009, I.-E.l presente contrato de locaciou 
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celebrado entre el Inspector N acional de escuelas de Cordo

ba y don Angel Cappelletti por cas a para la escuela N ado

nal N° 13 de dicha provincia, mediante el alquiler mensual 

de ;; 80,00 Illh, y a con tar desde el 10 de Febrero del co

rriente ano. 

Expediente 2875, 1.-10 Aprobar el pro ceder del Inspec

tor N adonal de escuelas de Mendoza en 10 referente al pago 

con los fondos que posee para gastos, traslacion de maestros, 

etc, del alquiler que devenga la casa ocupada por la escuela 

N° 21 de Rivadavia de dicha provincia desde Julio hasta 

Noviembre (cinco meses) a S 40.00 '%, mensuales. 

2 0 Racer saber al citado Inspector que, debe rendir cuen

ta de los gastos de que se trata, adjuntando los recibos de 

alquileres pagados, a fin de pociersele remitir nuevos fondos. 

Expediente 3614, L-?\1andar liquidar por Contaduria a 

favor de las maestras de las esc:uelas N°s, 6 y 8 y de la auxiliar 

de la provincia de San Juan, senorita Ascencion Ri,-eros, seno

ra Constancia Maidana de Rqdriguez y senorita Lucia Ola

v arri a, respectivamente, los haberes que les correspondan por 

el mes de Febrero ppdo. 

Expediente I 1718, P.-Ordenar por intermedio del E. E. 

la construccion de la vereda de la casa que ocupa la escuela 

N° 3 de Santa Rosa de Toay aceptandose al efecto el presu

puesto elevado por los senores D. Nale e Rijos, cuyo 1m

porte es de S 777 AO '%. 
Expediente 3015, 1.-10 Declarar de segunda categoria 

a las maestras N ormales que prestan servicios en las escue

las de la Pampa, senoritas Maria Cubas, Berta caceres, Ma

ria Garcia, Luisa V. Lucero, Dolores Carrigton, Angela Ve

lazquez, Juana J. Centeno, Felisa de Aguirre, y Rosa Do

minguez. 
2 0 Disponer que la liquidacion de haberes correspondien

te a dicha categoria, se efectue a contar del 1 ° de Abril 

del corriente ano. 

Expediente 9061, C.-Librar orden de pago a fm'or de 

los senores Vicente Guerrero e hijos, por la suma de S 3014.51:) 
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1l1J], importe de las obras de ampliacion y reparaciones efec

tuadas en el edificio escolar de «El Molino ». 

Expediente 1592, L-Reservar hasta otra oportunidad, 

la provision de una linterna de proyecciones, maquina foto

grafica y accesorios para ia escuela N° I I de General- Acha 

en razon de que el presupuesto vigente no pe:"mite el gasto 

que su adquisicion demandaria. 

Expediente 1353.j., C. -Autorizar al C. E. de Resistencia 

para que de los fondos del 15 ~b de la renta municipal que re

cauda, invierta hasta la suma de S 12 18,.j.8 '%, en las repa

raciones que necesita el edificio ocupado por la escuela de «El 

Tirol» que deben ejecutarse de acuerdo con el adjunto pre

stlpuesto de don Gumerecindo Duran que se aprueba. 

Dichas obras deben efectuarse S111 que se interrumpan 

las c1ases, de la referida Escuela. 

Expediente 572, C.-Au torizar al E. E. de Concepcion 

para firmar con el senor Almeida, un contrato de locacion 

por la cas a que ocupa la Escuela de Varones de la localidad, 

en las siguientes condiciones. 

a) El propietario practicara las obras siguientes: 

Construccion de dos nuevos salones, uno para 

una seccion del primer grade y otro para el taller 

de trabajo manual. 

b) Los pisos de las aulas a construirse seran de ma

dera, debiendo cambiarse igualmente por de made

ra los pisos de ladrillo de las existentes. 

c) Todo el terreno debera cercarse con muro de material. 

d) Alquiler mensual de $ 80,00 n}~, a contar desde el 

1° de Marzo ppdo. y $ 100.00 n) ~, a contar desde 

el dia en que el propietario entregue perfectamente 

terminadas las obras indicadas en los incisos a, by c. 

e) Plazo del contrato cinco ailos. 

f) Reparaciones e impuestos por cuenta del propietario. 

Expediente I 297.J., P.·-Adquirir de la Penitenciaria N a

cional 3.j.0 bancos escolares de los Nos. 3 Y 4, por partes 
iguales, que ofrece en venta, de roble con patas de hierro 
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fundido y de un asiento, a1 :precio de $ 5.25, ,%, cada uno. 

Expediente 2782, I. - Nombrar auxiliar de 1a escue1a 

Naciona1 N° 2I de Entre Rios, a 1a senorita Magdalena C. 

Veliche. 

Expediente 369I, I. - Nombrar auxi1iar de 1a escuela 

naciona1 N° I I San Salvador (Entre Rios) a la senorita Ale·· 

jandrina Girard. 

Expediente 4I I9, I.-E. E. de la escuela nacional N° 

5 Colonia Beazley de San Lttis, a don Silvio Cadelago, en 

reemplazo de don Manuel Quiroga que no permanece en la 

localidad. 

Expediente 1553, I.-Dejar S111 efecto la resolucion del 

2 de Marzo ultimo, referente: al nombramiento de la senori

ta Aguiar. 

2 0 N ombrar director de la escuela nacional N ° 36 Ca

snarinas (San Juan) al M. N. senor Fidel Ocampo, con 

sneldo de segunda categoria. 

Expediente I3 703, C.-Acordar a la provincia de Ca

tamarca la snbvencion nacio:pa1 que Ie corresponda para la 

ampliacion y terminacion del edificio escolar de Villa Do

lores. 

Expediente 4753, S.-Io Disponer que el edificio para 

escuela en San Francisco, Departamento Ayacucho (San 

Lttis) sea del tipo de dos aulas, dejando los arranqttes para 

h~cer1os de tres 0 cuatro aulas. 

2° Vue1va este expediente a la comision edificadora de 

la mencionada provincia, para que entregne e1 certificado de 

$ 455 n}h a1 senor De1nigi y saque a 1icitacion publica de 

conformidad a las bases q ne se tienen para los edificios de 

dos anlas. 

Hxpediente 3840, I.-I" Conceder licencia por e1 tiempo 

qne dure su servicio militar. en las condiciones que 1a Ley 

estab1ece a1 respecto, a1 Director de 1a escuela N° 3 de J u

juy, don Lorenzo Reinoso. 

2 0 N ombrar Directora de la mencionada escue1a, en ca

racter de sup1ente y con sue1do de segnnda categoria, a 1a 
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General de Arquitectura para pro ceder a1 arreg10 de las 

campanillas electricas de 1a escue1a N° 14 del C. E. 50 de 

conformidad a1 presupuesto de «La Rapidez» que se acepta 

como mas ventajoso y cuyo ilmporte de $ 125.00 n}il debera 

ser depositado por e1 referido Consejo en 1a Tesoreria de 

esta Reparticion a los efectos del pago oportuno de 1a cuen

ta correspondiente. 

Expediente 6898, C. E. 4°--Autorizar a la Direccion Gene
ral de Arquitectura para proceder a la excavacion de un pozo 

• 
semisurgente en 1a escuela N° 2 del C. E. 14° de acuerdo 

con el presu puesto presen tado por don Aniba1 Canavesio, cu

yo importe de $ 950.00 1%, debera imputarse a Recursos del 

Consejo . 
• 
Expediente 6996, C. E. ][4°-Archivar este expte. por el 

eua1 los senores Rebagliati y Campodonico ofrecen en venta 

un terreno de su propiedad sito en las calles Rivadayia en

tre Pergamino y Azul. 

Expediente 2350. 1.-10 Ubicar en los 1ugares que a 

continuacion se expresa, cinco de las escue1as naciona1es re

cientemente creadas en 1a provincia de Entre Rios y nom

brar para las mismas e1 personal docente siguiente, con cargo 

de registrar los interesados, sus diplomas a 1a brevedad po

sible en 1a Oficina de Estadisticas de este Consejo. 

a) En A1dea Spazenkuter, Departamento Diamante, di

rectora, P. N. senorita Maria E. Aspillaga, con sue1c10 

de segunda categoria, y auxi1iar a 1a senorita Ana 

Aspillaga. 
b) En Distrito Vergara al Norte, Departamento Villa

guar, c1irectora a 1a M. N. dona Manuela U. de 

Prado con sueldo de segllnda categoria y auxiliar 

a1 senor don Esteban del Prado. 

c) En distrito Sauce Sud, departamento Parana, di
rectora a 1a M. N. dorla Carmen R. de Lesvignes con 

sueldo de segunda categoria. 
d) En Aldea Salto, Departamento Diamante, directora 

ala M. N. senora Renee G. de Benabente, con suel-
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Escuela N° 24 «Jesus Nazareno », auxiliar a la senorita 

Carmen Rosas. 

20 Dec1arar cesantes a las auxiliares de las escuelas 

N°S 23 Y 2 I de la mencionada pro\'incia, senoritas Carmen 

Marquez y Juana Garcia respectiYamente, por no haber de

mostrado tener competencia durante el curso escolar ppdo. 

Expediente 3200, I.-Volyer este expediente a la Ins

peccion Nacional de Escuelas de la provincia de Entre Rlos 

referente a la rendicion de cuentas que ele,'a por el mes de 

Febrero ppdo. a los fines indicados por Contadurta. 

Expediente 4066, C.-Aprobar los presentes balances de 

saldos de cucntas y de caja que ele,-a la Contaduria corres· 

pondientes al mes de Enero p. p. 

Expediente 3050, O.-Aprobar la presente rendicion de 

cuentas que eleva la oficina Judicial de las sumas percihi

das en el mercado «Adolfo Aisina» durante el mes de Fe

brero ppdo. y que arroja un s.aldo a favor del H. COllsejo 

de ;\ 207-48 '%, que ingreso a Tesorerfa. 

Expediente 2100, C. E. 6°.-Autorizar a la Direccion 

General de Arquitectura para pro ceder a la ampliacion de 

la instalacion de luz eh~ctrica Pl1 la escuela N° 3 nel C. E. 

60 de conformidad con el presupuesto de don Pablo Valla

ro que se acepta como mas ventajoso y cuyo importe de $> 

468.00 m~ sera depositado pOl' el referido Consejo en la Te

sorerta de la Reparticion a los efectos del pago oportuno de 

la cuenta correspondiente. 

Expediente 30T 6, I.-Atitorizar a la Direccion General 

de Arquitectura para manc1ar ejecutar en el ec1ificio que 

ocupa la escuela N° 13 del C. E. 60 las reparaciones que 

indica en su presupuesto de fs. 5 Y cuyo importe total de 

$ 125.75 Il}f. se imputara a recurs os del Consejo. 

Expediente 9727, C.-Reservar para mejor oportunidad 

la consideracion de este asunto donde la Direccion General 

de Arquitectura eleva pianos y Computos metricos para la 

ampliacion del edificio escolar calle General Homos N ° 528. 

Expediente 3345. C. E. 5°.-Autorizar a la Direccion 
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maestra de la numero 15 senorita Julia Reinoso y nOl11brar 

para llenar 1a ,-acante de 1a escuela N° 15, maest ra con suel

do de tercera categoria y por el tiel11po que dure 1a ausen

cia . de la titular, a la senorita Concepcion RiYero. 

Expediente 2781, I.-Nombrar el siguiente personal do

cente para las escue1as nacionales de la provincia de Mendoza: 

Escue1a N° 2 «Colonia Ah-ear» , maestros con suelclos 

de tercera categorla, a 1a 1\1. N. senora Tra.nsito Lucero de 

Fernandez y auxi1iar al senor ::\Ianuel Ojeda. 

Escuela N° 4 « Luzurriaga», maestra con suelclo de ter

cera categorla, a 1a M. N. se·norita J osefina Oviedo, con car

go de de registrar con tocla brevedad Sll titulo en 1a oficina 

de Estadistica. 

Escuela N° 5 «Coquimbito», maestra con sueldo de ter

cera categoria a 1a i\1. N. serLOrita Albina Sanchez con car

go de registrar su titulo en:la oficina de Estadlstica con 

tocla breyedad; y allxiliar a la senorita Etelinda Nieto. 

Escue1a N° "Carriza1», director con slleldo de seguncla 

categorla, a1 M. N. senor Conrado Atencio con cargo de 

registrar su titulo con toda brevedad en la oficina de Es

tadistica. 

Escuela N° 9 "Consulta », auxiliar a 1a senora Rosa 

Barrera de Cortes. 

Escue1a N° 10 «Pareditas », auxiliar a 1a senorita Eufe-

1111a Correas. 

Escuela N° 15 «Acequias », maestra con sueldo de ter

ct'ra categoria a la M. N. seiiorita Mercedes Carranzani, con 

cargo de registrar su titulo en Estadistica con toda bre\'edad . 

Escllela N° 2 I "Rivadavia '> , maestro con slleldo de 

tercera categoria, al M. N. senor Rosario Flores, con cargo 

de registrar con toda bre,'edad en la oficina de Estadlstica 

Sll titulo. 

Escuela N ° 23 «Carril de Guail11allen », maestra con 

sneldo de tercera categoria, a. 1a 1\1. N . :'I1aria Celsa Basaure 

con cargo de registrar fill titulo ('on torla brevedad en Es

tadistica; y auxiliar a 1a seiiorita Magdalena Rniz Vila. 



-- 3 2 -

do de segunda categoria y auxiliar a don Roberto 

Benabentes_ 

e) En Aldea San Jorge, Departamento Villaguay, di

rectora a la M_ N. senorita Geno,-eva E. Mendiburo, 

con sueldo de segunda categoria y auxiliar a la se

norita Rosa Reinoso_ 

2 0 Gestionar oportunamellte del H. Congreso de la N a

cion, los fondos necesarios para anmentar los sueldos de los 

directores y maestros de las Escuelas Nacionales de la Ley 

.\87 -t hasta colocarlos en condicion analoga a los de Terri

torios y Colonias N acionales. 

Expediente 1975, C. E. 7°-Archivar este expte. dOl1de 

don Federico Tessi ofrece en venta la finca de su propi,=dad 

ubicada en la calle Junin N° 660 y 668. 

Aceptar la renuncia interpuesta por el abogado del H. 
Consejo Dr. Domingo Demaria, a quien se dara las gracias 

por los servicios prestados y nombrar en su reemplazo al 

actual secretario de la Oficina J udiciai Dr. Carlos del Cam

po y en reemplazo de este para el puesto que deja, al J efe 

de Seccion de la Oficina de Estadistica Dr. Benjamin Garcia 

Torres, no llenandose esta ultima vacante por estar dicho 

puesto fuera de presupuesto. 

No habiendo mas asuntos que tratar se levanto la se

sion siendo las seis y cuarenta. p. m. - JosE ~'L RA~IOs M F. 

JiA, presidente.-Alberto /idiall llIartillez. secretario. 



PRESEf\;TF.S 

Sl'. Presidente 

Dr. R. de los Llanos 

Dr. Zobial1T 

Sr. Jijena 
Ausentc con a\'iso 

Dr. Lacasa 

Dia IS de Abril de I909 

Abietta la sesion siendo las CInCO p. m., 

bajo la presidencia del Dr. Jose Maria Ra

mos Mejia y con asistencia de los senores 

vocales nombrados al margen, se leyo, apro

bo y firmo e1 acta de la anterior. 

En seguida el lL Consejo tomo en consideracion los 

diversos asuntos que tenia para su resolncion, disponiendo: 

Expediente 1908, V.-Nombrar maestros de tercera ca

tegoria en las condiciones del Acuerdo de 27 de Abril de 

1904 y para las Escuelas del C. E. 6° que a continuacion 

se expresa, a los signientes maestros nor111~les: 

Escuela N° 7, Sara Paullina Iturbide, con cargo de pre

sen tar sus certificados de vacuna y buena salud, y en reem

plaza de Manuel D. Cabrera que paso a otra Escuela. 

Escuela N° 16, Atilio Medaglia, en reemplazo de Viena 

Aragona que paso a otra Escuela. 

Escuela N° 14, Sara E. Vattuane, en reemplazo de So

fia Escobar de Cortinas, a quien se declara cesante por ca

recer de titulo profesional, Rudecinda Funes en reemplazo 

de Carolina Gonzalez Agiiero, a quien se declara cesan te pOl' 

carecer de titulo profesional, Angela Casotto en reemplazo 

de Elisa Sal1nazaro de Sammlea quien queda cesante por 

igual causa que las anteriores, Maria Croce y Rosa B. Ro

driguez con cargo estas dos de presentar sus certificados 

de vacuna y buena salnd. 

Escuela Nu 6, Telma Picazo, en reemplazo de Maria 

Amalia Palacios a quien se declara cesante pOl' carecer de 

tiLulo profesionul y con cargo de presentar sus certificados 

de vacuna y buena salud. Escuela N ° I , Jose Munoz Lemos 

3 
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en reemplazo de Bautista Arganaras, que fue dec1arado ce

sante. 
2° N ombrar maestra de segunda categorfa en las con

diciones del Acuerdo de 27 de Abril de 1904 a la P. N. 

Haitlee Millan Sola, con cargo de registrar sus titulos y 

presentar sus certificados de vaeuna y buena salud y en 

reemplazo de Petronila de la Colina que paso de la N° 7 a 

otra escuela. 

En uso de la atribucion que Ie eonfiere el articulo 26 

de Ia ley 1420, 

El COllseio lVaciollal de Edllcacioll 

RESUELVE: 

Art. 1 ° Enlo sucesivo y siempre que los CC. EE. de Distrito 

manifiesten que no pueden presentar para el nombramiento 

de maestros, una terna formada por profesores 0 maestros 

normales nacionales (art. 24 y 42 inc. 7 de la ley citada) 

dichos maestros sera.n nombrados por el C. N. de Educa

cion, y, en tal caso, el nombramiellto tendni el caracter de 

provisorio y el nombrado cesara en su cargo, tan luego co

mo se haya design ado de la terna de que habla el referido 

articulo 42 inc. 7 el maestro titular yeste se presente a des
empenar su puesto. 

Art. 2° La designaciion de suplentes de maestros no 

diplomados para las Escuelas de la Capital se hara en ade

lante directamente por el C. N. de Educacion y no se reco

nocera como valida designacioll alguna de maestro suplente 

que no tenga ese origen. 

Art. 3° A los efectos de 10 dispuesto en el articulo an

terior CC. EE. los haran saber a la Secretaria General del C. 

N. de Educacion, inmediatamente despues que se produzca 

la necesidad de la designacion de un maestro suplente; la 

Secretaria General dispondra que se lle"e un registro en el 

que se inscriban las personas que hayan servido en el ca

racter de maestros suplentes. 

Art. 4° Esta resolucion reg ira para los ce. EE. de In 
Capital unicamente. 
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Expediente 2938, M.-Aprobar la presente rendidon de 

cuentas 'que porIa suma de $ 683.00 ll}i" cantidad liquidada 

para atender a los gastos de las oficinas del H. Consejo en 

el mes de Febrero ppdo. eIe\-a el ~ayordomo de la Repar

ticion don Pedro Rodriguez. 

Expediente 445fl, lvI.-La presente rendicion de cuen

tas de la sum a de $ 383. IO n}{l correpondien te al mes de 

Marzo ppdo. que eleva el mayordomo de la reparticion con 

un saldo a su favor de $ 010 O}{,. 

Expediente 3848, E.-Dec1arar cesante pOl' haber hecho 

abandono del puesto al Subpreceptor de la Escnela Prima

riq que funciona en el regimiento 4° de Infanteria, don Ar

turo Saravia. 

N ombrar maestros de tercera categoria en las condido· 

nes del Acuerdo de 27 de Abril de I904 y para las Escue

las que a continuacion se expresa, a los siguientes maestros 

normales. 
• 

Expediente 4408, C. E. lOo,-Alberto R. Portas, EscueIa 

N° I del C. E. roO 

Silvano Godoy, Escuela N° I del C. E. roO. 

Expediente 4342, C. E. -6°.-Ana Lia Cornet, Escuela 

No 4 del C. E. 6° en reemplazo de dona Maria S. Rivara, 

cuya renuncia se acepta. 

Expediente 435I, C. E. 2°.-·Elvira Fllnes, Escuela N° 6 

del C. E. 2° con cargo de presentar los certificados de va

cuna y buena salud. 

Expediente 4I99, C. E.. I3°.-. Francisco Salas, Escuela 

-N° 6 del C. E. I3° en reemplazo de don Ifaac Nisensolm 

que paso a la No 2 del C. E.. 3°. 

Expec1iente 4416, C. E. II o.-Maria Toribia P. Ferrari, Es

cuela N ° 13 del C. E. II ° en reemplazo de la senorita Eve

lina Martinez Oro a qUlen se dec1ara cesante por carecer de 

titulo profesional. 

Expediente 3204, L-'I'rasladar provisoriamente a la di

reccion de la Escuela N° I5 de la Provincia de Salta al 

Director de la N ° I4 senor Joaquin Ramos. 
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Expediente 3837, I-Declarar cesante por haber hecho 
• 

abal1dono de su pnesto al auxiliar de Ia Escuela N acional 

N° 19 (Tupungato de Mendoza) dona Sara Astor de Loya 

y nombrar cn su reemplazo a Ia senorita J osefa Carrcras. 

Expediente 3437, I-Nombrar el siglliente personal do

cente para las Escuelas N acionales de la Provincia de Cor

doba: 

a) Para Ia Escuela N° I (Pozo del Molle) macstra 

con sueldo de ten~era categoria a la senorita Ra

mona Diaz con cargo de registrar con toda bre

vedad su titulo en la Oficina de Estadfstica. 

b) Para la escuela N° (Ballesteros) maestra con sueldo 

de tercera categoria a la senorita Hipolita Pieti, 

con cargo de regiistrar sn titlllo en la Oficina de 

Estadfstica. 

c) Para la escucla N° 28 (Makenna), allxiliar a Ia se

norita Angel ina Soto. 

Expediente 3808, I-Aceptar Ia renuncia qne del pueslo 

de director de Ia Escnela Nacional N° 10 de la Rioja, pre

senta don Luis R. Romero y nombrar C01110 reemplazante 

con sueldo de segunda categorfa al M. N. Senor Ah'aro 

Bazan con cargo de registrar con toda brevedad en la Ofi

dna de Estadistica su tit11lo. 

Expediente 3690, 1.- Conceder licencia pOl' el tiempo 

que dnre sn se~vicio militar al maestro de Ia escuela Na

donal N° 26 de Santiago del Estero, sellOr Pedro B. Peralta, 

quien gozara sneldo en Ia forma establecida por 1& Ley res

pectiva y nombrar maestro en caracter de suplente para 

Ia misma escuela y mientras c1ure la ausencia del titular al 

M. N. senor Du\'al Santellan, con sncldo de tercera catego

ria y con cargo de registrar su titulo cn Ia Oficina de Es

tadistica. 

Expediente 30-1-8, S.-Tener por acogida a Ia Ley de 

Subvenciones Nacionales, por el corriente ano a Ia Provin

cIa de Santiago del Estero. 

Expediente 2663 , C. E . 2°.-Hacer constar que por till 
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error, la P. N. dona Maria Luisa Escalante fue nombrada 

maestra de tercera calegoria, cllalllio deblo serlo de seguncla. 

EXI:redientc 4165, C. E. 6o.-Aceptar la eantribucion de 
, 

$ rooo.oo 11%, ofrecida por eI C. E. 6° para fomento' de la 

asodadon Pra-Maestros de Esclle1as. 

Expedlcnte 4314, L-roNolllbrar Director interino de la 

escucla de Corral Quemado (Chaco), {t don Agustin Avila 

con gace de slleldo desdc e1 dia en que dicha escuela se 

abra al servicio pll.blico. 

2° Acardar al senor Avila Ull pasaJe desde Salta a Es

tacion Rio Piedras y $ r65.00 1%, de viatico. 

Expedientc . .p 18, 1. --Nombrar E. E. de la escuela Na

cional N ° 19 de Catamarca, al senor Gregorio Alamada, en 

reemplazo del senor Felipe Qniroga que sc ausento de Ia 

lacalidad. 

Expediente 3916, 1.- 1° Aeeptar Ia rcnuneia presentada 

por dona Francisca J. de Barrionuevo del pllesta de direc

tora de la escuela Nacional N° 29 (Ninalquin) Provincia 

de Cordoba. 

2° Nambrar Directar de la Escuela N° 29, en reempla

zo de la citada senora de Barrionuevo, can sueldo de se

gunda categoria, al M. N. don Adolfo Montamat, quien de

bera registrar su titulo en Ia Ohcina de Estadistiea a Ia 

mayor brevedad. 

Expediente 38 la, 1.-1° Aeeptar la renuncia presentada 

por don Mignel Gonzalez, del puesto de director de la es· 

cuela Nacional N° 10 de Santiago del Estero. 

20 Trasladar a Ia mencionada l<:scuela No 10 a Ia ac

tual Direetora de Ia Escueia N° 2, senorita Maria Alvarez y 

nombrar en su reemplazo para Ia tlltima escnela dtada, con 
" 

suelda de segunda categoria, a Ia M. N. senorita Carmcn 

Bravo, con cargo de registrar su titulo en Ia Oheina de Es

tadistiea a Ia mayor brevedad. 
Expediente 40r5, I.-Nombrar Direetora de la Escuela 

creada en Mazan (La Rioja), que llevara el N° 33, ala M. N. 

senora Carolina H. de Brizllela, con slleldo de segunda ca-
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tegoria con cargo de registrar con toda brevedad su titulo en 

la Oficina de Estadistica. 

Expediente 1193, I.-Reponer al senor Clemenlino Al

varez Toscano en el puesto de Director de la Escuela N a

donal N° 12 de Mendoza, siempre que se justifique que su 

estado actual de salud no Ie inhabilita para el fiel desel1l

peno de sus funciones. 

Expediente 4546, I.-N ombrar E. E. de la Escuela N0 

17 de Santa Fe a don L-orenzo Cerioni, en reemplazo del 

senor Emilio Villafane, quien, segun el Inspector Seccional, 

se ha ausentado de la localidad. 

Expediente 4296, I.-E. E. de la Escuela N° 12 de San

ta Fe al senor Lanro C. Rivero en recmplazo del senor Au

relio Seijo, cuya renuucia se acepta. 

Expedieute 7 I 74, C. E.. 120.-Aprobar el proceder del 

C. E. 12° al bautizar con el nombre de Tomasa de la Quin

tana de Escalada, la Escuela Superior de Ninas N° 3 de su 

dependencia, 

Expediente 11545, C. E. 14°.-Nombrar Director del ta

l1er de trabajos manuales de la escuela N° 1 del C. E. 14° 

al actual maestro de primera categoria de esa escuela don 

Donato Medina. 

Expediente 3161, M.-Ascender a maestra de pnmera 

categoria a la actual maestra de segunda categoria de la es

cuela N° 26 de Concepcion (Misiones) senorita Elisa B. Haedo 

Expediente 3332, I.--Ascendcr a maestras de segunda 
categoria a Ia senora Perron a M. de Zaragoza, de la escue 

la N° 10 de la Colonia Benitez y senorita Ida Solezzi, de la 

escuela N ° 19 de Puerto Bermejo, por ser maestra normal 

Ia primera y tener doce ailOs de servicio la segunda . 
• 

Expediente 769, C. -Modificar la resolucion de fecha 25 

de Febrero liltimo, relativa al contrato de locacion de la ca

sa que ocupa la escuela N° 19 de Puerto Bermejo (Chaco), 

como sigue: 

El alquiler mensual sera de $ 80.00 nYn, en vez de $ 
60,00 n}h, adem as de las reparaciones prescriptas, el propie-
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tario senor Campia colocani por su cl1enta, un tabiql1e y las 

ventanas necesarias para formar en la galeria una pieza de 

7.50 metros por cuatro cincucnta, practicani ademas las re

paraciones y ampliaciones que el E. E. de la localidad Ie 

inid,cara de acuerdo con la D irectora de la Escuela. 

Expediente 2922, C. E. 12°.-Nombrar maestras de ter

cera -categoria en caracter de interinas para la escuela N° 

I8 del C. E. 12° a las senoritas Ana M. Negri, Maria C. 

Islas Moldes y Juana Alvarez. 

Expediente 54-5, C.-Io Acordar al Consejo General de 

Edl1cacion de la Provincia de Catamarca, el anticipo de la 

subvencion correspondiente al primer uimestre del cornen

te ano. 

2° Racer saber al mlsmo Consejo que para ser liqui

dado el saldo de la subvencion que corresponde al primer 

cuatrimestre del corriente ano, sera indispensable ademas de 

los j ustificati vos de la in version del anticipo mencionado, 

los correspondientes a la inversion de los $ 9.290.05 1% que 

se Ie remitieron por Ley N° 4223. 

Expediente 3131, C. E. 13°.-Autorizar provisoriamente 
el funcionamiento de un tercer grado en la escl1ela N° 12 

del- -C. E. 13°. 

Expediente 1272, S.-N ° hacer lugar al pedido de li

quidacion de la subvencion nacional por el tercer cuatri

mestre de 1908 que hace la provincia de San Luis, por no 

haber renclido cuenta de la inversion del anticipo que se Ie 

hizo por el 5° bimestre del mismo ano. 

Expediente 3250, R.--Hacer saber al C. E. de Educa

cion de la Provincia de La Rioja; que debe enviar planillas 

detalladas de los pagos efeduados y los recibos de los 

maestros, unica forma en que puede aceptarse su renclicion 

de cnentas; debiendo ademas presentar rendicion de cuentas 

por separado de los fonclos remiticlos en concepto de sobran

tes de la subvencion nacional pOl' 1907 Y por Ley 4223, 

por cuanto son dos cargos por separado que tiene el refe

rido Consej o. 
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Expediente 4230, I.--De acuerdo con 10 propuesto por 

la Inspeccion General de Provincias: 

1° Fundar una Escuela N acional en Campo Godoy del 

partido de Dolores (Buenos. Aires). 

Nombrar Director en caracter de interillo, para la men

cionada escuela, al M. N. don Horacio Marroco con sue1u.o 

de segunda cat ego ria, con cargo de registrar Sll titulo en la 

Oficina de Estadistica. 

3 ° Aceptar y agradecelr la casa cedida gratllitamen te 

por el senor Simon Palacios, para el funcionamiento de la 

mlsma. 

-+ ° N ombrar al senor Ramon Melgar, Encargado Escolar 

de la men cion ada escuela. 

5° Ordenar al Deposito provea y remita a dicha eSCl1e

la, muebles y Miles para sesenta alumnos consignados al 

senor Melgar en Dolores. 

6° Tener presente 10 manifestado por la Inspeccion Ge

neral de provincias respecto de la escllela solicitada para 

«EI Pescado ». 

Expediente 4614, C. E. 3 o.-N ombrar subpreceptor pa

ra la escuela N octllrna A. del C. E. 3°, en las condiciones 

del acuerdo de 18 de Septiembre de 1906 y para reempla

zar al senor Julio Cesar Calvo que renuncio a don Samuel 

Vidal actual maestro de la escuela N ° 3 del C. E. 2°. 

Expediente 283 I, C. E. qO.-Tomar en locacion por 

tt~rmino de tres afios y el alql1iler mensual de $ 150.00 '%, 
las cuatro casas de propiedacl de don Geronimo Damontc, 

sitas en Villa Devoto inclicadas en el plano de fs, I del 

expediente 3 126, C. E. 14° entenclienclose que el alquilcr 

empezara a correr tan pronto como el propietario haya eje-, 
cutado a su exc1usi vo costo y fueran recibiJas i satisfac-

cion de este Consejo las obras de clemolicion, ampliacion y 

reparaciones a que se refiere el informe de Fs. 2 I Y 21 vta. 

mas las necesarias para la adaptacion de la cnarta casita a 

que aillde en Sll ultima propllesta, de aCl1erdo todo con las 

indicaciones que Ie had la Direccion General de Arquitec-

, 
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tura y pasar este expediente a la oficina Judicial doctor 

Bengolea, para que formule el contralo corresponliiente con 

las clausulas indicadas y las ya preestablecidas. 

No habielldo mas asunlos que tratar, se levanto la sesion 

siendo las siete p. m.-J os.£ M. RAl\10S MEJIA, presiclenle.

Alberto fltlidlt JIartiltez, secretario. ' 

PRESENTES 

Sr. Presidente. 

Dr. n. de los l.1a11 05 . 

Dr. T .. acasa. 

Dr. ZubiauT 

Sr. Jijena . 

Dia 17 de Abril de 1909 

Abierta la sesion siendo l;ls cinco p .111. 

bajo la presidencia del Dr. Jose Maria Ramos 

Mejia y con asistellcia de los senores vocales 

nombrados almargen, se leyo, aprobu y firma 

el acta de la anterior. 

En seguida el H. Consejo tomo en consideracion los 

diversos asnntos que tcnia para Slt resolucion clisponiendo 

conceder la revaliclacion del titulo de maestra otorgaclo por 

la Republica Oriental del Uruguay, que solicila la senora 

Carolina Lopez de Escalada. 

Expediellte 1295 L.-I.,a revaliclacian del litulo de maeslra 

otorgado por la Republica Oriental del Uruguay que solicita 

la senorita Maria Dolores LlOl-ca. 

Expediente 9352, B.--Pasar este expedieute a Contaduria 

para que liquide a favor dl=l dentlnciante senor Jaime Bayona, 

el porcentage del 15 % ac:ordado por resolucioll de Octubre 

8 dc 1907 y a la Oficina Judicial el 10 % de la SUllla il1-

gresada al Tesoro Comttn de las Escuelas. 

Expediellte 4987, O.---Teniendo en cuenta los resultados 

del ensayo practicado en las escuelas «Sarmienlo y ROla» 

del sistema de registro para la representacian grMica de la 

aplicacioll, cOllducta y asi s tencia de los alumnos, se resueh-e: 
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No aceptar el citado sistema de registro propuesto por el se

nor D. E. Olmos. 
Expediente 3877. A.-Pasar a Contadllria este expediente 

para que liquide a favor de In ex maestra senorila Adelina 

Amabile, los haberes que Ie correspondan por los meses de 

las vacaciones ppdas. 

Expediente 3149, F.-Pasar este al C. E. roO a objeto de 

que compruebe si la poblacion escolar del radio adyacente a 

la escuela N° 13 autorizaria la formaci on de los grados 30 

y 4° Y sus consecuencias. 
Expediente I 1792, L-Aprobar el excedente de $ 40.2 I ''}il 

que resulta a favor del empresari.o senor Pedro Madaio, construc

tor de la vereua de la casa ocupnda por la escuela N° 10 del C. E-
14° por un pequeno aumento de metrage enla vereda citada y pa
sar este expediente a Contaduria para que practique 1& liquida

cion correspondiente. 

Expediente 40J I, L-Autorizar al Inspector Nacional de 

Escuelas en San Luis, para que firme contrato de locacion 

por casa para la Escuela Nacional N° 38, mediante el alquiler 

mensual de $ 40.00 m;\l, que debera liquidarse desde el 20 de 

Marzo p.pdo. 

Expediente 303 I, I .-Mandar liquidar por Contaduria a 

favor de don Antonio AlonsOi de Mendoza, los sueldos que 

Ie correspondan por las pasadas vacaciones. 

Expediente 39 14, I.-Liquidar por Contaduria a favor del 
Subinspector y del maestro adcripto senores Salvador M. Diaz 

y Feliso C. Seitor, respectivamente, declarados cesantes por 

resolucion del 25 de Febrero Ultimo, los haberes que Ie co

rrespondan por servicios presltados hasta el 18 de Marzo que 

se aprtteban. • 
Expediente 4332, I.-Pasar este expediente a Contaduria 

para que informe si el H. Consejo posee ya terrenos de su 

propiedad en Yatayti, Calle Corrientes. 

Expediente 3958, L-Mandar liquidar por Contaduria a 
favor de don Timoteo Echevarria, la suma de $ 20.00 J%, 
mensllales, en concepto de alquiler por la casa de su propie-
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dad que ocupa la Escuela Nacional N° 37 de San Juan, a 

contar desde el 10 de Marzo ppclo. 

Expediente 4257, I.-Autorizar a la directora de la es

cuela Nacional N° 31, San Francisco del Monte (Mendoza) 

para inaugurar en la escuela qne c1irige, un curso nocturno 

en el que debera funcionar todos los dias habiles, asignan

dosele para gastos de luz, tub os, l~mparas, etc. la cantidac1 

de $ 20.00 nYn, mensuales. 

Expediente 3IIO, C. E. 13o.-Nombrar maestros de ter

cera categoria de las escuelas numeros, 7 y 9 del C. E. 130 . 
en las condiciones del Acuerdo de 27 de Abril de 1904, a 

los siguientes maestros normales: 

Escuela N° 7, Delfina Morisod, Roman Quiroga y Marlha 

Thierry con cargo de pres ell tar los certificados reglamentarios 

de vacuna y buena salud los dos pri1l1eros y el de vacuna 

el l.'tltimo. 

Escuela N° 9, Amelia Gonzalez, Soledad Benitez y Rosa 

Raggi, con cargo de presentar esta llitima los certificados 

reglamentarios de vacuna y buena salud. 

2° Pasar este expediente a la Inspeccion Tecnica para 

que informe respecto de las aptitudes demostradas por las 

maestras que se proponen en caracter de suplente. 

Expediente 5428, R.-Aprobar el gasto de $ 80.00 n}{, 
hecho por el E. E. de Rio Colorado, para pagar al escriba

no senor Luis Cordero por la escritura de donacion de un 

terreno en pueblo Bournicbon (Rio Negro). 

Expediente 4158, L-Aprobar la presente rendicion de 

cuentas que eleva la 111speccion General de Terrilorios y 

Colonias N acionales por gastos de correspondellcia telegni

fica en servicio oficial. 

2° Mandar liquidar a favor de la citada inspeccion, la su

ma de $ 81.00 '% que resulta como saldo de la rendicion 

de cuenta adjunta. 

30 Aumentar a $ 90.00 r% la partida que para gastos 

de correspondencia oficial tlene asignada la llombrada Oficina. 

Expediente 3579. R.-·Aumentar a $ 150.00 '% el ac-
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tual alquiler que devenga la finca de propiedad del senor 

E. Calvi, en Vieclllla, ocupada por la escuela de Ninas N° 2 

con la condicion de que dicho propietario ampliani el edi

ficio con dos piezas nuis, quedlando autorizada la Illspeccion 

General de Territorios a formular el contrato respectivo. 

Expediente 4228, 1.-10 Crear una escuela Nacional en 

el barrio «Qentenario Argentino ') , CUrtlZLl Cuatia (Corricn tes). 

20 Aceptar y agradecer la donacion del terreno que ha

ee la municipalidad de clicha localidad a favor del H. Con

sejo, con destino a edificacion escolar. 

Expediente 3030, 1.-N ombrar el siguiente personal do

cente para las Escuelas Nacionales que a continua<;ion se 

expresa, en la Provincia de Santiago del Estero. 

Escuela N° 5 Auxiliar don Ernesto Maza 

» » 12 
';) » IS 
» » 20 

» » 23 
» " 24-
), ;; 25 

» 

» 

» 

, ., 

» 

» 

dona 

» 

» 

» 

» 

.) 

Herminia Casanova 

Gabriela Costas 

Ramona Chaves 

Teofila Martinez 

Elvira Ibarra 

Tomasa Paz 

Durval Santellan, con 

sueldo de tercera categoria y con cargo de registrar su ti

tulo en la Oficina de Estadistica con toda brevedad, y au

xiliar a la senorita Hlemira Nasarre Corvalan. 

Escllela N° 26, maestro al senor 

Escuela N0 28, maestra a clona Clara Alderete, con suel

do de tercera categoria y con cargo de registrar su titulo en 

la Oficina de Estadistica con toda brevedad. 

Escuela N° 29 auxiliar a dona Sara Garcia 

» » 3 1 » » Herminia Garcia 

» » 3 2 lI1aestra » , Maria Montes de Oca de 

Ruiz, con sueldo de tercera ca tegoria y con cargo de regis

trar su titulo en la O£icina de Estadistica con toda brevedad . 

Escuela N° 34- auxiliar a dona Mercedes Sosa 

» » 35 » » don Clodomiro Ruiz Pereira 

» » 38 » » » Virgilio Videz 

Expediente 13695, C.-Pasar este al Deposito para que 
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provea y remita a1 Consejo General de Educacion en Cata

marca, los tttiles y textos mencionados en la lista adjunta 

al mismo, como asi tambien las obras didacticas que solici

ia clicho Consejo General. 

Expediente 3039, C. E. 6°-Autorizar al C. E. 60 para 

publicar el informe correspoJrJdiente a los anos 1907 Y 1908 

a fin de que sea distribuido en todas las escuelas de su de

pendencia, C. E., vecinos y autoridades y para que a 1~ bre

vedad posible proponga las casas adecuadas en que puedan 

funcionar las nuevas escuelas cuya creacion aconseja, de

bien do procederse a 1a construccion y ensanche de los edi

ficios escolares a que se haee referencia. 

1° Autorizar el ftlncionamiento de un 5° grado en la 

escue1a N° 2 del C. E. 9° Y acordar sueldo y categoria de 

directora de escuela Superior a la directora de la misma, se

norita Maria D. Btlcich. 

2 0 Conceder pase a dicha escuela a la a:tual maestra 

de la escuela N° 5 del C. E. 10° senorita Sofia A. Gil. 

Expediente 4557, I.-Librar orden de pago a favor del 

Inspector de la sexta seccion de Territorios, senor Olivio J. 
Acosta por la sum a de $ 1000,00 ");,. que se Ie acuerda para 

trans porte de material de ensenanza de las nuevas escuelas 

de CUl11ayo, Cui, N orquinco. Bolson y Mencue, con cargo 
de rendir cuenta documentada de su inversion en sn oportu

nidad. 

Expediente 4063, C. E. 8°.-Acordar el traslado del Vi

ce Director don Daniel Brnnatti, de la Escuela N° 8 a 1a 

N° 6 del C. E. 80 en reel11plazo de don Jose A. Natale que 

paso a otro puesto y nombrar Vice Directora para la prime-

1'3 de las citadas escuelas a la P. N. dona Leopolda Calca

terra, actual maestra de primera categoria de la escuela N° 3 

del misl110 Consejo. 

Expediente 4955, M.--Aprobar la presente rendicion de 

ctlen tas elevada por la Administracion de « EI Monitop, co

rrespondiente a los ailos 1905, 1906 Y 1907 r los meses de 
Enero Febrero, 1>.Iarzo y Abril de 1908 y que arroja un sal-



do a favor del H. Consejo de $ I I 19.05 1%, ingresado a 

Tesoreria en Mayo 13 de 1908. 

Expediente 33 IS, C. E . .s°.-Crear un tercer grado pro

visorio en la escuela N° 18 del 50. 

Expediente 4266, L-Autorizar por el corrientc ano el 

funcionamiento de 30 grado en la escuela N° 8 del C. E. 1°. 

Expediente 3692, C. E. 13°.-1° Aprobar la medida adop. 

tada por el C. E. 13° por la que se dispone que las escnelas 

N°s 8, 4 Y 12 de su dependencia, funcionen con doble turno. 

Expediente 3468, C. E. IIo-Acordar la partida n:en

sual de $ 10.00 "Yo. para gastos eventuales a la escnela N° 

12° del C. E. 11°. 

Expediente 1904, C. E. Ioo.-Autorizar al C. E. 10° 

cuyo proceder se aprueba, para que de sus fondos propios 

invierta hasta la suma de ~$ 185.00 ");;. en el pago de la 

cuenta del senor Pablo Vallaro por arreglo de ISO bancos 

y cinco annarios de la scue:la N° 4 de Slt dependencia. 

Expediente 4153, C. E. II.-Manifestar al C. E. I TO que 

el H. Consejo aceptara la propuesta formulada por don Car

los Guedes, para la constntcdon de una casa con de~tino a 

escuela en la calle Constituci.on, entre Treinta y Tres y Mar

mol, siempre qne este, a su vez, acepte las modificaciones a 

que se refiere el infonne de fs. 6 a cuyo efecto se Ie acom

panaran, con cargo de devolucion los pIanos de fs. 2 y 5. 

Expediente 3959, D.-Aprobar los adicionales, asi como 

las deducciones practicadas por deficiencias en los trabajos 

a que alude la Direccion de Arquitectura. 

Mandar liquidar por Contaduria a favor del C'ontratista, 

don Alfredo Luzuriaga, la suma de $ 12.075.58 "1t, como 

resultado de la liquidacion fina,l de las obras de reparacion 

ejecutadas por el citado cmpresario en las escuelas del grupo 

1° ano 1908/909. 

Expediente 1826, C. E. 5°. -1° Dec1arar en clisponibi

lidad al director de la escuela N° 9 del C. E. SO don Dario 

Fernandez, debienclo hacerse cargo de la direccion de esta 

la senorita Magdalena Ferrari que clirige Ja N0 2. 
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20 Pasar al senor Octavio B. Cordoba a la Escuela N° I 

para que reemplace al sellOr Modesto de la Vega que re-
. , 

nunclO. 

3° Pasar al senor Alejandro Boletti a la Escuela N° 8 

en reemplazo de la senora Herminia Figueroa de Bian'za 

con quien permutara su cargo. 

4° Pasar a los senores. Inocencio Diaz y J oaqufn Garcia 

a la Escuela N° I en reemplazo de las senoritas Margarita 

Abadie y Laura Cornejo con qnienes permutaran respectiva

mente sus cargos. 

5° Recomendar al C. E. 5° bus que casa en que · pocler 

instalar una escuela de varones para ubicar al Director senor 

Fernandez. 

Librar orden de pago a favor de la Direccion de la Pe

nitenciarfa Nacional, por la suma de $ 508.20 m!." cantidad 

que se Ie acuerda como anticipo para la impresion de los I I plie

gos de 16 paginas que danin los origin ales de las actas del 

Consejo N acional de Educ:acion, a razon de $ 46.20 cacla 

pliego. 

Expediente 3960, D.--Mandar pagar a la orden de los 

senores Portes Hnos., la suma de $ 16.885.00 ''}{" importe 

de trabajos ejecntados en los edificios del grupo 7° de acuerdo 
con la siguiente liquidaci6n de Contaduria. 

Importe de las obras seglll1 contrato........ $ 
Portes Hnos. importe certificaclo final........ « 

Expecliente 3964, D.--A la orden de 
Don Angel Rizzi, la suma de......... ..... $ 

16.940.00 '% 
16.885.00 » 

18·995·54 " 
importe de trabajos ejecutaclos en los edificios del grupo 4° 

de acuerdo con la siguiente liquidacion de Contadttria. 

Importe de las obras segun contrato. $ 26.973.00 

Angel Rizzi importe del certificado fi-

nal con las deducciones hechas ............... « 18.995 .54 

Expediente 3357, C. :8, 5°-Aceptar la renuncia inter

puesta por la maestra de la escuela N° I del C. E. 5° se

nora Sara H. de A.,yrolo. 

Expedier.te 440 I , A.-Aceptar la renuncia presentada par la 



maestra de segunda categoria de Ia escue1a N° r6 de Las 

Palmas, sen.orita Elcira V. Agllilar y anular ei adjunto pasaje 

extendido a su favor. 

Expediente 4446, M. - Aceptar Ia renuncia que eleva 

el E. E. de la escnela nacioJnal N° 7 de Mendoza don 

Lino Molina. 

Expediente 4846, I. - Aceptar la renuncia que eleva la 

maestra de la Escuela N acional No 10 «Taller Colon » de 

Entre Rios senorita Rosa C. Laguiard, debiendo reempla· 

zarla la Directora de la escuela N° 20 «PosPOS » senorita 

Maria B. Lazcano. 

Expediente 7 r 73, P. - Aceptar la renunCla que eleva la 

maestra de tercera categoria de la Escuela N° I8 de La 

Pampa, senorita Maria I. Garda. 

Expediente 3346, C. E. 5"-Autorizar ala Direccion de 

Arquitectura para ordenar la ejecllciol1 de las obras que in

clica en la Escuela N ° 6 del C. E. 50 cuyo costa se ele"a a 

$ 85.00 '%, que se imputaran a Recursos del Consejo. 

. Expediente 3728, I.-AI E. E. en Trele,v para invertir del 

fondo de matriculas la suma de $ I3-40 n}il' en las reparacio

nes que necesita ellocal de Ia Escuela N° 4 de 1a localidad. 

Expediente 3640, P. -Autorizar al E . E. en General Acha 

para renovar el contrato de locacion por la casa que ocupa 

la escnela de ninas de la localidad, con esta tmica 1110difi

cacion: plazo tres anos, pudienclo el Consejo Nacional res

cincHr el contrato en cuanto tel1ga casa propia para la escnela. 

2° Aprobar el establecimiento del horario altern 0, que las 

circunstallcias han illlpuesto, con canicter transilorio pero sin 

sobre sueldo alguno a los maestros por cuanto el Presupues

to esta agotado. 

Expediente 4578, C.-I o Asociarse al homenaje que se 

rendini por la Camara de Diplltados de la Pro\'incia de Bue

nos Aires el dia 18 del corriente, al eminente estadista Don 

Bernardino Rivadavia con ocasion de la inauguracion en el 

local del expresado Cllerpo Legislatiyo del lllonumento qne 

se erige a sn memoria. 
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20 Designar a los senores vocales doctores Pastor Lacasa 

y Jose B. Zubiaur para que representen al H. Consejo en 

aquel acto. 

3° Enviar en representaci6n de las Escuelas de la Capital, 

una delegacion de alumnos de una de las escuelas superiores. 

Expediente 1422, C. E. 3°.-Aumentar a $ 200,00 el 

alquiler de Ia finca del senor Carlos Favaro sita en la calle 

Blandengues esquina Mendoza, a con tar desde la fecha que 

hclya ejeclttado por su exc1l1:siva cuenta y a entera satisfac

cion de este Consejo las reparaciones a que se refiere el in

forme de fs. 3 de la Direccio.n de Arquitectura. 

Expediente 1553, L- 1° Dejar sin efecto la resolucion 

de 2 de Marzo lHtimo en 10 referente alnombramiento de la 

senorita Marqueza Aguiar. 20 Nombrar Director de la Escuela 

nacional N° 36 "Casuarinas» de San Juan, al M. N. don Fidel 

Ocampo, con sueldo de segunda categoria. 

Expediente 4622, M.-Aceptar y agradecer la donacion 

que del lote 4° de la manzana 26 del pueblo de Quemu Quemu 

(Pampa) hace el senor Carlos It Madero en representacion 

de la senora Sara U nzue de Madero y del senor Carlos M. 

Madero y con destino a edificio escolar. 

Expediente 4587, C. E. 9°.-Nombrar maestro de tercera 

categoria de la Escuela N° ][ 2 del C. E. 9° en las condicio

nes del Acuerdo de 27 de Albril de 19°4 a la M. N. seflOri ta 

. Maria Adela Passano, con cargo de rectificar Slt nombre en 

la Oficina de Estadistica, pnes en el libro de recibos corres

pondiente figura como Adela Passano. 

Expediente 4594, L-N ombrar E. E. titular en General 

Pico (Pampa) al senor Abdon Pereyra en reemplazo de don 

Juan Crousel que renuncio. 
Expediente 4669, 1.-10 N ombrar Directora de Ia Escue

Ia de Vertiz (Pampa) a la M. N. Dominga R. de Villegas, con 

cargo de registrar su titulo en Estadistica. 2° Acordarle un 

pasaje de San Luis a Vertiz (F. C. P.) y $ 30,00 n}h de viatico. 

Expediente 3234, M.-I" Nombrar con cargo de 

trar sus tilulos en Estadistica, a la mayor bre,·edad. 

regis-

4 
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a) Maestro de segunda categorla de la Escuela Supe

rior de varones N° I de Posadas, al M. N. senor 

De1Hn Flores, en reemplazo de la senorita Francisca 

Aguirre cuya renullcia se acepta con antigiiedad del 

22 de Marzo tlltil11.o. 

b) Maestra de segunda categoria de la Escuela Supe

rior de ninas N0 2 de la misma localidad, a la M. 

N. dona Dolores Gonzalez, en reemplazo de la se

nora Rosa S. de Capurro que paso a otro puesto. 

c) Maestro de segunda categorla de la Escuela N. 4 

de la misma localidad, al M. N. don Artemio Gomez 

en reemplazo de la senorita Natalia Escobar cuya re

lluncia se acepta con antigiiedad del 1° de Marzo 

ppdo. 

d) Maestro de segun da categoria de la Escuela N ° 7 

de la Picada, al M.N. don Horacio Amieva. 

2° Manifestar al C. E. de Posadas que en 10 sucesivo 

uebe elevar las tern as con los doclltnentos justificatiyos de la 

capacidad legal de los candidatos, como 10 establece el re

glamento. 

Expediente 4538, I,- 1° Nombrar Director de la Escue
la de N orquinco, a1 M. N. don Roberto Garro, en reempla

zo de don Santiago Sosa que renuncio, con cargo de re

gistrar su titulo a la mayor brevedad en Estadistica. 2° 

Acordarle los siguientes pasajes, de San Juan a Buenos 

Aires (F. C. P.) y de Buenos Aires a Puerto Madryn 

(CompaiHa Hamburgo Sud Americana) y $ 300.00 mi" en 

calidad de viatico, para que se traslade a ocupar su puesto. 

30 An ular por Secreta ria las 6tdenes de pasaj eNos. 448 

y 449 expedidas a fayor del Ex Director senor Santiago 

Sosa asi como tambien la orden de pago por la sum a de $ 

300.00 n}\" que se Ie acordci en calidad de viatico. 

Expediente 4540, 1.- [ 0 Nombrar maestro de segunda 

categorla de la Escueia N° 13 de General Roca a Ia M. N. 
P. senorita Maria Bandalia Chirino, en reel11plazo de la se

norita Soe Aguirre que rCl1ul1ciO. 2° Acordarle los si guien-
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tes pasajes; de Estacion Nacufian, (F. C. P.) a Buenos Ai

res y de esta a Gen eral Roca (F. C. S.) y $ 30.00 n>{" en 

calidad de viatico. 30 Anular por Secretaria las ordenes de 

pasaJes 356 Y 357 asi como tambien dejar sin efecto la 
den de pago a favor de Ia seiiorita Aguirre, por $ 50.00 

or-

que se Ie acordo en calidad de viatico . 

Expediente 4539. I.-Nornbrar: 

a) E. E. titular de la Isla Grande de Choele ClIoe} , a 

don Luis Burell, en reemplazo de don Jtwn N ebbia 

que se ausento de la localidad definiti\'amente y 

como suplente a clon Eduardo Dayies. 

b) E. E. titular del pueblo de Choele Choel, a don 

Juan D. Figueroa en remplazo de don Jose Yaniz 

que ha tenninado su perfoclo, dandosele las gracias 

por los ser\'icios prestados y como suplente al se

nor Washington Jauregui. 

c) E. E. titular en la parte este de la Isla cle Choele 

Choel (pueblo Avellaneda) a don Juan Peclranti y 

como suplente a don Antonio Sanchez. 

Expediente 1248, M.- 1 ° Confirmar en S1lS pnestos cle 

maestros de tercera categoria, a los siguientes M. N. 

Sta. Rosalla A. Ambros Escuela N° 3 del C. E. 6° 

" Rosa Molinari 

" Ana M. Cito 

Sr. Hector J. Hepper 

» Francisco J. Crespo 

Sm. Ida B. de Ortega 

Sta. Maria L. Rakes 

Sr. Jose L . Juarez 
» Felipe Tufro 

Sta. Silvia de los Llanos 

>" 

» 

)' 

;) 

Sra. Matilde D. de Delfino ;) 

Sr. Francisco Taboada " 
Sta. Blena Duchesnois Noguera » 

~ » 6° J 

3 » 6° 

7 " 8° 

7 » 8° 

5 " 5(' 
~ ., ~O 
J J 

I » 7° 
I » 12° 

Ri \'adayia ~O 
J 

10 » 2° 

~ ;.'> 11 ° J 

10 » ~O 
J 

2 ° No hacer lugar a la confirmacion qn e solicitan los 

s igl1 ien tes maestros de tercera categoria. 
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Carolina I. Gonzalez Escuela 1 0 14 C. E. 60 

Herminia S. de D' Amelio » 8 ') 70 

Luis Turdera Sanccone 2 , 2° 

Paulina Campora ~ 6 ') 2° 

Julia Bianchi \' 12 " 2° 

Agnstina Mazzuco ,> I~ 
.) " 2° 

por encontrarse fuera de las condiciones exigidas por el 

Acuerdo de 27 de Abril de 1904. 

No habiendo mas asuntos que tratar se le\'anto la se

sion sierydo las seis y cillcuenta p. m.-R. RUIZ DE LOS 

LLANOS, vicepresidente.--Alberlo .Juliall lIfrnif1lez, secretario. 

SESION 28a 

Dfa 20 de Ab7 il de 1909 

PRESENTES Abierta la sesion siendo las cnatro y cin-

Dr. R. de los Llanos cnenta p. 111., bajo la presidencia del Dr. Rafael 
Dr. Lacasa 
Dr. Zubiaur Ruiz de los Llanos, y con asistencia de los 

AUSF.NTfo: 

Sr. ]ijenu 
CON AVISO senores vocales nombraclos al margen, se 

leyo, aprobo y finna el acta de 1a anterior. 

En seguida e1 H. Consejo tomo en consideracion los 

diversos asuntos que tenia para su resolncion disponiendo: 

Expecliente 4068, C. E. I3°-Designar a la Vicedirectora 

en disponibilidad, senorita Marcelina Martinez, para que pres

te servicios en 1a escuela N° I del C. E. 13°. 

Expediente 4900, I.--Nombrar E. E. de la Escne1a Na

cional N° 25 «Bejastine» de T'hcuman al senor Leovino Ove

Jero. 

Expediel1te 4447, P. - 1° Nombrar E. E. de la "Floren

cia. a don Pedro Jose Peiia, en reemplazo de don Juan M. 

Ruiz que se ausento difinitivamente de la localidad; y suplente 

a don Ramon Albornoz. 

2° Remitir al Director de la escuela de dicho punto, pOI' 
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encomienda postal y de acuerdo con l::t direccion indicada, 10 

siguiente: 25 libros «EI Nene», 10 «EI Buen Lector '> , + frascos 

tinta en polvo; + cajas plumas, y 30 cuadernos de caligrafia 

, 
Expediente +6 I 2, 1.- 1° N ombrar maestra lie tercera cate-

go ria interina, para la Bscuela N0 8 de Candelaria, a la M. P. 

senorita Maria Teresa Perez. 2° Acordarle pasajes desde Sal

das (Corrientes) a Corrientes y de Co~r[entes a <;andelaria. 

3° Mandarle pagar $ 20.00 ,%, en concepto de viatico. 

Expediente 4157, A-Mandar pagar a la orden de don 

Francisco Araujo la suma de $ 3.307,20 Il}l;, importe de la 

composicion, impresion yencl1adernacion nistica del 5+ y 434 

de la segunda serie de « EI Monitor» de la Educacion Com un, 

por el mes de Febrero ppdo. 

Expediente 3 153, 1. - Modificar el articulo 2° de la re

solucion de 3 del corriente referente a las inasistencias del 

personal docente de las escuelas militares en la siguiente for

ma: a los efeetos del articnlo anterior, las solicitudes de 

j ustificacion de inasistencias, seran dirigidas a la Presidencia 
por el interesado con el inforIne del Director de la Escuela 

para que se tome constancia de 1a fecha, etc., y se adopte la 

resolucion que corresponda. No seran admi tid as las sol ici

tudes que vengan fuera de los plazos del articulo 1° consi

derandose de hecho no j ustificadas. Nose dara tramite a 

expedien te de reclamo. 

Expediente 3925, 1.- Mandar pagar a la orden de los 

senores Inspectores ~ acionales de Escuelas en las Provincias. 

la suma de $ 28.000 Illh, qu.e se les acuerda para sllfragar 

los gastos que ocasione la instalacion y funcionamiento de 

las Escuelas N acionales, viaticos para maestros, etc. en la for

ma siguiente: 

Buenos Aires 

Santa Fe 

Entre Rios 

Corrientes 

Cordoba 

a Francisco Fernandez ........ .. .. $ 2.000 

,} Flavio Castellanos.. ...... ... .. .. » 2.000 

, Fermin Uzin ... . .. . .. ....... ...... 2.000 

" Marcelino A. Elizondo..... .. .. » 2.000 

Amado J. Ceballos ........ .. . ,.. . 2 .000 



San Luis 

Ralltiago del Estero 

Tucuman 

Mendoza 

San Juan 

La Rioja 

Catamarca 

Salta 

Jujuy 
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:i Reinaldo Pastor ..... .. .. . :3 2.000 

,) Juan F. Bessares .... ............ . ,) 2.000 

Ramon Vicente Lopez...... ... » 2.000 

,) Santos Biritos...... .. ... .. ....... » 2.000 

" Modesto Salcedo................. » 2.000 
,) Eloy Moreno ...... .. ................ ») 2.000 

.J Felix Avellaneda. . .. ......... .... » 2.000 

:) Baldomero Quijano .. .. .. ... .. .... . 2.000 

,) J OSE~ L. Salinas .......... " .. "... » 2 .000 

Expediente 4675, I.--Nombrar el siguiente personal do

cente para las 17 Escuelas de reciente creacion en la pro

vincia de Santiago del Estero. 

Escuela N° 40 Baradero, departamento Capital, Rosa So

ria, para Directora, con sueldo de segunda categoria y maes

tra a la senorita Ernestina. Olmos, COil sueldo de tercera ca

tegoria. 1\1. N. Escuela N° 41 «BI Dulce» departamento Ca

pital, Directora Maria Amparo Pedraza, con sueldo de segun

da categoria, y maestra a la M. N. Maria Luisa Castro, con 

sueldo de tercera categoria. 
Escuela ~o 42 Avenida Alsina, Departamento Capital, 

Director al M. N. don Juan B. Guzman, con suelclo de se

gunda categoria y maestra con sueldo de tercera categoria 

a la M. N. senorita Delia Facio. 

Escuela N° 43 La Ceja, Departamento Capital, Directo

ra a 1a 1\1. N. dona Bernabela M. de Teijo y maestra con 

sueldo de tercera categoria. a dona Ernestina Soria. 

Escuela N° 44 Santa Maria, Departamento Copo 1° Di-, 
rector al M. N. don Nicolas Polomo, con sueldo de segun

da categoria. . 
Escnela N° 45, Aigarrobo Viejo, Departamento Copo 1 0 

Director al M. P. senor Cloromiro Rniz Pereyra con sueldo 

de tercera categoria . 

Escuela N° 46, Villa Mercedes, Departamento Capo 2°, 

Director al M. N. don Miguel Gonzalez, con sueldo de se

gunda categoria. 

Escuela N ° 47, Remate, Departamento Copo 2°, Directora 
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a la ~I. N. dona Antonia C. de Sternberg, con sne1do de 
segunda calegoria. 

Escl1e1a N° 48 Mojon, Departamento Copo 2 f), Director 

a1 M. N. don Eleodoro Moreno Navarro, con sl1eldo de se
gl1nda categoria. 

Escuela N° 49 Laguna, Departamento Choya, Directora 

a la M. N. se.norila Florinda Garda con sl1e1do de tercera 

categoria. 

Escuela N° 50, Villa Ojo de Agua, Departamento Ojo 

de Agua, Director a1 M. N. don Elias GuznHl.n, con sl1e1do 
de segunda categoria y auxiliar a dona Maria D. Campo. 

Escuela N° 5 I, Algarrobo, Departamento Ojo de Agua, 

Directora a la M. P. dona Ramona Beron, con sue1do de 

tercera categoria. 

Escue1a N° 52 Anatl1ya, Departamento 28 de Marzo, Di 

rector al P. N. Salvador Sanabria, con sueldo de segunda 

categoria y maestra con sueldo de tercera categoria a la M. 

N. dona Ramona L. de Sanabria. 

Escuela N° 53 Martinez, Departamento Salabina, Direc

tora a la M. P. dona Antonia Suarez, con sueldo de terce

ra categoria. 
Escl1ela N" 54, Vaca Human, Departamento Salabina, 

Directora a la M. N. dona Carmen B. de Martinez, con snel

do de segunda categoria. 

Escuela No 55 Arenales, Departamento Gimenez 1°, Di

rectora a la senorita Sah'adora Bravo, con sneldo de terce

ra categoria. 

Escuela No 56, Esquina, Departamento Robles, Director 

a la M. P. senorita Dolores Aranda, con sneldo de tercera 

categoria. 

N ombrar EE. UE. para las Escuelas indicadas a los 

siguientes senores: 

Escuela N° 44 .... .... ... ........... .. 

, ,) 45 ···· .... ·· .. .. · .. ···· · 

Ramon R. Mansilla 

N atalio Salto 

» » 46 .. .. ... .... , .... ... .... Ildefonso Pereyra 

,> .) 4-7 . ... .. .. . .......... ·. Esteban Ruiz 
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Escuela N ° +8 .. ' " .. .. . . 

., " 49 ...... .... . 

. ., 50 ...... .... " .... .... .. . 

" 51 .... .. .. .. . 

52 .. ...... . .. 

Segundo Corvalan. 

Angel P. Gomez 

Domingo Sanchez 

Cruz Loza 

Carlos B. Svencen 

v ., 53 .. .. .......... . ..... . Octavio H. Meyer 

• ., 54 .. .......... .. · .... .. Jose Marcos Tolosa 

,) 55 .. ........ .. ..... .... . Donato Gimenez 

., " 56 .. .. .... .. .. '.. .. .... ... Sofanor Salvatierra 

El personal docente nombrado por esta resolucion, de

hera registrar s us tftu10s con toda brevedad en Estadfstica. 

Expediente 4256, IO-Aceptar la rel1nncia presentada por 

don Andres S. Pereda, del cargo de Director de la Escuela 

Nacional N° 34 de Santiago del Estero. 

2 0 Trasladar a1 Director de la Escnela N° 6, don Clodo

miro Vallejos, a la N° 3+, como Director con sueldo de se

gunda categoria. 

30 Nombrar Director de la mencionada Escuela N ° 6, 

al maestro de la misma don Fructuoso Diaz, con sueldo de 

segunda categoria, y auxiliar a la senorita Mercedes Larda

choni. 

Expediente +258, I.- 1° Crear una Escuela Nacional en 

Las Aceqnias, Departamento Rfo CUUl·to (Cordoba). 

2 0 N ombrar Directora de la misma, con sueldo de ter

cera categoria, a 'la subpreceptora N onnal senora Amelia de 

Rosa de Carreras. 

30 Nombrar E. E. a don Santiago Moyano. 

+ 0 Aceprar y agraclecer 1a donacion de una manzana de 

terreno que hace a favor del It. Consejo don Elias Moyano. 

como asf tam bien por 1a casa que cede por tiempo in deter

minado para el funcionamiento de la Escuela que se crea. 

Expediente 4177, C.-Aprobar el presente balance de 

caja correspondiente al segundo semestre de 1908, e1evado 

por el E. E. de Bolson (Chubul) y que arroja un sa1do a 

favor de del H. Consejo de $ 27,75 Illh. 
Expec1iente 3767, C.--La presente rendicion de cltentas 
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elevada por el consignatario del H. Consejo en Puerto Ma

dryn, senor Daniel V. Ochoa y que arroja un saldo a favor 

de este Consejo de $ 2 I IA8 "}i" en poder del senor Ochoa. 

Expediente 4018, C.-Autorizar al E. E. en Rawson para 

que de los fondos que administra invierta ha,sta la SUl11a de 

$ jO,OO '0/", en el arreglo de un campo de football, destinado 

a la educacion fisica de los alumnos de la Escuela de Varo

nes de la localidad. 

Expediente 110+. I.-Reservar este expediente hasta olra 

oportunidad, en vista de que el Presupuesto vigente, 110 per

mite e1 gasto que la adquisicion del torno y accesorios pedi

dos por el Director de la Escuela Superior de Varones de 

Resistencia, demandaria. 

Expediente 4562, I.-Ie. Suspender 5111 goce de sl1eldo 

al Director de 1a Escuela de Varones de Barranqueras (Chaco) 

don Cruz Fernandez; debiendo darsele vista por intermedio 
de la Inspeccion de Territorios, de los cargos contra el for-

1l1ulados en este expediente, a fin de que los levante dentro 

del termino de IO dias. 

2° Pedir por telegrafo a1 C. E. de Resistencia, que pro

ponga Director para la citacla Escnela. 

Expediente 85 I, V.-Por aprobado en sesion de 28de 

Enero ppdo., el precedente proyecto, para la construccion de 

I50 edificio esco1ares en las Provincias con destino al fl1n

cionamien to de las escuelas nar.ionales, de Ia Ley +874, 

SE RESUELVE: 

10 Construir con imputacion a la indicada Ley, los ex

presados edificios en las localidades q ne a con lin uacion se 

indica y con arreg10 a 10 que se dispone por la presente 

rcso1ucioll, 

j 0 Pro1,il/ria tie ( ordoba. 

Ediricios Aul as Ubi cac i6n 

Un dos Bell-Ville, Dto. Union 

" Pozo de ~folle, Dto. Rio 2° 
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Edificios Aulas Gbicaci6n 

Un dos Ballesteros Viejos, Dto. Union 

» 

,) 

, La Laguna, Dto. Teresa Abajo 

» 

» 

) 

Bengolea, Dto. Juarez Celman 

Jesus Maria, IHo. Colon 

La Puerta, DtD. Colon 

Lavalle, Dto. Juarez Celman 

Las Varas, Dto. San Justo 

Makenna, Dto. Rio 4° 

San Francisco, Dto. Bell Ville. 

2 0 Provillcia de Sallta Fe 

Edificios AlIlas Ubicaci611 

Un Una Garabato, Dto. Vera 

» ,) Colonia California, Dto. San Javier 

" Empalme San Carlos, Dto. Las Colonias 

» dos San hduardo, Dto. General Lopez 
, .) Las Parejas, Dto. Belgrano 

" » Esmeralda, Dl.o. Castellanos 

» Las Bandurrias, Dto. San Martin. 

Total: 7 Edificios, 3 de una aula y 4 de clos. 

30 Proz'illcia de Entre Rios 

l!;d i licios AlIlas ebicaci6n 

Un dos Federal, Dto. Concordia 

» 

» 

» 

» 

" 

Yuqueri 
• 

» 

Puerto Concordia, Dto. Concordia 

Las Colas, Dlo. Gualeguay 

Gualeyan, Dto. Gualeguaychli 

Villa Mantero, Dto. Uruguay 

San Salvador, Dto. Villaguay 

Basualdo, Dto. Feliciano 

Crucesitas, Oeste, Dto. N ogoya 

Pospos, Dto. Colon 
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Edificios Aulas l'hicaci6n 

Un dos Rakes Norte, Dto. Rosario de Tala 

»> San Clemente, Dto. Uruguay 

" " Yeso, Dto. La Paz. 

Total; 13 edificios de dos aulas. 

Provillc/a de Corril!lltes 

Ubicaci6n 

Beron de Astracla, Dto. Esquina 

Estacion Yofre, Dto. Mercedes 

Parada Acuna, Dto. Monte Cas eros 

Monte Cas eros, » » 

Lomas, Dto. Bella Vista 

Yatayti, Calle Dto. Lavalle 

Puerto Lavalle" » 

» 

Antigt!os Mataderos, Dto. Capital 

Colonia Garabi, Dto. Santo Tome 

San Carlos, Dto. Ituzaingo 

Manantiales, Dto. M. Burucuya 

edificios de dos aulas. 

30 Provincia de AICIldoza 

Edificios Aulas IJbicaci6n 

Uno una Carrizal, Dto. Lujan 

» dos Hipodromo, Dto. J unin 

» ') Los Sauces, Dto. Tunuyan 

») Colonia Alvear, Dto. San Rafael 

» » Malargue, Dto. San Rafael 

» ,> Coquimbito, Dto. Maipt't 

,) » Cruz de Piedra, Dto. Maipt't 

» 

» 

» 

» 

La Consulta, Dto. San Carlos 

Los Sauces, Dto. J tUlin 

Totoral, Dto. Tunuyan 

Chivi1coy, Dto. San Martin 

• , 
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Edificios Aulas Ubicaci6n 

Uno clos San Francisco del Monte, Guaymallen 

,) tres Campamento, Dto. Rivaclavia. 

Total: 13 edificios I de una aula, r I de dos aulas y [ 

de tres aulas. 

Provincia tit! Tttcltillan 

Bdificios Aulas l.;bicaci6n 

Uno una Mayo, Dto. Cruz Alta 

» , Laguna de Robles, Dto. BurruyacLl 

0' >, HI Mollar, Dto. Famailla 
» Esquina, Dto. Tafi 
>, El Paso,» » 
» )) La Rinconada, Dto. Tafi 

• » Los Gramajo, Dto. Graneros 
» » Bajastine, » 

>, clos Trancas, Dto. Trancas 

" Amberes, Dto. Monteros 

» Los Lunas, Dto. Rio Chico 

" » EI Banado, Dto. Tafi 

» » 

» » 

Quilmes, Dto Leales 

Colalao del Valle, Dto. Taft 

Tafi del Valle, Dto. Tafi 

Total: 15 edificios, 8 de una aula y 7 de dos aulas. 

Proviltcia de Salliiago de! Estero 

Edificios Aulas Ubicaci6n 

Uno una Bobadal, Dto. Gimenez 1 0 

» " Cerrillos, Dto. Salabina 
» » Malota, » » 

)) » EI Dorado, Dto. Atamisqui 
o· dos Lojlo, Dto. Matara 
., » A vedas, Dto. 28 de Marzo 
~ » Guardia Escolta, Dto. General Belgrano 

• 



• 
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• 
F.dificios Aulas t: bicac.i6n 

Uno dos Juncal Grande, Dto. Figueroa 

La Banda » » Rubia Morena, Dto. 
" 

" 

, 

') 

.) 

' ) 

• 
., 

Majac1a, Dto. Loreto 

Frias, Dto. Choya 

Pinto, Dto. General Belgrano 

Aguadas, Dto. Rio Hondo 

Santa Ana, Dto. Quebracho 

Total: 14 edificios 4 de una aula Y IO de clos aulas . 

Pro"i7lcia de Sa71 juau 

}o:dificios Aulas l'bicaci6n 

Uno dos Chimbas al Norte, Dto. Concepcion 

" 

, 
' ) 

.) 

" C. de los Uriarte, Dto. Desamparados 

.) 

» 

» 

» 

5° Cuartel, Dto. Pocitos 

Rincon, Dto. Caucete 

Cochagual, Dto. Cochagual 

Lagunas, » » 

Bella Vista, Dto. Iglesias 

Tamberias, Dto. Calingasta 

Fiscal, Dto. Jachal 

Callenta, :Oto. Pocitos 

Magna, Dlto. Jachal 

C. del Barrial, Dto. Calingasta 

~ tres Bebidas, Dto. Desamparados 

,) » Calle Larga, Dto. Angaco Norte 

., cuatro Ullum, Dto. Albardon. 

• 

Total: I5 edificios, 1 2 de dos aulas, 2 de tres aulas y I 

de cuatro aulas. 

Pro7li'lIcia de Catamarca 

Edificios Aulas Ubicaci6n 

U no una Vilismano, Dto. El AI to 

Verba Buena, Dto. Ancasti 
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Edificios Aulas Ubicaci6n 

Uno dos Esquiu, Dto. La Paz 

" Guayamba, Dto. EI Alto 

'J dos Sumalao, Dto. Valle Viejo 

" » Santa Rosa, Dto. Valle Viejo 

• 
» » 

» 

'J » 

» » 

Malli, Dto. Andalgala 

Cbafiar Punco, Dto. Santa Marfa 

Ruaco, Dto. Belen. 

Santa Rosa, Dto. Tinogasta 

Mutquin, Dto. Poman 

Coneta, Dto. Capayan 

Total: 12 edificios, 4 de una aula y 8 de c10s aulas. 

PrO?'illcia rle Sa71 Luis 

l .. :dificios Aulas lTb icaci6n 

Uno una Estacion Grande, Dto. Pringles 

" » Colonia Ramirez, Dto. Pec1ernera 

» " Cantara, Dto. San Martin 

» » La Botija, Dto. Ayacucho 

» 

» Vinagrillo, » » 

dos Pado del Rey, Dto. Pringles 

» Cocha, Dto. San 1\1artin 

» 

» 

San Francisco Banda Sud, Dto. Ayacucho 

La Majacla, Dto. AyacuC'ho 

Represa del Chanar, Dto. Belgrano 
Pozo del Molle, Dto. Ayacllcho 

Total: I I edificios, 5 de una aula y 5 de dos aulas. 

Provincia dc /it/III' 

Hdificios Aulas Ubieaci6n 

Uno una Pueblo Viejo, Dto. San Antonio 
'J .) San Antonio, Dto. San Pedro 
. , » La Candelaria, Dto . Ledesma 
.J J) Palma Sola, Dto. Santa Barhara 

• 

• 



Edificios 

Uno 
;) 

» 

» 

, 
>, 

» 

" 
·r 

» 

A \lIas 

dos 
» 

" 
» 

» 

~ 

» 

" 

» 

» 

dos 
» 

Fbicaci6n 

Negra Muerta, Dto. Humahuaca 

Yala, Dto. 'fi1cara 

Santuario, Dto. Cochinoca 

Jueya, Dto. Tilcara 

Miraflores, Dto. Cochinoca 

Puesto del :rvrarqtl(~s, Dto. Cochinoca 

Orosmayo, Dto. Rinconada 

Barrios, Dto. Yayi 

EI Rodeo, » » 

EI ~10reno, Dto. Tumbaya 

Pampichulo, Dto. Valle Grande 

Abra Pampa, Dto. Cochinoca. • 

Total: J 6 edificios, q de nna aula y 2 de dos aulas. 

Ed i ficios Aulas 

Uno una 

» » 

» ;) 

» » 

» dos 
» » 

J) » 

» » 

» » 

» » 

» .' 
" » 

Total: 12 

PrOl'illcia de La Rio/a 

t'bicaci6n 

Machigasta, Dto. Aranco 

Santa Lucia, Dto. Juarez Celman 

Chepes, Dto. General Roca 

Tacaiiitas, Dto. General Belgrano 

Mayigasta, D to. Chilecito 

Nonogasta. 

Vichigasta, Dto. Chilecito 

Vinchina, Dto. General Sarmiento 

Villa Bustos, Dto. Sanagasta 

Milagro, Dto. General Campos 

Villa Union, Dto. General Lavalle 

Amingas, Dto. Castro Barros. 

edificios 4 una aula y 8 de dos aulas. 

2° La construccion de los edificios expresados se lle

vara a efecto siempre que en la localidad en que se hayan 

resuelto eclificar, disponga el Consejo Nacional de Educa

cion del terreno necesario y com'eniente, escrituraclo a su 

• 

\ 
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favor y libre de to do gravamen 0 en su defecto siempre que 

el vecindario contribuya con dinero, materiales U obras de 

mana 0 en otra forma importante a cuyo efecto los Inspec

tores Seccionales, inmediatamellte que tomen conocimiento 

de la presellte resolucion, hanl.n saber ala Direccion Gene

ral de Arquitectura, si las localidades en que se ha resuelto 

edificar, se encuentran en las cond iciones antes indicadas, 

remitiendole los datos corresponc1ientes en forma concreta y 

detail ada por cada localidad, clebiendo prevenirseles que sin 

disponer de estos datos. 110 se lIe,"ara a efecto la edificacion. 

3° La Direccion General de Arquitectura de conformidacl 

a la presente resolucion y en posesion de los antecedentes 

arriba expresados y de los que obran agregados a este expe

diente, procedera a proyectar pqra cada edificio, e1 plano, com

putos metricos, pliego de condiciones respectivos, etc, tenicndo 

en cuenta que: 

a) los edificios seran proyectados con los materiales 

de uso mas frecuentes en la localidad y aprove

chanda la contribuci6n de vecindarios, ya sea en 

dinero, terrenos, materiales de construccion U obra 

de mano, etc. 

b) los edificios deberan estar situados en parajes salu

bres, ser de suficiente capacidacl, sanos, comodos, 

sencillos, y amoldarse a las necesidades pedagogi

cas de la ensenanza. 

c) debenin tener Ull Departamento para el Director 

de la Escuela. 

d) el terreno debera ser 10 suficientemente espacioso 

para que admita las ampliaciones que en futuro 

puedan ser necesarias. 

4u Aprobados que sean los pIanos propuestos y pliegos 
• 

de condiciones, se remitiran ::il las Comisiones Edificadoras 

respectivas en numero suficiente de ejemplares para su ma

yor circulacion posible y a sus efectos, obtener aSl la mas 

numerosa concurrencia de licitantes, pudiendo dichas Comi

siones llamar a licitacion para todos los edificios 0 bien 

• 
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por grllpos, segun mas con venga, a objelo de tener e1 ma

yor nllmero de interesados. 

5° Las Comisiones E(lificadoras sacaran a licitacion 1a 

construccion de los ec1ificios de su incumbencia, de confor

midad a los pIanos propllestos y condiciones aprobadas y 

que se 1es haya em"iado pOl' e1 Consejo N acional de Edu

cacion y obscn-ando estricta111E:nte 10 dispuesto para tales 

casos porIa Ley de Obras PLlblicas que se les remitira a 

este efecto en nLllUerO suficiente de ejemplares y tenienclo 

en Cllenta ademas que: 

a) Los planos aprobados no podrin ni deberan ser 

alterados en 10 relath"o a dimensiones de la aulas, 

yentilacion y luz, sino en el solo caso qne exi

gencias tan imperiosas como ser falta de materiales 

etc., asf 10 impongan, en cuyo caso deberan solici

tar previamente el consentimiento del Consejo 

N acional de Bducacion. 

b) Los materiales para muros, tech os, pisos, pucrtas, 

etc, deberan ser de los de mejQr calidad dentro de 

los que COml1lll11ent.e se usen en la 10calic1ad. 

c) Cac1a proponente que se presente en la licitacion 

c1eberi presentar una planilla demoslrativa de la 

calidad de los 111ateriales que ofrezca emplear en 

In edificacion, en cada c1etalle principal del eclificio, 

as! como de sus c1imensiones, precisando precio por 

el total de la obra y el plazo en que la entregara 

completamente tenninada, de manera que el edificio 

pueda ser ocupaclo por la escuela. 
c1) Al formular sus propuestas, los solicitantes debed.n 

tener en cuenta las deducciones del caso en sus 

precios, que c1eberan aprovecharse en la construcci6n 

los materiales y delllas elementos con que contri

buyan los yecindarios a tal objeto. 

e) Cuando se trate de la construccion de casas de 

una sola aula, los proponentcs debenlll tamhien 

fOrlllUlm y presenlar presupuesto y detalle del cos

o 
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to de 1a construccion de una pleza de mts. 4- X 4-

para e1 Director, 1a que debera construirse en la 

cabecera de 1a sala para c1ase. 

f) En fin, toda modificacion que se considere necesa

ria introducir en los pIanos y p1iegos de condicio

nes aprobados por el Consejo N aciona1 de Educa

cion, sera pnesta oportunamente en conocimiento 

de este, por intermedio de 1a Direccion de Arqui

tectura y no se llevara a efecto sino con el previo 

consentimiento del 111is1110. 

60 Las Comisiones Eclificadoras de cada Pro\'incia po

dran nombrar Comisiones Auxiliares, en cada una de las 

10calidades en que se haya resuelto eclificar, compuesta por 

e1 Director de la Escue1a y cle clos vecinos caracterizados 

por 10 l11enos, con el objeto de procurar subscripciones r 
allegar recursos .Y elementos para 1a construccion cle edificios. 

Dichas Comisiones auxiliares, pasaran a las Comisiones 

centrales un detalle completo y preciso cle las subscripciones 

realizaclas y de los elementos con que contribuya el yecin

dario, expresanclo el nombre del donante, 1a Sllma donacla 6 

la cantidacl y c1ase de los elementos, con que contribnya si 

se trata de especies . 

La Comision Edificaclora a Sll vez, manclara eSlos dalos, 

tambien oporlunamente al senor Presidente del Consejo Na

cional de Eclucacion, por intermedio de la Direccion Genc

ral de Arquitectura. 

70 Si una vcz licitada 1a construccion de los edificios, 

e1 importe de los mismos excediera sohre los fondos dispo

nibles para 1a construccion de todos los edificios expresados 

en el articulo rO se clara preferencia a la construccion en 

aquellas localidades que, en proporcion, hayan contribuido 

con mayores elementos para la edificacion. 

80 Para resolver el Consejo N acional de Educacion, so

hre 1a adjudicacion de las obras licitatias, tendni en cuenta 

el importe de los l11ateriales donados y el que represenle la 

mane de obra con que contribuyan los \ecindarios para dc

ducir ambos importes en los contratos correspondienles. 



90 Queda autorizado el Director General de Arquitectu

ra, Ingeniero don Ricardo Silveyra para dirigirse a las Co

misiones Edificac1onts . e Inspectores N acionales, solicitando 

los datos que necesite para su mejor desempeno. 

Expediente 12927, C. It 13°.-Crear un tercer grado en 

la escuela N° 14 del C. E. 13° sin que esto importe la ca

tegoria de la misllla. 

Expediente I2968, C. n. 13°.-Crear un tercer grado 

en la escuela N° 13 del C. E. 13° sin que esto importe ele

var la categorla de la mism a. 

Expediente 3+6+, C. E. 7°.-No hacer lugar a la di

minucion de horas de trabajo que solicita la Profesora de 

Dibujo de las escllelas N°s 3, 8 Y 9 del C. E. 7° dona Filo

mena Ramella. 

Expec1iente 3+57, C. E. 12°.-Reconocer como efectivos 

los sen-icios prestados desde el 17 de Julio de 1900 hasta 

. el 13 de Mayo de 1903, por la actnal maestra de tercera 

categoria de Ia escl1ela N° 16 del C. E. 12° dona Maria 

Babone. 

Expediente 4334, D.-Autorizar a la Direccion (Ie Ar

quitectnra para ordenar la ejecllcion de las obras que se de

tallan en la nota de fs I en las que podra invertir hasta 

Ia Sllma de $ 500.00 m{" que liquidara Contadnrla con im

putacion a recnrsos del Consejo y de cllya inversion se ren

did Cllenta docllmentada. 

Expediente 1260, B.-Solicitar oportunamente del H. 
Congreso Nacional, pOl' intermedio del P. E., los fondos in

dispensables para la realizacion de la obra propuesta por el 

senor Director de la Biblioteca Nacional de Maestros. 

Expediente 3252, F.-Nombrar E. E. suplente en For

mosa, al senor Alberto Candemberg, y en reemplazo del doc

tor Antonio Valerio, cllya renuncia se acepta. 

Expediente I 2754, I.-Estar a 10 resuelto con fecha 2 I 

de Enero ppdo. referente a la creacion en cada Distrito es

colar de centros de lectura y conferencias. 

Expediente 3890, C E. 6°.- 1° Autorizar pOl' el co-
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rriente ano el fnncionamiento dc un tercer grac10 en la es

cnela N° 15 del C. E. 60 Y llombrar maestro de tercera ca

tegoria de dicha escnela en las condiciones del aCllerdo de 

27 de Abril de 1904 al M. N. seuor Jose 1\1. Macias. 

20 Dec1arar cesallte a la maestra de la escnela N° 3 

del expresado Consejo, doua Jacinta T. de Figuerero. pOl' 

haber hecho abandollo de Sl1 pl1esto y a Sl1 suplente seuorita Do

lores Mujica por haber maestros diplomados para lIenar la 

vacante; y nombrar maestra de tercera categoria de dicha 

escllela, en las condiciones del aCllerdo de 27 de Abril de 

1904, a la Maestra Normal senorita Sara Serafina Girola. 

No babiendo mas aSllntos qne tratar S6 le\'anto la sc

sion siendo las siete p. 111.--JosE :;\1. RAlIlOS 1\1J.:JIA. presl

dente.- Alucr/u fllNdl! Afar/fllc::: , secretario. 

SJo:srON 29" 

Dla 22 de A lni! de 1909 

PRESENTES Abierta la sesion siendo las cuatro y Cll1-
Sr. Prcsidente cuenta p. HI. bajo la prcsidencia del Dr. Jose 
Dr. R. de los Llallos 

Dr. I~acasa 

Dr. Zl1biaur 

Sr. Jijena 

En seguida 

Maria Ramos Mejia y con asistencia de los 

senores ,"ocales nombrados al margen, se 

leyo, aprobo y firmo el acta de la antcrior. 

el H. Consejo t01110 en cOl1sideracion los 

cliversos aSllntos que tenia para su resolucion disponiendo: 

Expediente 4271, C. E. 3° - Nombrar macstra de ter

cera categoria en las condiciones del acuerdo de 27 de Abril 

de 1904, para la escnela N° 7 del C, E. 3° Y en reemplazo 

de dona Elisa Dayila Soto de Tufro q lle paso al C. E. 12° a 

la M. N. senorita Esther Crisci. 

Expediente 2674, C. E. II0-Dejar sin efecto el 110111-

bramie11to de maestro de ten'cra categorii:l de la escllela Nn 9 

del C. E. 11 0 , otorgado a fmor de dOll Andres C. Cail1on, 
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COil [eclla 12 de ~rarzo t'dli1ll0, pur haber 5ido 1l0llllJrado 

para el 111 ismo pllesto el ano ppdo. clebiendo lIalllarse 1a aten 

cion del C. E. sobre este hecho, cuya repeticion acarrearia 

las perlurbaciones administrati\'as c01l5igllientes. 

Expecliente 4-4-22, 1'.-Aprobar 1a presente rendicion de 

Cllen tas que por gastos de la correspondellcia telegrafica 

oficia1 durante los meses de Febrero y Marzo, eleva la l'e

soreria del H. Consejo, dehiendo reintegrarse dicha Oficina 

la SU1l1a de $ 216.26 m:lo a que asciende la mellciollada ren

dicion. 

Expediente 3863, J,-Dec1arar acogicla por e1 corriente 

ano a los beneficios de la ley de Sub\'enciones Naciolla1es 

a la Provincia de Jujuy. 

Expediellte 4542, I.-Nombrar maestro de 1a escuela 

Naciollal N ° 5 «C. Beron de r\.slrada » de Corrientes, con 

suc1clo de tercera categoria al M. N. senor Rafael I. Car

ballo, en reemplazo de la sefiorila Rita Silglleiro que renullci 0 

Y COil cargo de registrar su titulo en la Oficina de Estaclis

tic a a la mayor hreyedad. 

Expediente 4-38r, S. - IIacer saber a 1a Provincia de 

Salta telegraficamente: 

a) Que 110 tiene la renta que dcbe destinar al fomcnto 

de 1a instrnccion primaria. 

h) Que 1a cantidad qne en Presupuesto figura con e1 

titulo de renta escolar ($ 90.000) 1Il{" 110 llega 

al IO % de las entradas de 1a Provincia. 

c) Que no tiene altn sancionado su presupuesto. 

d) Que en consecuencia dehera para tener derecho 

al subsidio nacional, Ilenar las condiciones apull

tadas. 

Expediente 4005, C.-Autorizar al Jefe de Estadistica 

para l1landar imprimir en la Campania General de Fosforos, 

IOOO planillas de estadistica cuatrimestral , con destino a la 

Direccion General de Escuelas de 1a Provincia de Cordoba. 

Expediellte 3332, I.-Ascender a maestras de segunda 

categoria a las actuales lllaestras de tercera categoria dona 
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Petrona M. de Zaragoza de la escuela N° 10 de la Colonia 

Benitez y dona Ida Zolezzi de la N° 19 de Puerto Bermejo 

por ser maestra Normal la primera y tener doce an os de ser

vicio la segunda. 

Expediente 2958, C. E. IIo.-Autorizar al C. E. 11 ° para 

invertir del fondo de matriculas hasta la suma de S 120.00 ''){, 

en el arreglo del molino de la Escuela N° 4 de su depen

den cia; debiendo rendir cuenta oportunamente. 

Expediente 9237, C. E. 3°-No hacer lugar a la recon

sideracion solicitada por la actual Directora en disponibilidau 

senora Manuela A. Ruda de Ruiz. 

Tomar nota en la Contaduria, Estadistica y Depositos 

de 10 manifestado por el C. E. 3° respecto a la toma de 

posesion de Slt nuevo cargo por parte de la senorita Canuida 

R. Galarza. 

Expediente 3786, A.-En vista de la nota elevada por 
la Asociacion de Ex Al umnos de Catec1ral al Norte, 

El COl/Se;'o Nacio7lal de Edltcac!oll-

RESUELvE: 

1 ° Tomar bajo sus auspicios la celebracion del primer cin

cuentenario de la escuela de Catedral al Norte, hoy supe

rior N ° 3 del C. E. 2°. 

2° Designar con el nombre de Jose Manuel Estrada a la 

mencionac1a escuela en homenaje a tan ilustre maestro y 

en merito a que dicto sus primeras lecciones de Historia 

Argentina al formar parte del profesorado de la escuela N or

mal que funciono en el local de la misma. 

3° Designar a los senoH:$: Dr. Pastor Lacasa, Dr. En
rique Del Arca, Dr. Felix B. Quaini, don Guillermo Navarro, 

y don Jaime Uranga para constituir la comision encargada 

de organizar y presidir los festejos proyectados por la Aso
ciacion Bx Al umnos, as! C011l0 de ac1ministrar los fondos que 
demande su realizacion. 

4° lmputar it Recursos del tonsejo lasu111a de $4.500.00 'I}{" 
con tal objeto, de las que rendira oportuna111ente cnellta de
tallada 1a comision. 
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5° Publicar por intermeclio de la direccioll de EI .Moni

tor la reseiia historica de la e::;cuela encomellciada por la 

a::;ociacion a don Guillermo Navarro. 

6" Ordenar a la direccion de Arquitectura que proyecte 

y efecLtle las obras de reparacioll e higiene que reqlliere el 

salon de actos de la escuela. 

Expediente 4675, I.- Dejar S111 efecto el nombramiellto 

de la maeslra normal dona Antonia C. de Stemberg para di

rijir la escuela N° +7 «Remale '> Departamento Copo 2° de 

Santiago del Estero; debiendo la expresada maestra conti

nuar en la Direccion de la escllela N° 24 de la misma Pro

vincia )' la Inspeccion General proponer canclidato para la 

direccion de la escllela N° +7 que queda vacante. 

Expecliente, 3+69. C. E, 1Io.-Acordar una sllb\'el1cioll 

. mensual de ~ 60.00 m~" para alqniler de casa, a la Directo

ra de la escnela N° 12 del C, E. I I" dona Clara Delheye de 

Viale. 

Expediente +925, I.-:"~ombrar E. E. de la escnela N° 

I 7 ~, I'aunero '> de Cordoba al senor Lyman Lancaster y su

plente a don Noel Etchegoyen. 

Expediente 3103, C. E. +0 .-Declarar en disponibilidad 

can goce de sueldo a la actual maestra de primera categoria 

de la escuela N° I9 del C. E. +0 dona Maria Bernengo de 

Bernengo. 

Expediente 2+89, C. E. +o.-Autorizar a la Direccioll 

de la escuela N° I I del C. E. 4° para designar el Nuevo 

portero que deb era prestar sen' icios en esta escuela, con la 

asignacioll mensual de S 60.00 m{j' 

Aceptar la renullcia interpuesta por el maestro de la 

escuela ~~o 8 del C. E. 12° don Juan Martin Colomb y n0111-

brar para reemplazarlo maestro de tercera calegoria en las 

condiciones del Acuerdo de 27 de Abril de 190+, al 1\1. N. 
clon Cipriano Tiscornia con cargo cle presentar el certificado 

reglamentario de buena salucl. 

Expediente 1030, C. E. 11o.-Tomar en locacion hasta 

c1 t o de Febrero de 1913 Y por el alquiler mensual de $ 
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150.00 Ill n , la cas a cle propieclad de don Luis Panizza, lin

dera por la ocupacla por la escuela N° II del C. E. 11°; 

entendiendose que el alquiler empezad. a correr clesde que 

el propietario haya ejecutado por su exclusi\'a cuenta y a 

entera satidaC'cion del H. Consejo, las obras y reparaciones 

a que se refiere el Consejo de Distrito a fs. 2 yuelta. 

Expecliellte, I2282, C. E. 6°.-Hacer saucr al C. E. 6° 

10 dictaminado por la Comisicm de Hacienda respecto de la 

locacion de la casa Arenas 102+. 

Expecliente 8623, C. E. q".-Llamar a licitacion publi

ca por el tennino de 30 dias para la construccion de dos 

aulas y pieza para el portero en el edificio ocupado por la 

escuela N° 10 del C. E. q. ° (Villa Devoto) de conform idad 

al pliego de condiciones fonnnlado pOl' la Direccion de Ar

quitectura que estara a disposicion de los interesados todos 

los dias habiles de dos r. cinco p. 111. en la Secreta ria de la 

Reparticion. 

La aperaturas de las propuestas que deberan SCI' escritas 

a Illaquina pOl' duplicado y adjuntando el certificado de de

posito que marca la Ley y de acuerdo con 10 que al respec

to establecen las Leyes de Sellos, Contabilidad y Obras Pt't

blicas, tendra lugar el elia 26 de ~layo proximo a las dos 

de la tarde. 

Expeeliente 2730, C. E. 120.-Autorizar a la Direccion 

General de Arquitectura para pro ceder al arreglo del toldo 

de la Escuela NO 20, del C. E. 12° de acuerdo con el presu

puesto presentado porIa senora viuda de Ninot, cuyo im

porte de $ I I6,50 '% debera ser depositado pOl' el expre

sado Consejo en la Tesorerb de esta reparticion a los efec

tos del pago oportuno de la cuenta correspondiente. 

Expediente, 370I C. E. 30.-Autorizar a la Direccion Ge

neral de Arquitectl1ra para proceder al arreglo de los toldos 

de la escuela N° 7 del C. E. 3" de confonllidad con el presll

puesto de don J enaro Baca que se acepta como mas ventajoso 

y cuyo importe de $ 95.00 mi" sera deposilado pOl' el referido 

Consejo en la Tesorerb de esta Repartici6n a los efectos del 

pago oportullo de la cnenta c:orresponcliente. 
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En 10 sucesivo y siel11pre qne se trate del pase de maes

tros 6 directores de la"S esC'uelas dependielltes llel H. COIl

sejo. acordados por razones lIe 111ejor sen-icio imputables a 
los mistuos, se lulf-a la correspondiente anotacion en sus res

pectivas fojas de ~en·icios. 

Expediente 2906 C. E. Q"-Al1lorizar por el corrienle aiio 

el funcionamiento de nil 5° Y 6" grad os en la escuela N° 10 

del C. E. 1 -I-° sin que esla medida importe la eleyacion de 

categoria de la Escuela. 

Expediente 257+ C. E.. 140-Autorizar por el corriente 

ailO el fllncionamiento de U11 50 grado ell la escuela N° 5 

del C. E. 140 sin que esta medida ill1porlc la eleyacion de 

cat.egoria de la Escuela. 

No habienclo mas aSl1lllos que lratar se levanto la sesion 

siendo las 7 p. m. - J os{,; M. RA:\IOS 111-:J 1.\ , presidenle.-.lI

/'0'1'10 Jublin .llar/illc:;, secretario. 

PRESEN rhS 

Sr. Presidcnle 

])r. R. de los I.lallos 

Dr. Lacasa 

Dr. ZU1JiUUf 

5r. J ijcl1 a. 

Diu 2-/ ,/c .1bri! rlr lYUY 

Abierta la sesioll siendo las C111CO p. 111· 

bajo la Presidencia del Dr. Jose Maria Ramos 

Mejia Y COil asislencia de los seiiores \'0-

cales nOlllbrados al margen, se leyo, aprobo 

Y finno el acla de la anterior. 

En seguicla el H. COllsejo lomo en cOllsideracion los 

cliversos asuntos que tenia para su resolucion disponiendo: 

Aceptar la renuncia que del pueslo de Secretario de la 

Illspeccion Nacional de Escuelas en Santa Fe, eleva e1 senor 

Telesforo Armendariz Y llombrar en su reell1plazo al seilOr 

I"uis Bonaparte, hijo. 
Expediente -1-7+8 I.-N 0111hrar Director de la Escllela, 

r acional recientemente creada en . Lobaton » de Cordoba, al 
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senor J est'is 1\1. Cordero, COli slieido de segumla catcgoria. 

Expediente -1-298 1. -Directora de la Escnela N acional 

de "Salsipuedes >l creada recientemente en Cordoba, a la se

iiorita Marla Castillo, COil sueldo de segnnda categoria. 

Expediente 2684 M.-Director de la Escnela N acional 

N° 30 de Mendoza al senor Benito Santillan con sueldo de 

segunda categoria. debiendo registrar Sll litulo en la Oficina 

de Estadistica. 

Expediente 942 l\l,-Crear dos escuelas nacionales en 

la Prodncia de Santiago del Estero. una en Antilo. Depar

tamento Jimenez 2 0 y la otra en Puestito, Departamento La 

Banda, debiendo imputarse el gas to que elias origin en a los 

sobrantes de la Ley N° 4874. 

Expediente 1049 M.-Aprobar el presente contrato de 

locacion firmado por el presidcnte del C. E. de Posadas y 

el senor N orberto Salazar por la casa de la Escuela N° 4 

de esa Capital. 

Expediente 3434 C. E. 30-N olllbrar Dircdora de la 

Escllela elemental N ° 6 del C. E. 30 en reemplazo de dona 

Dora Lopez de Caceres, cllya renuncia se acepta, i Ia actnal 

Yicedirectora de la N ° 12 del 111 ismo Consejo dona J sabel 
Bruzzatori. 

Expediente 4666, L-Aceptar la renuncia prcsentada por 

el Director de la Escuela N acional N0 10 «Colonia Perugo

rria " , de Corrientes, don Antonio P. Rodriguez y 110111brar en 

Slt reemplazo, COll sueldo de segunda categoria, al senor 

Francisco Poison, que debera registrar su titulo a la ,mayor 

bre\'edad en la Oficina de Estadistica. 

Expediente 4583 , 1.-Aceptar la renlll1cia presentada 

por la maestra de la Escuela N acional N° 3 «Tio Pl1gio ", 
de Cordoba, senorita Carmen Urqllia Pereira y llombrar para 

reemplazarla a la senorita Isabel Lespinasse, en caractcr de 

auxiliar. 

Expediente 3403, R.-N ombrar E. B. titular, en San Anto
nio Oeste. a don Arturo San Juan de Santa Cruz, a quien 

se Ie pedid proponga un suplente que sea padre de familia. 

• 
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Expediente +I37, I.-E. E. de Curanzllli (Gobernacion 

de los Andes), a dOll Claudio Rieder, residen te en Susques 

en reemp1azo de don Higinio Quispe. 

Expedien te +746, 1. - N ombrar Secretario y escribien te 

de la Inspeccion N·aciona1 de Escue1as de Salta, a los seno

res Augusto Matienzo y Dermidio de 1a Cuesta, respecti

vamente. 

Expediente 2459, C. E. 6°.-Autorizar provisoriamente el 

fllncionamiento de un 5° grade en 1a Escue1a N ° 5 del C. E. 6°; 

debielldo elevarse an tes del 3 I de Mayo proximo el dato de 

1a asistencia media habida, :i efectos de reso1yer en definiti\'a. 

Expediente 2+5 I , C. E. 6°. -Autorizar pro\'isoriamellte 

e1 funcionamiento de un 5° grado en la escue1a N° 9 del 

C. E. 6°; debiendo e1evarse antes del 3 I de Mayo proximo 

e1 data de 1a asistellcia media habida, a efectos de resolver 

en definiti va. 

Expediente 4329, C.--Asignar a1 Director de 1a Escuela. 

Superior de Varones de Resistencia, una subvencion mensual' 

de $ 20 Il){" para 1a compra de madera y titiles necesarios 

en e1 taller de trabajo manual que funciona en dicha escue1a. 

Au torizar provisoriamen te el fl.lncionamien to de un 5° 

grade de la Escl1e1a N° 7 del C. E. 7°; debienc10 eleyarse antes 

del 3 I de Mayo proximo e1 dato de 1a asistencia media habida, 

. a efectos de resoh'er en definiti\-a. 

Expediente 3264, C. E. 2°.-Al C. E. 2° con cargo de 

rendir cuenta para illYertir de sus fondos propios 1a suma 

necesaria para sacar e1 gl1arclato1do de 1a escllela ,, \Vences1ao 

Posse ", de su depen den cia. 

Expediente 33++, C. E. 50.-A1 C. E. 5° para i11vertir 

de sus fondos propios la suma de $ I05 '''{l, en 1a conslruc

cion (le una caja de madera para e1 piano de la escll.ela N° 7 

de su dependencia, aceptandose a1 efecto, el presupuesto de 

Rosendo Divin y Cia. 

Expediente 41 12, C. E. 7o.-A1 C. E. 7° para invertir 

1a suma de $ I IO III;" de sus fondos propios en 1a pro1011-

gacion de la insta1acion eh~ctrica hasta las habitaciolles que 



ocupa la Direclora cn cl local de 1a Escllela N ~ 7 de su depen

dcncia, aceptandose al efecto, el presupuesf,o de los seoores 

Colombo y Cordoba. 

-Autorizar a la Direccion General de Arquitectura para 

proceder {l la colocacion de Hmparas incandesccntes en la 

Escnela nocturna B del C. E. 12'1, de confnrmidad con el presu

puesto presentaclo por clon Sebas tiall Caballero, cuyo importe 

de $ 75 '";" clebera ser depositado por el expresaclo COllsejo, 

en la Tesoreria de esta Rep1.rticion, a los efectos del pago 

oporlullo de 1a cuenta correspondiellte. 

Expediente 5040, 1. - Aprobar la presente rendicion de 

cuentas que eleva el Inspector N acional de Escllc1as de Salta, 

y que arroja un saldo a favor del H. COllsejo al 1 ° del corriente 

mes de ;5 13 13 mil' 
Expedien te 44 I I, 1. - 1° ,\.probar la presen te renclicion 

de cuentas qne ele\-a el Inspector ]{acional de Escuelas de 

:\Iendoza, que arroja un saldo a su favor de S 32.25 1Il{,. 

2° Librar orden de pago a fm'or del Inspector cilaclo 

seoor Biritos, por la sUllla de ::;; 32.25 Ill ;" importe del saldo 

a su favor que arroja la presente renclicioll de cuenlas. 

Expediell te 3466, C. E. 10". - Autorizar a la D ireccioJl 

General de Arquitectura para proceder a la instalacion de un 

£iltro en la Escuela N° 14 del C. E. 10°, de acuerdo presen

tado pOl' don Pablo Vallaro, cuyo imporle de S 60 m;" debera 

ser depositado por el expresado Consejo en la Tesoreria de 

esta Reparliciol1 a los dectos del pago oportuno de la Cllenta 

correspondien teo 

Expediente 5162 , I.- [0 Phicar en los siguienles PUll

los {l dos de las Escuelas recientelllenle creadas en la Pro

vincia de Buenos Aires, t111a en Bajo Hondo, partido de 

Bahia Blanca y otra en Estacion Camet, partido General 

Pueyrredon. 

2° N ombrar Director de la Escllela de Bajo Hondo, con 

suelclo de seguncla categoria, a don Gregorio Zanabria, quien, 

(khed registrar su titulo a la mayor brevedad en 1a Oficina 

de Estallistica, y E. E. de la 1l1isma al senor Enrique Julio. 
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30 N ombrar Directora de 1a Escuela Estacion Camet, con 

sue1do de tercera categoria a.ln senora ~1arciana V. de Dl1bouced 

y E. E. de 10 misma a dOll Felix Camet. 

+ 0 Pron~ase por deposito de conformidad a 10 dispuesto 

por resoll1cion de 4 de Febrero de este alio a la escuela de 

Bajo Hondo, los Miles necesarios para 80 alumnos, debiendo 

remitirse consignados al seilor Federico Gonzalez, Estacioll 

Bajo Hondo (F. C. s.) y a la Escuela de Estacion Camet, 

de los Miles necesarios para 60 alumnos, rel11itienclose COl1-

sign ados al seilor Felix Camet. 

Expediente 3503, C. E. 6°. -Autorizar a la Direccion 

General de Arquitectura para que procecla a efectuar el arre

glo de la instalacion del alul1lbrado de Ia escuela N octurna 

C. del C. E . 6° de acuerclo con c1 presupnesto presentado 

por don Miguel Casano, cuyo importe de $; J 43 .00 Ill;" cleo 

hera ser depositado por el expresacl0 Consejo en la Tesore

ria cle Ia Reparticion a los efectos del pago oportuno de la 

cuenta correspondiente. 

Expediente 13903, C. E. 120.-Aul11entar a $ 400.00 lllll 

mensuales el alqniler que deyenga 1a casa calle Pedernera 360 

ocnpada por Ia Escuela N° I I del C. E. 12°, en las siguien· 

tes condiciones: 

a) Su propietario ejecutara las obras, ampliaciones y 

mejoras que ofrece y las indicadas a fs. 4 y adem as 

1a constrnccion de nn salon, demolicion de nn ta

hiqne, colocacion de una claraboya y de una \'entana 

de conformidad :1.1a5 indicaciones que oportnnamen

te les seran claclas por 1a Direccion General de Ar

q ni tectura. 

h) Con trato nuevo por tres ailos con las clausulas de 

practica. 
c) El alquiler empezara a correr descle el dia en que 

cl Consejo se r('ciba de la casa, con las ohras, alll

pliaciones, etc., que debe efectnar sn propietario, 

hechas a entera satisfacciol1. 

Expediente 42+9, L--Antorizar a la Oficina de I1ustra-



cion y DecQl-ado Escolar para adquirir un aparato fotografico 

« Pockt Kodak Plegadizon » 3, para fotograHas del formalo I 

8 X 10, Y 20 rollos de peHculas poses con destino al Ins

pector viajero, senor Vicente Palma, pudiendo invertir en 

dichas adquisiciones hasta la suma de $ I 17.00 Il~ {l' 

Racer saber al mencionado Insllector senor Palma, la 

parte pertinente del informe de la Oficina de Ilustracion y 

Dccorndo Escolar. 

Expediente 395+, C. E. 8°.--Autorizar a la Direccion de la 

escuela Nocturna B. del C. E. 8°, para que la entrada y la 

salida de las alumnas se yerifiquc en las horns 7 Y 9 p. 111 ., 

respecti \'amen teo 

Expediente 2987, C. E. 6".- Asignar a la Escuela N ° 6 

del C. E. 6° la parlida mensnal de $ 20.00 milo para sub-agar 

los gaslos que clcmande la corriente electrica empleada en 

las proyecciones luminosas. 

Expediente 4402, C. B. loo.-Establecer por el corrien 

tc ano el horario de 7 a 9 p. m. en las Escuelas N octnrnas de 

mujeres, que funcionan en la jurisdiccion del C. E . 10°. 

Expedienle 298+ C. E. 6°.-Acordar a los deudos de la 

ex profesorn de Mllsica de la Escuela N° I I del C. E. 6° 

dona Aurelia Belletti, prc\-ia las aUlenticacioncs del caso, los 

haberes que hubieran corespolldido a esta por un mes de 

servicio. 

Expediente 1897, C. E. Ioo.-Autorizar por el corriente 

ano, el funcionamien to de tin 50 grado en la Escuela N° r 4 

dcl C. E . 10° sin que esta meclida importe elevar la catego

ria de la misma. 

Expeclientc 38+4, C. E. +o.-Autorizar por el corriente 

mlo, el funcionamiento de un tercer grado en la escuela N° 

15 del C. E. +" sin que esta med ida importe elevar la cate

goria de la misma. 

Expecliente 3+72, C. B. IIo.-A la Directora de la Es

cl1ela N° 12 del C. E. I rO para que nombre un portero que 

gozara la re1l1t1neracion mensual de $ 60.00. 

F<:xpecliente 10886. F.- Aprohar los adicionaleo; de las 
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obras ejecutadas ]Jor los el11presarios senores J. y L. Auda 

en el edificio escolar de la. calle Ga"ilan entre Virgenes y 

Monte Edmond y CLt)'o importe asciende a la suma de $ 

370 -4 2 l11{j. 

~ Expediente 4977, E.-Aprobar la presente renc1icion de 

cuentas que eleva el Administrador de «El Monitor» corres

pondiente al mes de Enero ppdo., y que arroja un saldo a 

fm'or del H. Consejo de ;5 269. 10 lIln • 

Expediente ,p05, B.-Aprobar la presente relldicion de 

cuentas que ele,-a el Director de la Biblioteca Nacional de 

Maestros y que arroja el siguiente saldo a su favor: 

Fondo de limpieza y even tuales ...... $ I24·68 ml 
/ 11. 

Fondo de Biblioteca .......... . ..... ..... . » 103.20 » 

Fondo de en cuadernacion ...... ..... .... » rr6.5 8 » 

Total de saldos ........ $ 344-46 m l ........ I II 

Expediente 3122, C. E. rro.-Al1torizar ala Direccion 

General de Arquitectura para pro ceder a la colocacion de un 

tolc1o en la escuela N° 8 del C. E. 11° de conformidad con 

el presupuesto de don :Mateo de Lorenzo que se acepta como 

mas ventajoso y cuyo importe de :> 850.00 Jl~ih deb era depo

sitar el expresac10 Consejo en la Tesoreria ~le esta reparticion 

a los efectos del pago oportuno de la cuenta corresponc1iente. 

Expediente I8, J.-Pedir al Banco de la N acion Argen

tina, transfiera a la orden del senor J uez en 10 Civil doctor 

Jimenez Zapiola, la suma de S 256.00 mil-> como pertene

ciente a la sucesion de doiia Maria Elena Mayohe de Vedoya, 

,-alor de los sellos correspondientes a la Ley 4855, adjunta 

a este expediente. 

Expediente 60.p, F.-1° No hacer lugar a 10 solicitado 

pOl' el senor Oroncio Fracassi para que el nueyo alquilcr 

de $ 400.00 Jl)n., que devenga su propiedacl 234 I sea abona

do c1escle la fecha de la resolucion de fs. <j y no clesde la 

que indica. el repectivo contrato. 

2° Consentir en que la cantidad de $ 500.00 Illil-> con 

(Ine debc contrihuir al pago de las reparaciolles en la pro-
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pieclacl citacla, se descuente del alquiler por mensualidacles 

de '$ 100.00 mi" 
Expediente 8+2, C.-Dejar sm efecto el articulo 1 0 de 

la resolucion de 20 de ::'I1arzo ppdo., por la cual se declaraba 

al senor Emilio Comas, haber incurrido ell 1a pena qu~ es

tablece el parrafo 2 del articulo 20 de las bases y cond i

ciones de 1a 1icitacion yerificada e1 20 de Odu bre de 1908, 

perdiendo por cOllsigniente el deposito de S 322.00 Ill"., qne 

tiene hecho en el Ballco de 1a Nacion Argentina, a la orden 

del senor Presidente del Consejo. 

No hahienclo mas asnntos qne tratar se levanto la sesion 

sienclo las scis )~ cincnenta p. 11l.-R. RUIZ DE 1.05 LL.\NOS, 

yicepresidente.-.JI/m'lll jlliitill .lfllr/fIlC:, sccretario . 

Presctlics 

Dr. R. de los Llanos 

Dr. Zuhiallr 

Sr. ]ijCIlCl 

Atlsentc COil aviso 

Dr. Lncasa 

• 
S ' , ESlON 3 [n 

Dill 27 dl Abril de '909 

Abierta la sesion sicndo las cinco p.m 

bajo la Prcsidencia del Dr. Rafael Ruiz de 

los Llanos y con asistencia de los senores 

"ocales nombrados al margen, se leyo apro

bo y firtno el acta de la anterior. 

En segtlicb. e1 H. COl1sejo tomo en consideracioll los 

cli\'crsos asuntos quc tenia para su resolucion disponienclo 

1l0l1lhrar Subinspector General illterino de 1a Capital al P. N. 

don Angel Grafigna con cl si.leldo dc S 550,00 1Il;,. 
Expediente 47+7, I.-xo Aceptar la renuncia que dc su 

puesto ele\'a el Director de 1a Escuela N° 27 de La Rioja 

don Eulogio Bazan y desigllar en Sl1 reel11plazo COil suc1clo 

de segunda catcgoria a 1a actual maestra de la misma escue

la, senora Felisa H. de 'rello. 

2° ~ ombrar maestro de la mencionada Escucla, con suel

do dc tercera categoria al ~I. N. scnor Angel Molina, quiell 
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debera registrar con toda brevedad su titulo en la Oficina de 

Estadistica. 

::'-r ombrar maestros de tercera categoria en las condiciones 

del acuerdo de 27 de Abril de 1904 Y para las escuelas 

qJ e a continuacion se expresa, a los siguientes maestros 

normales. 

Expediente 4626, C. E. Il o.-Senorita Antonia Ruiz, Es

cuela N ° 2 C. E. I I . 

Expediente 5 I 86, C. E. 10.-St". Rosa Borges, Escuela 

N ° 8 del C. E. 10. 

Expediente 4-+69. C. E. 130.-Sta. Adonai Ramirez, Es

cuela .L ° 2 del C. E. 13°.-en reemplazo de don Julio J. A. 

Pedrotta que paso a otra escuela. 

Expediente 5091, C. E. 12 °. -Senorita Mariana Muller Es

cuela N° I9 del C. E. 12° con cargo de presentar sus certifi

cados de vacuna y bUetla salud. 

Expediente 43-+3, C. E. 11 °.-Sr. Julian Lemme, Escue 

la N° 8 del C. E. 11° en reemplazo de la senorita Teresa Fer

nandez Villanue\'a que pasa a ocupar otro puesto. 

Expediente 3652, C. B. 110.-Aceptar la renuncia pre

sentada p:lr la 1113,estra de tercera categoria de la Escuela 

N° 1 I del C. E. 1 I ° dona Zulema Manay de Schmidt, y 

110mbrar en su reemplazo m'le3tra de tercera categoria para 

hl l11isma Escuela y en las condicione3 del acuerdo de 27 

de Abril de 190-+, a la ::'1'1. N. dona Angela LOl11uto. 

Expediente 39-+5, C. E. 13°. -Dejar sin efecto la prece· 

dente resolucion y nombrar Vicedirectora de la Escuela N° 

7 del C. E. 13° a dona Emma Ferri de Basso. 

Expe:iiente 5+5, C. - Librar orden de pago a favor del 

Consejo General de Educacion de la Provincia de Catamarca, 

por la sUl11a de S 25.000 n~~, correspondientes al anticipo 

del primer bimestre por el coriente ano. 

Expe:iiente 37 [7, I.~Ac:ordar el pase de la maestra de 

la Escuela N° 8 del C. E. 13° dona Cristina de Paola, a 
la N° 13 del C. E. 11° Y nombrar en su reemplazo maestra 

de tercera categoria para In citacla Escueln ~o 8 al nI. N. 

6 



- 82-

don Victor Santarrelli; en las condiciones del Acuerdo de 

17 de Abril de 19°4. 
Expediente 3485, P.-I o Dar por recibido el edificio 

escolar construido por el senor Pellerini en Puerto Militar; 

debiendo ejecutar las pequeiitas reparaciones que en su opor

tunidad Ie indico el empleado de la Direccion de Arquitec

tura senor Rigiroli. 

2 0 Aprobar los adicionales efectuados en la misma obra, 

y que importan la suma de $ 260.00 mil. 

30 Ordenar se liquide el importe correspondiente, pOl' 

dichas obras, deduciendo el 10 /0 del importe total, en ga

rantia de la bondaa de las mismas. 

Expediente 4555, I.- Aceptar la renunCla que de Sll 

puesto eleva, la auxiliar de la Escuela N acional N° 8 d:':sta

cion Jofre (de Corrientes) senorita Antonia P. Mesa y nom

brar en su reemplazo a la senorita Agustina Carballo, con 

sueido de tercera categoria, debiendo registrar su titulo a 
la mayor brevedad ell la Oficina de Estadistica. 

Expediente 4507, I.-La renuncia elevad~ porIa aUX1-

liar de Ia Escuela Nacional N° 6 Bengolea de Cordoba, se

nora Maria Elena G. de Gambelluri y nombrar para reem

plazarla a la senorita Rosario Gil, con sueldo de tercera 

categoria, debiendo registrar su titulo con toda brevedad en 

la Estadistica. 

Expediente 4934, I-Nombrar Director de la Escuela 

Nacional N° 20 «Pospos » Entre Rios y con sueldo de se

gunda categoria, debiendo registrar su titulo en Estadistica, 

al senor Maximo Quiros. 

Expediente S107, 1.-1° Dec1arar cesante al Director 

de la Escuela Nacional N° 18 de Salta, senor :Angel O. San

tillan. 

2 0 Racer saber por int.ermedio del Inspector Seccional, 

al Subinspector senor Barberis, que no debio constituir su 

oficina a los efectos del sumario, en la casa particular de 

uno de los vecinos que hacen cargos al Director senor San

tillan, sino en la misma Escuela, lugar siempre de mas pres-



tigio que el domicilio de un veCl110 interesado en el asunto. 

Expediente 32+4-, C.--Elevar este expediente al lIIinis

terio de Obras Pliblicas pidiendole quiera tener a bien ha-' 

cer infor1113.r el mismo, par las oficinas que corresponda, a 

los fines indicados en el artlculo 7° de la Ley de Snbyen

ClOnes. 

Expediente 4+10, 1.-1 0 Mandar liquiclar por contadu

ria a favor de clon Justina Rivarola, los alquileres que Ie 

correspondan par la cas3. de su propiedad, ocupacla par la 

Escuela N acional N° 28 d.e Mendoza. 

2° Racer saber a los Inspectores N acionales de Escuelas 

en las provincias, por intermedio de la Inspeccion General, 

que clebE'n exigir de los propietarios d.e locales en que funcio

nen escuelas nacionales, el cobro mensual de las cantidades 

que en concepto cle alquileres, les sean liquidadas en las 

planillas de pago. 

Expediente 325 I, ~r.--Aumentar a '$ 70.00 "}(., el suel

do de $ 50.00 que percibe el Secretario del C. E. de Posa

das, senor Juan L. Escalante, debiendo dicho sneldo ser 

abonado cO'n fondos de matrlculas del referido Consejo. 

Expediente 4690, P.- -Aprobar el presente balance de 

caja, correspondiente al primer trimestre del corriente ano, 

elevado par el E . E. de Villa Alba y que arroja un saldo 

a favor del R. Consejo de $ 122 .59 mi,. 
Expecliente 8892, 1.--1° Dar poder especial al senor 

Pedro A. Guindon, apoderado del Consejo N acional de Edu

cacion en Rawson, para que acepte de don Jose Cafet, la 

escritura de la hectare a de: terre no que dono este 11ltimo, 

con destin a a la escuela de Ebenecer. 

20 Pasar este expediei1te a la Oficina Judicial del doc

tor Bengolea para su cumplimiento. 

Expediente 192, P.-Io Aprobar el presente balance de 

caja correspondiente al ano 1908, que ele\'a el E. E. en Pa

rera, y que arroJa un saldo a favor del H. Consejo de '$ 
-7 60 III I 
.) . ". 

20 Dejar sin efecto la orden de pago par '$ 20. 00 ":1, 



a favor de diell0 E. E. que obra en Tesoreria en expedien

te P. 6284/08. 
Expediente 245, M.-1° Ordenar a Contaduria que efec

tile la liquidacion que corresponcia en una sola yez, inelu

yendo la devolucion del deposito del 5 % al firmar la es

critura y del 10 % retenido en garantla, a favor del COIIS

tructor del edificio escolar de Concepcion (Misiones) senor 

Adolfo Grandi. 

2° Pasar este expediente a la Direccion General de Ar

quitectura a los efectos que indica Contadurla en su prece

dente informe y para que. inc1ique la fecha en que pllede 

recibirse el edificio totalmente tenninado. 

Expediente 3677, R.-Aprobar el comprobante adjunto 

por el que consta que el senor Gobernador del Territorio 

del Rio Negro, ha pagado la suma de $ 320.00 lll{l que se 

Ie giro en Sll oportunidad para hacer alambrar la mat1Za

na N° 109 de propiedad del H. Consejo, uhicada en Ge

neral Roca. 

Expcdiente 6119, S.-Pasar este expediente a Mesa de 

Entradas para que arregle los antecedentes indicados por la 

Comision Didactica. 

Expediente 3378, C. E. 8°.-Aprobar el proceder de 

la Direccion de Arquitectura, respecto de las obras adiciona

les cuya ejecucion ordeno directamente al empresario Portes 

en la Escuela Superior de Varones C. E. 8°. 

Expediente 3878, C. E. 2°.- No hacer Ingar al au

mento de la partida que para gastos eventuales tiene asig

nada la Escuela N° 12 del C. E. 2°. 

Expecliente I-t74, C. E. r 1Q -Autorizar por el corriente 

ana el funcionamiento de un quinto grado en la Escuela 

N° 4 del C. E. 11°, sin que esta medida importe la elevacion 

de categoria de la mlsma. 

Expediente 6, C. E. 130-Por el corriente ano el fun

cionamiento de un quinto grado en la Escuela N° 5 del 

C. E. 13°, sin que esta medida importe la elevacion de ca

tegoria de la misma, y no hacer lugar a la creaci6n del 6° 
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grado que se solicita en vista de 10 informado por la 111s

peccion Tecn ica_ 

Expediente 10013, C. E. 50-Racer saber al C_ E. 5° 'qlle 

debe continuar abonando con fondo,> de matriculas los gas

tos e\-entuales a que se refiere su notn. de fs. I Y I yuelta. 

Expediente 394+, C. E. 7°-No hacer lugar al aumento 

de la partida que para gastos e\'entuales ~e solicita para In. 

Escuela N° 13 del C. E. 7'°. 

Expediente 1733, D.--Notificar a los licitadores illcli

cados en la planilla de fs. I ql,e se les acuerda plazo 11as

ta el IS de Mayo proximo para la entrega total de los 

lltiles lic_itados y que de no lutccrlo asi, incurriran en 1a 

perdicla de los depositos de garantia. 

Expediente ro19, C. E. IIO.-Autorizar por el corrieute 

ano el fllncionamiento de un quinto grado en la Escuela 

:\0 2 del C. E. 11° sin que esto importe ele\'ar su categoria, 

dehiendo procederse a disolucion del 6° grado en la misma 

escuela. 

Expediente 39+6, C. E. qO-No hacer lugar al allmento 

de la subvencion que para alquiler de casa tiene asignada 

la direccion de la 'escllela N° + del C. E. q ° por encon

trarse agotada la correspondiente partida del Presupuesto. 

Expediente 11059, C. E. roo.- Postergar para mejor 

oportunidacl la declaracion de efectividad que se solicita pa

ra la escuela N octurna C del C. E. roO. 

Expedier;te 1394-1, C. E. I rO·-Autorizar por el corriente 

ano el funcionamiento de un 5° grado en la escuela N° 7 

del C. E. 11° sin que est.a medicla importe ele\-ar la cate

goria de la misma. 
Expediente 2135, C. E. 100 .-El funcionamie!lto de un 

tercer grado, por el corriente ano, en la escuela N° IS de 

C. E. roO. 
Expediente 5022, C.--A.probar la presente rendicion de 

cuentas que ele\'a el Administrador de «EIMonitof», por el 

mes de Febrero ppdo. y que arroja un saldo a favor del 

R . Consejo de $ 236.65 n;h, ingresados a Tesoreria. 



S6 --

Expediente 3504, C. E. 6°. -- Autorizar a1 C. E. 6° para 

invertir del fondo de matrfcu1as, por una sola vez, hasia 1a 

sum a de $ ISO ";;" en la il1stalacion de «La Copa de Leche", 

en la escuela N° 3 de su dependencia . . 

Expediente 3337, S.-Aceptar la renuncia que de su 

puesto eleva el E. E., de la escuela N acional N ° 17 Las 

Parejas, de Santa Fe, don Emilio Villafane. 

Expediente 3488, A.-La r,enuncia que de su puesto 

cleva e1 E. E., de la escuela N acional N° 16 "San J enaro », 

de Santa Fe, don Sixto A. :<\'cui'ia. 

Expedientc5025, C. E. 12°.-Nombrarmaestras de tercera 

categoria para la escue1a N° 17 del C. E. 12°, en las condi

ciones del acuerdo de 27 de Abril de 190+, a las maestras 

nopnales. senoritas Maria Esther Arriola, Angela Rector Brian 

y Marina Santamarina, qnienes deberan presentar sus cer

tificados de vacuna y buena sa1ud reg1amentarios. 

Expediente 2607, C. E. 2° .. - N 0111 brar maestra de ter

cera categoria para la escllela N° 7 del C. E., 2° en las condi

ciones del acuerdo de 27 de Abril de 1904, ala M. N. senorita 

Adela Toulouse, en reemp1azo de dona Adda M. Bellone, 

cuya renuncia se acepta. 

Expediente 4745, C.-Nombrar maestra de segunda cate

goria para la escue1a Superior de Yarones de Resistencia. a 
1a M. N. Felisa Fouceret, en reel11p1azo de la senora Aurora 

A.. de Aballay, que paso a otro puesto. 

Expediente 4335, C. E. II·o.-Autorizar a1 C. E. 11° 

para que invierta del fondo de matrfcu1as la suma de pesos 

190 "~~, en la colocacion de un tabiql1e en 1a escue1a N ° 2 

de s u dependencia. 

Expediente 4491 , C. E. I2°.-A1 C. E. 12° para inyer

tir del fondo de matrfcnlas hasta la sUl11a de 1> 40 Ill", en el 

encuadrado de las laminas de prohombres adquiridas para el 

personal de la escuela N° I I de su dependencia. 

Expediente 3935, C. E. 8°. -Dejar sin efecto el 110111-
bramiento de maestra de tercera categoria para la escue1a 

TO 5 del C. E. 80, hecho el 6 del corriente, a £a\'or de 1a 
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maestra normal senorita Adela Toulouse, por haber sido 

110m brad a para el C. E. 2 0 Y pedir al C. E. 80 , eleve nueva 

tern a para ll~nar la vacante de 1a escuela N° 5, en ,-ista 

que las propuestas en segundo y tercer puesto de 1a terna 

han sido ya nombradas. 

Reparticion a los efectos del pago oportuno de la cuenta 

correspondien teo 

Racer saber al C. E. 30 que deue solic;:itar en su opor

tunidad la refaccion de los bancos pertenecientes ala misma 

escuela. 

Expediente 5309. I._I o Nombrar Director de 1a escuela 

en Rucal (Pampa) al actual Director de la escuela .J.. ° 29 

de San Antonio, senor Luis Funes, en reemplazo de la senora 

Transito F. de Lugones que renunciO. 

20 Nombrar Director de la escuela N° 29 de San Antonio, 

al senor Manuel Mercado, actual maestro de primera catego

ria de la escuela N° 5 de Toay, en reemplazo del senor 

Luis Funes que fue nombrado para otro puesto. 

30 Aceptar la renuncia de la senorita Elisa Ligorria Ortiz 

del cargo de Directora de 1a escuela de Falucho debiendo . 
continuar prestando sus servicios en 1a escuela 5 de Toay 

en su caracter de maestra de primera categoria. 

+ 0 Ordenar que 1a senorita Emilia Garro, maestra nom

brada en reemplazo de la senorita Ortiz, pase a prestal sus 

servicios en la escuc1a N° 5 de Toay, en reemp1azo del senor 

Mercado que pasa a otro puesto. 

50 Anular por Secretaria los pasajes N°s 326,327,398, 

Y 399 que corren agregados a este expediente, extendidos 

a favor de 1a senorita Elisa I,igorria Ortiz y senora Tran

sito F. de Lugones, respectiv(lmente, asi como tambien dejar 

sin efecto los viaticos que en su debida oportunidad se 1es 

acordo. 

60 Acordar al senor Luis Funes un pasaje oficial de 

Toay a Rucal y $ 50.00 Ill:,., de ,-iatico. 

Expediente +168, C. H. 5°.- Autorizar a 1a Direccion 

General de Arquitectura para pro ceder a 1a colocacion de 
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dos depositos de agua en la escuela N° IS del C. E. 5° de COll

fonllidad al presupuesto de «La Rapidez » que se acepta como 

mas ventajoso y cuyo importe de $ 145.00 1%., debeni depositflr 

el refe'rido Consejo en la Tesoreria de esta reparticion a los 

efectos del pago oportuno de la cuenta correspondiente. 

Expediente 7396, D.-- 1° Declarar que no procede la 

aplicacion de la perdida de su deposito de garantia a los 

senores Angel Estrada y Cia., si se tiene en cuenta la pe

quena 1110ra en que han inc:urrido en la entrega de los ar

ticulos en cuestion, la insignificancia de estos, de tal indole 

que nunca han po dido perturbar la buena marcha de las es

cuelas y finalmente, 10 resuelto en casos ana10gos por e1 H. 

Consejo en 1a peticion del licitador Antonio Crosta (Expe

diente 255, C.) Y en 1a de los senores Tito Meucci y Cia., en 

este misl1lo expedien teo 

20 Que e1 senor Presiclente fije a los licitadores senores 

Bas y Occhipiriti un ultimo plazo prudencial para que efec

ttlen la comp1eta entrega del saldo de articulos que adeudan, 

con prevencion de que si asi no 10 hicieran, incurrinln irre

misiblemente en las perdidas consiguientes de sus respecti\'os 

depositos de garantia. 

No habiendo mas asuntos que tratar, se 1evanto In sesion 

siendo las siete p. m. -J OSl~ M. RAl\IOS MEJIA, presidente.

Alberto fitlian ll:fmil/lc::;, secretario. 

PRESENTES 

Sr. Presidente 

Dr. R. de los Llanos 

Dr. Lacasa 

Dr. Zubiaur 

Sr. ]ijena 

SESION 32 " 

D!a 29 de Abril de 1909 

Abierta la sesion siendo las 5 p. tn. bajo 

la presidencia del Dr. Jose Maria Ramos 

Mejia y con asistencia de los senores vo

cales nombrados al margen, se leyo, aprobo 

y firma el acta de la anterior. 

En seguida el H. Consejo tome en consideracion los 

dh'ersos aSlllltos que tenia para su resolucion, disponiendo: 



Expediente 4+18, C. 1<:. 4°. - Nombrar director de]a 

escnela nocturna A. del C. E. 4° al 1\1. N. senor Bias Es

cobar. 

N ombrar maestras de tercera categoria en las condiciones 

del acuerdo de '27 de Abril de 190+, y para la,s escuelas 

. que a continuacion se expresa, a las sigllientes maestras 

normales: 

Expediente 4910, C. E. 3°.-Senorita Dolores Martinez, 

escuela N° + del C. E. 3°. 
Expediente 5 T 87, C. E. roo-Senorita Petrona Correa, 

escuela N0 16 del C. E. roO. 

Expediente 4163, C. E. 6°-Senorita :Maria Fourcade, 

escuela ~o 13 del C. E . 6°. 

Expediente 4163, C. E. 6°-Senorita Amanda Villamonte, 

escllela N° 13 del C. E. 6°, esta t'tltima con cargo de pre· 

sen tar sus certificados de vacuna y buena salnd. 

Expecliente 3380, C. E. 9°.-Acordar a la clirectora de 

In escuela N° I del C. E. 9°, dona Angela Yr. Lopez, la par

tida mensual de $ 80.00 Il)h, en concepto de subvencion para 

alq uiler de casa. 

Expediente 4866, C. E. roo.-I o Antorizar a la direc

cion' de la escnela recientemente creada en Malabia II 6 I, del 

C. E. 10", para que designe el portero qne debe pres tar ser

dcios en la misma, con el sneldo mensual de $ 60.00 "~". 

2° Acordar a dicha es ::nela, para gastos de eventuales, 

la partida mensual de $ 15.00 Il~{" 

Expediente 42 I9, D.--Autorizar al Jefe del Deposito para 

adquirir de la casa Juan Clerice los titiles que detalla en sn 

nota N O) 2 del actual y Cl.lyo importe de $ 860.00 1ll~" se 

impntara provisoriamente :3. Recursos del Consejo. 

Expecliente 29 I 7, D.--Autorizar a la Direccion de Ar

quitectura para procecler a. la constrnccion de cnartos de 

banos en la escuela de la calle Arenales 2733, jurisdiccion 

del C. E. 9", de conformidad al presUpllesto presentado por 

don Emilio :\1. Solana que se acepta como mas ventajoso, .y 

cuyo importe asciende ala suma de S 1.238.42 "){, . 

• 
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Expediente, 1033+. D.-Librar dC's ordenes de pago por 

ia suma de [, 1.729.36 Ill{" de acuerdo con la siguiente liqui

dacion: 

I,eon Denis, importe del 5 % retenido en garan

tia de la bondad de las casillas de madera 

que Ie fueron adquiridas.............. ... ......... $ 1.370,00 

Miguel Quaglio, importe del 10 % retenido en 

garantia de la bondad de las obras de cons

tr~lccion de las vereclas y \v. c. de la calle 

Union entre Romero y Donizzetti.............. 11> 359.36 

2° Desglosar el expte. 5+2 "V. con el informe de la ni

reccion de Arquitectura y agregarlo al 9253, 0, y dar a estos 

el tnlmite que corresponcla. 

Expecliente 3968, C. E. 12°.--Modificar la resolucion del 3 

del corriente recafcla a fs. 7 de este expte. en el sentido de que 

se abonara a don Juan B. Sabatini, por la casa de su pro

piedad, el alquiler mensual de $ 425.00 ll){b con las nue\'as 

condiciones propuestas a fs. S. 

Expediente 4075, C. E. 9°.--Recabar de don Juan Bolio, 

por intermedio del C. E. 9°, la aceptacion del alquiler men

sual cle '$ 550.00 n)~, por la finca de la calle Azcuenaga 839, 

con contrato por tres arros a con tar desde el 2 de Mayo pro

ximo, siempre que se obliglle formalmente a efectuar en las 

proximas vacaciones a su exclusivo costa las obras a que 

se refiere el informe de fs, 5, reduciendose en caso contrario 

a $ 500 dicho alquiler. 

Expediente 4528, 2°.--Racer presente al C. E. 2° la buena 

impresion que ha producido en el Consejo N acional su in

teligente propaganda en pro de la mejor asistencia de adul

tos analfabetos a las escuelas nocturnas de su jurisclicciol1, y 

que se acloptara igual proceclimiento en toda la capital. 

2° Alltorizar a la Inspeccion Tecnica para que con las 
lllodificaciones que aconseja, procecla a la impre::,ion y dis-
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tribucion del nUl11ero necesario' de ejemplares de los lIupre

sos agregados. 

Expediente 4930, I.-Aceptar 1a renuncia del director 

de la escuela nacional N° 17 Choya de Catamarca, senor Fa

cundo Cabral, y nombrar en sn reemplazo a 1a M. N. seno

rita ~uisa Reto, con sueldo d~ segunda categorla, la que de

hera registrar su titulo en la oficina de Estadistica. 

Expediente +708, 1.-10 Ubicar en Colonia Nue,·a Mon

tevideo, departamento Gualeguaychu de Entre Rios, una es

cllela de las recientemente creadas . 

2 0 N ombrar director de dicha escuela al .M. ~. senor 

N el usco Yusi, con sueldo de segunda categoria, y maestra de 

grado a la subpreceptora normal senorita Enriqueta Yusi, 

con sueldo de tercera categoria, los que deberan registrar SllS 

titul05 a la mayor breve dad en la oficina de estadistica. 

Expediente +332, I.-Aceptar la donacion que a favor 

de este cOl1sejo hace el senor Antonio Stella de un terre

no de llltS. 80 X 80 en Yatayt{ (Corrientes), con destino al 

edificio para la escnela N° 25 de la localidad, debiendo el 

inspector seccional gestionar que los propietarios colindan

tes cedan una fraccion tal que Ilene la condicion de la re

glamentacion que al r~specto dicto el H. Consejo en 17 de 

NoYiembre de 1906. 

Expediente ++33, I.-Nombrar directora de la escue)a 

recientt;l1lente creada en estacion Fraga de San Luis, con 

sueldo de segunda categoria, a la M. N. senorita Bremilda 

T ... ucero, con cargo de registrar sn titulo a la mayor bre\'edad 

en la oficina de Estadistica. 

Pro veer a la mencionada escllela, de acuerdo con las can

tidades acordadas por el contralor, de los llluebies y l.'!tiles 

que se solicitan en las planillas adjuntas. 

Expediente 5190, I.-Permutar en sus respecti,'os pues

tos a la directora de la escuela N ° 28 de Salta, senora Rosa 

B. de Abregll, y al director de la N ° IS de la misma pro

vincia, senor Joaquin Ramos. 

Expediente +7 09, L -Acordar suelc10 de segunda cate-
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god a a la directora de la escuela nacional }\O 2I Bebida de 

San J nan, senora Eteh'ina F. ele Beretta. 

Expediente II 630, L.--l\landar pagar pOl' Tesoreria la 

Sl1ma de $ 1.789,12 Illi", en la siguiente forma: 

Sl1ma ingresada al Tesoro Comun de las 

escuelas .................. ... ................. ........ . 

A don Enrique Lamarque sus honorarios 

como denunciante IS % ..................... . 
A la Oficina Judicial acordado pOl' sus 

trabajos el IO % ........................ ... ... .. 

Tota!.. ......... . .... .. 

Expediente 313<), D.-·I ° Liquidar pOl' Contaduria a fa

\'or de don Clemente de Marco la suma de $ 337.00 ")i" 
importe del 10 % reteniclo en garantia de la bondael de las 

obras por el efectuadas en las casas de madera calle U nioll 

entre Romero y Donizzetti y Ga\'ilan entre Virgenes y l\1onte 

£gmont, 

2 0 Pedir al Banco de la N acion Argentina que el de

posito por valor de $ 135,00 ,%, hecho pOl' elon Clemente 

de Marco y Cia. sea devuelto a Clemente de Marco y pre

\'enir a este que en 10 sucesh'o, al hacer depositos a 110111-

lire de este Consejo, no debe usar razones sociales a las 

cuales no corresponde. 

Expediente 35-+5, S.-Pro\'eer por Deposito el material 

escolar solicitado por el Consejo General de Educacion de 

Santa Fe, de acuerdo COIl el presupnesto de fs, 5. 

Expediente 4665, I.-Conceder licencia por e1 termino 

de seis meses, sin goce de sueldo, a1 Inspector nacional de 

escuelas de San Luis, clOll Reina1do Pastor, y nombrar en su 

reemplazo y mientras dme su ausencia al P. N. clon Lino 

R. Torres. 

Expediente 3876, B.--No hacer lugar a 10 solicitado por 

e1 senor M. Benitez en representacion de la empresa £1 

\'erdadero Limpiador ,puesto que actualmente es ella la llue 
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efectua los desagotamientos de pozos a que se refiere el es

nito de fs, I, sin que exista contrato, 

Expediente 4368, M,-lo Aprobar el contrato de loca

cion firmado por el C, E. de Posadas y el senor BIas Sa

maniego, relati,-o a la casa que ocupa la nue,-a escuela N° 43, 

2° Mallifestar a dicho C, E. que en 10 sucesivo debe 

cletallar en los contratos de locacion las condiciones de las 

Clsas que alquila, 0 agregar un croquis que permita apre
ciarlas, 

Expec1iente I 1369, S,-1\Ialldar proveer a la escuela N ° 2 

de Sampacho, un piano Ortiz y Cusso "alor de $ 55 0 ,00 Ill;" 
autorizandose para adquirirlo al senor Jefe del Deposito, de

lJiendose imputar a recurs'os del Consejo la suma de $ 350,00 

que agregada a los $ 200,00 remitidos par los vecinos de 

Sam pacho, in tegran el valor del piano. 

Expediente 133 I , C,-Aprobar el presente balance de 

caja ele"ado por el C, E. de Resistencia y que arroja los 51-

gn ien tes saldos: 

Fonclos l11nnicipales ."" ..... . . $ 280 54 JIl l , , n 

Fondos de matricnlas ..... . . .. . . .. ,.. . .... . cancelados 

Expediente 2209, 1\1. - 1° Confirmar en los puestos de 

maestros de tercera categoria para las escuelas que a conti

l1uacion se expresa, a: 

Leonor C. Romay 

Lucrecia V. Cobello 

1\1. N. 
1\1. 0, 

M. N. 

escuela N o 5 del 
') :) 4-
.) 

'J 4 » 

C, E, 
» 

» 10" 

2° Postergar hasta fines del presente curso escolar la 

confirmacion del maestro de tercera categoria de la escnela 

N ° 9 del C, E. 6°, don Eudoro C. Norry, y no hacer lugar 

a la confirmacion de las senorilas Aurelia Godoy y Sara 

Vilches -de la ° 8 del C. E. 4°, en vista de 10 inform ad 0 

por la inspeccion tecnica. 

Expediente 5143, C, E. 70 ,-Nombrar maestra de segul1-

da categoria de la escnela N ° 7 del C. E, 7°, en las condi

ClOnes del acuerdo de 27 de Abril de 1904, a la P. N. se

norita Blanca Fidanza, 

" 
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Bxpediente 3373 C. E. IIo.-\-icedirector de la escuela 

N° 8 del C. E. 11 °, al actual maestro de tercera categoria de 

la misl11a, P. N. don Alejandro Portela, en reemplazo de dona 

Clara D. de Viale que paso a otro puesto. 

Expediente 5167 C. E. 14°--Nol11brar maestras de ter

cera categoria de las escuelas N03 I I Y 2 del C. E. 14°, res

pectivamente, en las condicionp.s del acuerdo de 27 de Abril 

de 190+, a las maestras normales senoritas Carmen Marquez 

N aon y Adelina Toledo. 

Expediente 5 175, C. E. 5o.-Aceptar la ren uncia inter

puesta por la maestra de tercera categoria de la escuela N° 7 

del C. E. 5°, senorita Amalia Diaz, no haciendose lugar al 

nombramiento que se solicita, por cuanto segun informa 1a 

Inspeccion tecnica, el personal de clicha escuela se halla com

pleto. 

1° Crear el cargo de dibujante artista para la Oficina de 

Jlustraciones y Decorado Escolar. 

2° Nombrar para su desempeno a don Juan Pelaez con 

la asignacion mensual de 1.5 200.00 '%. 
3° Abonar este sueldo de Recursos de! Consejo, hasta 

tanto se incluya en el presupuesto general de gastos. 

N ombrar maestros de tercera categoria, en las condicio

nes del acuerdo de 27 de Abril de 1904 Y para las escuelas 

que a continucion se expresa, a los siguientes maestros nor

males: 

Expediente 3891, C. E.I3°.-Sr. ~1artin Saa\'ec1ra, escue

la N° 8 del C. E. 13°. 

Expediente 4825, C. E. 140.--Sta. Maria Castillo, escue

la N ° 5 del C. E. I4°. 

Expediente 49 I 2, C. E. IIo.-Sta. 1\1aria Crose, escuela 

N° 13 del C. E. 11°. 

Expediente 5I72, 1. -- Aceptar la renuncia del senor 

secretario de la Inspeccion nacional de escuelas de San
tiago del Estero, senor Victor Righetti (hijo), )' nombrar pa 

ra reel11plazarlo a la seiiorita Maria T. Bravo. 

Expediente 4564, C. E. I 2°.-N ombrar maestras de tel'-



95 -

ccra categoria para la escuela N° 13 del C. E. 12°, en las 

condiciones del Acuerdo de 27 de Abril de 1904 e interina, 

respectivamente, a la M. N. dona Catalina M. Cosenza :r a 

dona Lucia Mercantetti, debiendo la senorita Carmen Fuentese

ca continuar en su caracter de suplente hasta la terminacion 

de la licencia acordada a la senorita Soria de la misma escuela. 

Expediente 13724, R.--No hacer lugar a la solicitud del 

director de la escuela de Varones de Viedma, pidiendo sea 

elevac1a a $ 15,00 '%,. la partida de $ 6.00 que actualmen te 

tiene asignada para agua, y la sttma de $ 113.00 para la 

colocacion de una caneria de riego, por no permitirlo el pre

snpuesto vigente. 

Expediente 3956, ·C. E .. 8° .-Conceder por razones de 

lllejor ·servicio el pase que :solicita el maestro de tercera ca

tegoria de la escuela N° 6 del C. E. 8°, don Feliciano Salinas, 

para la escuela que oportunamente designara la Inspeccion 

tecnica, debiendo prevenirse a dicho maestro que debe ser 

mas estricto en el cumplimiento de sus obligaciones, pues la 

repeticion de sus inasistencias no justificaclas en forma, clara 

1 ttgar a la adopcion cle medidas mas severas. 

Expecliente 3371, C. E. 6°.- 1° Autorizar a la Direccion.de 

Arquitectnra para procecler a la ejecucion de las obras aclicio

nales a que se refiere el presupuesto de fs. 4 y 4 vuelta, den

tro de la suma de $ 202 .00 m{,. 

2° Liquiclar por Contaduria a favor clel senor Anibal 

Canavesio la snma cle $ 760.00 mi" importe de la colocacioll 

de filtros en las escuelas depenclientes del C. E . 6°. 

No habienclo mas asnntos que tratar, se levanto la sesion 

s iendo las 6 Y 40 p. m.-JosE M. RAMOS MEJiA, presic1ente. 

-Alberto Jlllian llt[arlinez, secretario. 



Dia 10 de lIIn)'o de 1909 

PRESE"TES Abierta 1a sesion siendo las CLUCO p. 1II, 

Sr, Presidente bajo 1a presidencia del Dr. Jose Maria Ra-
Dr. R . de los I.lanos 1110S Mejia y con asistencia de los senores YO
Dr. Lacasa 
Dr. Zubiaur cales nombrados al margen, se leyo, aprobo 
Sr. ]ljena y firma el acta de la anterior. 

En seguida el H . Consejo tomo en consideracion los 

diversos asuntos que tenia para su resolucion, dispol"liendo. 

Expediente 4140, 0.-1° Aprobar 1a rendicion de cuentas 

que eleva la oficina de lVlultas, por la suma de $ 335,00 lll n · 

20 Mandar pagar por Tesoreria a la orden de los agen

tes escolares que a continuaci.on se menciona, la SU111a de 

$ 19 8,00 n~, en la siguiente forma: 

Emilio F. Carmona....... .......... ............ $ 78,00 

Yirgilio :1\1. Carmona .. .. .. .... .. .... ".. ..... . » 60,00 

Lorenzo J. Chiesa.. .. .................... .... . .. ' 6,00 

Luis A. Carmona....... .. ............. .. .. .... > 54,00 

S 198,00 

Expediente 4064, C.- Nombrar apoderado del Consejo 

Nacional en Chubllt, para que intervenga en aquellos juicios 

Sllcesorios en que se encuentre imposibilitado de hacerlo, por 

ser parte interesada en ello!>, el apoderado general de este Con

sejo en la nombrada localidad, senor Pedro C. Guindon,-a 

don Marcelino B. Martinez, a. quien se Ie extenc1eni por In 

Oficina Judicial (Dr. Bengolea.) el poder especial que corres

ponde. 

Expediente 2337, L.-Dejar sin efecto la resolucion de 

26 de ::\farzo ppdo. que corre a fs. 5, por la que se acorda .. 

• 
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ba la suma de $ 600,00 Il){" para 1a construccion de .un sa

lon en el edificio escolar de San Antonio de los Cobres. 

Expediente 458I, I.-No hacer 1ugar a 1a creacion de 

una escllela para adu1tos en 1a carce1 de Posadas, por no 

permitir el gasto el presupuesto general vigente. 

Expediente 3522, I. - No acordar e1 fonografo y discos 

correspondientes que solicita la Inspeccion de territorios 

con destine a 1a escnela de Cabo Alarcon, por no permitir 

el gasto el presupuesto general vigente. 

Expediente 4349, J.- Pedir a1 Banco de 1a Nacion Ar

gentina transfiera a 1a orden del senor Juez en 10 Civil Dr. 

Jimenez Zapio1a, la suma de $ 1.525,40 Il}b , como pertene

ciente a1 juicio testamentario de don Luis M. Martinez. 

Expediente. 4227, I.-Hacer saber al senor Miguel W. 

Gatica, que para obtener un puesto en las escuelas de la Ca

pital debe hacerse proponer en tern a por a1guno de los 

CC. EE. de esta. 

Expediente 5353, I.-Aprobar la presente rendicion de 

cuentas que eleva el senor Inspector nacional de:; San Juan 

correspondiente al mes de Marzo ppdo., y que arroja un sal

do a favor del H. Consejo de $ 0 , I 4 centavos '%. 
Expediente 4256, I.-No hacer lugar al pedido de re

consideracion de su renuncia, solicitada, por e1 senor Andres 

S. Pereda, por haber sido llenado el puesto. 

Expediente 3420, E.-No hacer lugar a 1a provision de 

lampara que solicita e1 director de 1a escue1a primaria que 

fun cion a en el Regimiento 1° de Artilleria. 

Expediente I3535, S.-Reservar este expediente hasta 

que se efectue 1a 1icitacion de los edificios escolares que 

corresponden a la provincia de San Juan, seglln resolucion 

de Enero 27 del corriente ano. 
Expedie-nte 41 I6, C.--Dec1arar acogida por e1 corriente 

ana a los beneficios de la Ley de Subyenciones Nacionales 

a la provincia de Cordoba, la que debera llenar e1 requisito 

indicado por Contaduria en 10 re1ativo a la determinacion 

de las rentas escolares. 



Nombrar maestra de tercera categorla de la escuela N° 13 

del C. E. 3°, en las condiciones del Acuerdo de 27 de 

Abril de 1904, a la M. N. senorita Angela T. Figueroa, en 

reemplazo de dona Alejandrina Doellinger, a quien se decla

ra cesante por haber hecho abandono de su puesto. 

Expediente 5149, L-Mandar pagar a la orden de los 

senores Augel Rizzi y Juan Auda la suma de $ 167,59 '%, 
importe del 10 % que se les retuvo en garantia por cons

truccion de cercos y colo cae ion de portones en el terre no 

lindero con el edificio Rioj a N° I 732. 

Expediente 1232, C. E. 30.-Autorizar por el ~orriente 

ano el funcionamiento de un 5° grado en la escuela N ° 15 

del C. E. 3°, sin que esta medida importe la elevacion de 

categorla de la misma. 

Expediente 3896, C. E. 6°.-N 0 hacer lugar a la ere a . 

cion del 5° grado que se solicita para la escuela N° 14 del 

C. E. 6°. 

Expediente 4801 , O.-Aprobar la presente rendicion de 

cuentas que eleva la Oficina Judicial, de las sumas recauda

das en el mercado Adolfo Aisina por el mes de Marzo ppdo. 

y que arroja un saldo a favor del H. Consejo de $ 388.83 ,%, 
depositado ya en Tesorerla. 

Expediente 3515, C. E. 6°.-Autorizar a la Direccion Ge

neral de Arquitectura para proceder al arreglo de las venta

nas y celosias da la escuela N° 3 del C. E. 6°, dentro de la 

suma de $ 354.76 nJi, a' que asciende el presupuesto forn1U

lado por la misma oficina, 

Expediente 1899, C. E. t'.-Reservar este expediente has

ta el ano proximo venidero, pOl' el cual se solicita ampliacion 

de las instalaciones eh~ctricas y colocacion de puertas en el 

patio de la escuela N° 7 del C. E. 7°, por no permitir el gas

to el presupuesto general vigente. 

Expediente 3546, C. E. 14°.-Tomar en locacion hasta 

el dia 13 de Mayo de 191 I Y por el alquiler mensual de $ 
90,00 n~{l' la finc a de la calle Tandil N° 1486, prevIa eJecu

ciun a exclusi\'a costa de s u propietario de las obras in dica-



das a fs. 3 vuelta, mas la abertura de una ventana para me· 

Jor iluminacion dc la primera aula. 

Expediente 4057, O.-lE>asar este expediente a Tesoreria 

para que previa intervencion de Contaduria, deposite en el 

Banco de 1a Nacion Argentina, a la orden del senor Juez .de 

}>az de la Seccion Qninta la suma de $ I 12.00 ur.}' en cum· 

plimiento del fall0 del senor J uez de Primera Instancia, Dr. 

Federico Helguera en e1 juicio que contra el H. Consejo se· 

guia don Florentino Calzada por cobro de pesos y por .con

cepto de retribucion de varias denuncias sobre multas por 

infraccion a la · Ley de Sel1os. 

Instalar una escuela nacional en el paraje denominado 

-«El Camero» partido de Dolores, provincia de Buenos Aires. 

2 ° N ombrar director de la misma, con sueldo de terce

ra categoria, al senor Anton io Lombardo, q uien debera a la 

mayor brevedad registrar su titulo en la oficina de Estadis· 

tica de este Consejo, y E. E. al senor Juan B. Selva. 

3° Pasar este al Deposito para que provea a las cantida

des a:::ordadas por el contralor y proceda de COnfOrlllidad a 
10 dispuesto par la resoluci6n de 4 de Febrero del corrient{' 

ano, y una vez que haya provisto este expediente y obtenido 

el recibo respectivo del destinatario. 10 devol vera con este 

agregado a la Contaduria para que esta tome la correspon

diente intervencion. 

No habiendo mas asuntos que tratar, se levanto la sesion 

siendo las seis y cuarenta p. m.-JosE M. RAlIIOS MEJiA, pre

sidente.--Aiberto Juliall lIfm'lillcz, secretario. 



PRESE::\TES 

Sr. Presidente 

Dr. Lacasa. 
Sr. Jijena 

A t;SEXTES CO:\'" A V[SO 

Dr. R. de los Lianos 

Dr. Zubiaur 
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SESIC,N 3+u 

Dla 4 de JIa)'o de 1909 

Abierta la sesion siendo las cuatro y 

cincuenta p. n1. bajo la presidencia del Dr. 

Jose Maria Ramos Mejia y con asistencia 

de los seilOres vocales nombrados al mar

gen, se leyo, aprobo y firmo el acta de la 

anterior. 

En seguida el H. Consejo tomo en consideracion los 

di\'ersos asuntos que tenia para su resolucion, disponiendo: 

Expediente 3+89, P, 190b.-Adquirir del senor Diego 

Fernandez Espiro 600 ejemplares del libro «Patria», de que 

es au tor, al precio de un peso cada uno. 

Expediente 2269. I.--Nombrar E. E. en Nahuelpan, al 

senor Santiago Macias, en reemplazo de don Eduardo Hum

pheys que renuncio. 

Expediente 5725, 1.- 10 Aceptar la renuncia del direc

tor de la escuela de Cumallo, don Tomas Sosa Aberastain. 

20 Aprobar el pase orden ado por la Inspeccion de te

rritorios, del director de la escuela de Sierra Grande, don 

Ramon Riveros, a la de Cumallo. 

30 Anular por secretaria los pasajes N°s 446 y 447 ex

pedidos a favor del ex director senor Aberastain, asi como 

tambien dejar sin efecto la orden de pago correspondiente 

al "iatico que se Ie acordo. 

40 N ombrar director de la escuela N° 22 de Sierra 

Grande, al :'Ii. N. senor Eusebio S. Arrieta. 

50 Nombrar director de la escuela N° 11 de la Isla de 

Choele Choel, al M. N. don Pedro Lucero, en reemplazo de 

don Luis Sosa que rel1ul1cio. 

Expediente 11026, M.-Conceder la revalidacion del ti-

, 
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tulo de 11la~stra otorgado por la Repliblica Oriental del JJru

guay, que solicita la senorita Rosa r. l'IIallarino, preyio agre

gada por parte de la citada senorita Mallarino de un sella 

de $ 50.00 mil, que marca la ley respectiva. 

Expediente 403 I, J-Ie) Pedir al Banco de lao Nacion 

Argentina transfiera a la orden del senor Juez de 10 Ciyil 

Dr. Federico Relguera, la suma de S 50.00 /lin como perte

neciente a la sucesion de don Francisco Rioboo y Veyga. 

2° Racer saber al citado juez que Ips $ 150.00 #mri que 

faltan, se han pagado por concepto de honorarios al curador 

de la herencia, senor Florentino del Castillo. 

Expediente 4982, D.-Mandar liquidar por Contaduria 

a fa\-or de la ex profesora de dibujo, senorita Victorina Du

.., jardin, los haberes que Ie correspondan, teniendo elJ cuenta 

ef informe de Estadistica. 

Expediente 4813, A.-Aceptar la presente dennncia de 

bienes yacantes formulada por la senorita Alejandrina Bidart, 

a quien se Ie asigna como unica retribucion el 20 Ofo del 

importe liqUldo que ingrese al Tesoro COmltn de las escuelas. 

Expediente -1-55 I, A.- Mandar efectuar una nue\'a liqni

dacion de los haberes de que se trata a favor del ex subpre

ceptor de la escuela anexa al Regimiento 2° de Caballeria} 

senor Ramon A. Acuna. 

Expediente 2177, P.-Mandar liquidar por Contaduria a 

fayor del senor Jacinto Peralta Martinez, propietario de la 

cas a Vicente Lopez N° 41, el importe de IS dias de alqui

ler que Ie corresponde por el l11es de Ellero ppdo. 

Expediente 39-1-2, C. E. 7o.-No hacer lugar al nom

bramiento del nuevo portero que se solicita para la escuela 

N° 7 del C. E. 7°. 
Expedien te 137 q, 1.-Racer saber a la senora Carmen 

A. de Gonzalez, 10 informaclo por Estadistica respecto a los 

sen'icios cuyo reconocimiento solicita. 

Expediente 3552, F.--Declarar maestra de primera ('ate

goda a la actual maestra de tercera categoria de la escuela 

N ° 7 del C. E. roo, senora Manuela Fernandez. de Fernandez. 
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Expediente 4575, C. E. 12°.-Autorizar por el cornen

te ano el funcionamiento de un 3° grado en la escuela N° IS 

del C. E. 12°, sin que esto importe la elevacion de categoria 

de la misrua. 

Expediente 2582, C.-Autorizar a la Direccion de Ar

quitectura para proceder a la ejecuci6n de las reparaciones 

necesarias en el local ocupado por el Cuerpo medico escolar, 

de acuerdo con la propuesta formulada por los senores Por

te HOs, cuyo importe asciende a $ 798.90 n)i, 

Expediente 4800, O.-Mandar liquidar por Contaduria 

a favor del denunciante don Prudencio E. Fernandez el por

centaje acordado (18 % ), y a favor de la ' Oficina judicial por 

sus trabajos el 12 Ofo sobre el saldo cobrado. 

Expediente 5563, I.-N ombrar E. R. de la escuela nacio

nal N° 2 «Malligasta » La Rioja, al senor Melisandro Roldan. 

Expediente 4901, I.-Aprobar los servicios prestados por 

la auxiliar de la Inspeccion nacional de escuelas de San

tiago del Estero, senorita Maria Luisa Castro, durante el mes 

c:e Marzo ppdo. 

N ombrar EE. EE. de las escuelas nacionales de las 

provincias que a cOi:tinnaci6n se expresa, a los siguientes 

senores: 

Expediente 5558, I.-Senorita Rosa :vlartincz, esctlela 

N ° «Los Sarmientos» de La Rioja. 

Expediente 556r, I.- Senor Eleodoro Galindez, escuela 
N o 4 «Plaza Nueva » de La Rioja. 

Expediente 5561, I.- Senor Pedro Salguero, escuela N ° 5 
< Plaza Vieja .<> de La Rioja. 

Expediente 5559, I.- Senor Nicolas Flores, escuela N ° 28 
Guandacol » de La Rioja. 

Expediente 5560, I.-Senor Domingo Cano, escuela N ° 29 

«8anogasta» de La Rioja. 

Expediente 5456, I.-Senor Ramon Fernandez, escuela 

~o 8 «Estaci6n Jofre» de Corrientes. 

Senor Antonio Dellatore, escuela N ° 20 Colonia Peru
gonia de Corrientes. 



,. 
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Seuor Eugenio Oria, esc.uela N° 11 Y 32 Caseros y Ceibo 

de Corrien tes. 

Senor Julio C. Hernandez, esc.uela N° I3 'Estac.ion Bom
pland de Corrientes, 

Seuor Vic.toriano Gaspar, escuela N° 23 Paso de la Pa
tria de Corrientes, 

Senor Emiliano Sanchez, escuela N° 27 Colonia Mada

riaga de Corrientes. 

Senor Eliseo Soler, escl1ela N° 29 San Cosme de Co
rrientes, 

Senor Castor Cordoba, escl1ela N° 33 Santa Lucia, In 

Seccion, Corrientes. 

SenOr Victoriano Silgueira, escuela N° 34 «Esquina » de 

Corrientes. 

Expediente 5164, I.-Aceptar la renuncia presentada por 

el maestro de la escl1ela nacional N° 16 Alamito, de San 

Juan, senor Ramon P. Rivero, y nombrar para reemplazarlo. 

en caracter de auxiliar a la senorita Angelina Arias. 

Expediente 5008, L-Aceptar la cesion gratuita de la 

cas a que ofrece el senor J esi'ts M. Cordero, con destino al 

funcionamiento de la escuela nacional recientemente creada 

en Lobato, Cordoba. 

Expediente 434, R.-I O Dec1arar acogida por el corrien

te ano a los beneficios de la Ley de Subvenciones naciona

les, a la provincia de La Rioja, 

20 Mandar liquidar por Contaduria el importe que corres

ponda al primer bimestre de la citada subvencion nacional. 

Expediente 4601, J.-Continuar por el corriente ano con 

la subscripcion a la Revista del Jardin Zoologico, en ntimero 

de 200 ejemplares, y cuyo gasto de $ 200 '% mensuales se 

illlputara a Recursos del COl1sejo. 

Expediente 4925, R,-Reservar este asunto relativo a 
1a edificacion escolar en Coronel Pringles, hasta el ano 

proximo, y hacer saber al presidente de Ia comision Edifica

dora de dicho pun to, que debe de,-olver a los senores pro

ponentes los depositos hechos para entrar en la licitacion. 



-' 104 -

Expediente 5568, L-Nombrar maestro de segunda ca

tegoria para 1a escue1a de Varones de Van Praet, al senor 

Felipe Frataro1i, quien debeni registrar su titulo en Esta

Jistica. 

Expediente 1488, L-Reservar e1 pedido de tlti1es para 

trabajo manual hecho por el director de 1a escuela elemen

tal de Varones de General Acha, en razon de estar total

mente afectada 1a partida correspondiente del presupuesto 
. . 

en YlgenCla. 

Expediente 49+8, C.~No hacer 1ugar al pedido de 

utiles para las escue1as que patrocina, hecho por e1 Comite 

de Senoras Sa1esianas, por no considerarlo suficientelllente 

fundado. 

Expediente 3963, I.-OrJenar a Tesoreria, que previa 

intervencion de Contaduria, gire a 1a orden del Inspector 

seccional senor Desiderio Sarverry, 1a SUlna de $ 2.275.00 mil 
importe de 1a orden de pago que obra en esa oficina, para 

que abone a1 senor Cosme Botelli e1 importe de los cimien

tos por e1 construidos para el edificio escolar de Santa Ana, 

con cargo de rendir cuenta documentada en oportunidad. 

Expediente 5583, L-Nombrar titu1ares y suplentes, en 

las siguientes localidades: 

Anguil, senor A. Julian Pico y Donato Sanchez. 

Lonquimay, senores Martin Garzaraon y Pedro l\Iarbait. 

Miguel Cane, senores Fernando Raffo y Rogelio Bar-

tolome. 

Quemu-Quemu, senores Jorge Gard y Esteban Larco. 

~letileo, senores Juan Robustelli y Luis Perotti. 

Ceballos, senor Bandolino Mah·icino. 

Los Cerrillos, Dr. Lucio J. Garcia. 

La Asturiana, senor Ramon Otero. 

Launtor, senor Tomas Mahon. 

Expediente 11343, C.--Resen·ar este pedido de fondos 

para terminar los arreglos de 1a esclle1a de • El Bolson », he

cho por el Inspector seccional senor l.'Iartinez, hasta e1 ano 

proximo yenidero. 

• 
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Expediente 189 I , C. E. 9°.-Elevar a la categoria de 

Superior la escuela elemental N° 2 del C. E. 9°. 

Expediente 50-1-8, M.-Aceptar la renuncia presentada 

por el E . E. de Cerro Cora, senor Luis C. Romero, dandole 

l~s gracias por los servicios prestados, y 110mbrar e.n sn 

reemplazo a don Romulo Niella. -
Expediente 3839, P.-Nombrar maestro de segunda ca-

tegoria de la Escuela Superior de Varones en Santa Rosa de 

Toay, a1 M. N. don ernesto Rodriguez, en reemplazo de 

don Vicente Passarelli que renuncio, debiendo registrar su 

titulo a la mayor brevedad en Estadistica. 

Expediente 5 I 19, L--Aprobar las medidas tomadas por 

el Inspector nacional de escuelas de La Rioja relativas al 

desalojo del antiguo local en que ft111~iona' la Escue1a N ° 4, 

Y el alquiler ele los que en su nota menciona. 

Mandar liquidar por Contaduria los a1quileres correspon

elientes a1 mes de Marzo ppdo. de ht citada escuela, en la 

forma siguiente: 

Senora Francisca ele Ca~rizo $ 20 Il}{, por 15 elias, a $ 40 

mensuales; senora Eloisa O. de Romero, $ 12.50 por 15 

dias a $ 25 mensuales; senor Chucre N allin por 15 dias a 

$ 15 mensl1ales, elebienelo liquidar en el mes de Abril tan 

solo a los dos ultimos. 

Expediente 2578, L-·Hacer constar que el nombramien

to ele maestra hecho el 6 del mes de Abril ppdo . a favor 

de dona Mercedes O. de Zanotti, es para 1a escuela N° I I 

Y no para la 2 ele Santa Fe. 

Expediente 1273, E. E. q o.-Tomar en locacion por 

e1 alql1iler mensual de $ 100 m{, la finca propiedad de elon 

Fortunato Battilana, anexa a la ocupada por la escuela N° 9 

del C. E. [4°, previa ejecl1cion a exc1l1siva costa del mismo 

propietario de las obras que se detallan en la propuesta de 

fs. I Y I vuelta y las de blanqueo general y limpieza ele todo 

el edificio. 

Expediente 4744, C.-1 ° Aceptar la renuncia eleyada por 

la m aes tra de la escuela N° 3 de Resistencia, senorita E s 

p ectacion Diaz . 
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2° Trasladar a dicha escuela a la maestra de primera ca

tegoria de la escuela N° 13 de «EI Molino», senorita Amanda 

de Grandi, y nombrar en reemplazo de esta, como l11aestra 

de segunda categoria, ala. M. N. Emma S. Gallac Aguiar, 

con cargo de registrar su titulo en Estadistica y con goce 

de sueldo desde el dia que tome posesion del puesto. 

Expediente 3465, C. E. 100 .-Aprobar el presupuesto de 

la Direccion de Arquitectura para la obra que debe efectuar

se en el edificio de la calle Malabia N° 1161, a fin de ha

bilitarlo con destino a escuela, y pasar este expte. a la Of i

cina Judicial (Dr. del Campo) para que cite en el dia a don 

Augusto Gonzalez Videla a efectos de fon;nalizar el contrato 

de locacion a que se hace referencia a fs. 2. 

Expediente 3075 C. E. 5°.-Recabar por intermedio del 

C. E. 50 del propietario de la casa calle Australia ~o 1812 

la aceptacion del alquiler mensual de ;> 300.00 mil por la 

expresada tinca, siempre que se efectuen de Sll exc1usi\,a cnen

ta las obras y reparaciones indicadas en el informe de fs. 4, 

y entencliendose que este alquiler empezara a correr descle la 

fecha en que el H. Consejo recibiera completamente termi

nadas las obras a que se hace referencia, haciendose cons

tar que esto no importa la aceptacion de la propuesta for

l11ulada por clicho senor con fecha 6 de Marzo ppdo. 

Expediente 30+0 C. E. 4°.-Nombrar subpreceptor de 

la escuela nocturna B. del Consejo Escolar 4°, en las con

diciones del Acuerdo de 18 de Septiel11bre de 1906, al maes

tro normal, don Florentino Bava. 

Expecliente 404+ C. E. 6o-Subpreceptora de la escue

la n octurna E. del C. E. 6° en las condiciones del Acuerclo 

cle I~ de Septiel11bre de 1906, a la actual maestra de primera 

categorfa en la escuela N° I I, del citado Consejo, dona Te

resa de Giacomo de Barcelo. 

Expediente 3883 C. E. 60 -Subpreceptores de Ia eSClle

Ia nocturna A. del C. E. 6°, en las condiciones del Acuerdo 

de 18 de Septiembre de 1906, a don Clemente J. Aguirre y 

Oscar ~ olina, profesor y maestro normales, respectiYamente. 
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Autorizar al C. Escolar de Posadas para invertir del 

fondo de matriculas hasta la suma de:$ 200 n};,. en la cele

bracion de las fiestas mayas. 

Expediente 1827, C. E. 50-Tomar en locacion la casa 

situada en la calle Gral. Homos 1326, por el alquiler men

sual de $ 350 n}h, que empezara a correr tan pronto como 

su propietario haya efectuado a su exc1usivo costa y a entera 

satisfaccion de este Consejo, los arreglos y construcciones 

indicados por la Direccion de Arqu'ttectura, Inspeccion Tec

nica y Cuerpo Medico Escolar, sin derecho a exigir indemni

zacion alguna al termino del contrato que se extendera por 

cuatro anos con las c1ausulas indicadas y las preestablecidas. 

1° Autorizar al director de la escuela de Chacay Me

lihue, don Arnobio Flores, par~ invertir hasta la suma de 

$ 200 Il}\'l en las rep3.raciones que necesita la casa que ocu

pa la misma; debiendo contratarlas y r~ndir cuenta docu

mentada en su oportun idad. 

2° Librar orden de pago a favor del nombrado director por 

la suma de $ 200 Il};) debiendo la, Tesoreria remitirla con

junt~mente con el sueldo perteneciente a dicho senor Flores. 

No habiendo mas asuntos que tratar, se le,-anto la se

sion siendo las seis y cincuenta p. 111.-josE M. RAl\IOS MEJIA, 

presidente.--Alberto .1"lidn il[artillez, secretario. 

Dia 6 de J[ayo de 1909 

PRESE"TES: Abierta la sesion siendo las cinco p. 111. bajo 

Sr. Presidente. la presidencia del ductor Jose Maria Ramos 
Dr. R. de los Llanos. "'1 " .. d 1 - 1 ., e' ta y con aSlstenCla e os senores voca es 

Dr. Lacasa. J 

Dr. Zubiaur. nombrados al margen, se leyo, aprobo y firmo 
Sr. ]ijena. el acta de la anterior. En seguida el H. 

COllsejo tomo en consicleracion los cliYersos asuntos que tenia 

para su resolucion, ciisponiendo: 
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Nom brar maestras de lercera categoria, en las condicio

nes del Acuerdo de 27 de Abril de 190+ Y para las escuelas 

que a continuaci6n se expresa, a Jas siguientes maestras 

norll1aJes: 

Expediente 4938, C. E . 13°.- Senorita Maria L. Gallo, 

escuela N° 4 del C. E. 13°. 

Expediente 5418, C. E . Ioo.-Senorita Maria Esther Bel-

monte, escuela N° 5 del C. E. IOo; senorita Petrona 

escuela N° 16 del C. E. 10°. 

Correa , 

Expediente 4966, C. E. 6°. - Eteh'ina Deberes, escuela 

N° 12 del C. E. 60 , con cargo de presentar su certificado de 

yacuna con toda bre,·edad. 

Expediente 55 I I, C. E. 3°.-Senorita Estela Berisso, es

cuela N ° 12 del C. E . 3°, en reemplazo de dona Dar\\'ina 

Mattei, cuya renuncia se acepta. 

Expediente 5781, r. - Nombrar E. E. titular y snplente 

respecti,-all1ente en la Boca de la Trayesia (Pringles), Rio N e

gro, a don Arturo Jones y don Invierno Jones. 

Expediente 5896, C. E . 9°.-N ombrar maestra de tercera 

categoria de la escuela N ° 12 del C. E. 9° en las condiciones 

del Acuerdo de 27 de Abril de I904, a la M. N. dona Fran

cisca Gutierrez de Orbegoso, quien debera cOll1probar su cam

bio de estado en Estadistica. 

Expediente 5830, C. E. 9°.-Aceptar la renuncia interpues

ta por la maestra de la escuela N° I del C. E. 9°, senorita Ma

nuela \Villiams, y nombrar en su reemplazo ll1aestra de seglln

da categoria de la citada escuela, en las condiciones del 

Acuerdo de 27 de Abril de I90+. a la P. N. senorita Maria 

Esther Rega Molina. 

Expediente 583 I, C. E . 9°. - 1° Dec1arar cesante pOl' 

carecer de titulo profesional, a la maestra de tercera catego

ria interina de la escllela N° 12 del C. E. 9°, senorita Maria 

Esther del Pino. 
20 N omhrar maestra de tercera categoria, en las condi-

ciones del ACllerdo de 27 de Abril de 1904, para la mencio

nada escllela, a la ~1 X. senorita Carmen Quiroga. 

\ 
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Expediente 5020, D. - A.probar la adjunta rendicion de 

cuentas de inversion de la Sl1ma de ;;, 2+3 .72 Ill~, en la cons

trucci6n de la verecla de la escuela de la ca11.e de Santa Ro

salia 86r, que eleva el director de A.rql1itectura senor Ricardo , 
Silveyra, y que arroja un saldo a fa,-or de este, de dos cen-

tayos Ill i,. 
Expediente 29+5, C. E. r rO. - Atento 10 manifestado 

por el C. E. 1 rO y en vista de haber sido aceptada la renun

cta que oportunamente presentara de su cargo ' en las ' escuelas 

del C. E. 12°, la senorita Sara. M. Fernandez, 

SF. RESUELVE: 

I ° ~ ombrar maestra de tercera categoria para la escuela 

N° 5 del C. E. 11°, en las condiciones del Acuerdo de 27 de 

... Abril de 1904, a la M. N. dona Sara M. Fernandez. 

2° En 10 sucesi,'o no se had ninglm nombramiento de 

maestros que ya hayan sido nombrados para otro distrito. 

escolar. 

Expediente 5627, C. E. lo t'.-Aprobar en todas sus partes 

el dictamen de la C. D., y facultar al C. E. 10° para promo

ver entre 'el vecindario del distrito la subscripci6n que pro

picia, a fin de que se erija un monumento en homenaje del 

poeta don Jose Marmo!' 

Expediente 3485, P .- 1° Dar por recibido el edificio esco

lar construido por el senor Pellerini en Puerto Militar; debien

do ejecutar las pequenas reparaciones que en su oportunidad 

Ie indico el empleado de la Direccion de Arquitectura, senor 

Rigiroli. 

20 Aprobar los adicionales efedl1ados en la misma obra, 

y qne importan la suma de $ 260.00 mil' 
3° Ordenar se liql1ide el importe correspondiente por 

dichas obras, deduciendo el 10 % del importe total en ga

rantia de la bondad de las mismas. 

Expediente 1586, C. E. 3o.-Tomar en locacion la casa 

calle Chile N0 1168, con des tino ala escuela N° q del C. E, 3 0, 

siempre que su propietario acepte las siguientes condiciones: 
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a) Alquiler mensual $ 500.00 m l , no 

b) Ejecucion por cuenta exc1usiva del propietario de 

las obras y reparaciones indicadas en el informe 

agregado a fs. 4 del. adjunto expediente N° 2058, 

-3° todas las que deberan estar completamente 

terminadas antes del 25 de Julio proximo. 

c) Contrato por tres arios, prorrogables por dos anos 

mas. 

d) El alquiler empezara a correr desde el 1° de Agos

to proximo, siempre que entonces. se encontrara la 

casa en las condiciones estipuladas; y caso contra

rio des de el dia que aquella se reciba satisfactoria

mente por el C. Nac:ional. 

e) Pago de impuestos de cualquier c1ase por cuenta 

del propietario. 

f) Ejecucion de reparaciones por Cllenta del propie

tario. 

g) Y clemas c1ausulas preestablecidas. 

Expecliente 5772, I.-Aceptar la renuncia presentada por 

el Inspector tecnico cle la Capital, D. Jaime Uranga, danclo

sele las gracias por los servicios prestaclos. 

Expecliente 5836, R.-Aceptar la renuncia presentacla pOl 

el Inspector cle Eclucacion Fisica, Dr. E. Romero Brest, y 

clade las gracias por los servicios prestaclos. 

Expediente 5088, C.-C. E. 13°.-Nombrar directora de 
la escuela de recien te creaci6n u bicacla en « Villa Pueyrre

clon » clel C. E. 13°, a la actual maestra de primera categc 

ria de la N ° I del C. E. 9°, maestra normal senora Elisa M_ 

Cabrera. 

Expediente 2+20, B.- Aceptar la presente clenuncia de 

bienes vacantes que hace e1 senor M. Basso, a quien se Ie 

asigna como unica retribucion el 15 .% del importe liquido que 

ingrese al Tesoro Comun de las escuelas. Esta den uncia se 

had efecti,'a una yez transcnrridos los seis meses que es

tablece la L ey 1877. 

Expediente 468 1, C.-Reincorporar a 1a Sta. Maria Teresa 

• 
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Corbellini a las escuelas de la Capital, como maestra de 

tercer a categoria. 

Expediente 4103, M.-Confirmar en sus respectivos pues

tos a los maestros de tercera categoria de las escuelas que 

a continuacion se expresa: 

Esc. N° 9 
» » 

» • » 

» 

» 

5 

5 
7 
» 

Esc. N° 7 

C01lse/o Escolar 2° 

Maria Tr.igo de Alvarez 

Maria Teresa Amavet 

Ana Prat 
Emilia Confalonieri 

Ernestina Elizondo 

Conse/o Escolal' 3° 

Abelardo Baro 

Canse/o Escoiar 10° 

Maestra normal 
,) , 
» » 

» 

» 

:Maestro normal 

Esc. N° 8 Ernestina Sa101I1oni :Maestra normal 
» » » 

» » » 

Esc. N° 8 

» » » 

Elena Ferrari »» 

Graciana Cavanna P. N. Jardin de Infantes 

COlISe/o Escoiar nO 

Alfredo Bayardi 

Ernesto Curchoe 

COllse/o Escoial' 12° 

Profesor normal 

:Maestro » 

Esc. N° 3 Maria Rosa de la Ini Maestra normal 

COllse/o E scoiar 140 

Esc. N° 2 Laudelina L. Gomez »» 

» » » Alejandrina Goubat » 

2 0 Racer saber 10 dictaminado por la Comision Didac

tica respecto a la confirmacion que se solicita de las maes

tras, senoritas Julia Maria Lam pon~ ) Elcira Rosso. 
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30 Autorizar con caracter definitivo el funcionamiento 

de Ia escuela nocturna B. del C. E. 80 , y confirmar en su 

puesto a Ia directora de Ia misma, senorita Angela Lapuente. 

Expediente 5592, L-Ubicar en Compuerta, Dto. Lujan 

de Mendoza, a la escuela N ° 29 Barrancas Dto. Maipu. 

Aceptar la cas a que para el funcionamiento de dicha es

cnela ofrece la senora Elena Gil de Ortiz, agradeciendose por 

nota a la cit ada senora, tan valioso concurso. 

Expediente 5268, I.-Trasladar la escuela nacional N° 13 

Rio Blanco de Salta, a Palermo Dto. Cach!' 
• Agradecer por nota al senor Benjamin Zorrilla Ia cesion 

gratuita que hace de una casa con destino al funcionamiento 

de la precitada escuela. 

Expediente, 13+7. D.-Por considerados y aprobados por 

el H. Consejo en sesion de 4 del corriente estos anteceden

tes relativos a la construccion de 75 edificios escolares en 

la Capital Federal,-

SE RESUELVE 

1 0 Construir en la Capital Federal 75 edificios escola

res en los lugares qne mas abajo se indica, y reconstruir el 

actual edificio sito en la calle Cangallo 1136, con arreglo al 

siguiente 

PLAN: 

Grupo A. I I Edificios en los terrenos de propiedad del 

H. Consejo que se tiene ya preparados y cuya ubicacion se 

detalla en el cuadro N° I que obra agregado a este expe

diente, del que quedaran suprimidos los correspondientes a 

Cangallo 1136 Y a 1ndependencia entre Mannol y Muniz. 

Grupo B. Los 58 edificios proyectados segun la ubica

cion determinada en el cuatiro N° 2 que obra agregado a 

este expediente. 

Grupo C. Los 6 edificios siguientes, cuatro que deberan 

substituir los actuales edificios de madera existentes en 1n-
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c1ependencia entre Marmo1 y Muniz, .Suarez 10.p, San Carlos 

y ;rreinta y Tres, Gavi1an entre Virgenes y Monte Egmont 

y Union entre Romero y Donizzetti, y adem as e1 edificio a 
construirse en la calle Giiel1l.es entre Alvarez y Araoz y el 

que substituira a1 actualmente existente en Cangallo 1136. 

2° Aprobar los pIanos y presupuestos presentados por el 

Inspector general de Arquitectura para todos los edificios 

comprendidos entre los grupos A. y B. del articulo anterior 

y los que se refieren a Independencia entre Marmol y Nfuniz 

y Cangallo 1136, debiendo prepararse a la brevedad posib1e 

los pIanos y presupuestos correspondientes a los cuatro edi

ficios restantes comprendidos en el grupo C. 

:1 0 Sacar a licitaci6n publica por el termino de ley 1a 

constrnccion del primer grupo A, de edificios escolares, de 

conformidad a los pIanos, pliegos de condiciones y presu

puestos de obra que estaran al alcance de los interesados 

en la oficina de 1a Inspecci6n General de Arquitectura. 

4° La licitacion de los edificios comprendidos en los 

grupos B. y C. se realizara en uno 6 mas grupos, a medi

da que esten preparados los terrenos y demas antecedentes 

de la Oficina Tecnica correspondiente. 

50 El pliego de condiciones para la licitacion pttblica 

de todas estas obras sera. sometido a la aprobacion del H. 

Consejo. 
6° Para atender los gastos que demande 1a edificacion 

apropiada por esta resolucion, se destin a el producido liqui

do de los cinco millones de pesos en titu10s que debe en

tregar la Municipaliclad, la deuda de esta misma reparticion 

por los anos 1906, 1907 Y 1908, Y demas recurs os destina

dos para 'presupuestos, para edificacion y compra de terrenos 

y e1 valor de 1a venta de propiedacles inadecuadas para edi

ficios escolares que posee el H. Consejo. 

7° A los fines del articulo anterior se gestionara de 1a 

Municipalidad e1 pago que adeuda por 1906, 1907 Y 1908 

Y cuando fuese necesario, 1a autorizacion correspondiente 

para 1a ,'enta de propiedades. 

8 
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8° Tener en cuenta las indicaciones del YO cal doctor 

Zubiaur. 

Expediente, 5487, C. E. 2°-Nombrar subpreceptora de 

la escuela nocturna E . del C. E. 2°, en las condiciones del 

Acuerdo de 18 de septiembre de 1906, a la actual 'maestra 

de primera categoria de la escuela «Presidente Roca », seno

ra Emilia Cruz de Luro. 

No habiendo mas asnntos que tratar, se le,-anto la se

sion siendo las siete p. m.- JosE M. RAMOS MEJIA, presiden

te.--A Iberlo !lIlian lIfarlbzez, secretario. 

PRESENTEr-; 

Sr. Presidente 

Dr. Lacasa 

Dr. Zubiaur 

Sr. ]ijena 

Ausente 

Dr. R. de los I,lallos 

D Ea 8 de lIfa)'o de [()09 

Abierta la sesion siendo las cttatro y cua

renta p. m. bajo la presidencia del doctor Jose 

Maria Ramos :vlejia y con asistencia de los 

senores yoc21les nombrados al margen, se le

yo, aprobo y firmo el acta de la anterior. 

En seguida el H. Consejo tomo en consi

deracion los diversos asuntos que tenia para su resolucion, 

disponiendo: 

Expediente 5686, C. E. 6°.- Nombrar maestro de terce

ra categoria de la escuela N° 9 del C. E. 6°, en las condi

ciones del Acuerdo de 27 de Abril de 1904, al M. N. dOll 

Rat,!l Gutierrez. 

Expediente 2849, C. E. 7°.-1° Acordar pase para la es

cnela N° I I del C. E . 7° a la dcedirectora de la escuela 

N° 9 del mismo distrito, senorita Enriqueta de Ma)'er, y nom

brar para reemplazarla en esta {tltima escnela y en S1.1 carac

ter de yicedirectora, a la actual maestra de primera cate

goria de la escnela No 7, P . N. senora Antonia Lubin de Perez. 

2° N ombrar maestra de tercera categoria, en las condi

ciones elel Acuerdo de 27 de Abril de 190+ Y para ocu par 
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el puesto que deja la senora de Perez, en la escuela N° 7 

del C. E. 7° a la M. N. senorita Maria Zelmira Pellerano. 

~ ombrar al P. N. senor Conrado Romero para efectnar 

la resena historica de la ensenanza primaria. en la provincia 

de Corrientes, con la asignacion de $ 400 '%, y en reempla

zo del senor Salvador N. Diaz, cuya renuncia se acepta. 

Expediente 5001, C. E. go.-Autorizar ala Direccion de 

Arquitectura para proceder a la ejecucion de las obras de 'am

pliacion del patio de la escuela N° g del C. E. 7° aceptan

dose el presupuesto del senor Emilio M. Solano, cuyo im

porte de $ 180.00 mi" debera ser depositado por el referido 

Consejo en la Tesoreria de esta reparticion a los efectos del 

pago oportuno de la cuenta correspondiente. 

Expediente 4097, C. E. 7o.-Autorizar al C. E. 7° para 

que de sus fondos propios invierta hasta la sumade $ rooo.oo '% 
en la adquisicion de mobiliario, arreglo de instalaciones elec

tricas, etc., en el local ccupado por el citado C. Escolar. 

2° Ordenar al Deposito provea los Miles solicit ados y 

que posee en sus oficinas, debiendo comprar las doce sillas 

de Viena que no existen en las mismas. 

Expediente 4617, C. E. 90.-Aumentar a $ 30.00 l1\i" la 

partida mensual que para gastos de alumbrado tiene asigna

da la escuela nocturna de adultos que funciona en el local 

de la N° 3 del C. E. 9°. 
Expeeliente 5328, D.-Llamar a licitacion publica por el 

termino de 15 dias, dada la urgencia del caso, para la per

foracion de un pozo semisurgente e instalacion de un moli

no en la escuela N° 10 del C. E. 6° de acuerdo con el pI ie

go ele condiciones formulado por la Direccion de Arquitectu

ra, y que se encontrara a elisposicion de los interesados todos 

los dias habiles de 12 a 5 p. m. en la secretaria de la repar

ticiOn. 
Las propuestas eleberan presentarse escritas a maquina 

por eluplicado r de acuerelo con 10 que al respecto establecen 

las leyes ele sellos, contabilielad y obras pllblicas. Tenelra lugar 

Ie elia 26 de Mayo a las 2 p. m. Los gastos que origine el 
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cumplimiento de esta resoluci.on se imputad.n a fondos de ma

trlculas del referido Consejo Escolar. 

Expediente 5699, y'-Aceptar la renuncia presel1tada por 

el auxiliar de la escuela naeional N° I «Los Sarmientos ,> 

de La Rioja, senor Gabriel Ocampo, y nombrar en su reem

plazo, con sueldo de tercera categoria, a la senorita Delina 

A. Baigorri, quien debera registrar su titulo a la mayor bre

vedad en Estadistica. 

Expediente 59+5, J.-1° Illstalar dos escuelas nacionales 

en la provincia de Buenos Aires, una en "Chacras de Cabo 

Corrientes > partido de Pueyrredon y otra en «Villa N oroes

te '> , partido de Bahia Blanca. 

2° N ombrar director de la primera, con sueldo de segull

da categoria, al senor Abelardo Castells, y encargado escolar a1 

senor Fortunato de la Plaza. 

3° N ombrar director de la segunda, al senor Alejandro 

Caracoche, y encargado escolar al senor Ricardo Poitevin. 

Estos directores deberan registrar sus titu10s a la mayor 

breve dad en la Oficina de Estadistica. 

+ 0 Pasar este expediente al Deposito para que pro\'ea las 

cantidades acordadas por el contralor y procetla de confor

midad a 10 dispuesto por la resolucion de 4 de Febrero del 

corriente ano. 

Expediente 5 I 66, l.-Asignar sue1do de segunda cate

goria a la directora de 1a escuela nacional N° I I de Cata-

111arca, senorita Irene Villafane. 

Expediente 5589, L-Aceptar la renuncia presentada por 

la directora de la escuela nacional N° 43 Candelaria, Salta, 

senorita Manuela Ruiz de los Llanos, y nombrar en su reem

plazo a la senorita Mercedes Boedo, con sueldo de segunda 

categoria, debiendo registrar su diploma a la mayor brevedad 

en la Estadistica. 

Expediente 5124, C.-Autorizar al :s. E . en Las P<llmas 

para que de los $ 122,75 111 ~, que recibio del Inspector sec

cional senor Mendieta, pueda invertir hasta la suma de 

$ 60,00 Illn, en la celebracion de las proximas fiestas mayas, 
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debiendo rendir oportunamente cuenta docnmentada de esta 
im-ersion. 

Expediente 5°63, l\1. - Aprobar el presente balance de 

cap que eleva el E. E. de Concepcion (Misiones) , y que arro

p los siguientes saldos. 

Fondo ele matriculas .......................... $ 454,76 

IS /0 de la renta municipa1. ..... · ........... » 514,42 

l\1ultas e infracciones sin mo,-imiento ... " 25 ,00 

Expe::liente 621, C.-Aprobar el presente balance ele ca

p que e1e\-a el E. E. en Trelew, y que arroja un salelo a 

fa\'or ele este Consejo de $ 105 ,35 ":f,. 
Expediente 4987, L.-La presente renelici6n de cuentas 

qt:e eleva don Ceferino R. Jimenez, ele los $ 300,00 Ill", que 

recibio para pago de fletes de los utiles escolares c1estinaelos 

a 1a escuela de Coranzuli (Los Aneles), y qne arroja un sal

do a favor ele este Consejo ele 'if, 16,23 mi" que elebe ser de

Yl1elto a Tesorerfa. 

b:xpedien te 6163, P.-I ' Aprobar la presente rendicion 

de cuentas que e1e\'a el E. E. en Telen, correspondiente al 

perioc1o del 1° de Enero al 5 de Agosto del ano 1908, in

c1usi\'e, y que arroja un saldo a favor de este Consejo, exis

tente ell caja, de $ 11,77 mf,. 
2° Dejar sin efecto las ordenes de pago que se encuen

tran en los expeelientes letras P. N °s. 5691 Y 11052 conoes

ponc1ientes al ano 1908, por las sumas de $ 18,00 Y 30,00 

Ill", respectivamente, .por haber sido ya abonaelas dichas can

tielac1es con fondos pro\'enientes de matrlcl1las. 

3" Agregar a este los nombrados expec1ientes y pasarlos 

a Contadurfa a sus respectivos efectos. 

Expec1iente 4907, 1. -' Nombrar maestra de la escuela 

nacional N° 26 «Marapa » de Tucuman, a la senorita Vicenta 

Barbera, con antigiiedad al 1° de Marzo ppdo. y con sueldo 

de tercera categoria, debiendo registrar su titulo a la mayor 

bre\'ec1ac1 en la Estaelistica. 

Expeeliente 5590, I.-Dejar sin efecto el nombramiento 

de director de la escnela nacional N° 38 «San Antonio» 



[ I 8 ---

de Salta, recaido a favor de don Fernando Ramos, por no 

haherse pTesentado a ocupar su puesto, y nombrar para reem

plazarlo a la senorita Elvira Castaneda, con sueldo de ter

cera categoria, debiendo registrar su titulo a la mayor bre

vedad en la ofidna de Estad istica. 

Expediente 5696, 1.-10 Trasladar a la senorita Sabina 

Tachela, maestra de la escuela N° 8 de Entre Rios, a la 

N ° 12 «Saladero» donele existe una vacan te por ascenso del 

senor Amadeo R. Ojeda. 

2 ° N ombrar maestra de la escuela N ° 8 Caseros, a la 

senorita Maria Muller M. N., con sueldo de tercera categoria. 

Expediente 3908, I.·--Aprobar el presente contrato de 10-

caden celebrado por el Inspector nacional de escuelas de 

Salta y elon Leonardo Saravi.a, por una casa para la escue

la nacional N ° 10, mediante el alquiler mensual de $ 30,00 l1Ii" 
Expediente 3910, 1. - Aprobar el presente contrato de 

locaden, celebrado entre el Inspector nacional de escuelas 

de San Juan y don Jose del Carmen Guardia, por casa para 

la escuela nacional N° 35, por el alquiler mensual de $ 30 I1In. 

Expediente 4924, I.-Aceptar el presupuesto presentado 

el senor Angel P. Mah-iolo, que asciende ala suma de $ 463,85 

11I{" cantidad mediante la cual se compromete a efectuar las 

reparaciones que necesite el edificio que ocupa la escuela na

donal N° 15 «Ita-Ibate» de Corrientes. 

Expediente 38°3, 1.-N ombrar el siguiente personal do

cente para las escuelas nadonales en la provincia de Cata

marca, haciendose constar que 10 nombramientos de auxiliar 

son con caracter de interinos, de acuerdo con la resoillcien 
. . 

en vlgencla de 7 de Marzo de 1907. 

Esc. N° I, Carlota S. de Tejada, maestra de tercera categoria 
., » 

» » 

» 

» » 

» » 

» » 

2, Guadalupe Palacios, ».~ l) 

3, Albina Herrera >, ') » 

4, Francisca Nieto, m. 11. » » » 

5, Carlos Pastoriza, m. n. director de seglll1da 

5, Delia Tapia y Peregrina Valdez, auxiliares 

6, Estanislada Pereira, auxiliar. 
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Esc. N° 7, Emperatriz Chavarria, maestra de tercera categoria. 

, 8, Anfiloquia Medina, m. n. directora de segunda 

categoria. 

» » 8, Clementina Gererez, maestra de tercera categoria. 

» 

,) :> 

9, Eleodora Ortiz, auxiliar. 

10, Isolina Seco, maestra de 

I r, Zoila Figueroa, » » 

tercera categoria. 

» ) » 

») 1 2, Rosa Cisterna, auxiliar. 

» 13, Jose c. Avellaneda, maestro de tercera categoria 

" >, I +, An toni 0 Vergara, » » 
, ) I 5, Dolores Vera, auxiliar. 

" 16, Elvira D. de Cejas, maestra de tercera categoria. 

» » 18, Petrona Barri0l1uevo, m. n. » » » 

»,' I 9, Ramon Diaz, »»» 

») 20, Esperanza Cordoba y Elena Lobos, auxiliares. 

» » 2 I, Ignacio Carrizo, maestro de tercera categoria. 

» » 2 2, Maximiliano M:. Luna » » » » 

», . 23, Ramona D. Cerda auxiliar. 

», 2 I, Jose A. Yacante, maestro de tercera categoria. 

~ » 22, Jesus Gordillo, " " » » 

» 24, Benita E. de Varela, » » » » 

» » 2+, Lindor Arias, auxiliar. 

» » 26, Margarita Lopez m. n., auxiliar. 

26, Amelia Monferrer, » 

.) 27, Carmen Rivera, maestra de tercera categoria: 

~ .) 27, Adelina Barrionuevo. auxiliar. 

, " 28, Elena Bisterna Villagran, » 

" » 28, Josefa Tolosa, ') 

» » 29, Mercedes Berronc1o, m. n. de tercera categoria 

» " 3 I, Manuel R. Moreno auxiliar. 

» » 32, Amelia Vildoza, » 

» 33, Edelmira A. de Moreno, » 

" » 34, Delia Gomez, » 

), ,) 35, Amalia Dulce Herrera, » 

>, " 38, Carmen Agiiero Mercado, maestra de tercera ca-

tegoria. 
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1'odos los maestros q ne por esta resol ucion se nombran, 

deberan registrar sn titulo a la mayor bre\'edad en la Esta

distica, salyo los que ya hayan cumplido con estos requisitos 

como 10 manifiesta la precitada Oficina en su informe de fs. 4. 

Expediente 363, F.-Librar orden de pago a fa\'or de 

los senores Francisco Francioni y Cia. por la suma de $ 34-,77 ''){., 

importe de articulos adquiridos con destino a las escuelas de 

los territorios y Taller de reparaciones de la reparticion. 

Reintegrar al senor Jefe del Deposito la suma :5 8,07 U}\, . 

importe de 9 1 /~ kilos de negro humo, que fue pagado por 

el directamente. 

Expediente 5335, A.-1° Autorizar a la Asociacion Na

cional del Profesorado, para efectuar visitas de estudio e ins

peccion en las escuelas del Consejo. 

2° Dirigir circular a los C. C. E. E. a efecto de que los 

directores de las escuelas proporcionen a los visitantes el 

mayor l1timero de facilidades posibJes para que llencl1 su 

objeto. • 

Expedientc 5358, C. E. 3°.- Autorizar a la Direccion 

de Arqnitectura para que ordene la colocacion de toldos en 

la escuela N° 15 del C. E. 3°, de acuerdo con el presupues

to de don J enaro Vacca, cuyo:im porte de :$ I 70,00 n)~. sera 

depositado en la Tesoreria de esta reparticion por el citado 

Consejo a los efectos del pago oportul1o de la cuenta co

rrespondiente. 

Expediente 5495, C. E. 6<0. - N ombrar maestra de ter

cera catagoria de la escuela N ° 3 del C. E. 6°, en las con

diciones del Acuerdo de 27 de Abril de 1904-, a la M. N. 

senorita Elida del Barco, con cargo de presentar los certifi

cados reglamentarios de vacuna y buena salud, y en reemplazo 

de dona J osefa Tejeiro Sanchez, que paso a otra escuela. 

Expediente 3685, C. E. 9°.-Dejar sin efecto el nom

bramiento otorgado a favor de dona Maria Zelmira de Pelle

rano, como maestra de tercers categoria de la escuela N° 5 

del C. E. 9°, en vista de haber sido nombrada para la N° 7 

del C. E. 7°. 
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Expediente 5595, L-N ombrar secretario de la Inspec

cion nacional de escnelas de la provincia de San J nan, a 
don Clodomiro Torres. 

Expediente 6060, D. - Autorizar al Deposito pam ad

quirir de la casa Angel Estrada y Cia., al precio de $ 045 11);" 
cada nno; 3.000 ejemplares dellibro «El Nene» 1°, y al mis

mo precio 2.000 ejemplares de «El Nene» 3°, y provea 20.000 

pastillas formalina a $ 7.80 ")\1, el cimto Y 300 jabones bi

c1oruro a $ 0.19 cada uno, todo con destino a las escnelas 

nacionales de las provincias. 

N ombrar Inspector tecnico de· instruccion primaria de la 

Capital, en reemplazo de don Jaime Uranga que renuncio, a1 

actual director de 1a escuela N° 15 Y nocturna A. del .C. 

R 3° maest.ro normal don Juan F. Calderon .. 

:N ombrar Inspector tecnico de instruccion primaria de la 

Capital a cargo de 1a Inspeccion especial de ejercicios £1-

sicos al director de 1a escue1a N° 2 del C. E, 2°, P. N. 

don Prospero G. A1emandri, en reemp1azo del Dr. D. E. Ro

mero Brest. 

N Q habiendo mas asuntos que tratar, se leyanto 1a sesi~n, 

siendo las seis y cuarenta p. m.-JosE M . RAMOS MEJfA, pre

s id en te.-Alberto Jillitill ]lIar/illez, secretario. 

PRESENTES 

Sr. Presidente 
Dr. R. de los I.lanos 

Dr. Lacasa 
Dr. Zubiaur 

Sr. Jijena 

SES10N 37 a 

Abierta In sesion siendo las CinCO p. 111. 

bajo 1a presidencia del doctor Jose Maria 

Ramos Mejia, y con asistencia de los senores 

yoca1es nombrados a1 margen, se 1eyo, apro

bo y firmo e1 acta de 1a anterior. 

En seguida el H. Consejo tomo en consideracion los di

yersos asuntos que tenia para Slt reso1ucion, disponiendo: 

, 

• 
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Expediente 5972, F. -- Acordar a las cuatro escuelas 

del pueblo de Formosa, para la celebracion de las proximas 

fiestas mayas, la smna de 1> 1 50.00 m~, que el E. E. dis

tribuira en una forma equitativa y proporcional a la impor

tancio de cada escuela. 

Expediente 5+66, M.-· Autorizar al E. E. en San Luis 

(:\1isiones) para que de los fondos provenientes de matri

culas, invierta la suma de $ 50.00 lllr" a razon de $> 25.00 

por cad a Escuela, en la celebracion de las proximas fiestas 

mayas. 

Expediente 6076, O.--Mandar liquidar por Contaduria 

el porcentaje que corresponde a don N emesio Trejo por las 

sumas depositadas a la orden del Consejo, pro,-enientes de 

11lultas impuestas por infracciones a la Ley de Sell os, de

biendo exc1uirse las partidas de 20 y de 5 libras esterlinas a 
que la Contaduria alude, dejandose al senor Trejo el derecho 

de gestionar el pago correspondiente a las citadas partidas. 

una vez que se haya efectuado la transferencia. 

Expediente 5944, I. -- N ombrar E. E. para la escu~la 

~o 16 «San Jenaro » de Santa Fe, al senor Angel Igobone. 

Expediente 5697, 1. - Aceptar la renuncia presentada 

por el director de la escuela nacional N° 27 «El Dorado » 

de Santiago del Estero, seiior Francisco Aranda, y nombrar 

para reemplazarlo a la auxiliar de la N° 26 «Villa Atamiski » 

senorita Maria N azarre Corvalan, con sueldo de tercera ca

tegoria. 

N ombrar auxiliar de 1a escuela nacional ~o 26 Ata

miski», a la senorita Elmina Nazarra. 

Expediente 5692, I.-Aceptar la renuncia del maestro de 

la escuela N° 21 «Carpinteria » San Luis, don Damian Amaya, 

y nombrar en su reemplazo a la M. N. senorita Concepcion 

Urquiza, con sueldo de tercera categoria y con cargo de re

gistrar su titulo a la breve dad posible en la Estadistica. 

Expediente 5097, I.- 1° Comprar al senor Conrac1o \'is

ser la casa de su propiedad ubicada en Colonia EscalanLe, 

por la Stlma de $ 6.000 m", ofreciendo pagarsela ell el plazo 
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de 8 meses, a con tar desde la fecha en que se firl11e el con

trato. 

20 Solicitar del :'.1:inisterio de Instruccion Publica la au· 

torizacion correspondien teo 

Expediente 5469, M.--Autorizar al E. E. en «Loreto > 

(~1:isiones) para que de los :fondos que adl11inistra, provenien

tes de matrlculas, invierta hasta la SUl11a de $ 40 mf, . en la 

celebracion de las proximas fiestas mayas, debiendo a la ma

yor brevedad elevar la corre:spondiente rendicion de cuentas 

de los fondos que obran en su poder y que no 10 ha hecho 

hasta la fecha. 

Expediente 13244, F.-Aprobar el presente recibo ele

vado por 'el E. E. de Formosa como comprobante de haber 

abonado al senor Orestes Ambrosio, la suma d.e $ 185.00 mil 
que recibio de Tesoreria para pagar el cercado del terreno 

de la escuela superior de Ninas de la localidad. 

Expediente 5885, P.-N ombrar E. B. suplente en La

rroude, a don Carlos Spinelli. 

:N ombrar maestros de tercem categoria, en las condido

nes del acuerdo de 27 de Abril de 1904, y para las escue

las que a continuacion se expresa, a los siguientes maestros 

llormales: 

Expediente 5839, I.-Senorita Amalia P. Diaz, escuela 

N° 5 del C. E. 1 ° . 

Expediente 5928, C. E. 1°-Senorita Juana Albarracin, 

escaela «Onesimo Leguizamon ", en reemplazo de dona Regi

na Santa Marina que fallecio. 

Senorita Juana Goodfellow, escuela :NO 7 del C. E. 10". 

Expediente 5637, C. E. 4°-Don Juan A. Lopez, escuela 

N ° 11 del C. E. 4°, con cargo de presentar oportunamente 

sus cerlificados de vacuna y buena salud. 

Expediente 583 I, C. E. 9°.- Rectificar el acapite 2° de 

la reso1ucion precedente en e1 sentido de que se nombra maes
tra de segunda categoria en las condiciones indicadas a 1a 

senorita Carmen Quiroga, por po seer titulo de P. N. 

N ombrar maestro de tercera categoria, en las condiciones 
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del acuerdo de 27 de Abril de 190+, y para la escuela N ° I 

del C. E. TO O al maestro normal don Domingo A. Petrozzi, 

en reemplazo de don Alejandro Araujo, a quien se declara 

cesante por haber hecho abandono de sn cargo. 

Expediente 5975, R.-Autorizar al E. E. en "Rio Colo

rado » para que del fondo de matricllias inyierta hasta la suma 

de S 50 mn en la celebracion de las proximas fiestas mayas. 

Expediente 5976, P.-Al £. E. en "Villa Alba» para que 

del fondo de matrlc111as invierta hasta suma de $ 15 IllII en 

la celebracion de las proximas fiestas mayas. 

Expediente 4308, G.-1° Pres tar el concurso que Ie ha 

sido solicitac1o por el senor pn~sidente de 1a Comision orga

nizadora c1e1 IV Congreso Medico Latino Americano, que se 

reunira en 1a ciuc1ad de Rio Janeiro en los primeros dias del 

mes de Agosto proximo. 

2° Autorizar a1 senor presidente para que 10 haga en la 

forma mas conveniente. 

Expediente I 1200, C. E. 6°.-Autorizar a1 C. E. 60 para 

il1\'ertir del fondo de matricu1as hasta 1a suma de $ 550 m;" 
que debera depositar en 1a Tesoreria de 1a reparticion. a 

efectos de que se pro\'ea de un piano del modelo adoptado 

a la escuda N° 16 de su dependencia. 

Expediente 4681. C. E. 6".-Hacer cons tar que la rein

corporacion de la senorita Maria Teresa Corbellini a las es

cuelas de 1a Capital, es en caracter de maestra de tercera 

categoria interina, no dehiendo ser confirmada en e1 cargo, 

S111 previo informe de la Inspeccion tecnica. 

Expediente 5952, R.-Autorizar al E. E. e:-:. Choele Choel, 

para que del fondo de matric111as il1\-ierta la suma de $ 30 mil 
en la celebracion de las proximas fiestas mayas. 

Hxpec1iente 5437, C. E. 3°. -Nombrar director de la es

cuela nocturna A. de C. E. 13°, en reemplazo de dOll Juan 

A. Devoto, que paso a otro puesto, al P. J senor Felipe 

M. de Rosa. 

N ombrar maestro de segunc1a categoria, para 1a escuela 

mixta del N. E. de «Resistencia », a la maestra normal se-
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norita Floriana Abad, con cargo de registrar su titulo a la 

mayor brevedad en la oficina de Estadistica. ., 

Expediente 58+0, C. E. I O.--Nombrar maestro de se

gunda categoria, en las condiciones del Acuerdo de 27 de 

Abril de 190+ y para laescuela N ° 6 del C. E. 1°, al P. N. 

clon Enrique A. Ferreira. 

Aceptar la renuncia interpuesta por el maestro de la 

escuela N° I del C. E. 10° don C'. Ernesto Vidal, y nom

brar en su reemplazo maestro de tercer a, en las condiciones 

del ACl1erdo de 27 de Abril de 190+, al M. N. don Hono

rio Albornoz, cuyo n01l1bramiento de maestro suplente C[lle

da sin efecto por resoill cion de la fecha. 

Expediente I0319, E.--l ° Crear una escuela primaria 

militar en la escuela de clases destacada en Campo de Mayo, 

2° Designar para la misma el siguiente personal: 

Director Eduardo Cocchi, a quien se traslada de la N ° 4 
de Infanteria; 

Subpreceptores, Alberto N. Gonzalez y Gerardo Mora

les, a quienes se traslada del Regimiento 3° y 4° de Infan

teria, respectivamente. 

Expediente 2871, I.-Aprobar el formulario para con

trato de' alquiler por casas destinadas al funcionamiento de 

escuelas nncionales, pres en tado por el senor asesor letrado 

doctor Del Campo. 

Imprimir en numero suficiente el citado formulario, re

mitiendolo a los inspectores nacionales en las provincias, 

haciendoles saber que en 10 sucesivo deberan ajustarse a su 

forma en los contratos que se celebren. 

Hacer saber al Inspector nacional de Santiago del Es

tero, que los contratos de locacion por casas para las escue

las N°s 3 y 23 de esa provincia, deben ser iedactados de 

acuerdo COli el formulario que se Ie remitira oportunamente. 

Autorizar a Secretaria para mandar imprimir en l11imero 

de IOOO ejemplares el formulario aprobado. 

Expediente 1601, A.--Io Hacer saber al C. E. 2° que 

esta en sus atribuciones, si considera necesaria la creacioll 

, 
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de una escuela nocturna en el local Reconquista N° 461, 

adoptar las medidas del caso para que pueda yerificarse si 

se satisfacen los requisitos que el articulo 5° del Reglamen

to de las escuelas de adultos establece, para obtener la au

torizacion provisoria, debiendo avisar con cierta anticipacion 

la fecha en que la Inspeccion tecnica pueda realizar la re

vista de los alumnos. 

2° Manifestarle al mismo tiempo que esta superioridad 

no tiene inconveniente en acceder al segundo pedido de la 

asociacion ex alumnos de Catedral al Norte, slempre que 

las conferencias se den fuera de las horas de c1ase, 0 los 

sabados. 

Expediente 

cionamiento del 

3 del C. E . 8°. 

13489, C. E. 8°.-No hacer lugar al fun-
• 

6° grado que se solicita para la escuela N° 

Expediente 5825, M.-l " Nombrar maestro de segunda 

categoria de la escuela superior de Varones de Santa Rosa 

de Toay, al maestro normal don Mauricio' Mejia, en reem

plazo de don Manuel Almada que renuncio. 

2° Acordarle un pasaje desd,:, esta capital a General 

Lagos, y $ 20 mil en calidad de yiitico, para que se tras

lade a ocupar su puesto. 

1° N ombrar maestra de segunda cat ego ria de la escue

la de "EI Tirol» (Chaco), a la maestra normal dona Merce

des Crossa: en reemplazo de dona Trinidad Golpe y Cora 

que ren uncio. 

2° Racer saber al C. E. de Resistencia, que el 30 de 

Abril ultimo se traslado a la maestra de la escuela N ° 13 

de ~ EI Molino », senorita Amanda de Grandi, a la N° 3 en 

reemplazo de la senorita Espectacion Diaz, y se nombro en 

reemplazo de la primera a la senorita Emma S. Gallac Aguiar. 

Expediente 9509, C. 90;7.-De acuerdo con 10 resuelto 

por el R. C. en sesion de lode Septiembre de 1908: 

1° Aprobar el adjunto proyecto de Reglamento de la ins

peccion medica escobr, compuesto de 23 articulos, que obra 

de fs. 610 a 62 I inc1usi\-e, con las modificaciones, supre -
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slOnes y agregados introducidos en el texto del mencionado 

proyecto, y pro ceder por Secretaria a su impresion en sufi

ciente nllmero de ejemplares y oportuua ~ distribucion. , 
2° Insertar en la primera oportunidad y 'en el Iugar 

correspondiente en el Reglamento General de Escuelas, las 

disposiciones contenidas en los articnlos del 23 al 5 I 1I1-

elusive del antiguo Reglamento del Cuerpo Medico Escolar. 

dado el canicter general que reviste. 

3° A la mayor brevedad el Cuerpo Medico proyectani y 

sometera a la aprobacion de la superioridad, los formularios 

que sean necesa1'1os para el l1::tejor cumplimiento de las dis

posiciones con tenidas en los articulos del nuevo reglamen to 

aprobado. 

Expediente 9509, C. 907.-Aprobar los adjuntos fo1'11111 -

larios impresos y remitirlos con el nue\'o reglamento a la 

Inspeccion del Cuerpo Medico Escolar para su cumplimie:1to; 

debienclq remitirse igualmente a las autoridac1es escolares y 

c1irectores de escuelas un ejemplar para su conocimiento y 

debido cumplimiento: 

Expediente 4870, T .-Conceder el pe1'1lliso solicitado 

por los senores Juan Ternavasio y Anselmo Fabbri para obtener 

vistas fotogrlificas en las escnelas de la Capital y nacionales 

en provincias, siempre que se tomen fuera de las horas de 

elase y que los alumnos se presten voluntariamente a ello. 

Aprobar los siguientes contratos de locacion de casas 

para las escuelas nacionales en las prOV1l1ClaS que a conti· 

n uacion se expresa: 

ALQl"ILER 
ESCl'ELAS PRUVINCtA PROPIETARIO l\lE~St-AL. 

Exp. -1-92B, 1.- N° 26 La Rioja Juan de Dios Oro S ,. 28.00 

-1-902 , I.- » 17 Santa Fe Juan Beltramo » 60.00 
) -1- 225. 1.- • 16 Corrien1tes Joaquin Losada • 25. 00 

• 39 12, I.- ) I La Rioja Domingo HunlTucken » 25. 00 
, ;>809, 1.- » 2" ~ Cordob~1 Santiago E: Bertello • 60.00 
, 36r8, I.- • 8 Santa Fe Bautista J. Aguirre » 60.00 

• 5265, I.- » 29 La Rioja Carlos Ocampos » -1-0.00 

• -1-2 r 7, 1.- » 19 Corrienltes Ramon Ben ilez » 20.00 
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ALQ("lLER 
ESCUELAS PRO\·lNCIA PROPIETARIO 1\[EXSUAL 

Exp. .P78, I.- N° 22 La Rioja Antonio Reomero $ 15. 00 

• 392 3, I.- > 17 La Rioja Fermin de la Colina • 20.00 
» '8?8 .) - , 1.- • 38 San Juan B. S. de la Vega • 30.00 
» 4508, I.- • IS Cordolba Juan Forbes > 70 .00 
» 5266, 1.-- • , Salta N olazco Lopez > 60.00 .) 

• 2695, 1.- • ?~ -:) La Rioja Ortiz Zarate 15. 00 

• .p26, 1.- » 23 Corrientes Victo:-ino Gaspar • 25. 00 

• .P76, I·- 19 La Rioja Juan P. ~Ioreno > 20.00 

• 5173, 1.- > 3l San Juan Apolidor ~Ionrafio > 30 .00 

• 4904, 1.- > 15 La Rioja Ezequiel Luj an » 20.00 

• 120.+, I. » 35 Salta Fanor Sanchez » 15. 00 

No habiendo mas asun1:os que tratar, se levant6 la sesi6n 

siendo las seis y cincuenta p. m.-JosE M. RAJlIOS MEJfA, 

presiden te.-Alberto Jillitin Jlfartinez, secretario . 

• 

PRESENTES 

Sr. Presiden teo 

lIT. R. de los Llanos 

Dr. Zllbiallr 

Dr. I.acasa 
Sr. Jijena 

flia 13 de JI£ayo de 1909 

Abierta. la sesi6n siendo las Cll1CO p. 

m. bajo la presidencia del Dr. Jose Marla 

Ramos Mejia, y con as is ten cia de los seno

res vocales nombrados al margen, se leyo 

aprob6 y firmo el acta de la anterior. 

En seguida el H. Consejo tomo en consideraci6n los di

versos asuntos que tenia para su resoluci6n, disponiendo: 

Expediente 5846. L-Autorizar al E. E. en San Ignacio 

para que del fondo de matriculas invierta hasta la suma de 

$ 20.00, en la celebraci6n de las proximas fiestas mayas. 

Expediente 6167. L - Acordar a las escuelas de \'aro

nes y de Ninas de Itacaruare, la suma de $ 25.00 Ill" a 
cada una, que invertircin en la celebraci6n de las pr6ximas 

fiestas mayas, debiendo la Tesoreda remitir estas sumas por 

giro telegrcifico a la orden del E. E . de la localidad. 
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Expediente 6170, 

cuela de Varones y $ 
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1. -Acordar $ 25.00 ll)ri, a Ia es-/ 

25.QO a Ia de Ninas de Cerro-Cora, 

para costear los gastos que se ocasionen en la celebracion 

de las proximas fiestas mayas, debiendo la Tesoreria remi

tir dichas sumas por giro telegrMico, a la orden de los res

pectivos directores <le ambas escuelas. 

Expediente 11343, C. --Rectificar la resolucion de fe-
. 

clla 4 del corriente, en el sentido de que se acuerda al ins-

pector de la Cuarta seccion, senor Martinez, ' la sum a de 

$ 525.00 mh para terminar los arreglos de la escuela de 
«.m Bolson». . a 

Expediente 4691, S.-I o No acordar la suma de $ 200.00 

mi, que por intermedio del E. E. solicita el director de 

la escllela mixta de Santa 

supuesto actual. 
cruz~ no permitirlo e1 pre-

~ 

2° Autorizar al C. E. de Santa Cruz para que inyierta 

la suma de $ 36.00 n}h, que tiene en su poder, pro,-eniente 

de ventas de matrlculas, en marcos para los cuadros de pro

ceres argentinos. 

3° Manifestar al nombrado C. E. que a la brevedad po

sible rinda cuenta del movimiento de caja habido el ano 

ppdo., y el primer trimestre del actual en la oficina a su 

cargo. 

Expediente 6533, C.-Pasar este expediente a Conladu

ria para que liquide la diferencia de sueldos que correspon

de al subpreceptor de Ia escuela del Cuerpo de Artilleria 

de costas, don Urbano Gonzalez. . 

Expediente 4935, D.-Pagar a Ia orden de la Direccion 

General de las Obras de Salubridad, la suma de $ 6.615 ,00 

mi" importe del servicio de agua y c10acas de edificios per

tenecientes a Ia reparticion durante el primer trimestre del 

corriellte ano. 

Expediente 3580' R,- No hacer Iugar al pedido de sub

vencion y provision de trajes para :ninos que solicita Ia di

rectora de las escuelas particulares ubicadas en las calles 

Montes de Oca N° 716 y Alsina 2578, dona Carmen Rh'as 

9 



- 13 0 -

de Reynoso, por no existir partida en e1 presupuesto ngen

te a qne imputar e1 gasto. 

Expediente 5782, 1.-- 1° Dec1arar yacante 1a direccioll 

de 1a escuela nacional N° 2 I de Santa Fe. 

2 0 Designar para ocupar1a, con sueldo de segunda ea

tegoria al M. N. don Antonio Tonolo, quien debcra regIs

trar su titulo a 1a mayor brevedad en 1a oficina de Esta

distiea. 

Expediente 59+3, 1.-- Aeeptar 1a renunCia presentada 

por la maestra de la escuela naciona1 N° I I «Castellanos 

de Santa Fe, Senora :\1:ercedes O. de Zanotti, y nombrar en 

su reemplazo, con sueldo de tercera categorfa a 1a maestra 

normal dona Aurelia Henri de del Pino, clebiericlo registrnr 

su titulo a 1a mayor bi e\'edad en 1a Estadistica. 

Expediente 3903, C. E. 12 u .-Rectifiear 1a parte perti

nente de la reso1ucion anterior de fs. 13 en e1 sentido de 

que el propietario de la casa calle Pedernera N° 360 eje

cutara a su exc1usiyo costa las obras, mejoras y ampliaeio

nes, siguientes: 

a) Construccion de un salon destinado para aula. 

b) DCl1lolicion de un tabique en las piezas que cua

dran el patio en el ala derecha y coloeacion de una 

c1araboya. 

c) Construccion de una yentana a guillotina que abar

que el aula I Y 2 del ala derecha. 

d) Arreglo y pin tura general del edificio, poniendo 

un zoealo a1 oleo en los patios, de :netros I.20 de 

altura. 

e) Enarenaclo del jardin para ser eOIl\'ertido en patio 

de ejercicios, dejando solamen te los arboles grandcs. 

Expediente 6238, 0.- Mandar liquidar por Contadmia 

a fa\'or de los senores procl1radores del H. Consejo las sumns 

que a ellos correspondan, de acuerdo con las regl1laeiones 

prncticadas por la Oficina J ud ieial. 

Expedicnte 572, C. - Modifiear la resolucion acloptacla 

en estc expediente, con feella I3 de Abril ppdo. como slgue: 
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10 En vez ae los pisos de madera establecidos en la 

clausula B., aceptar los pisos de portland. 

2° En vez de cercar todo el terreno con un muro de 

material (clausl1la, C) aceptar que so16 se cerquen IDS frentes 

Norte y Este. 

Expec1iente .J 528, P.-Mandar . liquidar por Contaduria 

a fa\'or del E. E. de Puerto Militar, la Sll.l11a de $ 84.40 ,%, 
para que abone las reparaciones efectuadas en el edtficio 

ocupac1o por la escuela de dicha localidad, y con cargo Ele 

rendir cuen ta documentac1a de su inversion. 

Expediente 147. M.-por Contaduria a favor del C. E. 
de Posadas C:-'1isiones), la sum a de $ 420.00 min para que 

abone al contratista don Clemente Belloni el importe de las 

reparaciones efectuadas de aeuerdo con la autorizacion de I 1 

de :'Iarzo llltimo, en los edificios que ocupan las escuelas 1 

y 2 de dicha localidad. 

Expediente 3014, I.-Resen'ar este expediente hasta el 

ano proximo por no permitir el presupuesto vigente el gasto 

que demandaria la adquisicion de los l.itiles fotogrMicos 

solicitados por el Inspector senor Sarverry. 

Expediente 6062, C. - Aprobar el presente balance de 

cap que eleva la Contaduria pOl' el mes de Febrero ppdo, 

Expediente 1153, C. E. 12.-No hacer lugar al reclamo 

que forlJlula la senora Ramona M. de Herce, pOl' considerarse 

infundado, y haber recibido las lla\'es de Sll propiedad calJe 

Ri\'adm'ia 6 I 63, sin hacer reserva alg una de derechos. 

Expediente 13372, J.-Io Acordar los titiles escolares que 

se solicitall , de conformidad a la plani11a de fS.7, Y aprobar 

los precios marcados con tinta roja en el cuadro de fs. 6. 

2° Pasar este expediente: al Deposito para que pro\'ea COil 

destino al Consejo General de Educacion de Jujuy los litiles 

solicitados, de acuerdo con el articulo anterior y con exclu

sion c'e los libros de pedagogia y ban cos norteamericanos, 

por no exislir en la plaza. 

3 J Ordenar a Estadistica pro\'ea las planillas y registros 

que tambien se solicitan. 

- . 



-- 13 2 -

Expediente 55'.j.2, I.-No bacer lugar a la proposlclOn 

de venta de una casa con dlestino al funcionamiento de la 

escuela nacional N° 28 «Estacion Frias » de Santiago del 

Estero, que bace el senor Jose Terrera. 

Autorizar al C. E. 4° para que invierta los fondos de 

matriculas que administra basta la snma de $ 1.250.00 mi, 
en la renovacion del mobiliario de la oficina de ese Consejo, 

con cargo de rendir cuenta oportnnamente; debiendo de\'ol\,er 

al Deposito los muebles que por sn estado no puedan pres tar 
, . . 

rnas serVlClOS. 
Expediente 4274, G.--Aprotar los adicionales manda

dos ejecutar por la Direcc:ion de Arquitectura en el edi

ficio cedido por el senor Domingo Olivera para instalar una 

escuela de Ninos debiles, y liquidar por Contaduria a favor 

de los senores A. M. Grillo hijo y Cia., la SUl11a de $ 3.910.82 Illn, 

importe del total de los trabajos efectnados en el edificio de 

referencia. 

Expediente 6196, C. E. 9o.-Nol11brar l11aestra de tercera 

categoria de la escuela No I del C. E. 9°, en las condiciones 

del Acuerdo de 27 de Abril de 1904, ala M. N. senorita Del

fina Angelica Annoni, en reemplazo de dona Elisa M. Ca

brera que paso a otro puesto. 

Expediente 3485, P.- I,ibrar orden de pago por la sum a 

de $ ro. 198.17 ''}\" a favor del senor S. Pellerini, il11porte de 

las obras de ampliacion ejecutadas en el edificio escolar de 

Puerto Militar. 

Expediente 1248, M.--Dejar sin efecto la resolucion de 

1° de Abril ppdo. en la parte que se dispone la confirm a

cion de la maestra de la escuela N° 10 del C. E. 3<>, senorita 

Elena Duchesnois Noguera, por baber sido confirm ada con 

fecha 27 de Noviembre de 1906; y atento que las solicitudes 

de confirmacion de las l11aestras senoritas Rosalia Amalia Am

bros y Rosa Molinari, ambas de la escuela N° 3 del C. E. 60 

no han sido elevadas por interl11edio de la directora de la 

expresada escuela ni menos informadas por la misma, como 

expresamente 10 prescribe el Art. 2 del acuerdo de 27 de 
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Abril de I904, dejar igualmente S111 efecto la confirmacion 

de las expresadas maestras. 

Expediente 7657, P. - Postergar hasta el afio proxi

mo la construccion del cercado del terreno en que se levan

ta el edificio escolar de <, Villa Alba" (Pampa) en razon de 

hallarse ago tad a la respecti,-a. partida del presupuesto vigente. 

Expediente 2789, R .--Vista la autorizacion extendida 

por la COl11ision Popular para la construccion del edificio 

escolar en Va1cheta, a fayor del ingeniero don Carlos Lar

guia, para perclbir de este Consejo la suma de $ 2.500,00 mil 

con que el misl1l0 resolvio contribuir en la expresada obra, 

dejar sin efecto la resolucion de 12 de Abril ppdo. y la or-, 
den de pago expedida en consecuencia a favor del presiden-

te de la nOl11brada comisicSn, sefior Arturo Casas, y librar 

orden de pago a fa,-or de clon Carlos Larguia, debidamen

te autorizado por este efecto por la misma comision, por 1a 

expresada sum a de $ 2.500,00 Il~il' con imputacion al 111ClSO 

I2 item 2 del presupuesto general vigente. 

~ 0 habiendo mas asuntos que tratar, se le,-anlcS la se

sion sienclo las seis y treinta p. m.-JosE M. RA:VIOS MEJiA. 

presiclen te. - Alberto jilliall l1fartillez, secretario, -

PRESE ST E S 

sr. l l reside nte 
Dr. l{. de los Unnos 

;;1'. ]ijen a 

Dr. Lacasa 
Dr, Zllbiaur 

SF-SION 39". 

Dia '5 de l1fa),o de '909 

Abierta la sesion siendo las 5 p. 111. bajo 

1a presidel1lcia del ·Dr. J. M. Ramos Mejia, y 

con asistencia de los sefiores voca1es nom bra

dos a1 margen, se leyo, aprobo y firmo el 

acta de 1a anterior. 

En seguida el H. Consejo tomo en consideracion los 

di \'ersos asuntos que tenia para su resolucion, disponiendo: 

Expediente I587, V.--No hacer 1ugar al pediclo de en-
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trega por parte de este Consejo de la suma de $; 500,00 mIl! 

im porte de la mi t!ld del valor cle las reparacionp.s a ej ecu

tarse en las casas cane Bebedero I 16o Y I 170, que hacc su 

propietario don Nicolas Frutos, como asi tambien al aumen

to de alquiler en las mismas. 

Expecliente 550+, I.-Aprobar los contratos cle locacion 

celebrados. entre el Inspector seccional de territorios. senor 

Arancibia y don Rogelio Vidal, por casa para la escuela de 

la colonia «Escalante» (Pampa) mediante la suma de S 70,00 

IIIh, mensuales, y a contar desde el 20 de Abril ppclo.: y con 

cion Tomas Mason, por casa para la escuela de Santa Ro

sa de Toay (Las Chacras), parte Sud Este (Pampa), median

te la suma de $ 50,00 Illri. 
Aprobar las resoillciones tomadas por la presiciencia en 

las siguientes fechas: 

Expediente 5577, C. E. 14°.-Dia Lt de 1\1ayo . 
1 ombrar maestro, de tercera categoria para las escue

Ins del C. E. q Q. que a continuacion se expresa, a los si

g\lientes maestros normales; 

Escuela N° I, don Mateo Beoyide, en reemplazo de clon 

Clemente Andrada cuya renuncia se acepta. 

Escuela N C 5, Maria Luisa Bergara, con cargo de pre

sell tar los certificados reglamentarios de vacuna y buena salud. 

Escuela I ° 10, Virginia illaubecin, con cargo de presen

tar los certificados reglamentarios de vacuna y buena salud, 

en reemplazo cle dona Lucia Waitoller que paso a otro pues

to.-Eufelllia Fores, con cargo de presentar los certificados 

reglnmentarios de vaCllna y buena salud, en reemplazo de 

dona Amelia Mendromin de Ordonez, cllya ren uncia se 

acepta. 

Escuela N ° I I, Maxima Mercado, con cargo de presen

tar los certificados reglamentarios de vaCUlla y buena salud. 

Expediente 60+8, C. E. I rO. - Dia 13 de Mayo. 

:\.ceptar la renuncia interpuesta por 1a maesira de la es

cHela N° I del C. E. 11°, dona Ana U slenghi, nom branc10se 

en SH reemplazo maestra de tercera categoria de la expresada 
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escllela, en las condiciones del Acuerdo 

1904, a la M. N. dona 1\1. Elena Krause. 

de 27 de Abril de 

.. 
• 

Expediente 942, M.-Hacer constar que los gastos que 

demande la resolucion defecha 23 de Marzo ppdo. se ilU

putaran respectivamente al subsidio para dar cnmplimiento 

a la ley 4874 y al articulo 14 del presllpuesto .. general ;:i

gente, c1ebienc1o en 10 sucesivo ilUpU tarse en esta forma los 

gastos que originen las escuelas nacionales cllya creacion se 

all torice. 

2° Crear dos escuelas mas en la provincia de Tucuman, 

las que seran instaladas en las 10calidades, de Verba Buena 

y Tafi Viejo (departamento de Tafi). 

3° Ordenar a la Inspeccion General de Prm"incias ele,'e 

a la aprobacion del H. Consejo 1a lista de litiles, ml1ebles y 

textos que necesiten las escue1as de que se trata, como asi 

mismo la propuesta del personal correspondiente. 

4° Volver el presente expediente a la Mesa de Entradas 

y Salidas, para que desg10se el expediente 942 M. 

Ascender a segunda categoria a 1a actual maestra de ter

cera, dona Vicenta C. de Godel. 

Expediente 52+4, C. E. 6°.- Acordar la suma de :; 80, m(lJ 

mensuales como subvencion para alquiler de casa a la direc

tora de la escuela N° 13 del C. E. 6°, dona Matilde Vidondo. 

Acordar pasaje y viatico a doiia Car1l1en R. de Rearte, 

nombrada maestra interina de tercera categoria para la es

clle1a de Varones de ~ euqt\(~n. 

Expediente 5618, D.-Alltorizar al Deposito para adquirir 

los textos y lltiles que indica en su nota de fs. I del pre

sente expediente, con destino a las escuelas de la Capital, y 

adem as +0 carteles de lectnra por Grafigna, de acuerdo con 

10 aconsejado por la Inspeccion Tecnica. 

Pasar a informe de 1a Oficina Judicial (Dr. Bengolea) el 

suelto aparecido en el diario La Protesta a fin de que acon

seje las medidas que corresponda adoptar contra el diario y 

los padres de los niiios que incurrieran en el hecho a que 

se refiere el citado suel to. 



Expediente 57 I I , C. B. 4°.--Conceder con goce de sne1do 

1a 1icencia solicitada por 1a directora de 1a escue1a N ° 3 del 

C. E. 4°, senora C. B. de Ce1asco. 

No habiendo mas asuntos de que tratar, se levan to 1a 

sesion siendo las seis p. m.-J oSE M. RAMOS MEJIA, presidente. 

-Alberto jltlidl/ 1I1ar/inez, secreta rio. 

PRE~ g:"TES 

Sr. Presid e nte 

Dr . R. de los Uan os 

Dr. Lacasa 

Dr. Zubiuur 

S r. J ijen a 

SEsrON 40". 

Dia 18 de 1I/a)'0 de 1909 

Abierta 1a sesion siendo las Cll1CO p. 111. 

bajo 1a presidencia del Dr. Jose Maria Ra

mos Mejia, y con asistencia de los senores 

voca1es nombrados a1 margen, se 1eyo, aprob6 

y firmo el acta de 1a anterior. 

En seguida e1 H. Consejo tomo en cOl1sideracion los 

c1i,'ersos asnntos que tenia para su reso1ucion, disponienc1o; 

Expediente 5767, C. E . 4°.-Nombrar Vicedirectora de 

1a escue1a N° 15 del C. Esco1ar 4-°, a 1a actual maestra de 

primera categoria de 1a escuela N° 5 del mismo Consejo, 

maestra normal Sta. Ana E. Durante; debiendo una de las sec

ciones de grado que actua1mente funcionan en el turno de 

1a tarde, pasar a1 de 1a manana. 

Expediente 6372, C. E. 3°.-Nombrar maestra de tercer a 

categoria, en las condiciones del acuerdo de 27 de Abril de 

19°4- y para la escuela N° 5 del C. Escolar 3°, a 1a maestra 

normal dona Esther J. Dapena, en reemp1azo de don Nicolas 

Dusico que fue adscripto a 1a Inspeccion de escuelas de 

terri torios. 

Expediente 6371, C. E. 3°--Nombrar maestra de segunda 

da categoria, en las condiciones del Acuerdo de 27 de Abril 

de 19°4- Y para 1a escne1a N ° 4 del C. E. 3°, a la profesora 

normal senorita Emma Conde, en reemp1azo de dona Zulema 

Moreno, cuya renuncia se acepta. 



Expediente 494I, J.-Pectir al Banco de la Nacion Ar

gen tina transfiera a la orden del senor J uez de 10 Ci Yil Dr· 

Federico Helguera, la sum a de $ 2 I .00 111(1' como pertene

ciente al juicio Chelini y Cia., Mansueto contra Gonzalez Se

bastian sobre cobro de pesos, cantidad que fne depositada 

por error en el citado banco a la orden del Consejo, por dOll 

J nan G. Barcli. 

Expediente 5360, C. - Conceder la autorizacion que 

solicita el director del colegio particular «lnstitnto Europeo» 

don :\1 atm el Conforte, para hacer concnrrir los alnmnos de 

la escuela primaria de dicho establecimiento a la plaza de 

ejercicios fisicos de Belgrano, no comprendiendo esta auto

rizacion el derecho al uso de los titiles de jnego, y fijan

dose proYisoriamente los dias Martes de 8 a I2 a. m . 

Expediente 63))1, 1.·-1° NOlllbrar maestra de tercera ca·· 

tegoria de la escnela de San Javier (Misiones), a la Illaestra 

prO\-incial senorita Maria N. Rodriguez. 

2 ° Acordarle el pasaje de Empedrado a Posadas (\1iha

no,-ich). 

3° Librar orden de pago por la surna de $ 50 '%, que 

se Ie acuerda en concepto de ,-iatico. 

Expediente 5774, P.-If) Autorizar al E. E. en Santa 

Rosa de Toay para que de los fondos de Illatriculas que 

administra inyierta hasta la surna de 5) ISO mil en la cele

bracion de las proximas fiestas mayas por las escnelas de 

su dependencia. 

2 " Pedir al mlsmo se sirva rendir cuenta rle los expre

sados fondos, hasta el 3 I de Marzo ppdo. 

Expediente 6349, 1.--Autorizar al P. E. General Pico 
(Pampa) para que de los fondos de matriculas que adm inis

tra inderta hasta la suma de $ 70 Illi, en la celebracion de 

las proximas fiestas mayas por las escuelas de su dependencia. 

Expediente 5970, P.-Antorizar al P. E. en Jacinto Araoz 

(Pampa) para que de los fonclos de matrlculas que adminis

tra inyierta hasta la suma de $ 50 "Xl en la celebracion de 

las proximas fiestas mayas por la escuela de su dependencia. 

.. 
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Expediente 6079, A.-1° Pedir por telegrafo al jefe de 

la estacion Metan (Salta), retenga los utiles escolares para 

las escuelas del Chaco y Formosa, hasta tanto llegue el di

rector don ~ntonio S. Acosta, quien se encargara de trans

pOl'tar dicho material 

2 ° Librar orden de pago a favor del expresaclo director 

senor "-\costa poria sum a de $ 500 Ill" para que transporte 

a su destino el material de ensenanza existente en ~Ietan, 

con cargo de rendir oportunamente las cuentas del caso, 

Expediente 4998, M. -Aumentar en :3 IS ,% el alquiler 

que devenga la casa en que funciona la escuela N° 37 de 

Candelaria (Misiones), autorizandose al P. E. respecti\'o para 

que renueve el contrato vencido en 23 de NO\'iembre del 

ano ppdo. 

Expediente 5506, I.-Mandarliquidar por Contaduria a fa

vor del senor Antonio Rolon, maestro de la escuela de San Ja\·jer 

(l\Iisiones), la diferencia entre el datico yue se Ie acordo para 

trasladarse a ocupar su puesto )' 10 gastado por el mismo en 

igual concepto, de acuerdo con el detalle de fs. 2. 

Expediente 3168, M.-Liquidar por Contaduria, a fa\'or 

del consignatario en Concepcion (:\Iisiones), D. Julian :-Iaca

ya, la sUl1la de ciento cincuenta y dos pesos $ (152.00) III ;" 
por transporte de material de ensenanza desde clicha local idad 

a San Javier y Tres capones, y gastos de traslacion relaC'iona

dos con ese serV1ClO. 

Expediente 5505 , L-Pasar este expediente a Contaduda 

para que liquide a favor de la directora de escuelas de ninas 

de General Pico, dona Carmen J ofre de Quiroga, la diferencia 

en tre el viatico que se Ie acordo para trasladarse a ocu par 

su puesto.y 10 gastado por la misma en igual concepto. 

Expediente 4393, R.- Autorizar al E. Escolar en Gene

ral Roca para que de los fondos de matriculas que adminis

tra invierta hasta la suma de $ 56.50 IIIn en la compostura 

de once bancos, dos annarios y tres mesas de In escuela i\O 12 

de su dependencia, con cargo de rendir oportunamente las 

cnentas del caso. 
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Expediente 5~;'t9. I.-Aultorizar al E. E. en Jacinto Arauz 

(Pampa) para que firme con el senor Juan Menussi contrato 

de locacion por una cas a pam la escllela de ninas de dicha 

localidad, en las sigllientes condiciones: plazo 3 anos; alqui

ler mensual :$ 70; contrato rescindible ' en cuanto tenga el 

Consejo una casa de su propiedad para trasladar la escue1a: 

gastos de conservacion, reparaciones, e itn puestos por cuen ta 

del propietario; la casa debent constar de dos sal ones, por 

10 men os, corredor, habitaciones para el director, cocina, pozo, 

patio cercado y dos letrinas. 

Expediente +7+9, C. - 1 0 Autorizar al E. Escolar en 

Puerto Bermejo (Chaco) para que de sus fondos propios in

,-ierta hasta la suma de $) 70 mil en la construccion y colo

cacion de una puerta en el salon del +0 grado de la escuela 

N° 18 de su dependencia, aprobanclose el adjunlo presupuesto 

de D. Sandalio Martinez. 

2°-Pedir al mislllo E. E. se sin-a rendi: cuenta de los 

fOlldos que administra, por e1 ejercicio de 1908 . 

Expediente 3272, C. E.--20 Autorizar al C. E. 2° pa

ra abonar con fondos de matriculas las cuentas adjuntas que 

illlportan $ 9 (.82 1lI{,: debiendo en 10 sucesivo imputar igual

mente a clichos fondos de matriculas los gastos de alulll

brado electrico de la escuela nocturna E. de su dependen

CIa. 

Expediente 5593, f.-Ascender a maestra de tercera ca

tegoria a la actual auxiliar de la escuela nacional N° 5 de 

Salta. ::\1. .I. • senorita Julia Zapata. 

Expediente 6121, 1.-Nombrar c1irectora de la escuela 

nacional N0 IS «EI Manzano » de Salta, ala senorila Maria 

Medina, con sueldo de tercera categoria. 

Expediente 6123, I.-Maestro de tercera categoria para 

1a escuela N° 13 General Lavalle de Cordoba, al M. N. don 

Abel Sanchez, quien debera registrar su titulo a la mayor 

hre\"eclad en la Estadistica. 

Expediente 63 I 8, 1. -Aceptar la renuncia que ele\"a la 

auxiliar de la escllela nacional N° 17 «Incahllasi " (Salta), se-

• 
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ilorita Amanda Lindoso, y nombrar para reemplazarla en ca

nicter de auxiliar a dona Lucia Gomez. 

Expediente 6122, I.-Aceptar Ia renuncia presentada 

pOl' el maestro de la escuela nacional N° 25 de «Yatayti 

(Corrientes), clon Florian Oli,-er, y nombrar para reem

plazarlo con sueldo de tercera categoria al M. N. senor 

Manuel V. Meza, quien debedL registrar su titulo a la ma

yor bre\'edad en la Estadistica. 

Expediente 6124, I.-Aceptar Ia renuncia del director 

de la escuela N° 27 «Sangil» de Catamarca, don Julio Ma

chado, y nomhrar en su ree1l1pIazo con sueldo de segunda 

categoria y con antigiiedad del 17 de Abril ppdo. al M. K. 

don Manuel Guzman, que estaba adscripto a la Inspeccian 

de dicha proyincia y quedo cesante pOl' resolucion superior. 

Expediente 6125, I.-Designar al director de la escue· 

la nacional N° I I de Jujuy, don Romulo Ricotti, y a con· 

tar del 1 0 del corriente, para desempei'iar pro\'isoriamente 

funciones de maestro en la escuela N° 7 de la misma pro· 

vincia y mientras Ia escuela No I I no se encuentre en condi

ciones de ser librada al servicio publico. 

Expediente 5543, I.-No hacer Ingar a la Iiquidacian 

de Ia partida que para gastos de escritorio tienen asignada 

los inspectores nacionaies de escuelas en las provincias, y 

que solicita la Inspeccian Greneral en Stl nota del 26 de 

Abril ppdo. 

Epediente 6277, I.-Aprobar Ia presente rendicion de cuen· 

tas Slue eleva el Inspector naeional de escuelas de Santiago 

del Estero, y que arroja un saldo a su fa\-or de $ 0.3+ Ill", 

cuyo reintegro se efectuani al antedicho inspector de las 

sumas que administra. 

Expediente 3200, 1.- La presente rendicion de cuentas 

que eleva el Inspector nacional de escuelas de Entre Rios, 

y que arroja un saldo a favor de este Consejo de $ 440.52 mn' 

Expediente 29+9, C. E. roo.-Dejar sin efecto la reso

lucian del 2 de Abril ppd0. y aprobar el pro ceder del C. E. 
roO al abonar con fondo de matriculas la suma de $ 87. 00 Ill;" 



por obras de carpinteria en la escuela N° r 7 de su depen

den cia a favor de don Pablo Vallaro. 

Expediente r r 783, I.-Estar a 10 resuelto en 3 de Abril 

ppdo. respecto al aumento de alquiler que por su casa Santa 

Fe 5380 solicita la senorita Dominga C. de Iturralde. 

Expediente 4465, D.-Llamar a licitacion pttblica por 

el termino de r 5 dias, dada la urgencia del caso, para las 

obras de reparacion a efectuarse en el local de la Inspec

cion tecnica, de conformidad al pliego de condiciones for

lltulado por la direccion de Arquitectura, y que se encontra

ra a dispo!'icion de los interesados todos los dias hablles de 
, , 

r:1 a 5 p. m. · en la secretana de la reparticion. 

La apertura de las propuestas, que deberan presentarse 

escritas a maquina por duplicado y de acuerdo con 10 que 

al respecto establecen las leyes de Sellos, Contabilidad y 

Obras Pttblicas, tendra lugar el dia 4 de Junio proximo a 

las dos p. m. 

Expediente 5550, D.-·ro Aceptar como mas yentajosa 

la propuesta presentada pOl" don Joaquin Sese para la impre

sion de 80.000 libretas de c1asificacion, al precio de $ r 2.25 

el millar, en las condiciones de licitacion y debiendo abre

viarse su entrega en 10 posible. 

2° En el contrato respectivo, que formulara el abogado 

doctor Del Campo, debera ponerse la c1ausula general para 

todas las licitaciones, de que el senor Sese esta obligado a 

entregar si necesitara el Consejo durante el cOl'riente ano, 

mas libretas por el mismo precio. 

Expediente 5595, I. -- Rectificar el decreto de 30 de 

Abril ppclo. por el que por error se nombra secretario de la 

Inspeccion nacional de escuelas de San Juan al senor Clo

domiro Torres, en el sen tido de qne al expresado senor 

Torres se nombra escribiente de la mencionada inspeccion. 

Expediente 3680, C.--Hacer constar que la subvencion 

de $ 400,00 m{, mensuales que Ie fue acordada a la Comi

sion auxiliar de la Asociacion Conseryacion de la Fe (Villa 

Urquiza) por resolucion del rO de Abril ultimo para el pago 

• 
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de maestros de las escuelas que sostiene la misma, es a con

tar desde el 1° de Enero ppdo. hasta fin del corriente ano. 

Expediente 2629, C. E. 14°.-Conceder licencia por el 

terll1ino de seis ll1eses con goce de sueldo a la directora de 

la escuela N° I I C. E. 14°, dona Maria Campana de Brm'o, 

a con tar desde e1 3 de Marzo ppdo. 

Expediente 6096, C. E. 6".--Pro\'eer por Deposito pre

via intervencion de Contaduria a la escnela N° 20 del C. E, 

12° de un piano Ortiz y Cusso, a cuyo efecto dicho Con:;ejo 

depositara la SU11la de S 550.00 '% en la Tesoreria de e:;ta 

reparticion . 

Expediente 6996, C. E. 3°.-N otificar a dona Cecilia S. 

de Casco que el Consejo N acional no alquilara la casa de la 

calle Santiago del Estero N° 761 en otras condiciones que las 

expresadas en 1a resolucion cle fs . 9, )' pasar este expediente 

a la Oficina J udicial Dr. del Campo para que con toda Hr

gencia intime al propietario de la finca Santiago del Estero 

N° 761 el inmediato cUll1plimiento del articulo 3° del COIl

trato de 10cacion \'igente, efectuando las reparaciones que 

exige su pesimo estado higienico actual. 

Expediente 61]2, O.-Aprobar la presente rendiciol1 de 

cuentas por 1a suma de $ I.263,34 111 11 , que por los meses de 

Enero" Febrero y Marzo del corriente ano ele\-a el Jefe de la 

Oficina de llustraciones y Decorado Escolar, y que arroja un 

saldo a fa\'or del H, Consejo de $ 86,66 111 11 , 

Expecliente 6169, M.-Nombrar E. E . suplente en Con

cepcion a don Pablo Picasa. 

Expediente 5136, C, E. 8".-Ele\'ar a la categoria de 

superior la actual escuela elemental N° 5 del C, E. 8". 

Expediente 6289, l\f.-Aprobar la adjunta rendiciol1 de 

cuentas que ele\'a el mayordomo del H. Consejo pOl' il1\'er

sian de la suma de 1> 383,00 "'", que recibio durante elmes 

de Ahril ppdo. para gastos de 1a Secretaria. 

Expediente 58.P, C. E. IO.--Acordarle el pase que solicita 

la maestra de la escuela N° 5 del C. E. 1°, senorita Adela 

Badaraco, a la N" 8 del mislllo COl1sejo, y nombrar en Sll 
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reemplazo 

del acuerdo 

maestra de tercera categoria en las 

de 27 de Abril de 190+ a la }1. 

condiciones 

N. seilOrit:l 

Mercedes Pes ado. 

Expediente 5 Lt7, C. E. 30.-Aceptar Ia renunCla inter

puesta por la directora de la escuela nocturna C. del C. E. 

13°, dona M-aria Luisa F. de Conde, y c1al1sl1rar dicha es

cuela por no tener el minirnllTIl de alumnos exigido por dis

posiciones reglamentarias en "igencia. 

Expecliente 6185, I.-I" Aceptar la casa que la coml

sion Pro-Escuela cede gratuitamente, desde el 20 del corriell

te mes hasta el 20 de Mayo de 1910, con destino a Ia es

cuela de Quem tl-Quemtl. 

2" Dirigir .nota de agradecimiento al senor Martin 13or

thiry, pres'iflente de dicha cOl1l.ision. 

Expediente 5786, I.-I" Alquilar por $ 20, "';, menSU:1-

les. y a contar desde el 15 de Abril, la casa de'dona Fanny 

Quereci que ocupa la nue"a escuela de 1\Ioluchenco ( JeuqtH~I~). 

2 J ~ ombrar E. Escolar de Moluchenco a don Martin 

Etcheluz, y en Cajon de Almaza a don Antonio :'\'Iunoz. 

Aprobar los siguientes contratos de Jocacion de casas 

para las escuelas nacionales en las provincias que a conti

l1uacioll se expresa, celehrados entre los inspectores de In,: 

mlsmas y los senores: 
E3cuelas Pl'o,-incias Propietal'ios Altluil£'f lllC'n 5 11:t 1 

Expediente 5698 I. N° 9 Cordoba A. Rossi S 65. 00 III 
II 

5926 I. 21 Corrientes P. G. Gomez » 20.00 
» +124 I. » 3 1 " S. R. Fernandez » 40.00 > 

» 4123 I. » 13 ), Hernandez y Cia » 20.00 

» +014 I. " 7 » F. Perisincula " 25.00 » 

» 556+ 1. " 10 Jujuy Jose Lemos 25.00 

~ +oT3 I. » IS La Rioja L. M. Luciani " 25.00 » 

» +07 8 I. » 20 ). 1\1. Agi.iero , 30.00 " 
» +079 1. ), I I » R. 1\1. Corzo 40.00 

~ 39 I 5 I. ), 12 A. Lujan » 20.00 )' 

• 500S 1. N 16 ,. S. Ferreira 20.00 

l> 4277 1. » 13 ). A. Bonadero .) 25. 00 " 
,. 9 190 1. » I San Luis C. R. de Dubois 40.00 » 
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Expediente 6386. M.-Aceptar y agradecer la donacion 

que hace al H. Consejo el senor Juan Jose Madero,' de dos 

hectareas de tierra ubicadas en el angulo ~. E. del lote 2+ 

seccion XVIII, fraccion B. de la Pampa Central, con desti

no a escuela publica. 

Expediente 5340, C. E. 5°.-Nombrar maestra de tercera 

categoria, en las condiciones del acuerdo de 27 de Abril de 

190+, para la escuela N° 2 del C. E. 5°, a la maestra nor

mal senorita Tomasa Etchevers. 

Expediente 1914, C. E. 14u.-Rectificar la resolucion del 

9 de Marzo ppdo. en el sentido de que el nombramiento 

otorgado a favor de la profesora normal senorita Maria 

Luisa Altube, para la escuela N° I I del C. E. 14, es en el 

caracter de maestra de segunda categoria y no de tercera. 

Expediente 4984, M.-Autorizar al C. E. en Candelaria 

para que del fondo de matriculas invierta la suma de $ 30,ll1n 

en la adquisicion de una bandera nacional de sed a para la 

escuela infantil de esa localidad, y con el concurso pecunia

no del personal docente de la misma escuela. 

Expediente 6584, R-Al E. E. en Viedma (Rio Negro) 
• para que de sus fondos propios invierta hasta la suma de 

$ 80, ,% en la celebracion de las proximas fiestas Maras 

por las escuelas de varones y nifias de su dependencia, a ra

zon de $ 40, "Yu pOI' cada escuela. 

Expediente 5237, C. E. 11 °.-Al C. E. 11 ° para que de 

sus fondos de matriculas abone la diferencia de sueldo que 

percibira el peon de limpieza de la escuela N° 6 de su de

pendencia, hasta completar la suma equivalente a los dos ter

cios de la asignacion de un portero, 0 sean $ 40. 

Expediente 64°3, P.-Autorizar al E. Escolar en Larrou

de (Pampa) para que de los fondos de matriculas que admi

nistra invierta hasta la sum a de $ 50 en la celebracion de 

las proximas fiestas mayas poria escuela de su dependencia. 

Expediente 6060, D.-Rectificar la resolucion de 8 del 

corriente en el sentido de que se autoriza al Deposito para 

aclquirir de la casa angel Estrada y Cia. , al precio de $ 0, 45 III 
/l . 
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cada uno, tres mil ejemplares del libro «El Nene N0 I», y 

al mismo precio do:: mil ejemplares de «El ene I I 10»; y de 

la casa Jeronimo Silvano, veinte mil pastillas formalin a a 

$ 7.80 m~ el mil, y 300 jabones bicloruro a $ 0,19 cada 

uno, todo con destino a las escuelas llacionales en las pro

\ lllClas. 

Expediente 5562, I .-Aprobar el presente contrato de 10-

cacion celebrado entre el Inspector nacional de escuelas en 

Jujuy y don Placido Mercado, por casa para la escuela na

cional N° 19, mediante el alquiler mensual de $ 27.00 1%, y 

a con tar desde el 1° del corriente meso 

Expediente 583 I, C. E. gO.-Habiendo manifestado . Yer

balmente el secretario del C. E. 9° que la P. N. senorita 

Carmen Quiroga se encuentra ausente de la capital en la 

provincia de San Luis y sin intencion de ocupar el cargo 

para que fue design ada, dejar sin efecto su nombramiento 

como maestra de segunda categoria para la escuela N° 12 

del C. E. 9°, Y nombrar en S11 reemplazo y en las condiciones 

del acuerdo de 27 de Abril de 1904, a Ia M. N. senorita 

Teresa Sicilia. 

Expediente 6102, I.-1° Trasladar la escuela de Realico 

a Catrilo, como de ninas, con S11 personal y material, por no 

haber suficiente poblacion en el primer punto ni local. 

20 Declarar de varones a la escuela mixta N° 10 de Catrilo. 

3° Aprobar el contrato de locacion firmado por el ins

pector de la Seccion 2a senor Arancibia y don Jose Antonio, 

relativo a la cas a para la escuela de ninas de Catrilo. 

Expediente 3579, R. - Aprobar el adjunto contrato de 

locacion de la cas a ocupada por la escuela de ninas de Vied

rna, celebrado entre el Inspector general de territorios, en 

virtud de la autorizacion que se Ie confirio en 17 de Abril , 
li1timo. y el senor Esteban Calvi, en cuyo contrato se esti-

pula un alquiler de $ 150.00 n) ~ mensuales, obligandose el 

expresado propietario a concluir el edificio con dos piezas mas. 

Expediente 4077, R.-Aprobar el presente contrato de 

locacion celebrado entre el Inspector nacional de escnelas 

1'1 
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(i.e La Rioja r don Lucas Velazquez, por casa para la es

cuela nacional N° q, mediante el alquiler mensual de 

$ 40.00 mil> contrato que debera COl11enzar a regir desde el 

dia en qae el propietario haga entrega del nue\-o salon 1110-

tiyO del asunto. 

Expediente 4075, C. E. 9°-Aumentar a $ 550 .00 nli, 
mensuales, a contar des de el 2 del corriente, el alquiler que 

actualmente deyenga la cas a calle Azcuenaga N° 8390cupada 

por la escuela N° 9 del C. E. 9°, comprometiendose su pro

pietario a efectuar a su exc1usivo cos to, en las proximas 

Yacaciones, las obras a que se refiere el in forme de fs. 5, y 

pasar este expediente a la Oficina Judicial (Dr. del Campo) 

para que renueve el contrato existente por e1 termino de 

tres anos, con las clausulas indicadas r las de practica, y a 

con tar de la fecha arriba indicada. 

Expediente 13489, C. E. 8°-1 ° No hacer lugar al fllll

cionamiento del 6° grado que se solicita en la escuela N ° 3 

del C. E. 8°, por no a1canzar la concurrencia de alumnos al 

11l'lmerO establecido. 

2° Racer notar ~ las oficinas de Estadistica e Inspeccion 

Tecnica que debieron tener presente al infonnar este expe

diente la resolucion de 30 de :Marzo ppdo, sobre funciona

miento de 5° Y 6° grados, durante el corriente ano. 

Expediente 6226, I.-1° Aprobar, los siguientes traslados 

que por razones urgentes de disciplina, ha efectuado el Ins

pector de la seccion quinta, de acuerdo con el C. E. de 

Resistencia: 

a) Al senor Juan E. Semino, de la escllela N° I de 

Resistencia a la de yarones de Barranqueras. 

b) A la senorita Saturn ina Fouceret, de la escllela 

N° 2 de Resistencia a la N° I de la misl11a loca

lidad, en reemplazo del senor Semino. 

2 " N ol11brar maestra de segunda categoria de la citada 

escuela N° 2, en reemplazo de la senorita Fouceret, a la M. N. 

senorita Emilia Festorazzi. con ::argo de registrar su titulo 

a la mayor bre\'edad en la oficina de Estadistica. 
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Habiendo fallecido la directora de la escuela KO 9 del 

C. E. 7°, dona Micaela S . de Medina, se resuelve: 

1° Autorizar a la 1nspeccion Tecnica de la Capital para 

que envle una corona. 

2° Designar al Inspector nacional df'l distrito, don 

Reyes Salinas, para que represente al H. Consejo en el se

pelio de los restos. 

3° Acordar a la familia de la extinta, para gas los de luto 

el importe de un mes de stleldo. 

Expediente 6533, 1-10 Nombrar maestro de segunda 

~ategoria de Ia escuela superior de varones de Santa Rosa 

de Toay (Pampa), al M. N. don Luis Cornejo. 

2° Acordarle un pasaje de Alto Pencoso (F. C. 0.) y otro 

de Catrilo a Santa Rosa de Toay (F. C. 0.) 
3° Librar orden de pago a "u favor por Ia suma de 

'$ 30.00 111 ;1, q ne se Ie acuerda en concepto de viatico. 

Expediente 58.P, C. E. 1°-Nombrar maestra de tercera 

categoria, en las condiciones del acuerdo de 27 de Abril de 

190+ y para la escuela N° 8 del C. E. 1°, a la M. N. se 

norita Carmen Espino. 

• 1° Aprobar el pase de la senora Adela 13. de Basso, de 

la escuela de ninas de Parera (Pampa) a la de Buena Pa

rada (Rio Negro), ordenado por la 1l1speccion General de 

Territorios, en reemplazo d'el senor Jitlio Natel que ha soli

citado licencia por un ano. 

2° Acordar a la senora de Basso dos pasaJes, uno para 

ella y otro para su esposo dOll Juan de Basso, de Buenos 

Aires a Rio Colorado. 
30 Librar orden de pago a su fa,' or por Ia suma de $> 

50.00 Jll~, que se Ie acuerda en concepto de viatico. 

Expediente 4932, I.-1° Acordar a los directores de las 

escuelas nacionales en las colonias exlranjeras de Entre 

Rios, segll11 lista detallada que pasara la 1nspeccion General 

de proyincias ala aprobacion del H. Consejo, un sobresueldo 

tal que este, mas el sueldo del presupuesto, sumen $ 200.00 Ill{, 

mensuales. 



2° Liquidar al personal nombrado para las escuelas de 

Vergara, Sauce y Salto de Entre Rios, sus sueldos desde el 

1° de Marzo ppdo. 

3° Liqnidar el sobresueldo a que se refiere el articulo 

1 0 desde el corrien te meso , 
40 Equiparar en el proyecto de presupnesto para 19 I 0 los 

sneldos de los maestros de Territorios y Colonias a los suel

dos que gozan los maestros de las escuelas de la Capital 

debiendo asimismo proponerse un aumento prudencial que 

rlebe estudiarse oportunamente para los directores de las 

escnelas correspondientes a la Ley 4874. 

No habiendo mas asuntos que tratar, se levanto la sesion 

siendo las seis y cincuenta p.111.-J05:8 1\1. R.\.]\I05 MEJl.\, 

presiden te.-A Iberlo JlIlidll lIfal'l'illez, secretario. 

PR "; SR)JTES 

Dr. R. de los I.lanos 

Dr. Lacasa 
])r. Zubiaur 

Sr. ]ijena 

SEsrON 4la 

Dla 27 de ]Ifal'o de 1909. 

Abierta la sesion siendo las Cl11CO p. m. 

bajo la presidencia del Dr. Rafael Ruiz de 

los Llanos, y con asistencia de los senores 

voca1es nombrados al margen, se leyo, apro

bo y firmo el acta 'de la anterior. 

En seguida el H. Consejo tomo en consideracion los 

diversos asuntos que tenia para su resolucion, disponiendo: 

Expediente 4651, E.-Antorizar al director de la es

cuela primaria que funciona en el Regimiento 2 0 de Artillc

ria de montana, don Nicolas Lopez Isasmendi, para que se 

haga cargo de la instruccion de las clases del cit ado cuerpo, 

sin desatender por esto la escuela de su direccion; debiendo 

verificarse la instruccion de las clases con horario distinto 

al que funciona la escuela. 

Expediente 6146, 1. -Aceptar la renuncia presentada por 

el director de la escuela nacional N° 13 «Colonia Ramiro » 
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de San Luis, senor Pio Quinto Lucero, y nombrar en su 

reempla.lO con sl1eldo de segunda categoria al M. N . don 

Enrique] ofre. 

Expediente 6027, I.-Aceptar la renuncia presentada por 

la auxiliar de la escuela nacional N ° r 6 «Los Sauces » de 

l\1endoza, senorita Leonor E. Astor, y nombrar para reemplazarla 

en cani.cter de maestro de tercera categoria, al senor Henoch 

Garda Salcedo. 

Expediente 5594, I.-Nombrar maestra de la escuela N° 

8 "Carril> de Salta, a la l.11aestra normal dona Adolfina M. 

de Burela, con suelc10 de tercera categoria; debiendo regis

trar su titulo a la mayor brevedaci en la Estadistica. 

Expediente 5253, C. E. 6°.-Acordar a la directora de 

la escuela N° 17 del C. E. 6° la partida mensual de $ 60.00 

1Il{,. en concepto de subyencion para alqui1er de casa. 

Expecliente 4969, D.--Aprobar los adicionales de las 

obras ejecutadas por don Angel Rizzi en el grupo 4° de 

edificios fiscales, cuyo irnporte asciende a la suma de $ 
2.720,6-1- '%, y pasar este expte. a la COlltaduria para que 

practiqne la liquidacion correspondiente. 

Expediente 5909, M.--Aprobar la presente rendicion de 

cuentas que eleva el C. E. en Loreto (Misiones), correspon

diente al ano ppdo. , y qne arroja un saldo a fa\'or del H. 

Consejo de S 199,15 !%. 
Expelliente 67 15, I.-Autorizar la inscripci6n y funcio

namiento de un cuarto grado en la escuela de varones N° 10 

de Benitez, (Chaco), debiendo atenderlo el director juntamente 

con el tercero. 

Expeciiente 6097, I.-Reconocer la adjunta cnenta que 

eleya la maestra de la escuela N0 26 de General Pico (Pam

pa), dona Clara Santos y Burgos, por gastos efectuados para 

trasladarse a ocupar su puesto, y liquidar por Contaduria su 

importe de $ 30,20 I'}\,. 

Expediente 5961, M. --1° Aprobar el presente balance 

de Caj a que por el primer trimestre del corriente aiio eleva 

el C. Escolar en Posadas, y que arroja los siguientes saldos: 
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Fondos del IS 'fa de la renta munici

pal, un deficit al lode Abril de ..... S 

Fondos de matriculas, Ull saldo exis-
1.55 Ill / n· 

tente en caja al 10 de Abril de ..... » 400.22 » 

20 Pedir al citado E. Escolar envie un estado de 10 que 

ac1euda la Municipalidad, y rec01l1endarle trate de que dicha 

reparticion se ponga al dia. 

Expediente 5509, 1.-10 Autorizar el funcionamiento de 

un taller de trabajo manual en la escuela superior N° I de 

Santa Rosa de Toa)" y mandar proveer por Deposito del ma

terial solicitado para la instalac:ion del mismo, debiendo esta 

oficina dar oportunamente la intervencion correspondiente a 

Contaduria. 

20 Pasar nota al senor Tomas Mason l11anifestandole que 

de acuerdo con el compromiso contraido el 28 del mes ppdo. 

con el Inspector senor Arancibia, el H. COllsejo no aumen-. 

tara el alquiler mensual que actual1l1ellte se Ie paga por Ia 

casa arrendada para la escuela superior de varones. 

30 Pedir al E. E de la l1Iencionada localidad se SllTa 

informar si el senor Mason ha 1l1andado efectuar las refaccio

lles en ellocal de la escuela de que se trata, como tambh~n si 

ha ordenado la construccion del salon destinado al taller de 

trabajo manual. 

Expediente 65.P, I.-Nombrar E. Escolar de la escue

la nacional N° 29 «Estacion Echaglie :> de Entre Rios, al 

seno!; Pelegrln Pais. 

Expediente 6680, I.-E. Escolar de la escuela nacional 

N° 2 I «Abra Pampa » de Jujuy, a don Fructuoso O\'ando. 

Expediente 6136.-Nombrar auxiliar de Ia escuela N° 

4 «Luzuriaga» de ~lendoza, a la senorita Delia Garda Be

cerra. 

Expediente 5997, I.-Allxiliar de la escuela N° 13 <: Cas

pala » de Jujuy, al senor Felix S. Paredes. 

Expediente 5998, I.-Auxi.1iar de la escuela N° 35 <Ba

rrios > de Jujuy, a la seiiora Felisa A. de Barconty. 

Expecliente 62-1-0, I.-Director de la escuela N° 26 «Bu-
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rrio Centenario Argentino ) Departamento Curuzll-Cuatia de 

Corrientes, al maestro normal. don Victoriano l\Iolina, con 

sneldo de segunda categoria. 

Expediente +355, L.-Ha.cer lugar a 10 solicitado por 

el contratista don Alfredo D. Luzuriaga, referente ala liqui

dacion de la diferencia de los presupuestos por el presenta

dos para efectuar reparaciones y pintura, en los edificios es

colares correspondientes al primer grupo. 

Expedien te 3 10, R .- I ° Dar vista al senor Jose Rizzi 

del informe del 3 del corriente que corre a fs. q, a fin de 

que manifieste Sll conforlnidad 0 disconformidad con hacer 

por su cuenta las meJoras y reparaciones indicadas en el 

citado informe, como condicion para elevar a ;; +00.00 mi, el 

alquiler mensual de su propiedad, que es actualmente de 

$ 280.00 mil' 
2° Exigir al senor Jose Rizzi la prneba de su afirma

cion de que el testimonio del contrato de fs. ro, fechado en 

10 de Enero de 1906, vencio el 31 de Diciembre de 1908. 

Expediente 527, ~f.·-A.ntorizar a la Direccion de Ar

quitectura para que ordene la. reconstruccion de la ochan. 

de la escuela calle San Carlos y Treinta y Tres; la construc

cion de la vereda que da sobre esta ll1tima calle, en una ex

tension de +3 metros, y cuyo importe no debera exceder de 

$ 150.00 mil> can tid ad que sera liquidada por Contaduria a 

la orden del director de la citada oficina, ingeniero Ricar

do Silveyra, con cargo de rendir cuenta documentada. 

Expediente 6681, L-Nol11brar E. E. de la es~uela N° 

36 f- Lobaton > de Cordoba, al senor Patricio Araya. 

Expediente 5195, P.-Hacer saber al senor Pedro l\I. 

Paez, que para obtener un piles to en las escuelas de la Ca

pital debe ser propuesto en terna por alguno de los CC. 

EE. de distrito. 
Expediente +6+7, V. - Crear una escuela nacional en Uca

eha (F.C.C.A.) de Cordoba, debiendo imputarse el gas to que 

la misma origine a los sobrantes de la Ley +87+. 

Expediente 6070, I.- Crear una escuela nacional en 

• 
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• Yusuca » Departamento San Roque de Corrientes, debien

do imputarse el gas to que la misrna origine a los sobrantes 

de la Ley 4874-. 

Expediente 6067, I.-Una escuela nacional en Santa 

Rosa, departamento Concepcion de Corrientes, debiendo im

putarse e1 gasto qne la misma origine a los sobrantes de 

la ley -+874. 
Expediente 6342 I.-Ac:eptar la renuncia de la maestra 

de la escuela nacional N ° I «Pozo del Molle» de Cordoba, 

senorita Ramona Diaz, y nombrar en sn reemplazo con ,sue1-

do de tercera categoria, a la M. N. senorita Julia !\J:ercado. 

qllien deLera registrar su titulo a la mayor brevedad en la 

oficina de Estadfstica. 

Expediente 6-+48, I.-Trasladar la escnela nacional N° 

57 «Banda de la Cocha» de Tucuman, al paraje denomina

do «Los Aguirres » Departamento de Chicligasta, la que de

bera funcionar en el local que ofrece gratuitamente el ye

cindario. 

Expediente 6258, I.-Aceptar la renuncia de los maes

tros de las escuelas nacionales N°S 5, 20, 23, 28 Y 3 I, de la 

pro,-incia de Santiago del Estero, senor Erneslo Maza y se

noritas Ramona Chayes, Te6fila Martinez, Clara Alderete y 

Herminia Garcia, y nombrar en su reemplazo a los slgUlen

tes maestros: 

Escuela N° 5 Berta Tula 

Carmen Espindola 

Auxiliar 
» » 20 » 

» » 28 Maria L. Macedo, maestra de tercera 

categoria. 

Escuela N° 3 I, Rosario Noriega, maestra de 

ra categoria, Estas dos tiltimas, deberan registrar sus 

a la mayor brevedad en Esltadfstica. 

terce

titulos 

Expediente 6068, I.-Crear una escuela nacional en 

(Riachuelo» (Paso Pesca) Departamento la Capital de Co

rrientes, debienuo imputarse el gasto que la mlsma origine 

a los sobrantes de la ley 48j' 4. 

Expediente 6069 .. 1.-U na escuela nacional en "Lomas 
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de Galarza», Departamento, San Luis de las Palm as de Co

rrrientes, debielldo imputarse el gas~o que la misma origine 

a los sobrantes de la ley 4874. 

Expediente 665 I, I.-Aprobar la presente rendicion de 

cuentas que eleva el Inspector nacional de escuelas de San 

Luis, y que arroja un saldo a favor del H. COllsejo de $ 
1.925,88 m(l' 

Expediente 6650, I.-Aprobar la presente rendicion de 

cuentas que eleva el Inspector nacional de escuelas ~e Santa 

Fe, y que arroja un saldo a favor del H. Consejo de $ 551,68 111 11 , 

Expediente 6526, I.-La presente rendicion de cuentas 

que eleva el Inspector nacional de escuelas de Salta, y que 

arroja un saldo a favor del H. Consejo de $ 3.238.44 lllll. 

Expediente 4370, C. E. qO.-Pagar por Tesoreria a la 

orden del empresario don Pablo Vallaro la suma de $ 56,92 

mil, importe del 10 % qne se Ie retuvo en garantia de la 

bondad de las obras efectuadas para la instalacion de una 

cocina escolar en el local de la escuela Moron 3745. 

Expediente 15.+3, C. E. 5°·-Mantener las resoluciones de 

27 de Abril, de fs. 12 Y 7 de los expedientes 10993 letra C. 

Y 3355 C. E. 5°, respectivamente, por las que se ordenaba la 

ejecucion de obras en el edificio ocupado por la escuela N° 

12 del C. E. 5°, con imputacion a los alquileres que deyen

go esta fin ca. 

Expediente 76, C. E. 4°.-N otificar al senor Puppo, por 

intermedio del C. E. 4°, que se aumenta a $ 450.00 II);, el 

alquiler de 400 fijado por la resolucion de 4 de Marzo til

timo para la casa de su propiedad calle Aristobulo del Va

lle 289, ocupada por la escuda N° 16 del expresado consejo; 

entendiendose que si no aceptara se proceded a desalojar la 

casa a la mayor brevedad, no pagandose mientras tanto sino 

los $ 315.00 que hoy se pagan. 
Expediente 5329, C. E. 12°.-Levantar la suspension 

impnesta con fecha 23 de Abril ppdo. al maestro de la es

cnela ~o I del C. E. 12°, don Isidoro Berrier; y atento a las 

conc1usiones del sumario levanlado por la Inspeccion Tec-
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nica, acordani sn traslado para la escnela qne oportnnamente 

se designara., dando por compurgada la falta en que ha Incu

rrido dicho maestro, pero previniendosele qne sera. separado 

de sn puesto en caso de reincidencia. 

Expediente 4921, D.-Io Autorizar a la Direccion de 

Arquitectura para proceder por intermedio de dOll Alberto 

Vedueiro, propietario de la empresa Sud Americana, a la 

ejecucion de las obras de reparacion necesarias en el sen·j

cio sanitario de las escuelas que se indica en el presupuesto 

de fs. I Y 2, Y cuyo importe asciende a $ 595,60 mil' 

2° La Direccion de ArqLtitectura elevara a la cons ide

racion del H. Consejo una lista de los precios unitarios que 

se relacionen con las obras de esta natnraleza, precios que 

senin tomados de los exptes. 238+ D Y ,H66 D y del pre
sente. 

Expediente 4+66, D.-Io Autorizar a ·la Direccion de 

Arquitectura para pro ;eder por intennedio de don Alberto 

Vedueiro, propietario de la empresa Sud Americana, a la eje

cncion de las obras de repal'acion necesarias en el sen'icio 

sanitario de las escuelas que se indica en el presupuesto de 

fs. I y 2 Y cnyo importe asciende a $ 636,50 III It. 

2 ° La Direccion de Arquitectura ele,-ara a la conside

racion del Consejo una lista de los precios unitarios qne se 

relacionen con las obras de esta natnraleza, precios que se

ran tornados de los exptes. 23848 D Y 492 I D y del presente. 
Expediente 5 I 17, 11.-Coufirmar en sus respectivos pues 

tos a los siguientes maestros de tercera categorfa: 

COllse/o Escolllr JO. 

lIarfa Teodolinda Huss, maestra normal, escuela N° 16. 

:\Iaria Julia Insaurralde, » " ~ 8. 

COllSe/o EscotoI' 50. 

Juana E, Pimentel, maestra normal, escuela nltm. 3. 

Herminia Davila Soto, maestra normal, escuela ULlin. 3. 

Ana ;'Iagliocca, maestra normal, escuela l1ltm. 16. 

Juana Caminata, maestra normal, escuela nllm. 3-
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lOILSfjO Escola r 60 • 

Lucfa De Nucci, maestra normal, escuela nU111. -t. 

C'ollse/a Escola /' lJO. 

Dardo J acomelli, maestro normal, escuela n t1ln. 7. 

Juan B. Bouder, profesor 110rmal, escllela 11ll111. 9. 

Ercilia U rcelay, profesora normal, escllela I1l1lll. 7. 

Maria L. Bonvier, maestra normal, escnela nllm. 9. 

Lisandro Ibarra, maestro normal, escllela nllJ11. 9. 

~laria A. Heisecke, maestra normal, escuela 11 um. 7. 

COIlSe;O Escolar /3°. 

Jose' c. Bazan, profesor :normal, escllela nl1lTI. 1. 

('oIlSe;O Escolrzr /-/-0. 

Juana Sanguinetti, escue la n llm. 7. 

Manuela Rodrignez escnela nlll11. 7. 

Trinidad Barreiro, escuela nllm. 7. 

Las tres ltltimas maestras son confirmadas en sus pues

tos en atencion a las razones que invoca el C. E. 14° en 

sn nota de fecha 20 de Abril ppdo., razones que jnstifican la 

medida. 

Expediente r0386, C. E. roo.-Prorrogar la disponibili

dad de la maestra de primera categoria de la escuela N° 3 

del C. E. roo, doiia Rosa ~1. ~lartinez de Ga111as, hasta tanto 

se resnelva sn jubilacion; debiendo continuar ree1l1plazandola 

dona Petronila Lapnente de Petersen. 

Expecliente 64-4-7 I.--Dedarar cesante, por razones de 

mejor sen-icio, a la auxiliar de la escuela nacional N° 9 de 

Entre Rios, senorita Angela L. Iturriaga. 

No habienclo mas asnntos que tratar, se levanto la se

sion siendo las seis y cnarenta p. 111.-JOSE 1\1. RACllOS MEJIA, 

presic1ente.--Alberlo !Ill/till JIarlflle:, secretario. 



PHESE:'o:TES 

~r. Presidente 
Dr. de los [,Ialles 

Dr. Lacasa 
Dr. Zu biallI 
Sr. Jijena 

SESr.OX 42" 

Abierta la sesion siendo las cuatro y 

treinta p. m. bajo la presidencia del doctor Jose 

:Maria Ramos Mejia, y con asistencia de los 

senores yocales n0111 brad os al margen, se leyo, 

aprobo y finno el acta de la anterior. 

En seguida el H. Consejo tomo en consideracion los 

uiversos asuntos qne tenia para su resolucion, disponiendo: 

Expediente 5497, C. E. 6°.-Asignar a la escuela N ° 17 

del C. E. 6° la partida mensual de $ 15.00 para gastos e\"en

tnales. 

Expediente 6223, O. -- Aprobar la presente rendicion de 

cuentas que eleva la Oficina judicial, de las sumas percibidas 

en el mercado Adolfo Alsina, por el mes de Abril ppdo., y 

que arroja un saldo a favor del H. Consejo de S 337.68 III II , 

depositado en Tesoreria. 

Expediente 3779, C. E. 5".-Autorizar a la Direccion de Ar

quitectnra para proceder al arreglo de las cam panillas electri

cas de la escuela N° 2 del C. E. 5°, de confonnidad al pre

supuesto presentado por don Pablo Vallaro, y cuyo importe 

de $ 60.00 1~1n deb era ser clepositado por el referido consejo 

en la Tesoreria de esta reparticion a los efecto:5 del pago 

oportuno de la cnenta correspondiente. 

Expediente 5791, C. E. 1°. - Acordar a la maestra de 

tercera categoria de la escuela N ° I del C. E. 1°, senorita Cecilia 

Caceres, los haberes correspondientes a los meses de Enero 

y Febrero de las yacaciones ppdas. 

Expediente 4699, C. E. 13°. - No hacer lugar a la pro

puesta formulada por la senora Carmen I-<:scobar de Racedo, para 

que se tome en locacion 0 se adquiera la finca de su pro

piedad sita en las calles Blaadenglles 1124- yJuramento 2515. 

Expediente 6779, 1. - Aprobar la presente relldicion de 
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cuentas qu~ eleva el Inspector nacional de escuelas de Jujuy, 

que arroja un saldo a favor del H. Consejo de $ 1926,45 mi,. 

Expediente 677'1>, 1. - La presente rendicion de cuentas 

que ele"a el Inspector nacional de escuelas de La Rioja, y 

que arroja un saldo a fayor del H. Consejo de $ 1776,85 mi, . 
Expediente 64-67, I.-N ombrar director de la escueln 

n:lcional ~o 4-7 «Remate » de Santiago del Estero, al senor 

Guillermo Velez, con sueldo de tercera categoria. 

E_xpediente 6+66, I.-Aceptar la renuncia presentada 

por el director de la e3cuela llacional N° 4 «Ramadita» de 

Santiago del Estero, senor Ignacio L. Peralta, y nombrar en 

su reemplazo con sueldo de tercera categoria <1. la senorita 

Benjamina Cordero. 

Expediente 5H6, R.-Pasar este expte. a Contaduria . . 
para que liquide a favor del senor Sergio Ramirez el IS % 
del porcentaje acordado por resolucion del 6 de J unio de 

1908, y a la Oficina Judicial por sus trabajos el 10 % del 

importe liquido ingresado al Tesoro Comun de las escuelas. 

Expediente 5193, I.-Autorizar a la Dircccion de Arqui

tectura para que mande efectuar las reparaciones que se 

solicitan a fs. I en el local que ocupara la Inspeccion de 

escuelas particulares, que importan la sum a de S 130.00 m~ , 

c:mtidad que sera liquid ada pc>r Contaduria a favor del di

rector de Arquitectura, lngeniero Ricardo Silveyra, con car

go de rendir cnenta oportunamente. 

Expediente 54- 12, M.-Antorizar al E. E. de Loreto 

(Misiones) para que de sus fondos propios invierta hasta la 

suma de $ 50.00 mil> para completar el costo de una bande

ra nacional que adquiriri el vecindario de dicha 10ca1idad 

con destino a la escuela N° ] +. 

Expediente 5977, P.-Io Alltorizar al E. E. de Villa 

Alba (Pampa) para que de sus fondos propios abone al 

senor E\'aristo A. de Armino la suma de $ I 8.00 ll}~, 1m
porte de SllS servicios prestados para leyantar el censo es

colnr de dicha localidad. 

20 :\lanifestar al mismo E. E. que debe abstenerse ell 



10 suceSl\'o de hacer gastos de esa naturaleza Slll prena 

autorizacion de esta Sl1perioridad. 

Expediente r rO+3, D.--Pagar por Tesoreria a fa\'or de 

dOll Pablo Alegre la suma de $ 80.00 n;n, importe del r 0 

% que se Ie retuvo como garantia de la bondad de las obms 

ejecutadas por el mismo en la Presidencia :r Secretaria Ge

neral. 

Desde la fecha y en 10 sucesi\'o, en toda propnesta de 

candidatos para nombramielUtos de maestros, debera hacerse 

constar la nacionalidad de aqtH~l1os (nati\-a 0 adquirida) . 

Expediente r655, C. E. 2°.-Aumentar a $ 800.00 "frl' 
a contar desde el rO de Abril ppdo. el a\quiler mensual de 

$ 500.00 Il1h qne actualmente devenga la finca de la calle 

Cuyo r251, ocupada por la escuela N° 13 del C. E. 2°. 

Racer constar que con fecha r 3 del corriente se adopto 

la siguien te resol ucion: 

rO A cada escuela Ie corresponde un portero. 

2° Las escnelas que fUlUcionaran en ed ificios de mas de 

una planta 0 de una amplitud mayor que Ia comll11, podran 

disponer de uno 0 mas peones de limpieza, seg1ll1 10 requie

ran las necesidades de la escuela y 10 compruebe el C. E. 

respectivo y la Inspeccion Tecnica oportunamente. 

3° Los expresados peones podran gozar hasta de dos 

tercios del sueldo que gozan los porteros; remuneracion que 

sera costeada con los fondos de matriculas del C. E. respectivo. 

4° Los peones cesaran en su empleo el illtimo dia del 
curso escolar. 

50 Los actuales ayudantes de porteros quedaran cesantes 

el 30 de N oviembre proximo. 

60 Quedaran igualmente cesantes en la misma fecha los 

porteros que existan demas. en las escuelas, par el cumpli

miento del articulo 1 ° de la presente resolucion; debiendo 

en consecl1encia quedar en cada escnela un solo portero. 

Expediente 6797, D.-Autorizar al Deposito para que 

adquiera el material de embalaje que necesita, y cuyo impor.· 

te es de 1f, 982.00 111~. 
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Aumentar a $ 80.00 Ill;', la subyencion de $ 50.00 que 

para alq uiler de casa tiene actualmente asignada la directora 

de la escuela N° 15 del C. E. 12°, senorita Dolores A. Ntlnez. 

Expediente 6433, C. E. 7·0.-Nombrar maestra de terce

ra categoria para la escuela N° 6 del C. E. 7°, a la i\'[. N. 

senorita Angela M. Saporiti, en las cond~ciones del acuerdo de 

"27 de Abril de 190+ yen reemplazo de la senorita Luisa Pons 

que pasara a prestar ser\'icios a la escuela N° 7 del mis11l0 

Conse}o, en cumplimiento de la resolucion de 18 de Sep

tiembre de 1897 sobre parentezco entre maestros y directores. 

Expediente 5768, C. E. +o.-Nombrar vicedirectora d~ la 

escuela N° q del C. E. 4°, a Ia actual maestra de tercera cate

goria en la misma escueIa, M. 'N. senorita Benedicta Delfino. 

Expediente 6353, C. E. 5°.-Nombrar maestra de ter

cera categoria, en las condiciones del Acuerdo de 27 de Abril 

de 190+ y para la escuela N° IO del C. E. 5°, a la 1\1. N. 

senora J osefina E. Quiroga de Fernandez. 

Expediente 6275, C. E. I4°.-Dejar sin efecto el nombra

miento otorgaclo a favor de la senorita Maria L. Castillo, como 

maestra de tercera categoria de Ia escuela N° 5 del C. E. J +0, por 

no haberse hecho cargo de sa puesto, y nombrar en su reem

plazo maestra de tercera categona, en las condiciones del Acuer

do de 27 de Abril de I904, a la M. N. senorita A1cira Salas. 

Expediente 438I, S.-No obstante quedar subsistentes 

despues de la nota del senor gobernador de la proyincia de 

Salta, de fecha 4 del corriente, dos de las objeciones forum

ladas por Contaduria en 15 de Abril ppdo., la que se refiere 

a la determinacion de la renta escolar y la relati,·a al IO /0 
de las entradas de la provincia, el H. Consejo, en el deseo 

de no perjudicar los intereses de los maestros provinciales; 

RESUELYE: 

Dedarar acogida a la provincia de Salta a los beneficios 

de la Ley de Subvenciones N acionales por el corriente ailO. 

Pedir al gobierno de esa provincia quiera tener a bien 

Sl1 bsanar a Ia mayor hrevedad posihie las dificultades anotadas. 



- lno _. 

Expediente 6944, D.-Autorizar al Deposito para adqui

nr con destino a las escuelas de la Ley Liinez, los articulos 

qne se detallan a fs. I, y cuyo precio asciende a $ 3.138.89 mil, 

como asimismo los solicitados para la Capital, que asciende 

a $ 77.00 ,%. 
Expediente 5703, C. E. 14°.-Dejat sin efecto la resoln

cion de 13 de Marzo de 19018 re1ativa a pases de maestros 

y, en consecuencia, el que ohtnviere pase a otro destino de

bed. hacerse cargo de este inmediatamente de tener conoci

miento de la resolucion respecth-a y sin esperar al que deba 

reemplazarlo. 

Expediente 5809, C. E. 12°.-Tomar en locacion por el 

termino de cuatro an os y por el alq uiier mensual de $. 250.00 mn , 
la finca de propiedad de don Serafin Bquitante sita en las calles 

Bella Vista y Medanos, jurisdiccion del C. E. 12°, siendo por 

cuenta del locador las reparaciones y ampliaciones indicadas 

por la Direccion de Arquitec:tura en el plano adjunto; enten

diendose que el alquiler empezara a correr tan pronto como 

esas ohras fneran recibidas a entera satisfaccion del H. Con

seJo. 
No habiendo mas asuntos que tratar, se levanto 1a sesion 

siendo las cinco y cuarenta p. m.-R. Rurz DE LOS LLANOS, 

vicepresidente.-Alberto JlIliall Afartillez, secretario. 

PRESE:-ITES 

Dr. R. de los Llanos 

Dr. Lacasa 
Dr. Zubiaur 

sr. ]ijena 

Abierta la sesion siendo las cinco p. 111, 

bajo la presidencia del doctor Rafael Rlliz 

de los Llanos y con as is ten cia de los sei'to

res vocales nombrados al margen, se leyo, 

aprobo y firmo el acta de la anterior. 

En seguida el H. Consejo tome en consideracion los 

c1iversos aSllntos que tenia para Sll resolucion, c1isponienclo. 
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Expediente 6601, C. E. 14o.-Autorizar al C. E. 14° pa

ra invertir del fondo de matriculas, con cargo de "rendir 

cuenta, hasta la suma de $ 300.00 min, con motivo del proxi

mo aniversario patrio y para costear los gastos a que hace 

referencia en su nota precedelnte. (Resolucion del 22 de Ma
yo ppdo). 

Autorizar al jefe del Deposito, senor Carlos Mendoza, 

para adquirir de la casa de los senores Angel Estrada y Cia. 

5000 laminas de la bandera argentina, a1 precio de $ 0, IO 

centavos cada una, con destino a las escuelas de la Capital. 

Expediente 6937, I.-N ombrar E. E. en Guatrache (Pam

pa), a don Vicente Echeverria. 

Expediente 5955, P.-Nombrar E. E. suplente en Rea

lico (Pampa), a don Carlos Traverso, en reemplazo de don 

Enrique Giorello cuya renunc:ia se acepta. 

Expediente 6693. I.-N ombrar E. E. titular en Cande

hTia (Misiones), a don Emilio C. Errecaborde, y suplente a 
1 

den Julio A. Viccini en reemplazo, respectivamente, de los 

se', .res Victor Voulquin y Victor Goler que se ausentaron .. 
de "' ia localidad. 

N ombrar maestra de terc:era categoria, en las condicio

nes del Acuerdo del 27 de abril de 190+ y para la escuela 

N0 3 del C. E. 6°, a la maestra normal senorita Maria Men

doza, con cargo de presentar los certificados reglamentarios 

de vacuna y buena salud, y en reemplazo de la senorita Ana 

M. Cito que fallecio. 

Expediente 3949, C. E. X4o.-Autorizar el funcionamien

to provisorio de la escuela lnocturna de ac1ultos estableci

c1a en la escuela diurna N ° ~\ del C. E. 14°, debiendo este 

elevar la terna reglamentaria para el nombramiento del per

sonal docente. 
Expediente 3030, l.-Pa:sar este expediente a la Inspec· 

cion General de provincias para que con las actnaciones a 
la vista, formule concretamente el personal para las escue

las nacionales de Santiago del Estero. 

Expediente 5783, I. - Contribuir con la suma de $ 
11 
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1.200. 00 111~ a la construccion del edificio escolar que se le

van tara en Sauce Luna con destino a la escuela nacional 

N° 34 de Entre Rios, siempre que previamente se escritu

re el terreno a nombre de este Consejo. 

Expediente 4788, C. E. 10.-Autorizar al C. E. 1° para 

abonar del fondo de matriclllas al senor Pablo Vallaro la 

suma de $ 90,00 lilLI , importe de los filtros colocados en la 

escnela N° 7 de su dependencia. 

Expediente 6350, I.-Aceptar la renuncia interpllesta por 

la maestra de tercera categoria de la escuela N° 17 del C. E. 5°, 

senorita Maria Dolores Perez, y nombrar en Sll reemplazo en 

las condiciones del ACllerdo de 27 de Abril de 19°4, a la 

M. N. senorita Manuela Tellechea. 

Expediente 5684, C. E. 2°.-Autorizar al C. E. 2° para 

Invertir del fondo de matriculas hasta la suma de $ 200,00 111" 

en la instalacion de «La Copa de Leche» en la escuela N ° 

7 de su dependencia, siendo entendido que esta autorizacirn 

no podra ampliarse. 

Expediente 6063, C. E. 9°.--ProYeer por el Deposi' V, a 
• 

la escuela N° 7 del C. E. 9°, de un piano Ortiz y Cusso de 

la cas a Gurina y Cia., a cuyo efeeto el referido Consejo de

bera depositar en 1a Tesoreria de esta Reparticion la suma 

de $ 550 mi,. 
Expediente 2968, C. E. 10°. -Alltorizar a 1a direccion 

de 1a escue1a N° 8 del C. E. 1° para designar 1111 peon de 

1impieza, en las condiciones establecidas par la resolucion de 

13 de Mayo ppdo. sobre el personal de sen'icio. 

Expediente 5854, D.-No hacer lugar a la 1iquidacion 

que solicitan los Sres. Donnell y Palmer, de 1a presente cuen

ta, hasta tanto la mercaderia no sea recibida por Deposito. 

Expediente 635 I, C. E. So.-Aceptar la renullcia inter

puesta por la maestra de segunda categoria de la escuela N° 

17 del Consejo Escolar 5°, senorita Gisberta Smith, y nom

brar en su reemplazo, en las condiciones del Acnerdo de 27 

de Abril de 1904 y en caracter de maestra de tercera cate

goda, a 1a M. N. senorita Micaela Fondevi1a. 
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Expediente 5224, I .-Ascender a director de la escnela 

militar, al su bpreceptor adscripto a la Inspeccion de escuelas 

militares, don Roque C. Otamendi. 

Expediente 5664, C. E. 12°.-Autorizar al C. E. 12° para 

que de sus fondos propios invierta hasta la suma de $ 140,00 

m~ en la adquisicion de un armario con destino al archiyo 

del mismo, aceptandose el presupnesto presentado por dOll 

Antonio Ciesco, cnya copia debera remitirse al citado C. E. 
Expediente 4498, C. E. 12°.-Al C. E. 12° para invertir del 

fondo de matricnlas la suma de $ 82.85 mi,. en la colocacion 

de bancos sobre listones y un camino de linoleum en la es

cuela N ° 20 de su dependencia, de acuerdo con el presu

puesto del senor Vallaro. 

Expediente 6414, C. E. 100 .-AI C. E. IOo para que 111-

.\·ierta del fondo de matrlcnlas la suma de:$ 127.80 mi, en 

el pago de la instalacion de Inz efectuada en la escnela 

noctnrna B, de sn dependencia. 

Expediente 5016, C. E. 100.-A la Direccion de Arqui

tec,t.ura para pro ceder a la colocacion de dos pnertas en la 

escuela N O 8 del C. E . 10°, de acnerdo con el presupnesto 

presentado por D. Pablo Vallaro, que se acepta como mas 

ventajoso, y cuyo importe de $ 170.00 mi, debera ser de

positado por el referido consejo en la Tesoreria de esta Repar

ticion a los efectos del pago oportnno de la cuenta corres

pondiente. 

Expediente 5246, C. E . 6°.-Autorizar a la Direccion de 

Arquitectura para pro ceder a la instalacion de luz en la es

cuela nocturna B, del C. E. 600 , de acnerdo con el presnpuesto 

presentado por don Jose Iglesias, qne se acepta como mas yen

tajoso, y cuyo importe de $ 150.00 illi, debera ser depositado 

por el referido consejo a los efectos del pago oportuno de la 

cuenta correspodiente. 

Expediente 5433 , C. E. 12°. - A la Direccion de Ar

quitectura para que ordene la colocacion de lamparas de alcohol 

en la escuela nocturna A del C. E. 12°, de acuerdo con el presu

puesto presentado por don Pablo Vallaro, que se acepta como 



mas ventajoso, y cuyo importe de $ 95.00 m~ debera ser 

depositado por el referido consejo en la Tesoreria de esta 

reparticion a los efectos del pago oportuno de la cuenta 

correspondiente. 

Expediente 6528, 1.-1° Aceptar el adjunto contrato de 

locacion por casa para la escuela rural de Sampacho, firmado 

pC'r el senor E. E. don Carlos Gonzalez y don Antonio Pontel. 

2° N ombrar H. E. suplente en la expresada localidad al 

senor Emilio Passolli. 

Expediente 6529, L-Autorizar al E. E. en General Acha 

para invertir de los fondos de matriculas que administra hasta 

la suma de $ 60.00 mi', en la celebracion de las proximas 

fiestas mayas, por las escuelas de su dependencia. (Resolucion 

del 21 de Mayo ppdo). 

Expediente 6470, I.-1° Autorizar al E. E. en Comodoro 

Rivadavia (Chubut) para que de los fondos de matrlculas que 

administra, invierta hasta la sum a de $ 30.00 mi, en la cele

bracion de las pruximas fiestas mayas, por la escuela de ,,;u 

dependencia. 

2° Pedir al mismo rinda cuenta de los expresados fondos 

hasta la fecha, y devuelva a este Consejo las matrlculas de 

anos anteriores no utilizadas. 

Expediente 9032, M.-Dec1arar desierta la licitacion pu

blica para la construccion de un edificio escolar en los Cam

pamentos, departamento Rivadavia provincia ,de Mendoza, 

verificada el 12 de Marzo ppdo., devolviendose a los in teresa

dos los certificados de deposito adjuntos. 

Expediente 5965, M.-Dejar subsister;te por el corriente 

ano la autorizacion conferida. en 3 de Julio del ana ppdo. al 

C. E. de Posadas, para que de los fondos de matriculas que 

administra entregue mensualmente al director de la escuela 
N° 6 de su dependencia, y durante el curso escolar, la suma 
de $ 15.00 mi, para gastos del taller de trabajo manual de 

dicha escuela, debiendo exigir al mencionado director tin deta

lle mensual de la inversion de la expresada suma a efecto de 

elevarlo oportunamente a esta Superioridad. 
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Expediente 5750, C. - 1° Crear I4 escuelas nacionales 

correspondientes a la Ley 4874 en la provincia de Catamarca, 

en los paraJes que a continuacion se expresan: 

Lugar Departameuto 

Catamarca. ...................... .... ........... Capital 

Banda de Varelas............................. » 

Portezuelo............ .. ....................... . Valle Viejo 

Guaycama.. ..................................... » » 

EI Rodeo ....................................... Ambato 

Canada de Paez .......... .. ............... . . 

Villa de Ancasti .................... , ....... . 

Rumblones........................ .. ... ...... .. 

Iguanas ..................................... . . .. 

Las Mojarras .................... -........... .. 

Cienaga ............ ............................. . 

La Puerta .................................... . 

Medanitos ........... . ........................ . . 

Rosario .. . ... .. .............. ' -..... . 

Ancasti 
)} 

La Paz 

Santa Maria 

Belen 

» 

Tinogasta 

Paclln 

2 ° -Buscar por intermedi.o de la Inspeccion nacional los 

locales apropiados, y proponer el personal correspondiente. 

3° Proveer por Deposito los utiles. muebles y tibros a 
las escuelas creadas en el parrafo I. 

4.0 Incluir en el presupllesto para I9 IO las siete escuelas 
restantes que se solicitaron para las poblaciones de La,'alle, 
Calera, Concepcion, Huayco, Pozancones, Esquina y Florida. 

~ ombrar subpreceptora de la escuela nocturna C. del 

C. E. 7°, en las condiciones del Acuerdo de I8 de Septiembre 

de I906, a la maestra de primera categoria de la escuela 

N° 3 del C. E. 8°, senorita Adela Calcaterra. 

Expecliente 6846, l.-N ombrar maestra de seguncla cate
goda de la escuela N° 7 del Chaco, ala M. N. senorita Lau

rentina Solis. en reemplazo de la senorita Serviliana Lencina 

que renuncio. 

Acordar a la Direccion de Arquitectura, con cargo de 

renclir cuenta, la suma mensual de $ 300.00 Ill ;" que se liqui-
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dani mensualmcnte en las p1anillas de sue1do, para las repa

raciones de cara.cter urgente que sea necesario efectuar en 

los edificios de las escue1as y oficinas del H. Consejo. 

Expediente 5645, C. - Aceptar como mas yentajoso e1 

presupuesto presentado por 1a casa Jacobo Peuser para 1a 

confeccion de 250 1ibros de vacunacion y revacllnacion para 

e1 Cuerpo Medico Escolar, ale precio de $ 4.00 Ill" cada uno. 

Expediente 6694, 1.-1 0 Nombrar E. E. titular en _-\.zara 

C:'l1isiones), a don Francisco Fiorino, en reemplazo de don 

Fidel de Arrechea, y sup1ente a don Joaquin Lozada. 

2° Pasar nota al senor gobernador de Misiones pidiendole 

coopere por intermedio de 1a polida de Azara al mejoramiento 

de 1a asistencia a la escuela de dicho punto, deteniendo a . 
todo nino de 6 a 14 an os de edad que se encuentre en 1a da 

ptiblica durante las horas de c1ase, sin causa jllstificada, 

que seran llevados a sus respectivas familias, haciendose co

nocer a sus padres, tutores 6 encargados 1a obligaci6n esco-

1ar y 1a multa que 1a ley estab1ece, 1a que sera ap1icada si 

dentro del tercer dia los nifios no asisten a la escllela. 

Expediente 6530, 1.-10 Queda prohibido a los direc

tores y maestros de los terri torios nacionales suministrar da

tos que se refieren al orden interno de las escllelas, confe

rencias. etc. a personas no autorizadas por el Consejo ~ a

cional de Edllcacion. 

2° Los infractores a la anterior disposicior: quedan su

jetos a las penas disciplinarias que establece el reglamento 

de escuelas en sus articulos 78 y subsiguientes. 

3° Los inspectores seccionales vigilaran el cumplimien

to exacto de esta disposicion. 

Expediente 9348, l-Librar orden de pago a £a\'or del 

Consejo General de Educacion de Jujuy por la sum a de 

$ 23.854.80 Illh, importe de 1a primera cuota correspondien

teal edificio escolar de « El Carmen ». 

Expediente 6531, 1.-10 Autorizar al E. Escobr en Ge

neral Yedia (Chaco) para illvertir de los fondos de matricu

las que administra: 
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a) $ 30.00 mi" en la celebracion de las proximas fies

tas mayas, por la escuela de su dependencia. 

b) $ 5.00 ~lI~, en el arreglo de dos bancos y una esca

lera de la misma escuela. 

2° Pedir a1 mismo encargado se Slrva rendir cuenta de 

los expresados fondos. (Resol ucion del 2 I de Mayo ppdo). 

Expediente 6689, P.-l° Autorizar al E. E. en Puerto 

l\fi1itar para que de los fond os de matricu1as que adminis

tra invierta hasta 1a suma de $ 40.00 mi" en 1a ce1ebracion 

del proximo aniversario patrio porIa escuela de su depen

den cia. 

2° Pedir a1 mismo se sirva rendir cuenta de los expre

sados fondos, dentro de 1a bre\'edad posible. (Resolucion del 

22 de Mayo ppdo). 

Expediente 6420, C. E. 8°. --1° Dejar sin efecto e1 nom

bramiento de maestra otorgado con fecha I I de Mayo ppdo. 

a favor de dona Luisa Bouvier, por no haberse hecho cargo 

de su puesto; y nombrar para reemplazarJa, n1aestra de ter

cera categoria en las condiciones del Acuerdo de 27 de 

Abril de 190,t. a 1a M. N. senorita Maria Herminia Ortiz, a 
con tar desde e1 1° del corriente, en vista de 10 informado 

por e1 C. E. 
2° Aceptar 1a renuncia interpuesta poria maestra de 

tercera categoria en 1a misma escue1a, dona Yo1e L. Caba

llero, con antigiiedad a1 I I de Mayo ppdo. 

Expediente 349, M.-Crear cuatro escuelas en 1a pro

vincia de Mendoza, debiendo ser ubicadas en los siguientes 

puntos: 
In En 1a calle Belgrano entre Cas eros y Maipt't (Depar 

tamento de Godoy Cruz). 
2" En la calle Paso de los Andes entre Tiburcio Be

negas y Rivadavia, Barrio del Trapiche (Departamento de 

Godoy Cruz). 
3/\ En la caUe Almirante Brown esquina Chacabuco, Ba

rno Tapon de Sevilla (Departamento de Godoy Cruz). 

4/\ En 1a calle Sohremonte entre Mariano Moreno y 
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Carrodillo (Departamento de Godoy Cruz). 

EI gasto mensual de $ I .000.00 Il~;', necesario para el 

mantenimiento de estas cualtro escuelas, sera imputado a los 

sobrantes de hi ley 487-+. 

Expediente 13730, C. E. 10°. - Aumentar a $ 500.00 

lllh el alquiler mensual de $ 310,00 1'}{,. que de,-enga actual

mente la finca de la calle Serrano 1261, ocupada por la es

cuela N° 2 del C. E. 10°, entendiendose que este aumento 

de alquiler empezara a correr desde el dia que se reciban 

periectamente terminadas y a satisfaccion del H. Consejo N a

cional las obras y reparaciones que se indican en el croquis 

de fs. 16 confeccionado por la Direccion de Arquitectura, y 

las complementarias. 

No habiendo mas asuntos que tratar, se le,-anto la se

sion siendo las seis y treinta p. l11.-R. R UIZ DE LOS LLA

N"OS, vicepresidente. -Alberto JlIlidll Afar/fuez, secretario. 

PRESENTES 

Sr. Presidente 

Dr. R . de los Llanos 

Dr . Lacasa 

Dr. Zubiaur 
Sr. ]ijc na 

SESION 44" 

D ia 3 de jlllI/O de 1909 

Abierta la sesion siendo las cinco p . 111. 

bajo la presidencia del doctor Jose Maria Ra

mos Mejia, y con asistencia de los senores 

vocales nombrados al margen , se leyo, aprobo 

y firmo el acta de la anterior. 

En seguida el H. Consejo tomo en consideracion los 

diversos asuntos que tenia para su resolucion , disponiendo: 

Expediente 5882 , C. E. I 10-Autorizar al C. E. 110 para 

invertir por una sola vez del fondo de matriculas hasta la sltma 

de S 100 llln, en concepto de subyencion a la sociedad <La 

Familia y la Escuela», siempre que los niiios pobres a quie

nes se beneficiare fueran concurrentes a las escuelas del Con-

seJo N aciona!. 

Expediente 47 I 2, D.--Aprobar los adicionales de las 
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obras ejecutadns por el empresario don Angel Rizzi, cuyo impor

te asciende a la sum a de $ 5-414,55 '%, y pasar este expediente 

a Contaduria para que practiqlle la liqllidacioli correspon

diente. 

Expediente 5539, C. E. 13o-Previo desglose del expedi.ente 

5539-908 y agregados al mismo, que se devolvera a Con

taduria, pagar por Tesoreria a favor de don Pablo Vallaro 

la Sllma de $ 129.44 ,%, importe del 10 % retenido en ga

rantia de la bondad de las obras ejecutadas por el mismo en 

las escuelas N°s 3, 10, 12, :14, Y 15 del C. E. 13°. 

Expediente 8623, C.E. 14°-Autorizar a la Direccion de 

Arquitectura para pro ceder :1 la- construccion de dos aulas y 

pieza para el portero en el edilicio ocupado por la escuela 

N° 10 del C. E. 14° «Villa Devoto ", de conformidad con la 

propuesta presentada por los senores Juan y Luis Auda, y 

cuyo importe asciende a la suma de $ 8.897 IllI,. 
Expediente 6325, C.-·Aprobar el presente balance de 

caja que eleva el E. E. en Las Palmas (Chaco), relativo al 

movinllento de los fondos que administra, desde N oviembre 

de 1908 hasta Mayo 8 de 1909, y que arroja un saldo a fa

yor del H. Consejo de $ 930, I 5 n~~. 

Expediente 6192, 11.-1° Aprobar el presente balance 

de caja que ele\-a el E. E. en Cerro Cora (Misiones), don 

Luis C. Romero, correspondiente al movimiento de los fondos 

que ha administrado des de el 17 de Marzo al 16 de Abril 

del corriente ano, y que arroja un saldo a favor del H. Con

sejo de $ 26,20 D;:,. 
2° Pedir al actual E. E. de la misma localidad ele\-e 

un im-entario de todo 10 que haya recibido del ex E. E. 

senor Romero. 

Expediente 2320, C._I· Aprobar como saldo total eX1S

tente en poder del E. E. de colonia General San ~Iartin (Chu

but), a1 1° de Diciembre de 1908 y a favor del H. Consejo, la 

snma de $ 7 I ,00 ~{" proveniente de la venta de matricllias. 

2° Comunicar a1 mismo que dicha suma no ha sido en

tregada a esta Reparticion por e1 doctor Fernando Villa, C01l10 
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10 manifiesta en su nota de Diciembre de I908, pero que 

puede retenerla en Sit poder para los gastos de la escuela de 

Sll dependencia que Ie autoriee el Consejo. 

Expediente 4558, M.-Aumentar en $ I5,00 m~l el alqui

ler mensual que devenga achtalmente la casa ocupada por 

la escuela N° 8 de Candelaria C:-''lisiones), alltorizandose al 

E. E. de la misl11a localidad para que renueve el contrato 

de locacion por dicha casa, vencido el q de Mayo tiltil11o. 

Expediente 57I+, N.-Io Librar orden de pago a fayor 

de los senores Rizzi Rnos. y Cia. por la suma de $ 4,06+,05 mil, 

importe de los materiales que en la adjunta cuenat se deta

Han, comprados a los misl110s senores con destino a la cons

truccion del edificio escolar que se levanta en N euqtH~n, y 

que fueron entregados de conforl11idad al contrato celebrado 

con fecha 6 de Octubre de I908. 

2° Ordenar a Contaduria proceda a efectuar la c1e,-olu

cion de los certificados de deposito adjuntos, que importan 

la Sltma de $ 575,00 m~l' cuya Sl1ma fue depositada oportu

namente en el Banco de la N acion Argentina a la orden del 

Consejo, en garantia del cumplimiento del mencionado con 

trato. 

Expediente 6467, I.-Dejar sm efecto el nombramiento 

hecho a favor de don Guillermo Velez para director de la 

escuela nacional N° 47 «Remate» de Santiago del Estero, y 

nombrar en su reemplazo al M. N. senor Manuel Rojas, con 

sueldo de segunda categoria. 

Expediente 1080, D.-1° Autorizar al senor presidente 

para ac1quirir de los senores Angel Estrada y Cia., cuya pro

puesta resulta la mas yentajosa de las presentadas para este 

efecto y que obran en este expediente, el numero de ban cos 

de dos asientos y de extremidades correspondientes, de tipo 

«Peard», que sea necesario para renovar los actualmente ex is

tentes en las escuelas de la Capital y para proveer a las es

cuelas 0 aulas nuevas, como tambien para adquirir el nlt

mero de bancos y extremidades de dos asientos tipo (. Victor» 

v de un asiento que se expresan en este expediente, deuienc10 
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proct'rar obtener que la casa yendedora reduzca sus precios 

de venta a los que el H. Consejo ha abonado en la {Jltima 

adqnisicion de ban cos que efeciuo. 

2° Adoptar, por resultar mas. economico, como unico tipo 

de ban cos para las escuelas, el 'de dos . asientos. 

Expediente 6629, C. E. +o.-Nombrar maestra de tercera 

categoria, en las condiciones del acuerdo de 27 de Abril de 

190+ y para la escuela N° 15 del C. E. 4°, ala maestra nor

lTl,al sefiorita J osefa Pedront; y designar para reemplazarla en el 

cargo de stlplente que actualmente desempefia en la escnela 

?-<o I I del mismo Consejo, a la sefiorita Agtlstina 1I.fassucco. 

Expediente 6873, C. C.roo.--Aceptar larenuncia interpues 

ta por la maestra de la escuela N° + del C. E. 10°, sefiorita Maria 

Argentina Quiroga, y nombrar en su reemplazo maestra 

de tercera categoria en las condiciones del acuerdo de 27 de 

A bril de 190+, a la maestra normal senorita J osefina Medina, 

con cargo de presentar los certificados reglamentarios de 

\'~cuna y buena salud. 

N ombrar maestras de tercera categoria, en las condiciones 

del acuerdo de 27 de Abril de 190+ y para las escuelas que a 

continuacion se expresa, a las siguientes maestras normales: 

Expediente 6356, C. E.so.--Sefiorita Silvia C. Martinez, 

escuela N° 13 del C. Escolar 5°. 

Expediente 6600, C. E. r +".-Sefiorita Eligia Lobo, 

escuela N " 2 del C. Escolar 1+°. 

Expediente 6377, C. E. 9°.-SefioritaAldemira Amatucci, 

esctlela N° 5 del C. Escolar 9", con cargo de registrar su titulo 

y en reemplazo de dofia Maria Zelmira Pellerano cuyo~ 110111-

bramiento ha quedado sin efecto. 

Expediente 67 I 7, C. E. 3°.--Sefiorita Felicitas Celva, escue

la ~o 7 del C. E. 3°, quien dehera presentar su certificado re

glamentario de buena salud. 

Expediente 6880, C. E. 5° .-Sefiorita Maria F. Rodriguez 

Coria, escuela N ° 9 del C. E. 5°, con cargo de registrar su 

titulo y en reemplazo de la senorita Mira ::V(endez Casariego 

que paso a otro distrito. 



Expediente 6796, C. r. 3°.-Aceptar la renunCla inter

puesta por el maestro de la escuela N° 15 del C. E. 3°, don 

Julio Urtubey, y nombrar en .su reemplazo maestro de tercera 

categoria en las condiciones del acuerdo de 27 de Abril de 

1904, al M. N. senor Mateo Jose Catino. 

Expediente 4228, 1.--1° Aceptar la casa que ofrece la 

municipalidad de Curuz:.i Cuatia, provincia de Corrientes, con 

destino al funcionamiento de la escuela nacional creada en 

el barrio «Centenario Argentino ». 

2° Agradecer por nota a la mencionada municipalidad 

su generosa oferta. 

Expediente 5406, M.-Conceder permiso para ensayar 

e1 bacterio «Birudiana» en el local que ocupa la escuela N° 

[5 del C. E. 3°, el que debera efectuarse en dia sabado, des

pues que los ninos se haran retirado de la escuela. para po

der repetir la experiencia el domingo. 

Expediente 545 I , M.-Acordar goce de sueldo durante 

la licencia por 45 dias que se Ie ha concedido con fecha 4 

de Mayo {tltimo, al maestro de la escuela superior de \"a

rones de Posadas, don Juan R. Machado. 

Expediente 5401, T.-Depositar en e1 Banco de la Na

cion Argentina a la orden del Juez en 10 Ci\"il doctor Gonzalez 

del Solar y como perteneciente al juicio que sigue don Jose 

Resta contra don Samuel Medrano, la suma de '$ 2.019.92 m{, 

importe de la comision que Ie acordara el H. Consejo como 

denunciante de una herencia vacante, debiendo mandarse el 

recibo duplicado a la Oficina Judicial para que presente a 

los jueces embargantes el escrito explicatiyo del caso. 

Expediente 5464, S.-lo Inc1uir a \Vheelwright entre 

las localidades que seran dotadas de edificio escolar, )ro\"in

CIa de Santa Fe. 

2° Aceptar el ofrecimiento que hace el vecindario de 

$ 1.300.00 ,% y 60.000 ladrillos para la construccion del 

mismo, agradeciendose por nota tan valioso concurso. 

N ombrar maestra de la escuela nacional N° 9 "Mantero » 

de Entre Rios, con sueJdo de segunda categoria, ala M. N. 
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senorita Leopoldina Aranguren, en reemplazo de la senorita 

Angela L. Iturriaga que fue declarada cesante. 

N ombrar maestra de la escuela nacional N° 29 de Ca

tamarca yen reemplazo de lasenoritaEulalia SoriaVildoza, cuya 

renuncia seacepta, a la senora Margarita Soria Vildoza de Lobos, 

quien debera registrar su titulo ell la Oficina de Estadistica. 

No habiendo mas asuntos que tratar, se levanto la se

!.ion siendo las seis y trein ta p. m. -J oSE M. RAMOS ME

J fA, presiden teo - rUberto Julidn ilfartluez, secretario. 

SESI6:~ 45~ 

D la 5 de JUlIio de 1909. 

PRESE"'TES Abierta la sesion siendo las cuatro y 

Sr. Presidente cincuenta p. m, bajo la presidencia del doctor 
Dr. ]{uiz<lelosllanos J ',,,. 'R M ., .. d . ose .nana amos eJla, Y con aSlstencla e 
Dr. T.acasa 

Dr. Zubiaur los senores vocales nombrados al margen, se 

Sr. ]ij ena leyo, aprobo y firma el acta de la anterior. 

En seguida el H. Consejo tomo en consideracion los 

c'.i\'ersos asuntos que tenia para su resolucion, disponiendo: 

Expediente 1306, E.-CoJt1ceder Ia revalida del titulo de 

maestra otorgado por la Republica Oriental del Uruguay, que 

solicita la senorita Maria Etchart, previo agregado por parte 

de dicha senorita Etchart de un sello de ;:, 50.00 ~~ que 

marca Ia Ley respectiva. 

Expediente 4607, C. E. 5°.-10 EI 5 de cada mes los 

ce. EE. remitiran a la Estadistica la planilla de las escue

las que tengan en su poder, sea cual fuere su numero, ha

ciendo constar las que falten , por nota. 

2 0 Establecer una multa de $ 5.00 Ill;, por cada dia que 

transcurra despues del 5 de cada mes, a los secretarios y di

rectores de escuelas, segllll el caso, que no hayan enviado 

sus planillas oportunamente. 

3° A los fines del articulo 2, la Estadistica dara cuentn 
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imedialamente a la Contadurla con la nomina de los secre

tarios y directores que no den cnmplimiento a 10 dispnesto po r 

esta resolucion. 

4° Derogar las disposiciones que se opongan a la pre

sente. 

Expediente 4153, C. E. IIO.-Aceptar la propuesta for

mulada por don Carlos Guedes para la construccion de una 

casa con destino a escuela en la calle Constitucion entre 

Treinta y Tres y Marmol, y que se tomara en locacion por 

el termino de 6 arros y el alquiler mensual de $ 350.00 "'". 

entendiendose que el propietario acepta las 11l0dificaciones a 
que se refiere el informe de fs. 6 y los pIanos de fs. 2 r 5: 

r que el alquiler como el contrato correspondiente empeza

ran a corrEr des de el dia en que se reciba la casa perfecta

mente terminada a satisfacci6n del Consejo N acional. 

Expediente 5536, G.-Adquirir por yia de ensaro, del 

senor Mauricio Goldsmith, yeinte mil precintos al precio 

de $ 5.00 ".lh el millar, debiendo llevar la leyenda «Consejo 

Nacional de Educaciol1» de un lado y «Republica Argenti

na» del otro, y cuatro pincetas a $ 12.00 mi, cada una, con 

destino a las oficinas de Deposito, Contaduria, Tesoreria y Es

tadistica, 10 que forma un total de $ 148.00 ")h. 
Expediente I2l 16, L-xo Dejar sin efecto la resolucion 

adoptada con fecha 17 de Febrero tlltimo, en la parte que 

se autorizaba al E. E. de Formosa para renoyar el contrato 

de locacion de la cas a propiedad de dorra Luisa D. de Bo

naccio, ocupada por Ia escuela superior de yarones de clicha 

localidad, por el termino de cinco arros y mediante un alqui

ler mensual de $ 180.00 Ill n_ 

2° Autorizar a Ia Inspeccion general de territorios para 

que finne contrato de locacion por la casa de referencia, en 

las siguien tes condiciones: 

Alquiler mensual de $ 190.00 lllh, a contar del 1° de 

'Marzo del corriente ano, en que se terminaron las reparacio

nes de dicha finca; plaza 5 arros, pudiendo el H. Consejo 

rescindir el contrato en cuanto disponga de casa propia pn-



• 
- 1,5 -

ra la escuela; reparaciones e impuestos por cuenta del pro

pietario. 

Dec1arar en disponibilidad a la vicedirectora de la es

cuela :Nicolas Avellaneda» (C. E. 2°.), dona Rosa L. de Mer

cado. A mocion del vocal senor Jijena. 

Autorizar al senor presidente para resolver en el estableci

miento tres premios para las mejores composiciones. patriot i

cas que en concurso presentaran los alumnos del colegio 9. 

Expediente 9817, l.-Nombrar director de la escuela 

nacional N° 7 «Estacion Solari» (Corrientes), ala M. N. seno

rita Aurora Casariego, con sueldo de segunda categoria, debien

do registrar su titulo a la mayor brevedad en la Estadistica. 

Expediente 5 I 65, I.-Dec1arar cesante, por razones de 

mejor servicio, al director de la escuela nacional N° 2 «Re

sistencia ) de Salta, senor No{! Taborda. 

Expediente 5625, L-N 0 estando las auxiliares, senoritas 

Maria P. ~Iarambio y Zaida A. de Flores, comprendidas en 

la parte final del articulo 50 de la resolucion sobre creacion 

de escuelaS nacionales, extensiva solo a los directores y maes 

tros, y en virtud del articulo 2 0 del acuerdo de 7 de Marzo 

de 1907, no hacer lugar a los ascensos que se solicitan. 

Expediente 6822, L-r o Aceptar la renuncia presentada 

por la senorita Isabel Morenghi del puesto de directora de la 

escuela nacional N° 29 de Oran (Tucuman), y nombrar en 

su reemplazo con sueldo de segunda categoda a la M. N. 

senorita Elvira Sugero, debiendo registrar su titulo a la mayor 

brevedacl en Estadistica. 

20 N ombrar maestra de la mencionada escuela N° 29, 

con sueldo de tercera categorf.a y cargo de registrar su titulo 

en la precitada Oficina de Estaclistica, a la M. N. senorita 

Clotilde Sugero. 
Expediente 6850, L-Mandar liquidar por Contaduria a 

fa\'or de cada uno de los Inspectores viajeros, senores Sal

vador Pizzuto, Manuel Fernandez, Medardo Moreno Saravia, 

Jose de San Martin y Vicente Palma, las sumas de S 720.00 Ill" 

de viatico calculado por tres meses, y $ 300.00 mil para gastos 
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de movilidad, a fin de que c:ontinuen visitando las escuelas 

nacionales en las provincias; debiendo rendir cuenta en su 

oportunidad dichos inspectores, de esta ultima partida. 

Expediente 6279, 1.-1° Aprobar el adjunto contrato de 

locacion firmado por el senor Inspector Sarverry y don Fran

cisco Petterson, por casa para la escuela N° 45 de «Timbana» 

(Mision~s), por el alquiler mensual de $ 25.00 m{" durante el 

termino de un ano. 

2° Aprobar igualmente el adjunto contrato de locacion 

firmado por el mismo Inspector y don Martiniano Mendez, 

por casa para la escuela N° 10 de Tacuaruzu (Misiones), por 

d alquiler mensual de $ 50.00 '%, durante el plazo de tres 

anos. 

Expediente 14057, M.--1° Mandar liquidar la sUl11a de 

S 120.00 ,%, itnporte del servicio telefonico de la direccion 

de la escuela snperior de varones de Posadas, desde el 1° 

de Abril de 1907 hasta el 30 de Junio de 1908, a razon de 

S 8.00 Il1ri mensuales. 

2° Manifestar al Consejo Escolar de Posada~ que este 

Consejo no reconocera cuenta alguna, por ese mismo con

cepto, y que debe tomar medidas in111ediatas a fin de que 

en 10 futuro no se repita el caso que motiva la cuenta del 

senor Luis Daries. 

Expediente 6 I 73, L-Aprobar el adjunto contrato de 

locacion celebrado entre el Inspector senor Arancibia y los 

senores Fernandez, Fijar, Reinoso y Cia., por casa para la 

escuela de Mariano Miro (Pampa), por el alquiler mensual de 

$ 65.00 n~{" y nn plazo de dos anos. 

Expediente 6095, 1.-EI adjunto contrato de locacion 

firmado por el Inspector senor Arancibia y don Castor 

Gomez, relativo ala cas a para la nueva escuela de <Miguel 

Cane» (Pampa), y en el que se estipula un alquiler mensual 

de $ 90.00 1l1{" Y un plazo de tres anos. 

Expediente 6099, 1.-EI adjunto contrato de locacion 

celebrado entre el Inspector senor Arancibia y don Jose 

Ravasi, por casa para la nueva escuela de Cevallos (Pampa), 
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mediante e1 a1quiler mensual de $ 50.00 lll(" Y un plazo de 

dos anos. 

Expediente 2737, 1.- 1° Expedir a los directores de 

escuelas de los territorios nacionales que han terminaclo 

satisfactoriamente los cursos de trabajo manual , un certtfi

cado de acuerdo con la form ilia propuesta por la Inspeccion 

Tecnica de la Capital en su informe de fecha 12 de Mayo 

tiltimo, que corre agregado a este expediente. 

2° Estar a 10 resuelto con fecha 26 de Abri1liltimo, no 

haciendo lugar a la liquidaci6n de viatico solicitada por el 

director, don Pelagio J. Otano. 

Expediellte lIgOO, M.-Modificar 1a reso1ucion adopt a

da el 14 de N oviembre de I goR, en la forma que a conti

nuacion se expresa: 

Autorizar al E. E. de Concepcion (Misiones) para fir

mar contrato de locacion por la nueva casa que ocupa la 

escuela de San Isidro, en las siguientes condiciones: 

a) Plazo un ano, pronrogable por igual tiempo a \·0-

luntad del Consejo N acional de Educacion. 

b) Alquiler mensual $ 40.00 m{" a contar desde el 

dia que el edificio sea entregado en las condicio

nes estipuladas. 

c) La senora Bertolina S. de Horrisgerber refaccionani 

por su cuenta el anltiguo local, dejandolo en perfec

tas condiciones de higiene y seguridad, como para 

que funcione uno de los grados de la escuela; hara 

clos · w. c. para alumnos de amoos sexos; dividira el 

terreno donde se halla el edifido con un cerco de 

alambre tram ado de tacuaras, en una longitud de 

50 metros mas 0 menos, a los efectos de 1a sepa

racion de los varones y ninas en los recreos. 

d) Gastos de conservatCion, pago de impuestos y re

paraciones futuras, por cuenta de 1a propietaria, 

debiendo efectuarse estas en las vacaciones 0 den

tro de un plazo razonable que Ie senalara 1a auto

ridad escolar. 

12 

I 
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Expediente 5390, P.-Aceptar la presente denuncia de 

bienes vacantes formulada por el senor Juan Pernin, acor

dandosele a dic110 senor como unica retribucion el 15 % del 

importe Hquido que ingrese ai. Tesoro Comun de las escuelas. 

La presente denuncia se acepta condicionalmente, hasta 

tanto transcurran los seis meses que prescribe la ley 1877. 

Expediente 5855, O. -Aprobar 1a presente rendicion de 

cuentas que deva la Oficina de mu1tas. 

Pagar a 1a orden de los senores agentes judicia1es la 

sum a de $ 210.00 n}il , en lat siguiente forma: 

Virgilio M. Carmona ................ ... ............. $ 96.00 

Emilio F. Carmona. ........ ....... .... .. .... .... » 69.00 

Luis A. Carmona ...................... .... .......... » -1-2.00 

Mariano Mira ............. ... ......................... » 3.00 

$ 210.00 

Expediente 399 I, R.-N om brar maestra de tercera cate

goda de la escue1a de ninas de Viedma, a la senora Albertina 

L. A. de Iribarne, debiendo ademas llevar 1a c1ase de mu

sica, y con goce de sue1do des de el dia que se haga cargo 

del puesto. 

Expediente 7118, I. -N ombrar E. E. titular en «Zaina 

Yegua , (Neuquen) a don Federico Burmester, y sup1ente a 

don Luis Arana. 

Expediente 7025, 1. - Nombrar E. E. en Drfa Gabets 

(Chubut) a don Alum M. Williams, en reemplazo del senor 

Roberto A. Davies que renuncio. 

Expediente 6269, L.-Nombrar E. E. en San Antonio 

de los Cobres a don Miguel l\1011inedo, en reemplazo de don 

Joaquin T. Salas que renuncio. 

Expediente 6978, lVL-Aprobar la presente rendicion de 

cuentas por inversion de $ 800.00 n)il que recibio e1 ma

yordomo del H. Consejo para gastos de las oficinas de 1a 

reparticion durante e1 mes de Abril ppdo. 

Expediente 7043, C. E. 5°.-N ombrar maestra de tercera 
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categoria en las condiciones del acuerdo de 27 de Abril de 

190+ .para la escuela N° 13 del C. E. 5°, a la M. N. seno

rita M. Teresa Saflores, qllien debera registrar su titulo a 

la mayor brevedad en la Oficina de Est::..distica. 

Expediente 6709, C. E. 5°.--Autorizar a la Dir~ccion de 

Arqllitectura para pro ceder a la ejecucion de las obras nece

sanas en la escuela N ° 16 del C. E. 5°, aceptandose el 

presupuesto de la Sudamericana., por ser el mas ventajoso, 

y cuyo importe de $ 165.00 m{, debera ser depositado por 

e1 referido Consejo en la Tesoreria de la reparticion a los 

efectos del pago oportl1no de la cuenta correspondiellte. 

Expediente 6465, C.-Autorizar a la Direccion de Ar

quitectura para proceder a la colocacion de filtros en las 

escuelas N°S 3, 7 Y 16 del C. E. 4-°, de conformidad al pre

supuesto formulado por la misma, y cuyo importe de $ +80.00 

"lb., dehera ser depositado por el referido Consejo en la Te

son~ria de esta reparticion a los efectos del pago oportu

no de la cuenta correspondiente. 

Expediente +069, C. E. IIo.-A la Direccion de Arqui

tectura para pro ceder a la colocacion de cortinas en 1a es

cuela N° 6 del C. E . 11°, de conformidad al presupuesto de 

don Felipe L. Boitano, que se acepta como mas "entajoso, 

cuyo importc de $ 130.00 1I1{, debera ser depositado por el 

referido Consejo en 1a Tesore:ria de esta reparticion los a 

efectos del pago oportuno de 1a cuenta correspondiente. 

Expediente 4845, C. E . +0. - A 1a Direccion de Arqui

tectura para pro ceder a 1a insta1acion de un filtro, tanque, 

pi1etas y arreglos de las canerias de aguas corrientes de la 

escuela N° 10 del C. E. +0, de acuerdo con el presupuesto 

de don Pablo Vallaro, CllyO importe de $ 2+0.00 mi, deb era 

ser depositado por el expresado Consejo en 1a Tesorerfa de 

esta reparticion. 

Expediente 6373, C. E . 2°.-A 1a Direccion de Arqui

tectura para que proceda a la colocacion de una puerta en 

los corredores de 1a casa habitacion de 1a escue1a N° 9 

del C. E. 2°, de acuerdo con el presl1pl1esto formulado por 

, 
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la misma, y cnyo importe de $ 60.00 mi, debeni. ser depQ
sitado por el referido Consejo en la Tesoreria de esta re

particion a los efectos del pago oportuno de la cuenta co

rrespondien teo 

Expediente 6513, C. E. 2°.-A la Direccion de Arqui

tectura para procecler a la ejecucion de las reparaciones ne

cesarias en la escuela N° r 2 del C. E. 2 0 dentro de la su

ma de $ 49.35 m", que debera depositar en la Tesoreria de 

esta reparticion a los efectos del pago oportuno de la cuenta 

correspondien teo 

No habiendo mas asuntos que tratar, se levanto la se

sion siendo las seis p. m. --R. RUIZ DE I.OS LLANOS, Yice

presidente.-Alberto Jillidll ;J;,rarlillez, secretario. 

Dr. R . de 10. Llanos 
Dr. Lucasa 

Dr. Zullinul' 

Dla 8 de Jllilio de [909 . 

Abierta la sesion siemlo las cinco p. Ill., 

bajo la presidencia del doctor Rafael Ruiz de 

los Llanos, y con asistencia de los senores \"0-

Sr .. Jljonu cales nombrados al margen, se leyo, aprouo 

y firmo el acta de la anterior. 

En seguida el H. Consejo tomo en consideracion los 

di\'ersos asuntos llue tenia para su resolucion, disponielldo: 

Expediente 6819, I.--Aceptar la renuncia presentada por 

la auxiliar de la escuela N ° 3 I Estacion Carbo, Entre Rios, 

senorita Clara C. Fernandez, y nombrar en su reemplazo CO Il 

igual sue1do al senor Waldino Lagrana. 

Expediente 68 I 8, I.- La renuncia presentada por la se

iiorita Carmen Rosas, auxiEar de la escuela N° 24 <; JeStlS 

N azareno » , de Mendoza. y nombrar en su reemplazo con 

igual sueldo a la senorita Leonila Ordonez, 

Expediente 6319, 1.-10 Estar a 10 resuelto en el ex

pecliente 1373, 1. 
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2 0 COJ11unicar al Inspector nacional de escuelas en la 

pro\'incia de Tucuman, que a la mayor brevedad posible debe 

rendir cuenta de los gastos varios que administra, por los 

meses de Febrero, Marzo y Ahril del corriente ano. 

Expediente 6986, 1.-N ombrar E. E . de la escnela de 

\'illa Casana, de La Rioja, a don Mannel T. Fernandez. 

Expedicnte 698 I, 1.-N ombrar E. E. para la escnela de 

Chelcos, de La Rioja, al senor Juan de Dios Rodriguez. 

Expediente 7013, 1. -Auxiliar para la escuela No .p 

< Lurac&ta», de Salta, a don Enrique Cortadella. 

Rxpediente 601 I, M.-~o obstante no haber llenado la 

proYincia de Mendoza los requisitos legales para tener derecho 

al subsidio nacional, no determinando elmonto de las rentas 

destinadas al fomento de la instruccion pri:narir. en la misma, 

sin alcanzar las sumas que a ello se destinan al 10 % del 

total de las entradas, y en el deseo de no perjudicar los inte

reses de los maestros proyinciales, el H. Consejo resudve: 

Dec1arar acogida a la prodncia de Mendoza a los ben'e, 

beios de la Ley de Subyenciones N acionales, por el corricnte 

ano. 

Pedir al gobierno de esa proYincia quiera tener a bien 

sllbsanar a la mayor brevedad posible las dificultades anotadas. 

Expecliente 6627, C. E~ 13°. - Elevar a la categoria de 

elemental la actual escnela infantil N ° I I del C. E . 13°. 

Expediente 4+88, ::'II.-Aprobar la presente cuenta eleva

d a por la empresa de na\'egacion a yapor Nicolas Mihano

\'iclH por concepto de fletes, y cuya suma asciende a $ 5+,50 "~~" 

Expediente 146 lit, H. - 1° Ordenar a Contadllria des

cnente del sneldo del director, don Baltasar l\'Ioscardo, el 

importe de sn sneldo por los dias transcllrridos desde el 4 al 

1:2 de Abril ll1timo, por haber faltado a c1ase sin permiso 

alguno y no haber jnstificado esas inasistencias. 

2° Apercibir a dicho director por haber cedi do parte de la 

casa qne ocnpa la escnela de Pilcomayo, sin autorizacion, a 

su cunado el coronel clon Elias Ayala, y en oposicion al ar

ticulo 3° del acuerdo de 5 de :Mayo de 1902. 



3° Pedir por telegrafo al senor gobernador de Formosa 

se digne gestionar el inmediato desalojo de la escuela de 

Pilcomayo, que indebida1l1ente ocupa con su familia el citado 

coronel Ayala. 

Expediente 3249, F .-·Reser',ar el presente reclamo del 

ex secretario del extinguido Consejo Escolar de Formosa. don 

Luis Castro, hasta tanto la 1l1unicipalidad de dicho punto 

haga entrega del i1l1porte que en concepto del 15 ,% de sus 

rentas adeuda al H. Consejo. 

Expediente 2831, C. E. qO._ 10 Crear una escuela in

fan til en Villa Devoto, jurisdiccion del C. E. 14°, la que de

hera funcionar en los edificios de propiedad de don J eronimo 

Damonte, arrendados con ese objeto. 

2° Pedir al C, E. se sin'a eleyar la terna reglamentaria 

para el nombramiento del director correspondiente. 

Expediente 6261, 1. --- Aprobar el presente contrato de 

10caciol1 celebrado entre el Inspector nacional de escnelas de 

Corrientes y la senora Catalina R. de Sotelo, pOl' una cas a 

de su propiedad con destino al funcionamiento de la escuela 

nacional N° 29, mediante el alquiler mensual de $ 20 :l'n . 

El presente contrato regira desde el 1° de Marzo del co

rriente ano. 

Expediente 3440, 1. .-. El presente contrato de locacion 

celebrado entre el Inspector nacional de escuelas de Entre 

Rios y don Francisco Buechet, por una casa de su propiedad 

con destino al funcionamiento de la escuela nacional N° 33, 

median te el alql1iler mensual de $ +5 m;" 
El presente contrato regira desde el 15 de :Marzo del 

corrien te ano. 

Expediente 1297+, P .--Ampliar a 93 el l1umero de ban

cos escolares adquiridos de la Penitenciaria Naciol1ul· por 

resoll1ciol1 del 28 de Abril ppdo. 

Expediente 6645, O.-Aceptar la yaluacion de $ 1,000 mi" 
que hace la Oficina de Padron y Boletas de las Obras de 

Salubridad, por el alql1iler mensual de la casa de propiedad 

del H. Consejo calle Charcas 1075-87, a los efecto:; de e"ta-
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blecer las cuentas que corresponda cobrar por ser\'lClOS de 

agua y cloacas. 

Expediente 2476, S. ·- Aprobar el presupuesto de obras 

adicionales del edificio escolar que se constrnye en "Larca » 

de San Luis, que . importa Ia suma de $ 497.52 mi,. y pasar 

este expediente a la Contaduria para que practique Ia liqui

dacion correspondiente. 

Expediente 66I4, C. - Autorizar a Ia Direccion de Ar

quitectura para proceder ala ejecucion de las siguientes obras: 

C. E. 5 ° escuela N° 17, colocacion de un filtro, '$ 85 m i,. 
C. E . +° escuelas N°S IO, I2 Y [3, colocacion de fil

tros y otras obras de reparacion, 1> 506.25 m{. , dentro de la 

suma de $ 59 1.25 n~ih que debera ser depositada por los ex

presados Consejos, en la forma arriba indicada, en la Teso

reria de esta reparticion. 

Expediente 3430, C. E. 5°.-Autorizar el C. E. 5° para 
proceder a la ejecucion de las obras preliminares para la 

colocacion de la estatua del doctor Bernardo de Irigoyen, que 

se erigira en la escuela que lleva su nombre. 

Expediente 260I, C. E. 3u.-Acordar al director de la 

escuela N° I I del C. E. 3°, senor J ose ~r. PIa, una sub,-en

cion mensual para alquiler de casa, de $ 60_00 mi,. 
Expediente 6809, C. E. 5°.-Autorizar a la Direccion de 

Arquitectura para que ordene la ejecucion de las obras de 

reparacion de los tech os de algunas piezas de la cas a Iriarte 

N° 466, de acuerdo con el presupuesto de los senores J nan 

y Luis Auda, que asciende :3. la suma de '$ 780.88 m n . 

Expediente 2983, C. E. 6°.-Aulorizar la apertnra y 

funcionamiento pro\'isorio de una escnela nocturna de adnl

tos en la escnela N° 2 del C. E. 6°, debiendo este elevar 

las lemas correspondiente~ para la designacion del personal 

docente. 

No habiendo mas asuntos que tratar, se levanto la se

sion siendo las seis y cnarenta p. m.-R. RUIZ DE LOS 

LLANOS, vicepresidente.-A lberlo filliall jJlmHllez, secreta rio. 

., 
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Dr. R. de los Llanos 

Dr. Lacasa 
Dr. Zubiaur 

Sr. Jijena. 

DEa 12 rle flillio ric 1909 

Abierta la sesior. sienci<;> las Cll1CO p. 111., 

bajo la presidencia del doctor Rafael Ruiz de 

los Llanos, y con asistencia de los senores 

vocales nombrados al margen, se leyo, aproh6 

\" firmo el acta . de la anterior. 

En seguida el H. Consejo tomo en consideracion los 

di\"ersos asuntos que tenia para su resolucion. disponiendo: 

Expediente 65+9, S.-Nombrar E. E. de la escuela na

cional N° 16 San J enaro, de Santa Fe, al senor Angel Igo

bone. 

Expediente 6982, 1.-Directora de la escuela nacional 

N° 3 I -, Ascochinga », de Cordoba, en canicter de interina y 

con sueldo de tercera categoria, a la senorita Lidurina Delia 

Cornejo, actual auxiliar de dicha escuela. 

Expediente 69 I 8, 1.-:vlaestra de la escllela nacional 

xo 35 <' Limite de la calle 25 de ~ayo » , de San Juan, con 
..-

sueldo de tercera categoria, a la M. N, senora Lina Z. de 

:'Ilowinckel, quien debera registrar Sll titulo a la mayor bre

vedad en la oficina de Estadistica. 

Expediente 625-1-, 1. -~laestra de la escuela nacional 

N° 29 «Oran », de Tu,::uman, con sllcldo de tercera categoria 

a la M. N . senorita Eloisa Sugero. quien debera registrar su 

titulo a la mayor bre\'enad en la Estadistica. 

EXllediente 6769, L --N ombrar maestra de la escuela 

nacional N ° 3 «Yuqueri», de Entre Rios, con sueldo de ter

cera categoria, a la M. N. senorita Alcira M. Imas, quien de

bera registrar su titulo en la oficina de Estadistica. 

Expediente 7017, 1.-Auxiliar de la escuela nacional 

::"\,0 2 «Chani», de Jujuy, a la senorita Luvia Farfan. 

Exped ien te 677 5, I.-Auxiliar de la escuela nacional 

N° 9 « Chanar Mu)'o », de Salta, a la senorita Francisca M. 

Ponce. 



Expediente 

N° 6 « Chimbas 

mencia Riveros. 

- 185 -

6679, I.-Auxiliar de la escue1a nacional , 
al Norte », de San Juan, a 1a senorita Cle-

Expediente 6..j.68, I.-Asignar sueldo de segunda cate

goria a los directores de las escue1as nacionales N°S 6 Y IS 

de Santiago del Estero, senor Clodomiro Vallejos y senorita 

Brigida Salvatierra, respectivamente. 

Expediente 7310, I.-Aceptar la renuncia presentada 

por 1a auxiliar de la escuela naciona1 N° 2 I «Bebida», de San 

Juan, senora Carmela de Garay, y nombrar en su reemplazo 

en e1 mismo caracter a 1a seil0rita Julia Quintana. 

Expediente 7169, I.·-La. renuncia de la maestra de la 

escuela nacional ~o 2 I «J esuls Maria», de Cordoba, senora 

Desideria R. de Pardal, y nombrar en su reemplazo en ca

nicter de auxiliar a 1a senorita Emilia Oliva. 

Expediellte 73 q , I.-La renuncia illterpuesta por el 

maestro de la escuela naciona,l N° 27 «Ul1ape ~ , de La Rioja, 

senor Angel Molina Herrera, y nombrar en su reemplazo en 

canicter de auxiliar al senor Felipe Pinas. 

Expediente 45..j.2, I.-Ac:eptar las renuncias presentadas 

por los maestros de las escuelas nacior:ales N os 5 y 8 de 

Corrientes, senor Rafael I. Carballo y senorita Agl1stina Car

ballo, respecti\'amente, y nombrar auxiliar de la ~(l 8 a1 senor 

Ernesto Martinez Beltran en remp1azo de la senorita Car

ballo. 

Expediente 701 8, 1._·1° Nombrar auxiliar de la escuela 

nacional N ° I I «Guardia Escolta», de Santiago del Estero, 

a la senorita Casimira Miranda. 

20 N 01l1brar maestra de lla escuela naciona1 N ° 2..j. « Ru

bia Morena», de Santiago del Estero, a la M . N. senorita Ma

rfa Diaz, con sueldo de tercera categoria. 

Expediente 6476, R.-Aceptar la presente denul1cia de 

bienes \'acantes formulacla por el senor Jose A . Rotondaro. 

a quien se Ie asigna como ul11ica reiribucion e1 IS % del 

importe liquiclo que ingrese al tesoro c01l1tin de las escuelas. 

Expediente 7056, A.-La presente denuncia de bienes 
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vacantes hecha por el senor Tomas Alegre, a quien se Ie 

asigna como unica retribucio:n el 15 % del importe liquido 

que ingrese al tesoro comllU de las escuelas. 

Expediente 3719, B.-Pasar este expediente a Conta

taduria para que liquide a favor del denunciante, senor Juan 

Bonorino, el porcentaje acordado por resolucion del 25 de 

Abril de 1908 (15 %), y a la Oficina Judicial por sus tra

bajos el 10 % del importe Hquido de la suma ingresada aI, 

tesoro COmll11 de las escuelas. 

Expediente 6556, M.-Conceder el permiso que solicita el 

senor C. Moreti para demoler la pared en barro que divide 

el fondo de su propiedad calle Venezuela 2350, con el te

rreno del Consejo, Mejico 2393, y reconstruirla en cal, de 

metros 0.60 de espesor en la fundacion y 0.-1-5 desde flor 

de tierra, edificandose en el eje existente con materiales de 

primera cali dad. 

Expediente 6309, M.--·Mandar liquidar a fayor de la 

senorita Clotilde Chamorro la suma de $ 78,50 Ill " como 

reembolso de 10 gastado para traslaclarse a hacerse cargo de 

su pllesto, desde Corrientes hasta Tacuaruzll (~Iisiones). 

Expediente 6843, I.-Aumentar el alquiler de ;; 20.00 mil 
mensuales a $ 30,00 que devenga la casa que ocupa la es

cuela de Renileo (Neuquen), a contar desde el 1 0 de :'layo 

ltltimo. 

Expediente 11394, M.-Apercibir al senor Domingo ~1an

tovani, como director de la escuela superior de yarones de 

Posadas, por no haber cumplido el deber que impone a todo 

director el inciso 6° del articulo 60 del reglamento, debien

do Estadistica hacer constar su proceder en la foja de ser

VIClOS. 

Expecliente 7026, I.-Aprobar la instalacion del horario 

alterno en la escl1ela de "arones de Rawson hasta que el 

presupl1esto permita nombrar el nueyo maestro que necesita, 
debiendo Contaduria liquidar la diferencia de suelclo que por 

tal concepto corresponde. 

Expecliente 11718, P.- Mandar liql1idar a fayor de los 



senores Demetrio N ales e Hijos la suma de $ 777,40 mi" im-, 
porte de la construccion de la vereda del edificio fiscal ocupado 

por la escuela N° 3 de Santa Rosa de Toay, obra que les 

fue encomendada por resolucion de fecha 17 de Abril ppdo. 

Expediente 6940, I.-Aprobar la presente rendicion de 

cuentas que "eleva el Inspector nacional de escuelas de Entre 

Rios, y que arroJa un saldo a favor del H. Consejo de 

S 2.150,92 1Il~. 

Expediente 227 i, V.-No hacer lugar a 10 solicitado en 

este expediente, por ser insignificante el porcentaje de anal

fabetos y bastar la escuela proYincial existente en «Los Ba

rrios », de San Juan, para llenar las necesidades de 1a instruc

cion primaria. 

Expediente 6678, I.-A.utorizar al Inspector nacional de 

escuelas de Santiago del Estero, para inyertir mensualmente 

la suma de $ 20,00 en sueldo para un ordenanza de la cita

da Inspeccion. 

Expediente 6106, C.·-1\Iandar liquidar por Contaduria a 
favor de la direccion de la escuela de Juan Penco (Chaco) a 
la senorita Maria Esther Chamorro, la suma de :$ 100.00 m,;, 
como reintegro de 10 gastado de sn peculio particular para 

tras1adarse des de Cerro Coni a hacerse cargo de su puesto. 

Expediente 11491, P.--Aprobar el adjunto contrato de 

locacion celebrado entre el E. E. en Parera (Pampa) y don 

Pedro Medici, por casa para la escuela de ninas, mediante 

el alqui1er mensual de $ 100.00 m)" y plazo de un ano a 
con tar desde el 1 0 de Marzo ppdo. 

Expediente 13222, R.·-Autorizar al Deposito para que 

adquiera y provea con destino al Consejo general de educa

cion de La Rioja, los utiles que se indican en 1a p1anilla 

de 2 I de Mayo ppdo., Y cuyo importe es de $ 13.073.82 Ill:,. 
Expediente 6841, L-Ampliar en $ 50,00 mi,. el \'iati· 

co acordado para gastos de traslado a la directora de la escue

la de Ayellaneda (Choe1e-Choel de Rio Negro), dona Maria 

L. de Raffart; debiendo Tesoreria remitir dicha suma a Choe

le-Choel a la mayor breve dad. 



Expediente 6768,M.-Mandar liquidar por Contac1uria a 
fm-or del maestro de segunda categoria de la esctlela N ° I 

de Posadas (Misiones), don Juan G. Q11iroga, los haberes 

que Ie correspondan a con tar desde el 1° de 1-Iarzo ltltimo, 

fecha en que empezo a pres tar servicios. 

Expecliente ~62 I, I. ·-Ampliar la autorizacion que para 

mandar constrnir muebles COil destino a la escuela de Ba

rracon (:\Iisiones) se concedi6 en 27 de Abril ultimo al 

Inspector seccional senor San-erry, pndiendo dic110 Inspector 

inyertir basta la snma de $ 4-37.00 111 ;" a que asciende el 
presupuesto presentado por don Adolfo P. Escalada, que 

corre agregado a este expediente. 

Expediente 684-1-, 1.- Alquilar a don Vicente Sosa un a 

casa de su propiedad para la escuela de Chaplta (Neuquen), 

por la suma mensual de $ 30.00 mi"~ y a con tar desde ell " 

de Febrero ppdo.; clebiendo firmarse el contrato correspon

diente, a cuyo efecto la Inspeccion general de territorios 

impartira las ordenes del caso. 

Expediente 7024, I.- rO Aprobar la instalacion proyi

soria del horario alterno en la escuela de Madryn, debiend o 

Contaduria liqnidar a los maestros la diferencia de sueldos 

que por tal concepto corresponde . 

2° Autorizar a la Inspecci6n de territorios para contra

tar con el propietario de la dsa que ocupa la aludida escue

la, la eonstruccion de nn nuevo salon de c1ase, mediante el 

aumento del alquiler en $ 30, 00 111 ;" que correra desde que 

sea en tregada a sastisfaccion. 

Expecliente 6617, I.-1° Autorizar al E. E. en San Ja

\'ier (Rio Negro) para invertir la suma de $ 57, 00 mi, ell 

el re,-oqlle exterior y construcc.ion de la vereda del eclificio 

escolar de la localidad, con cargo de rendir cuen ta documell

tada. 

20 ::-"Iandar liquidar por Contaduria la surna antedicha, 

debiendo Tesoreria remitirla oportnnamente junto con el suel

do del director, don Jose A. FanjuL 

Expediente 7313 , I.-Apercibir a la directora de la es-



cuela de ninas de la Sabana, senora Justa M. Z. de Acosta, 

por el estado de abandono en que el Inspector seccional ha 

encontrado esos establecimientos, atraso de los alumnos, al

teracion del horario sin autorizacion superior, desidia en la 

preparacion de los ramos del plan de estudios por parte de 

to do el personal, y no haber ensayado a Sll debido tiempo el 

himno nacional ni la jura de la handera, que debia verificarse 

el 24 de Mayo ppdo. 

Expediente 6733, C.-ro No hacer lugar a las solicitu

des sobre aumen to de sueldo elevadas por el profesor de tra

bajo manual de la escuela superior de varones de Resisten

cia, senor Jose L. Abad, y por la profesora de llnisica de las 

escl1elas de la misma localidad, senorita Laura Larrondo, en 

vista de que no 10 permite el presupuesto vigente. 

2 ° Hacer saber al C. E. de Resistencia que para el ano 

proximo se gestionara el aurnento de los suelclos de los pro

fesores especiales, con caracter general. 

Expediente 6r83, I.-ro Autorizar al E. E. en Los Puel

ches (Pampa) para invertir hasta la suma de $ 700,00 mil 
en las refacciones que necesita el local ocupado por la escue

la de esa localidad, con cargo de rendir cuenta documentada 

de la inversion de dicha suma; debienclo librarse orden de 

pago por la expresacla cantidad. 

No habiendo mas asuntos que tratar, se levan to la sesior: 

sienclo las seis y cuarenta p. m.-J ose M. RAlIIOS MEJT A, pre

sidente.-·,tllberto Jilliall .lIar/illez, secretario. 



PRESENTES 

Sr. Presidente 

I go --

, 

Dfa IS de Jllnio de 1909 

Abierta la sesion siendo las cuatro Y Clll

cuenta p. m., hajo la presitiencia del doctor 
Dr. R. de los Lianos JOSe Maria Ramos Mejia, y con asistencia 
Dr. Lac2sa 
Dr. Zubiaur de los senores vocales nO.111 brad os al margen, 
5r. ]ijclla se leyo, aprob6 y firmo el acta de la an terior. 

En seguida el H. Consejo tomo en consideracion los 

di,'ersos asunt05 que tenia para su resolucion, disponiendo: 

Expediente 12199, 1. - Adquirir el edificio ofrecido en 

venta por el senor Manuel I. de Luna para la escuela nacio

nal N° 31 de Pozo Mosoj de Santiago del Estero, de con

formidad a los pianos que corren agregados en este expediente, 

siempre que se comprometa a efectuar por su cuenta los 

siguientes adicionales: 

a) Dos w. c. tipo usado en la localidad, que deberan 

estar separados del edificio 10 menos 30 metros. 

b) Cambiar e1 piso de baldosa de los salones por pino 

tea, y el piso de ladrillos de las galerias por baldosas. 

Con las obras a que se refiere el parrafo precedente, el Con

sejo Nacional de Educacion abonaralasuma de '$ 12.000.00 lIlJl. 

N ombrar maestros de tercera categoria, en las condiciones 

del Acuerdo de 27 de Abril de 190+ y para las escuelas que 

a continuacion se expresa, a los signientes maestros normales: 

Expecliente 7550, C. E. 12°. - Don Pridi~iano Yarela. 

escuela N° 5 del Consejo Escolar 12°, en reemplazo del senor 

Sil vio Blachetti, que paso a otra escuela. 

Expediente 7066, C. E. 11°. - Senorita Lucila Zarate, 

escuela N° 12 del C. E . 11°. 

Expediente 7203, C. E. 2°.'- Eugenia C. Busetti, escuela 

N° 6 del C. E. 2°, en reemplazo de dona Emilia Mac Cotter, 

cuya renllncia se acepta. 
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Expediente 50S7, C. E. I3 °.-Nombrar vicedirectora de 

la escuela N° 4 del C. E. 130 i la actual maestra de primera 

categoria en la misma escuela, senorita Elena Gastaldi. 

Expediente 6210, C. E. roo. - Acordar la autorizacion 

que se solicita para levantar una subscripcion en fayor de la 

madre y hermanos del nino Esteban Garaycochea, con cuota 

maxima de $ 0.1 0 centayos y excIusivamente entre los alum-

110S de la e. cuela N0 8 del C. E. roO . 
• 

Expediente 6159, C. E. 6°. -- Acordar a los deudos de 

la maestra de la escuela N° 3 del C. E. 60
, senorita Ana M. 

Cito, recientemente fallecida, el importe de los haberes que 

i esta hubiera correspondido desde el 18 de Marzo hasta el 

5 de :,\la)'o ultimo. 

Aprobar el adjunto presupuesto presentado por la casa 

Peuser, cuyo importe asciencle i la suma de $ 665.00 nYn, 
para la impresion de 2.000 formularios con destino i las es

cuelas de provincias. 

Expediente 5187, C. E. roo . . - Dejar sin efecto el nOlTI

bramiento de la senorita Petrona Correa, efectuado el 10 de 

:,\la)'o ppdo., para la escuela N° 16 del C. E. roo, por haber 

s ido nombrada anteriormente maestra para la misma escuela. 

Expediente 6229, C_ E. 6°. - Acordar al portero de 1a 

escuela N ° 5 del C. E. 6°, que presta servicio en la nocturna 

B., un sobresueldo mensual de $ 10.00 n:n hasta e1 30 de 

N" oyiembre proximo. 

Expediente 5630, C. E. 5°. - Al portero de la escuela 

X o I del C. E. 5°, que presta servicio en 1a nocturna B., un 

sobresueldo mensual de $ 10.00 m~ hasta el 30 de N oviem

bre proximo_ 

Expediente 4187, C. E. 50. - Aceptar el anteproyecto 

presentado por 1a Direccion de Arqtiitectura para 1a amplia

cion de la escuela No IS del C. E. 5°, Y vo1ver este expe

diente a la referida oficina para que confeccione los pIanos 

y presupuestos definitivos i fin de sacar i 1icitacion ptlblica 

la ejecuci6n de las obras el 1° de Septiel11bre proximo. 

Expediente 3+65, C. E. roo.-Adjudicar la ejecucion de 
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las obras necesanas en el edificio escolar de la calle Maia

bia I 161 , al senor Ernesto Egriey, quien se compromete a 
efectuarlas por la suma de $ 2.272.00 mn. 

Expediente 66I3, C. E. I3°.- Autorizar a la direccion 

de la escuela N ° 8 del C. E . 13° para nombrar un peon de 

limpieza, quien gozari de la asignacion mensual de $ 40.00 

IlIil, debiendo ser abonado este sueldo con fondos de matri 

culas del expresado Consejo. 

Expediente 6792, C. E. 2°. - Al C. E. 2° para inYertir 

del fondo de matriculas 1a suma de $ qo 00 lllil en la COI11-

postura del piano de 1a escnela N ° I2 de sn dependencia, 

de acuerdo con el presupnesto de don F. Picci. que se acepta 

como mas ventajoso. 

Expediente 7+32 , 1.-N ombrar auxiliar de la escuela 

nacional N° 26 «Villa Atamiski», de Santiago del Estero, a 
la senorita Maria D. Ibanez. 

Expediente 7I96, 1.-10 Xombrar directores de las escue

las nacionales de Verba Buena y Tafi del Valle, de Tucu

man, con sueldo de segunda categoria, a los maestros norma 

les senores Francisco Arroyo e Isidro Correa, respectiYamente. 

2° Proveer por Deposito las cantidades acordadas por el 

contralor, y proceder de conformidad a 10 dispuesto por la 
resolucion de 4 de Febrero del corriente ano. 

Expediente 6795 , C "E. 6°.-Aceptar 1a renuncia inter

puesta por el maestro de tercera categoria de la escuela 

N° I del C. E. 6°, senor Teodosio D' Andrea, y nombrar en 

su reemp1azo maestro de segunda categoria, en las condicio

nes del acuerdo de 27 de Abril de 190+, al P. N. don Va

lentin Varela, quien debera presentar su certificado reglamen

tario de yacuna. 

Expediente 5780, L-N ombrar maestra de 1 a escuela 11a

cional N° 31 de San Luis, con sueldo de tercera categoria 

y en reemplazo del senor Ernesto Rodriguez, cuya renuncia 

!'e acepta, a 1a M. N. seiiorita Hermenegilda Pereyra, con 

sueldo de tercera categoria y mientras dure la licencia COI1 -

cedida al titular, senor Manuel Salinas. 
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Expediente 7889, C. E. 3°-Aprobar los siguientes pa

ses propuestos por e1 C. E. 3°, por razones de mejor sen'i

cio, entre e1 personal de las escuelas de su depeFldencia, que 

a continuacion se expresan: 

Juana Solari, maestra de la escuela N°, 4 pasani a la N° 

I2 en reemplazo de la senorita Estela Berisso que se traslada a 

la N° 9 en substitucion de la maestra Hortensia Ibanez, quiE'n 

a su vez debera pres tar servicios en lugar de la senorita Justina 

Goyena de la N° .f que pasa a la N° 3 donde existe una 

vacante por renuncia de la maestra auxiliar dona Laura L. 

de Albelda. 

El C. E. mencionado propondra 1a terna para nombrar 

reemp1azante de la senorita Solari en la escuela N° 4. 

Expediente 1347, D.--1° Aprobar los pIanos. presupues

tos y pliego de condiciones formulados por la Direccion Ge

neral de Arquitectura para 1a construccion de los I I edificios 

del grupo A., en cumplimiento de 10 dispuesto en los articu

los 3° Y S° de 1a reso1uci6n del 7 de Mayo ppdo., y teniendo 

en cuenta que los expresados edificios deberan ser maugu

rados en el dia del centenario. 

2° Llamar a licitacion publica por el termino de un 

mes, dada la urgencia del caso, para la construccion de los 

mismos, de conformidad al pliego de condiciones, presupues

tos y pIanos de referencia aprobados para el efecto. 

3° Las propuestas deberan presentarse por duplicado 

formuladas en el folleto impreso expresamente con tal ob

jeto y que podran los interesados retirar de 1a Direccion 

General de Arquitectura, conjuntamente con los pIanos,. pre

VlO pago en 1a Tesoreria de la reparticion de 1a suma de 

$ 50.00 m{,. 

4° Se acompanara adem as a las propuestas los sellos 

de papel sellado naciona1 que correspond an segtlll 1a ley 

respectiva y un certificado de deposito hecho en el Ball

co de la Nacion Argentina a 1a orden del senor presidente 

del Consejo General de Educacion, equivalente al I % del 

importe total de 1a propuesta. 

13 
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50 Las propuestas senin presentadas el ella Martes 14-

de Junio proximo a las 3 p.m. ante la mesa de licitacion 

que funcionara en la Secretaria del Consejo (Rodriguez Pe

iia 935), bajo sobre cerrado, y seran abiertas y leidas en pre

sencia de los interesados que concnrran al acto. 

60 ~ 0 se tomara en consideracion ninguna propuesta 

que no se ajuste estrictamente :1 Jas condiciones arriba indi

caclns. 

Expediente 7214, l.-Nombrar los siguientes EE.EE. 

para Jas siguientes escueJas nacionales de Santiago del Es

tero: 

Senor Fidel LJanos, escneJa N° 2 Bobadal. 

:} Patricio Pereyra, escuela N ° 3 Palos Quemados . 

" Francisco Pozzi, escneJa N ° 10 Averias. 

" Domingo Luna, escuela N° 24 Rnbia Morena. 

» Carlos Monti, escnela N ° 28 Frias. 

» Agustin Foclrini, escuela N° 30 Tacanitas. 

:> Mannel Espindola, escueJa N ° 18 Cajon. 

» Purisimo Arce, escuela N° 19 Pozo Grande. 

" Gregorio Varela. esc:ueJa N° 23 Santa Ana. 

Expediente 6816, M.-Aceptar Ja presente denuncia de 

bienes yacantes formulada por dem Alfredo G. Mattei, a quien 

se Je asigna como unica retribucion el 15 % del importe 

liquido que ingrese al tesorero comt'l11 de las escueJas. 

Expediente 6508, L.-Aceptar la renuncia interpuesta 

por el Inspector tecnico de escuelas nocturnas, don Esteban 

La :'Iadrid, a quien se dara las gracias por los servicios 

prestados, y nombrar en su reemplazo al Inspector tecnico, 

don Jose J. Berutti. 

Expecliente 4544, S.-Mantener la resolucion de fecha 

14 de Abril ultimo, que corre ,i fs. 8 de este expediente, por 

la que no se hace legar a Ja compra del edificio propuesto 

con destino al funcionamiento de las escuelas de Rio Gallegos, 

en \'lrtnd de no disponerse de Jos fondos necesarios a tal 

objeto. 

Expedien te 605 I. E.-Confirmar en el puesto~ de subpre-
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ceptor, que actualmente desempena en la escuela primaria 

anexa al regimiento 2° de Artilleria de montana (Saita), a 

don Benjamin Leguizamon. 

Expediente 1968, ~I.-Aprobar el ac1junto contrato de 

locacion celebrado entre el E. E. en San Jose (Misiones) y 

el senor Francisco D, Pereyra, por casa para la escuela N° 20 

de dicha localidad, mediante el alquiler mensual de $ 30,00 Ill", 

Y un plazo de un ano a con tar destle el l o de Marzo tiltimo. 

Expediente 6252, L-Reservar este expediente por el 

que el Inspector nacional de ;'fendoza solicita aumento de 

suelc10 para los maestros de las escuelas nacionales de esa pro

vincia, para ser tenido en Cllenta a la confeccion del proyecto 

de presupuesto de 19 I o. 

Expediente 7386, E.-Trasladar al maestro de pnmera 

categoria de la escuela ~o I y nocturna D. del C. E. 13°, 

don Francisco M. Lauria, para que preste servicios como di

rector de la plaza de ejercicios fisicos existente en el citado 

distrito, con el sueldo que actual mente percibe, debiendo la 

Inspeccion tecnica fijarle las obligaciones que Ie corresponde

ran en su nue,-o destino. 

Expediente r.p+, C.E. 13 0 ,-Aceptar el presupuesto 

del senor .T os~ Yameli para la construccion de la vereda del 

edificio fiscal de las calles Conesa, Besares y Videla, cuyo 

importe de $ 370.00 lIlit debera ser depositado en la Tesoreria 

de esta reparticion por el C. E. 13 0 a los efectos del pago 

oportuno de la cuenta correspondiente. 

Expediente 6740, C. E 12o,-Autorizar al C, E. 12° pa

ra il1vertir del fondo de matriculas la sum a de $ 396. 00 Ill:, 
en la adquisicion de 22 ejemplares de la Ilustracion histori

ca argentina, para ser distribuidos en las escuelas de su de

pendencia. 

Expediente 4+68, D.--l'ostergar hasta las proximas va

caciones la ejecucion de las obras de ampliacion del edificio 

fiscal San J uall 226 I. 

Exped iente 4+65. D.--Aceptar la propuesta de los seno

res Portes no< para la ejecucion de las reparaciones a efcc-
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tuarse en el local de la Inspeccion tecnica, cuyo importe de 

if> 2.066, 36 m/ri se imputani a recurs os del Consejo. 

Expediente 6994, C. E. 13".-Autorizar al director de la 

escuela N° I7 del C. E. I3° para que nombre un portero que 

gozara de la remuneracion mensual de $ 60, 00 Ill;,. 
Expediente 7299, C. E. I Io.-Co:;.ceder licencia sin goce 

de sueldo. hasta la terminacion del presente curso escolar, al 

maestro de la escuela N ° 8 del C. E. 11°, don Atilio R Igle

sias, y designar para reemplazarlo al maestro normal don Mi

guel L. Larrosa. 

Expediente 6635, R -Dirigir nota al Consejo general de 

Rducacion de La Rioja para que indique cuales son las nece

sidades mas urgentes de la ensenanza que deben atenderse 

con los sobrantes de la subvencion nacional de I908. 

Expediente 1637, R-Dec1arar desierta la licitacion \'e

rificada en La Rioja el 5 de Mayo ppdo., devQl\'er los cer

tificados de deposito al interesado y por resuelto en sesion 

de 28 de Marzo llitimo la inclusion de Aminga en las local i

dades que seran dotadas de edi.ficio escolar. 

Expediente I909, S.-Mani:Eestar al Inspector nacional d e 

escuelas de Santiago del Estero, senor Juan Bessares, qU€ 

sns funciones en el Consejo provincial no se concilian con 

las que tiene que desempenar como miembro de esta repar

ticion, en cuyo caracter debe tam bien fiscalizar la percepcion ,.. 
de la renta escolar. 

Expediente 5901. 'I'.-'I'eniendo en cuenta las demoras 

a que estan sujetas las cOlllunicaciones entre estas Capital y 

Ushuaia, por cuya circunstancims un llamado a licitacion Pll

blica impediria efectuar las obras necesarias en el edificio ocu

pado por la escuela de dicha localidad, con la urgencia que 

el caso requiere, se resuelve: 

I O Autorizar al senor gobernador de la Tierra del Fue

go para que mande ejecutar las reparaciones necesarias en el 

edificio de la escuela de U shuaia, de acuerdo con el adj un

to presupuesto del constructot don Emilio Vita, qne se apt ue

ba, y que importa la suma deS I04-0.42 '%. 
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2° ~'[andar liq u idar por Con taduria la expresada suma, 

de cuya inversion debera rendirse cuenta documentada. 

Expediente IISg6, 0 ,- 10 Conceder p1azo illlprorroga

hIe hasta el 30 del corriente a los senores Alberto de Bary )' 

Ci;J. para que entregnen a1 H. Consejo las patas de hierro 

para bancos que les fueron adjudicadas por resolucion de 

2 I de Diciembre ppdo., entendi.endose que si asi no 1o hi- . 

cieran el H. Consejo les aplicara las penas que por contrato 

tiene derecho. 

2 ' Encargar a1 jefe del Deposito y al Director general 

de Arquitectura para que reci.ban e1 articulo mencionado. 

Expediente 34-96, C. E. 13° l o.-Apercibir a 1a diret

tora de la escuela N° 12 del C. E . 13°, senora Dolores S. de 

Carranza, previniendole que en 10 sucesivo clebera abstenerse 

de expedir certificados no orden ados por esta superioridad. 

2° En vista de los in formes favorables que se refie

ren a la senorita Elena U ria Daguerre, tenerI a presente para 

uhicarla en la bre\'edad posible y en carcicter' de sup1ente 

en a1guna escuela de la Capital. 

Expediente 20,P, B.-Autorizar a1 abogado asesor, doctor 

del Campo, para formalizar con el senor Desiderio Balleto la 

transaccion a que hace referencia en su informe del 26 de 

~'[ayo ppdo. sobre las obras realizadas por el citado senor 

Balleto en 1a finca de su propiedad calle Independ~ncia N° 

'P57 r 4 169. 
Expediente 7260, D.--Nombrar a1 senor Juan Lopez 

encargado de la vigilancia de las obras en construccion en 

Irigoyen, Timbues, Aldao y Pavon Arriba, de Santa Fe, con 

la remuneracion mensual de ciento cincuenta pesos ($ ISO) Ill~" 

Expediente 7 I 53 C. E . 7°-Autorizar a1 C. E. 7° para 

abonar con fondos de matricu1as la sum a de $ J 30 Ill" por 

gastos ocasionados con motivo del fallecimiento de la di

rectora de la escuela N° 9 de su dependencia, dona Micaela 

Somari\'a de Medina; debiendo remitir en sn oportunidad los 

comprobantes respectivos. 

Expediente 1733, D.-·lo Aplicar a los contratistas, seno-

• 
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res Staudt y Cia., la c1ausula penal establecida en el contrato 

respectivo, consistente en la perdida del 10 % (diez por cien

to) depositados en el Banco de la Nacion Argentina y la 

inhabilitacion para tomar parte en las licitaciones 0 t:ompras 

que en 10 sucesivo efectuase el Consejo; debiendo la COI1-

taduria hacer l11gresar a «Recursos del Consejo » el deposito 

de referencia y dejar constancia en este expediente de la 

suma liquidada. 

2° Acordar al senor Victor Guernea u plazo im prorroga

ble hasta el 30 de Julio proximo para qne efecttle la entrega 

de la totalidad de los bancos por el licitados, debiendo diri

girsele nota por Secretaria pidiendole mallifieste por escrito 

que cantidad de bancos podria entregar semanalmen teo 

3° Dec1arar que los senores Donnell y Palmer no SOil 

responsables de las demoras en la entrega de los articulos 

licitados. 

Expediente 535+, I.- Autorizar a la Direccion General 

de Arquitectura para que dentro de la suma de S 399.25 Ill" 

proceda a la colocacion de una capa de corcholit sobre el 

riso existente de mosaico en un salon de la escuela N° + del 

C. E . 6°. 
Expediente 66II, C. E. 13°.-Autorizar a la direcci6.n 

de la escuela N° 12 para designar el peon de limpieza que 

Jebe prestar sen-icios en la misma, con la asignacion men

sual de $ 40.00 "~n. que seran abonados con fondos de 111a

triculas. 

Expediente 662~, C. E 130.--A la Direccion General de 

Arquitectura para que efecttle las reparaciones necesarias en 

la escuela N° 5 del C. E. 13°, de acuerdo con el presupuesto 

formulado por la misma y cnyo importe de $ 28.50 Ill" de

bera ser depositado por el referido Consejo en la Tesoreria 

de esta reparticion a los efectos del pago oportnno de la 

cuenta correspondiente. 

Expediente 5328, D.-Aceptar la propnesta de los se

nores Macadam y Cia., presentada en la licitacion del 26 de 

Mayo tdtimo, para la perforaci6n de un pow Se11liburgellle 
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e instalacion de un molino a viento en la escuela N° 10 del 

c. E. 6°, debiendo este depositar en la Tesoreria de esta 

reparticion la suma de :;;, 1.770.00 Illll a los efectos del pago 

6portuno de la cuenta correspondiente . 

Expediente 6058, M.---I o Nombrar maestro de segllnda 

categoria de la escllela superior de varones de Posadas, al 

senor Antonio Villegas, en reemplazo de don Delfin Flores 

que renuncio. 

2° Acordarle los siguientes pasajes de San Luis a Bue

nos Aires y de esta a Posadas. 

3° Librar orden de pago a s n favor por $ 50.0'0 Illu, que 

se Ie acuerda en concepto de yiatico. 

4° Aprobar la designacion de la maestra suplente, iieii.o

rita Clotilde Schubert, hecha por el Consejo Es<;olar respec

tivo, hasta tanto se haga cargo del puesto el titular. 

5° Manifestar al senor Villegas, por intermedio del Con

sejo Escolar de Posadas, que debe registrar su titulo a la 

mayor brevedad en la Oficina de Estadistica, y al director. 

de la escuela' superior de varones de dicha localidad, que 

debe remitir las planillas de estadistica puntualmente. 

Expediente 7884, I.-1° )'landar liquidar a favor del 

Inspector de la seccion quinta, don Abraham Mendieta, el 

importe del viatico que Ie corresponde hasta fin del curso, y 

que se Ie anticipa por las razones que aduce en su nota 

de fs., I. 

2° Nombrar directoies interinos de las escuelas N os. 28 

del "Pilar» y IS de «Los Galpones », creadas en Febrero, a los 

senores Ratll Sanchez y Alberto AbalIay, respectivamente. 

3° Acordar los siguientes pasajes y daticos. 

a) Al senor Ratll Sanchez, de Resistencia a San Cris

tobal y desde San Cristobal a )'Ietan, y viatico de 

$ 150.00 Ill". • 

b) Al senor Alberto Aballay, un pasaje desc!e Santa 

Fe a San Crist6bal, otro de San Cristobal a )'Ietan 

y $ 200.00 m n , de viatico. 

Remilir a este tlllimo los pasajes y el viatico a Santa 

Fe, calle urquiza N°. 1044. 

• 

• 
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4° Acordar al Inspector don Abraham Mendieta un pasa

Je desde Resistencia a San Cristobal, y otro de San Cristobal 
a ME'ian. 

No habiendo mas asun tos que tratar, se levan to la sesion 

sielldo las seis y cincuenta p. m.-R. Rurz DE LOS LLA.NOS, 

vicepresidente.-A/berto JIIlian .JIailillez, secretario. 

PRESENTES 

Dr. R. de los Llanos 

Dr. Lacasa 
Dr. Zubiaur 

Sr. Jijena 

Dia 17 de Jllmo de 1909 

Abierta la sesion siendo las cmco p. m., 

bajo la presidencia del doctor Rafael Ruiz de 

los Llanos, y con asistencia de los senores 

vocales nombrados al margen, se leyo apro-

bo y firmo el acta de la anterior: 

En seguida el R. Consejo tomo en consideracion los di

versos asuntos que tenia para su resolucion, disponiendo: 

Expediente 7477, I.-Nombrar E. E. en Rucal, a don 

Alejandro Lucero. 

Expediente 7202, C. E. 20 -Maestra de tercera categoria 

]Jara la escuela N° r3 del C. E. 20 , en las condiciones del Acuer

do de 27 de Abril de r90-+, a la M. N. senorita Deolinda 

Rega ::\1:olina. 

Expediente 3597, C. E. rO.--Dec1arar cesante, a con tar 

desde el rO de Enero del corriente ano, a la maestra de segunda 

categoria de la escuela N° 2 del C. E. r O
, senora Sara San

guinetti de Moyano. 

Expediente 6668, C. E. 13°.-Aprobar el pase orden ado por 

el Consejo Escolar r3°, de la maestra de primera categoria de 

la escuela N° 7 a la N° 13 de su dependencia, dona Cata

lina Folie, y nombrar en su reemplazo maestro de segunda 

categoria en las condiciones del Acuerdo de 27 de Abril de 

1904, al P. N. don Leovino M. Cordoba. 

Expediente 3075, 50.-N otifi.::ar al senor Ginocchio para 

• 
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:fue manifiesle si acepta 0 no el alquiler de $ 300 m~, men

suales, por su finca Australia 1812, con contrato por cuatro 

anos. 

Expediente 7120, 0.-1° Aprobar la rendicion de cueu

tas que eleva la Oficina de Multas, por la suma de $ 145 .00 m~,. 

2° Pagar por Tesoreria la suma de $ 9 1.00 1l1\, a los 

agentes judiciales que a continuacion se indica: 

Luis A. Carmona ................................ . $ 4 2.00 

Emilio F. Carmona ............ '"'''''''' ' ''''' » I 2.00 

Virgilio M. Carmona ....... . ..... ............... . » 22.00 

Maria 1. A veleira ........... .. ................ .. » 6.00 

Emilio Mira ........ """"""''' .. '''''''''''''''' » 9.00 

Total .................................... .. S 9 1 .00 

Expediente 6960, 1.-1° Nombrar H.E. titulares en las Pal· 

mas, Chaco, a don Tomas Adamson, en reemplazo de don 

Eduardo Ruiz que renuncio, y suplente a don Antonio Ransa. 

2° Aprobar el pro ceder del. Inspector seccional, senor 

~endieta, al recibirse de los fondos que administraba el re

ferido E. E. senor Ruiz, y entregarlos al reemplazante senor 

Adamson. 

Expediente 2606, C. E. gO.-Dec1arar cesante a la maestra 

de tercera categoria de la escuela nO 3 del C. E. go, senora 

Rafaela del Villar de Sangiovani de Sandoval, por haber in

currido en el maximun de inasistencias injustificadas que 

determina el Acuerdo de 3 de Mayo de 1904. 

Expediente 7+73, I.-1 ° Nombrar E. E. titular en «Ba
rracon » (Misiones), a don Telmo Rios, y suplente a don Adolfo 

Escalada. 

2° ~randar proveer a dicho E. E., un copiador de notas de 

dos libros rayados tapas de carton, un sella de goma con Ia 

correspondiente leyenda, un sello para lacre y seis barras de 

lacre, una bandera nacional, un digesto de Instruccion pri

maria, media resma pf1.pel de oHcio, Y 30 sobres de nota, 

debiendo darse oportunamente la intelTencion correspondiente 

a Contaduria. 
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Expediente 7601, D.--Io Aprobar la adjunta relacion 

de los muebles, Miles, ilustraciones, etc., que es necesario 

adquirir para la dotacion de las escuelas dependientes del 
Consejo en la capital federal, gobernaciones y colonias nacio

nales y provincias (Ley +87-!-) y escuelas militares, durante 

el curso de 19 10, Y el pliego de bases y condiciones pre

sentado por el jefe del Deposito, con la sola modificacion 

del articulo 15, propuesto por el 20° c.e las bases y condicio

nes que sin'ieron ala licitacion del 27 de Septiembre de 1907. 

2° Llamar a licitacion pltblica por el termino de 30 elias 

para la adquisicion del expresado material. 

3° El acto de apertura de las propuestas tench'a lugar 

el dia lunes 19 de Julio proximo a las 3 p. m. en el local 

de la Secretaria del Consej o. 

Expediente 5 I 13, M.-·Liquidar pOl' Contaduria a favor 

de la senora Nicanora A. de Manto"ani los haberes que Ie 

corresponden como maestra de primera categoria de la escue

la superior de ,-arones de Posadas, desele el rO de ::'.Iarzo 

hasta el 2 I de Mayo del corriente ano. 

Expediente 5I30, V.-·Nombrar auxiliar de la escuela 

nacional nO 8 «Villa Castelli » (La Rioja), a la senorita :tI1el

chora Vergara. 

Expediente 7 I 68, I.-Aceptar la renuncia presentada por 

la directora de la escuela nacional nO 3-!- «Estacion Luca" 

(Cordoba), senorita Dolores Mary Dehesa, y nombrar en reem

plazo con sueldo de segunda categoria, a la M. M. Sellora 

Isabel Ruiz de Vazquez. 

Expediente 5386, S.-Dar por recibidos los edificios es

colares cO!1struidos por don Carlos Deluiggi y Cia. en «Al

to Pencoso » y Morro, de San Luis. 

Pasar este ex pte. a Contaduria para que practique la 

liquidacion correspondiente a la tercera cuota. 

Expedien te 6606, V.-· ~ 0 hacer 1 ugar a la creacion de 

una escuela nacional en San Rafael, de Mendoza, que se so

licita, por existir en la misma localidad una nacional y una 

provincial. 



- 203 -

Expediente 6676, I.-No hacer lugar al pedido de as

censo de la auxiliar de la escuela nacional nO 30 «Hipodromo ') , 

de Corrientes, por oponerse a e110 el aCl1erdo del H. Consejo 

de 7 de :Marzo de 1907, cuyo primer articulo se ac1ara pOl' 

resoll1cion de 9 de Marzo del mismo ano. 

Expediente 6S+0, lVL-N 0 hacer lugar a la creacion 

de una escuela nacional que solicita el yecindario de <, Las 

Toscas ~ , de Santa Fe, y hacer saber al mismo que las auto

ridades escolares de esa proyincia se ocnpan actualmente 

de cumplimentar sus elevados propositos. 

Expediente 75S0, C.-Aprobar el presente balance de 

caj a correspondien te al mes de Marzo ppdo., que ele\-a la 

Contaduria, y rr.anifestar a dicha oficina que en 10 sllcesivo 

d ebe elevar los mencionados balances en sn deb ida oportll-

11 idad. 

Expediente 6566, C. E. SO.--N ombrar Subpreceptor de 

la escuela nocturna A del C. E. 5° al ::'II. ~. senor Paulino 

Lobos_ 

Expediente 1669, C.E. IO.-Aprobarlos adicionales de las 

obras de instalacion de luz electrica en la escuela , Onesimo 

Leguizamom), del C. E. 1°, cuyo importe de $; 30.00 ll1u de

bera ser depositado en la Tesoreria de esta reparticion por el 

citado Consejo a los efectos del pago oportuno de 'la cuenta 

correspondien teo 

Expediente IIOS, C. E. 14°.-Las obras adicionales efec

tuadas en la escuela N° I del C. E. 1+°, cuyo importe as

ciende a $; 43. 00 I~i" Y pasar este expte. a Contaduria ~ara 

que liquide a favor del senor Sturla la suma total qne Ie 

corresponde. 

Expediente 2969, C. E. IQo.-Acordar a la escllela nti 

mero 5 del C. E. 10°, en las condiciones prescriptas por la 

resolucion de 13 de ~layo pasado, un peon de limpieza, el 

que gozara el sueldo mensual correspondiente a las dos ter

ceras partes de la remuneracion actual de los porteros. 

Expediente 6912, C.- Liquidar por Contaduria a fayor 

del director de la escuela de Cushamen (Chubllt), don Ci-
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naco Gonzalez, los hab2res que Ie corresponden por el rues 

de Febrero del ano actual. 

Expediente 7 I 54, B.·--Acordar a los ordenanzas de la 

Biblioteca, don Angel Manaro y don Antonio Persino, un 

sobresueldo mensual correspondiente a la cuarta parte del 

sneldo que gozaba don Domingo Bellingueri, que se halla 

prestando servicio ruilitar. Este sobresueldo, que se liquidara 

con antiguedad del 15 de Mayo ppdo., cesara el dia pn que 

el cit ado Bellingueri se haga cargo nuevamente de su puesto. 

Expediente 445 I, C.-Aprobar el adjunto contrato para 

la construccion del edificio destinado a Ia escuela N° 9 de 

Colonia Popular (Chaco), firmado entre el C. E. de Resisten

cia y los senores Vicente Guerrero e hijos, de acuerdo con 

la resolucion del 2 de Mayo ppdo. 

Expediente 4807, C.-Aprobar el adjnnto contrato para 

la construccion del edificio escolar para la escuela N ° 8 de Co

lonia Popular (Chaco), firma do entre el E. E. de Resisten

cia y los senores Vicente Guerrero e hijos, de acnerdo con 

Ia resolucion de 2 I de Enero ppdo. 

Expediente 7194, 1.- 10 Nombrar directorade la escuela 

N° 57 «Antilo », de Santiago del Estero, ala M. N. senorita 

Carmen Arrieta, con sueldo de segunda categoria, y cargo 

de registrar su titulo a la mayor brevedad en la Estadistica; 

y E. E . de la misma epcuda al senor Carmen Rivero. 

2° Norubrar director de la escuela nacional N ° 58 «Pues

tito », de Santiago del Estero, al M. N. senor Andres S. Pe

reda, con sueldo de segunda categoria, y E. E. de Ia misma; 

al senor Eugenio Laforque. 

Expediente 7253, L-Nombrar el siguiente personal para 

las escuelas nacionaies de Santiago del Estero, que a conti

nuacion se indica: 

Escuela N° 45 «Algarrobal», al senor Teofilo Zerda, di

rector con sueido de tercera categoria. 

Escuela N ° 45 «Villa Mercedes », al senor Victor Brayo, 

director con sueldo de segunda categoria. 

E scueia N° 50 "Villa Ojo de Aguu », a Ia senora Celmi
nia G. de Guzman, auxiliur. 
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Escuela No 5 I «Algarrobo ~ , a la senorita Vital ina He

rrera, directora con sueldo de segunda categoria. 

Escuela N° 54 «Vaca Human", al senor Virgilio J. Vi

des, director con sueldo de segunda categoria. 

El personal nombrado debera registrar su titulo a la 

mayor brevedad en la Estadistica. 

Expediente 7080, R.-1 0 Anular las adjuntas ordenes 

de pasajes N °s. 530 Y 53 I, expeclidas a favor de dona Maria 

Baudilia Chirino. 

2 ° Mandar liquidar a favor de la misma, la suma de $ 
60,35 J1l h, importe de gastos efectuados de su peculio parti

cular para trasladarse de Nacunan (Mendoza) a General Roc.a 

(Rio Negro), para hacerse cargo de su puesto. 

Expediente 7254-, I.-Aceptar la renuncia presentada por 

el director de la escuela nacional N ° 19 Ninalqllin », de 

Cordoba, senor Adolfo Mon tanat. 

Trasladar a la precitada escuela a la senora Francisca D. 

de Lagar, actual directora de la escuela N° 30 Chuchira. 

Ascender a directora de la escuela N° 30, con sueldo 

de segunda categoria, a la senorita Mercedes Vilches, actual 

maestra de la ~o 8. 
N ombrar auxiliar de la N° 8 «La Palestina» a la seno

rita Isolina Heenan. 

Aprobar los siguientes contratos de locacion de casas 

para las escuelas nacionales en las provincias que a conti

nuacion se expresa, celebrados entre los Inspectores de las 

mismas y los senores: 

Exp. 7015 I. 
Exp. 6777 • 

Exp. 4933 • 

ALQUILBR 

!'tIE:"SUAL 

$ 11111 60.00 

60.00 

~ 50 •88 
Exp. 4933 • » 50 . 00 

Exp. 6066 •• Avellaneda., Entre Rios Angell\Iontorfano » 30.00 

Expediente 6990, 8°.-1 0 Nombrar maestra de segunda 

categoria, en las condiciones del acuerdo de 27 de Abril de 
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190+. para las escuelas del Consejo Escolar 8° que a conti

nuacion se expresa, a los siguientcs profesores normales: 

).Iaria Soledad Gonzalez, para la escuela N° 3 en reem

plazo de la senorita Lola R. Cesar, a quien se dec1ara ce

sante por carecer de titulo profesional. 

).Iaria Ah'arez Portela, para la N ° 4 en reemplazo de la 

seiiorita Maria E. Copello, que paso a otra escuela. 

2° ~ombrar maestros de tercera categoria, en las condi

ciones del acuerdo de 26 de Abril de 190..j., para las escue
las del mismo Consejo, que a continuacion se expresan, a los 

siguientes maestros nonnales: 

Para 10 escuela N ° 5 uno de estos nombramientos en 

reemplazo de dona Teresa :Bouvier, a quien se declara cesante 

por carecer de titulo profesional, Francisca Torres Ca1)rera, 

A1cira Salas, Maria Eghanis y Estela Echanis. 

Para la N° 6°, en reernplazo de don Feliciano Salinas 

que paso a otra escuela, a don Pel agio Otaiiez. 

3° ~ 0 hacer Ingar al nombramiento solicitado por el 

Consejo men cion ado para Ia escuela N° IO, a favor de la 

seiiorita Rosa Alaset Rocamora, por carecer esta de titulo pro

fesional, debiendo este Consejo elevar nue\'a terna. 

No habiendo mas ,asuntos que tratar, se le\'anto la se

sion sienclo las seis y quince p .l1l.-.R. RUIZ DE LOS LLA

NOS, vicepresidente.-Alberfo .1u1idn il£artb;e:::, secretario. 

PRE SRXTES 

Dr. R. de los Llanos 
Dr. Lacasa 
Dr. Zllbiaur 

Sr. Jijena 

En seguida 

Dia I9 a'e .1111110 de I909 

Abierta la sesion siendo las cinco p. m., 

bajo la presidencia del doctor Rafael Ru iz 

de los Llaaos, y con asistencia de los seno

res vocales nombrados al margen, se leyo, 

aprobo y firm0 el acta de la anterior. 

el H. Consejo tome en consideracion los 

divers os asuntos que tenia para su resolucion, disponiendo: 
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Expediente 6639 , I.-Crear una escuela nacional en el 

paraje denominado Bella Vista (partido de Bahia Blanca, 

Buenos Aires), Ia que funcionani en la casa que cede gra

tuitalllente la municipalidad de la Capital. 

K olllbrar directora de la mencionada escuela, con suel 

do de segunda categoria, a la senora Concepcion Urdinola 

de Pedernera, y E. E. de la misma al senor Isauro Robles 

~Iadariaga. 

Agradecer a dicl1a m unicip::J.lidad tan generoso concurso. 

Expelliente 6510, C. E. 2°.--Nombrar director de la es

cuela N ° 2 del C. E. 2°, en reemplazo de don Prosper@ G. 

Alemandri que paso a otro puesto, al maestro de primera 

categoria de la mencionada escuela, senor Armando S. Picare1. 

Expediente 7519, C. E. 2°.--Nombrar maestra de terce

ra categoria de la escuela N° 6 del C. E. 2°1 en las condi

ciones del Acuerdo de 27 de Abril de 190+, a la maestra 

normal senorita Maria Elisa Portela. 

Expediente 5+5, C.- Aprobar la inversion dada por el 

Consejo General de Educacion d.e Catamarca a;;' 9,290.05 mi, 
que se Ie re11litieron el ano ppdo. en cU11lplimiento de la 

Ley +223. 
Expediente 7793, I.-La presente rendicion de cnentas que 

ele\'a el Inspector nacional de escuelas de Jujuy, y que arroj a 

un sa1clo a favor del H. Consejo de la SU11la de S 1.8 I I.60 Il){,. 

Expediente 702 I, L- Aprobar los servicios prestados 

por el senor Miguel Luciani en la direccion de la escuela 

1\0 8 Estacion Jofre, de Corrientes. 

Declarar cesante en "irtud del articulo 7 I inciso 3° del 

Reglamento General, al senor Antonio Cabral, director de 1a 

citada escuela N ° 8, Y designar para reemplazarlo en carac

ter clefiniti vo y con sueldo de segunda categoria, al citado 

senor Luciani, y pasar este expediente a Contaduria para 

que liquide a favor del senor l,uciani los haberes que Ie co

rresponden desde el 1 0 de Marzo ppdo. como maestro de se · 

gunda categoria . 
Expediente 601 I, M.-10 Declarar acogida a la pro-
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vincia de Mendoza a los beneficios de la Ley de Subven

dones N aciona1es por e1 corrien te ano. 

20 H acer saber a las autoridades esco1ares de 1a mis11la, 

que es indispensable recaben de los poderes p1.iblicos pro

"inciales dicten disposiciones legales que garanticen con 

rentas propias no men ores del 10 % de las entradas gene

rales, los recursos destinados para el sostenimiento de la 

educacion primaria, de confonnidad a las prescripciones de 

los Incisos 1° y 2° del art. 3° de la Ley de Sub,-enciones 

N acionales. 

Expediente 6235, 1.-1° Aceptar las renuncias elevadas 

por los maestros de las escuelas nacionales er. Tucuman. 

20 Ascender a directora de la escuela N° 4, con suel

do de segunda categoria, a la actual mae5tra de la escuelu 

N° 26, senorita Carmen Pellegrini Gil. 

• 

3 ° Trasladar: 

a) A dona Petronu Lezcano, directora de la escuela 

N° 7, a la direccion de la N° 5 . 

b) A don Eufrasio Martinez, director de 1a escuela 

N° 22, a la N° 7. 

c) A don Zacarias Gomez, director de la escuela Nv 

23, a la direccion de la N° 22. 

4° Nombrar: 

a) Directora de la escuela N° 23, con sueldo de se

gunda categoria y cargo de registrar su titulo en 

la Oficina de Estadistica, a la M. N. senorita Si-

mona Aparicio. 

b) Directora de la escuela N° 8, con sueldo de segun

da categoria y cargo de registrar su titulo, a la 

M. N. senora Julia R. Juarez de Paz. 

c) Maestra de tercera categoria para la mis111a es

cuela, a la M. N. senorita \Valdina Villagra, y COIl 

cargo de registrar su titulo. 

d) Maestra de temera categoria de la escuela No 19, 

a la senorita Amanda Ruiz, y con cargo de regis

trar su titulo. 
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e) Directora de la escuela N° 27, con sueldo de se

gunda categoria y cargo de registrar su titulo, a la 

:-1. ~. senorita Herminia Ruiz. 

Expediente 666 I, C. - Pedir a la m unici palidad de la 

Capital la cesion de una fracdon de terreno ubicada en 

la calle Gauna y Dungeness, de propiedad de la COl11nna, 

para levan tar en ella un edificio. 

Expediente 6292, P.-Pasar este expte. a Contaduria para , 

que proceda a efectuar la devolucion a favor del senor Jacobo 

Peuser del certificado del deposito de garantia de $ 327.9° Illi" 
Expedien te 7560, I.-N ombrar directora de la escuela 

nacional N ° q Chorrillos >, de Salta, a la :-'1. ~. senora 

Andrea ilL de Frias, con sueldo de tercera categoria y con 

cargo de registrar a la mayor brevedad su titulo en la Es

tacllstica. 

Expediente 1359, C. E. roo.-Confirmar en sus puestos 

a las maestras de tercera categoria de la escuela N° + del 

C. E. 100 , fir. N. senorita Eva Galindez y senorita Lucrecia 

Cobello. esta liltima en virtud de 10 resuelto por el H. Con

sejo en Octubre 22 de 1908 sobre equivalencia de titulos 

uruguayos. 

Expediente 6506, R.-Reintegrar al director de la es

cuela N° 8 General Frias (Rio Negro), don Julio N atel, la 

suma de $ 30.00 '% gastada de su peculio particular en el 

transporte de titiles con destino a la escuela a su cargo. 

Expediente 11637, l\I.-Acordar un portero para la es

cuela de Invernada Grande (:\Ii:siones), con el sueldo men

sual de $ 30.00 Illi" 
Expediente 269, P.-Aprobar la presente rendicion de 

cnentas que eleva el E. E. en Toay (Pampa), correspondien

te al segundo semestre del ano ppdo, y que arroja un saldo 

a favor de $ 29.45 mh, cuyo saldo deb era reintegrarse con 

los fondos que se recauden en el corriente ano. 

Expediente 7323, I.-Librar orden de pago a fa\'or del 

Inspector de la seccion 5°. don Abraham }'Iendieta, por la 

snma de;' 125 .00 "~h , que se Ie acuercla para gastos a 5 

14 
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directores de las escuelas del territorio de los Andes quc 

debenin asistir a las conferencias presididas por dicho Ins 

pector. 

Expediente 2610, C. E. 4°.-Dejar S111 efecto la resoln

cion de 13 de Marzo ppdo. en la parte en que se dec1ara 

cesante a las maestras senoritas Clotilde Dode y Edelmira 

Corominola y senora Paula 11. de Semorile, y aprobar la ubi

cacion dada por el C. E. +0 a los maestros 110mbrados en 

reemplazo de las mismas. 

Expediente 7195 , L-Aceptar la donacion de 10 hecta

reas de terreno en el distrito ([ Quebracho » (Entre Rios) 

hecha por la senora Mercedes Abrego de Sonez, para la cons

trnccion de un edificio con destino a la escuela nacional N ° 27. 

Pasar este expte. a Contadmia para que desglose la escri 

tura adjunta, haciendole presente que debe tener mny en cuen

ta la condicion resolutoria. a que esta subordinada la pre 

sente donacion. 

Expediente 7768, C. E. 2°.-N ombrar ,-icedirectora de 

la escnela N° 6 del C. E. 2°, a la M. N. senorita Maria V. Alfonso. 

Expediente 67 I9 , C. E. 3°.-N ombrar director de la es

cuela N ' 15 del C. E. 3°, al actual vicedirector de la mis· 

ma, don Julio Cedano Acosta, en reemplazo de don Juan F. 

Calderon, que ha sido nombrado Inspector tecnico. 

Expediente ++2+, C. E. 7c.-Autorizar al C. E. 70 para 

ilwertir del fondo de matriculas la suma Je $ 805.00 Ill" 

en la impresion del numero de ejemplares del Himno ~a

cional y del Escudo Patrio, a que hace referencia en su no 

ta de fs. +, aceptandose el presupuesto de la casa Jacobo Peu

ser. cuyo importe asciende a la suma antes citada. 

Expediente 7+70, C.---Aprobar el adjunto proyecto ele

"ado por el Cuerpo medico escolar, sobre higiene de la bo

ca, y autorizar su impresion en folletos para ser distribuidos 

entre los maestros de las escuelas. quienes debenin inClllcar 

a sus alumnos las nociones que en dicho folleto se aconsejan. 

Expediente 7882, I.-I o Nombrar maestro de segunda 

categoria de la escuela de Rancul (Pampa), al ivI. N. don 
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Rafael Real, con cargo de registrar su titulo en la oficina de 

Estadfstica. 

:!O Acordar al mlsmo un pasaJe des de Macachin a Rea-

lic6 y otro desde Realic6 a Rancul. • 

Expediente +836, C. E. 12°.-1° Pro veer por Dep6sito a 

la escuela N° 17 del Consejo escolar 12°, un piano Ortiz y 

Cuss6. cuyo importe de S 500.00 Illi) sera depositado por el 

citado Consejo en la Tesoreria de esta repartici6n a los efec

tos del pago oportuno de la cuenta correspondiente . 

2° N ombrar profesora de mllsica para la escuela N° I7 

del C. E. 12°, en las condiciones del Acuerdo de 27 de Abril 

de 1904-. a la senorita ~Iaria Consuelo Bohigas .. 

Expediec.te 6945: :'I.--1° ~ombrar maestro de segunda 

categoria de la escuela N° 4- de Posadas (Misiones), al 1\1. 

N. senor Antonio Gonzalez. 

2° Pedir al C. E. de Posadas requiera la aceptaci6n pre\'ia 

de los candidatos que propone, para evitar entorpecimientos 

en la marcha de las escuelas que originan las rentll1Clas. 

Expediente 7328, C.--Io Trasladar a la senora Maria 

P. de Sellino, de la escuela superior de varones de Resisten

cia a la escuela de varones de Barranqueras, en calidad de 

maestra de primera categoria. 

2 " Trasladar a la senorita l'vIaria Antonia de Grandi, de 

la escnela superior de ninas N ° 2 de Resistencia a la supe

rior de "arones N0 I, en reemplazo de la senora Maria P. 

de Senino. 

3° N ombrar maestra de segunda categoria de la escuela 

superior de ninas, ala M. N. senorita Celia R. Gomez, en reem

plazo de la senorita de Grandi que pasa ala escuela superior 

rle varones. 
Expecliente 4520. S.-Ubrar orden d~ pago a favor del 

Consejo General de Bducacion de San Juan, por la suma de 

$ 29. I 99.34- m{" importe del saldo del cuarto bimestre yan

ticipo del SO de la subvencion nacional correspondiente al 

ejercicio de 1908. 
Expediente 4-654-. C.--Visto el mal estado en que se 
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encuentra el edificio que ocupa la escuela de \'arones de Tre

lew (Chubut), y atendiendo ala 'lugencia del caso, se resuel

ve: Autorizar al Inspector de la seccion -J.a de territorios, 

don Marcelino B. Martinez, para im'ertir hasta la SUllla de 

$ 1,642,25 ,% en las reparaciones del expresado edificio, lle 

conformidad al adjunto presupuesto presentaclo al efeclo pOl 

don Carlos Margara, y con cargo de renclir oportunalllente 

cuenta documentada de la im-ersion. 

No hacer lugar a la liquidacion cle $ 855,00 Ill" que 

cobran los senores Donnell y Palmer en este expte., hasta 

tanto no sean recibiclos por este Consejo los sillones que se 

indican en ei mismo. 

No habiendo mas asuntos que tratar, se le\'anto 1a ,;e

StOn siendo las seis y cuarenta p, m.-R. RUIZ DE I.OS LL,\

NOS, yicepresidente.- .llberlo JIIlitili JIar/lllcz, secretario. 

PRESENTES 

Dr. R. de )05 Llanos 

Dr. Lacasa 
Dr. Zttbiaur 

Sr. Jijena 

y firmo el acta 

S . 
ESION 5 rO. 

Dia 22 de jill/if) de '909 

Abierta la sesion siendo las Cl!1CO p. 111., 

bajo la presidencia del doctor Rafael Rtliz 

de los Llanos, y con asistencia de los seilores 

vocales nombraclos almargen, se ley6. aproho 

de la anterior. 

En seguida el H, Consejo tome en consideracion los 

diversos asuntos que tenia para su resolucion, disponiendo: 

Expediente 6991, nI.-Autorizar al C. E. en Candelaria (:'1 i

siones) para que de los fondos que administra inYierta hasta 

la suma de $ 28.00 Ill" en la adquisicion de una bandera 

con destino a la escuela No 37, y para cuya adquisicion ha 

contribnido el vecindario con la suma de $ 3 2.00 111". 
Expediente 70-J.1, C. E. 50.-Reconocer los sen'icios pres

tados por la senorita Amalia Vi n~s en su caracter de suhprecep

tora suplente en la escnela N° 7 del C. E. 7°, desde e1 5 de 

• 
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:\'!:ayo de 1890 hasta el 21 de Abril de 1892, feclla en que 

fue l10mbracla preceptora. 

Expediente 7792, I. - Aprobar la presente rendicion de 

cnentas que ele,-a el Inspector nacional de escuelas de Sal

ta. y que arroja un saldo a favor del Honorable Consejo de 

S 3.135.19 Jll H . 

Expediente 7789, I.-La presente rendicion de cuentas 

quc e]e,-a el Inspector nacional de escuelas de San Juan, y 

que arroJU un saldo a fann del Honorable Consejo de $ 
1.:;09.+8 111;,. • 

Expediente 2684, :'1.- [0 Dec1arar cesante al director de 

la escuela )\0 30 de :'lenc1oza. senor Jorge Cabrera, por haber 

hecho abandono de su puesto. quien fne suspendido en el des

empeiio de sus fUllciones por resolucion de 30 de Marzo ppdo. 

2 0 Dec1arar cesante al director de la escuela N° 30 de 

Mendoza. don Benito Santellan, que fue nombrado por reso

lucian de 2+ de Abril ppdo., por carecer de titulo pro£esio

nal y ser innecesarios sus sernclOS. 

Expediente 3030, I.-Aprobar la organizaci6n del per

sonal de las escuelas de Santiago del Estero, propuesta por 

la Inspeccion general de prm-incias en la forma siguiente: 
Escuela )Io 7 d\iatara », Auxiliar, don Benjamin Lopez_ 

Escuela N° 12 «Salm-ina . Auxiliar, dona .Herminia Ca
sa11o,-a. 

Escuela N° 15 < General Belgnmo», Auxiliar, dona Gabrie

la Costa. 

Escnela N° 20 «Ojo de Agua», Auxiliar, dona Mercedes 

Loza. 

Escuela N° 22 «Quebracho», Auxiliar, don Raquel Baez. 

24 «Banda», Auxiliar, dona Elisa Ibarra. 

Garcia. 

» 25 «Loreto >" Auxiliar. dona Tomasa Paz. 

j, 26 «Atamiski», Auxiliar, dona Elmira Nazarre. 

29 «General Belgrano », Auxiliar, dona Sara 

Escuela N0 32 «Banda », maestra de tercera categoria, dona 

Marfa :'fontes de Oca de Ruiz. 
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Escuela N° 32 

" » 34 

«(Banda», Anxiliar, dona Laura Sayago. 

«Santo Domi!l1go ,>, Auxiliar, dona Carmen 

Espindola. 

Expediel1te 6444, M.-Hacer saber por intermediode laIns

peccion general de provincias al Inspector nacional de escue

las de Oordoba, senor Amado J. Oeballos, que el pago 

de sueldos y alqui1eres corresponrlientes a las escuelas na

cionales de esa provincia debe efectuarse solo a los interesados 

personalmente 0 a sus apoderaclos legales, sin conceder i11-

ten'encion alguna en 10 que a este respecta, al senor Teofi-

10 Benitez, puesto que ello puede proporcionar desprestig-io 

en la inspeccion a su cargo. 

Expediente 6547, M.- 1o Confirmar en sus puestos a 
los siguientes maestros de tercera categoria de las escuelas 

que a continuacion se expresan: 

COllsejo Escolm' 2" 

Rosa O. Orellana, escuela N ° -t M. N. 

Catalina Clerissi, » » 6 » :> 

Emilia Staffa, ) " 6 » " 
Delfina Carlevatto » .) 6 .> ') 

COlise/o Escolm' 3" 

Maria Elisa Ares, escuela N° 4 M. N. 

Elvira Della Lona de J ulibert, escuela N° 9 (Orien tal). 

Amalia Cron, escuela N° IoN ormal. 

Amelia Carnonaro, » // 10 » 

COilSC/O Escolar jO 

Maria A. Moreno de Amaya, escuela N° 9 M. N. 

{'OIlSC;O E scola r 6° 

Augusto Gondre, escuela N ° 16. maestro normal. 



- 21 5 -

Conso/a Escolar 7° 

Teresa YIeinvielle, escuela N° ~ M. N. " 
Ofelia Latorre Alais, » » 3 ;) » 

.-\ngela Morinelli, .) 
" 6 » ,~ 

:'IIatilde C. Stein, » " 7 » » 

~lariana Vidaurre, ;) » 7 Profesora 

Angelica Miguez, » , 7 M. N. 

Nelida Bertini, » » 9 ;) » 

Conso/a Escolar 9° 

Laura Tapia, escuela N° 13 M. N. 

• 
LOllse/a E'scolar 10° 

Carlos J. Rodriguez, escuela N° 2 P. N. 

Flora Vega Crouzeilles, » '" 5 M. N. 

:l'largarita Dompe, » » 15 " ;) 

COllso/a r-scolar Ilo 

Ida C. Sonder, escuela N° I M. N. 
;) I M. N. 
» 5 » » 

Rosa Forte, » 

Maria F. di Tomas, » 

:l\1aria Teresa Lucardi, 

Honoria Torra, escuela 

escuela N° 5 M. N. 

» 7 » » 

Conso/a Escolar ]20 

Juan Elias Benavente, escuela N° I M. N . 

Como/a Escolar I4° 

Francisco R. Suarez, escuela N° I 1\,1. N. 

Agenor Mayorga, 

Maria I. Navarrete, 

» 

» 

I 1\1. N . 

:> 4 P " 

2° No hacer lugar a la confinnacion solicitada por los 

maestros suplentes, senor Luis Turdera Sacone y senorita Julia 

Bianchi, de las escuelas N ° S 2 Y 12 del C. E. 2°, respecti· 
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\'amente, mientras no sea tratado el proyecto del Dr. Ruiz 

de los Llanos que resueh"e e1 caso especial de los maestros 

suplentes. 

3° Desglosar y tramitar por separado la nota de fs. 23. 

Expediente 6197, O. E. 2°.-Confirmar hasta la feclla 

la suspension aplicada por resolucion de 5 de Mayo ppdo. 

al maestro de tercera categoria de la escuela :NO 2 del C. 

E. 2°, sefior Serafin Regola, y concederle licencia sin goce 

de suelclo hasta el 22 de Julio proximo, debiendo continuar 

reemplazandolo el sup1ente actual, senor Valentin \'arela. 

Expediente 6232, M.-Pasar este expediente al E " E. en 

Concepcion (Misiones) para que firme con el propietario de 

1a cas a oCllpada por la escuela N ° 25 de Sll clependencia, 

1111 contrato de locacion en las sigllientes condiciones: 

a) Alquiler mensual $ -+0.00 mil, a con tar desde el I I> 

de Julio del corriente afio. 

h) Plazo tres afios, pudiendo el H. Consejo rescinclir 

el contrato tan pron to com(J tenga edificio propio 

para 1a escuela. 

c) Reparaciones e impuestos por cuenta del propiela

rio, debiendo efectual"Se las primeras preferentemen" 

te en las yacaciones. 

cl) En dicho contrato se hara constar el detalle rela

tivo a la casa y terreno, salas de c1ase, piezas y 

demas 

Expediente 

construcciones accesorias, 

7486, 1.-1 0 Autorizar al 

dimensiones, etc. 

Inspector seccio-

nal, don Desiderio San"erry, para firmar un contralo de 10-

cacion ad referendum con el sefior Gerardo Del Castelli, por 

una casa con destine a ambas escuelas de Apostoles, en la~ 

siguientes condiciones: 

a) Construccion de cuatro salas de c1ases, de 

6.S0X 5.50X 4·50, dos de 6X 5X 4.50 una de 3.5°""" 
5.50, Y un zagllan con ,"entanas y puertas que detail a 

e1 plano agregado. 

b) . Construccion de una galeria interior de :; metros 

de ancho. 
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c) El frente debe ser de azotea y el techo de Cl11C 

con cielo raso de madera. 

d) Colocacion de pisos de tabla en todas las hnbi

tnciones, y de baldosa a mosaico en el corredor. 

e) Blanqueo interior y exterior sobre revoque. 

f) Pozo; dos \Y. C., Y alambrado en los costados, menos 

e1 frente que debe ser con barandas de madera. 

g) Todo en un terreno de 50 X 50. 

2" El alquiler mensual sera de $ 110.00 mil, a con tar desde 

el dia que entregue terminado el edificioj plazo de tres anos. 

pudiendo el H. Consejo rescindir el contrato tan pronto como 

disponga ere local propioj repara<;iones futmas y pago de im

puestos. por cuenta del propietario. 

Expediente 6336, L-Librar orden de pago a fm'or de 

los seiiores Jose Falconi e hijos, constructores del edificio 

escolar que se levanta en Pongo, de La Rioja, por la suma de 

S. 10. I q.I 7 mil, importe de la segunda cuota. 

Expediente 69.P, C. E. 20.-~ ombrar maestra de segunda 

categoria. en las condiciones del acuerdo de 27 de Abril de 

190+, para la escuela nO 12 del C. E 2°, a la P. N. seiiorita Er

nestina X oel, con cargo de presentar su certificado reglamen· 

tario de \'acuna. 

N ombrar maestras de tercera categoria en las condicio

nes del acuerdo de 27 de Abril de 190+ Y para las escue

las que a continuacion se expresan, a las siguientes maestras 

110rmales: 
Expediente 7411, C. E. 7°.-Senorita Maria Sylvia Villar, 

escnela nO 7 del C. E. 7°. 
Expediente 7+99, C. E. 6'J._ Luisa Floriani, escuela nO 3 del 

C. E. 6°, con cargo de presentar los certificados reglamenta

rios de yacuna y buena sall1.d, y en reemplazo de dona Ro

salia A. Am bros, que paso ~i In escuela n" 7. 

Expediente 783+, I.-~ ombrar sub inspector nacional de 

escnelas en la proYincia de Entre Rios, al M. N. don Abraham 

Bartoloni. 

Expediente 5583, I.-1° Aceptar las renuncias de los EE . 

• 
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EE. titular y suplente de Longuimay, senores ~1artin Garzarol1 

y Pedro ~ arvaitz. 

2° N ombrar en reem plazo de las personas citadas a los 

sf'nores Pedro Bordarampe como titular, y Ambrosio A. Go

mez como suplente. 

Expediente 7115, L-Nombrar maestra de segunda ca· 

tegoria de la escuela nO 25 de Resistencia (Chaco), a In ~I 

~. Sinforosa Esquivel. 

Expediente 7837, L-N om"brar BE. EE. titulares y su-

plentes, en las siguientes localidades: 

Qllelrerjllm. Senores Antonio D. Bello y Francisco Azcarate. 

Afmiallo Ah'ro. Senores Antonio Berazategui y Patricio Bazan. 

Timel. Senores Diego Lokhart y Santiago Beriso. 

Caste. I'. Senores Eduardo ~larchena y Edmundo Pucinelli. 

Fa/llcho. Senores Juan Deangeli y Jose Maria Milberg. 

A/ollie Nievas. Senor Gerardo M. Eckell. 

Cltalli/ao. Senor Jorge Kalafato\-ich. 

Expediente 6736, I.-Crear una escuela nacional en el 

paraje denominado «Cerrillos » partido de Olavarria, pro\'in

Cla de Buenos Aires. 

N ombrar director de Ia mencionada escuela, con sueldo 

de tercera categoria y con cargo de registrar su titulo en Ia 

Oficina de Estadistica de este Consejo, al M. N. senor Pe

dro Garda Aranga, y E. E. de la misma 

Rendon. 

al senor Pastor 

Agradecer al vecindario de «Cerrillos » la cesion prOY1-

la expresada soria de una casa para el fucionamiento de 

escuela. 

Expediente 4591, M.-l ° Aprobar Ia instalacion de In 

escuela N° 42 de Posadas en la casa del senor Atanasio 

Redis, mediante el alquiler mensual de $ 70.00 mi,. 
2° Manifestar al RE. de Posadas que no pennitiendo el 

presupuesto vigente invertir Ia suma de :;, 2.000,00 ":" en 

las reparaciones del edificio ofrecido por la municipalidad 

local con destino a Ia escuela citada, se aplaza ese asunto 

hasta e1 ano proximo yenidero . 

.. 
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Expediente 2550, C.-1° Aceptar y agrac1ecer al senor 

Eduardo Castex su yaliosa donacion de las fracciones de te

rreno que se mencionan en este expte., con destino a escue· 

Ia publica. 

2° Disponer que la Oficina Judicial (doctor Bengolea) 

gestione la escrituracion de los sigl1ientes lotes: 

a) en Castex, las hect::ireas 55 Y 100, mas la quinta A 

de la N° IS que mide I I hectareas 32 areas y 28 

centiareas. 

b) en Anquil, las hectareas 52 Y 182, mas las quintas 

A Y.. B de la N° I que miden 10 hectareas, 58 areas 

c) en General Uriburu, la hectarea N° 39+. 

Expediente 7037, F.-Aceptar la renuncia que eleva el 

doctor Constancio L. Funes del cargo del vocal del C. E. qO, 

Y nombrar en su reemplazo al senor Domingo Olh-era. 

Expediente 8229, C. E. 6°.--N ombrar directora de la escue

Ia nocturna G del C. E. 6°, a la P. N. dona Adela Menard 

de Tobal, y snbpreceptoras de la misma escuela, a la seno

ra Sara Posse de Sanchez, maestra de primera categoria de 

la escuela N° 2, a la senorita Adela Fontela, actual maestra 

de tercera categoria de la escuela N° 3 Y a la senora Ra

mona B. Iresta de Casaburi, maestra de segunda categoria 

de la escuela N0 2. 

Expediente 7219, I.-1° Autoriza:- al E. E. en San Javier 

(Rio Negro) para invertir hasta la surna d.e $ 81.50 mi, en 

la construccion de la letrina que se ha derrurnbado, y el re

yoque de tres paredes de la escuela de su dependencia, con 

cargo de rendir cuenta docurnentada oportunarnente. 

2° Librar orden de pago por la expresada can tid ad, de

biendo rernitirse la misrna por giro a la orden del director 

de la escuela de referencia, don Jose A. Fanjul, y contra la 

sucursal del Banco de la Nacion Argentina en Patagonia. 

Aprobar los siguientes contratos de locacion para casas 

para las escuelas nacionales en las provincias, celebrados 

entre los Inspectores de las lllismas y los senores: 
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A Irluiler 
E'!-cuelas Pro':incias Propictarios )lE'llsnai 

Exp. 7620, I-IYheel\Yright Santa Fe S . Zustoyich S ~o.oo III 

" 
Exp. 7ol3 1, I_Xo olO Entre Rios J. Fontana • 25 00 » 

Exp. 7"61 :J , I-Xu 7 La Rioja X. ::\Iartinez , I5·00 , 
Exp. olOI3, I-:\~t> IS La Rioja L. 1\1. Lucian i , 25.00 , 

Exp. N7 I , I--Xo 30 l\Iendoza R. Sarmiento 50 .00 • 
Exp. 7397, I-N° II Mendoza C. Silya • 60.00 , 
Exp. 53ol8, I-Xo 26 Salta J. 1,. Ah-arez 

autorizado por la propietaria senora L Costa de ,\1-
yarez ....... __ ....................... _ .... __ ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 20.00 ) 

No habiendo mas asuntos que tratar, se lenll1to la se

sion siendo las siete p. m.-R. RGIZ DE Los Lv .. x OS. yice

pres iden te.-San/iago L (ljJe::, prosecretario. 

PRESEXTES 

Dr. R. de los I.lunos 

Dr. Lacasa. 
Dr. Zubiaur 

Sr. Jijena. 

En seguida 

Dla 26 de Jil7lio de Igo9. 

Abierta la sesion siendo IRS cinco p. 111., 

bajo la presidencia del doctor Rafael Ruiz de 

los Llanos, y con asistencia de los senores \"0-

cales nombrados al margen, se leyo. aprobo y 

firmo e1 acta de la anterior. 

el H . Consejo tomo en cOllsideracion los 

diyersos asuntos que tenia para su resolucion, clisponiendo: 

Conceder licencia por el termino de seis meses al pre

siclente del C. E. 80 , doctor Luis A. Peyret. 

Expediente 722 I, C. E. 13°.-Aumentar en '$ 20.00 111", 
la partida meusual que para alquiler de casn tiene asignnda 

In direccion de la escuela N° I del C. E. 13°. 

Expediente 7222, C. E. 13°.-Aumentar a S 80.00 In 

partida mensual que para alql1iler de casn tiene asignacln 

la escuela N° 9 del Consejo Escolar 13 0
. 

Expediente 7262. C. E. 13o.-Autorizar al C. E. 

im'ertir del fondo de mntriculas ]a suma de ;; 700.00 

o 13 para 

111" en el 
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pago de los gastos originados por la celebracion de las pa

sadas fiestas mayas. 

Expediente 723£, C. E. 13°.-_-\signar la partida men

snal de $ 10.00 I11n para gastos eyentuales ala escuela:Xu 17 

del C. E. 130 

Expediente 13+1, M. -Autorizar al C. E. en Itacaruare 

C\lisiones), sei'ior Pablo Nilos, para que de los fondos del 

15 /b de la renta municipal que percibe, pague un escribien

te pata su oficina a razon de $ 20.00 I11n mensuales. 

Expediente 7+83, I.-~landar liquidar a favor del maes

tro don Damian Amaya Ortiz, la suma de $ 55.75 mil que 

se Ie acuerda en concepto de reintegro por gastos hechos 

de su peculio particular, en cl1mplimiento de ordenes supe

nores. 

Expediente 79+8, 1. -Autorizar el establecimiento del 

horario alterno en la escue1a )To +6 de la Invernada de 

Cerro Cora (~Iisiones), sin sobresueldo, por no permitirlo 

el presupl1esto \-igente, y hasta tanto sea posible aumentar 

el personal clocente en proporcion a la asistencia de alumnos. 

Expediente 7353, I.-Aprobar la presente rendicion de 

cuentas por gastos de servicios telegraficos que ele\'a el 

senor Inspector General de Territorios, clon Raul B. Diaz, y 

que arroja un saldo a su favor de $ 100.13 mil; debiendo Te

soreria pagar a la orden de dic110 inspector, y previa intel' 

\'encion de Contaduria, la cantidad expresacla. 

Expediente 7+69, C. E. 1 4".-Autorizar el funcionamien

to pro\'isorio de una escuela nocturna en el barrio deno

minado «Nuevos mataderos », en el local de la escuela N° 5 

del C. E. qO, debiendo este proponer en terna el personal 

indispensable. 

Expediente 7 q2, D.-Aprobar la ac1junta cuenta de 

.$ 2 17,00 111 iI, que presenta el es.cribano senor C. de la Torre, 

por las escritl1ras otorgaclas por ante su registro, en concep

to de gastos y honorarios que se indican a fs. 1 de este 

expte., y pasar este a Contaduria para que practique la liqui

dacion correspondiente. 
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Expediente 937, S.-Declarar acogida a los beneficios 

de 1a Ley de Subyenciones N aciona1es por e1 corriente ano a 
1a provincia de San Luis, con cargo de llenar los requisitos 

legales una vez regularizada su situacion . 

Expediente 6 I 50, R.-N 0 hacer lugar a la proposicion 

de yenta de una cas a que hace el senor Leopoldo Romer, 

con destino a la escuela nacional N° 21 , por no reunir las 

condiciones necesarias para el funcionamiento de la misma. 

Expediente 7884, I.-Autorizar al Inspector nacional 

de escuelas de San Luis, para alquilar una casa con destino 

a deposito de Miles y oficina. de la Inspeccion, por $ 50 .00 Ill" . 

Expediente 7296, F.-Aprobar la presente cuenta que 

ele\-a el F. C. C. N., y que importa la suma de $ 38.83 Ill", 

debiendo Contaduria practicar la liquidacion corre~pondiente. 

Expediente 7806, I.-~ombrar directores para las escue 

las nacionales recientemente creadas en la pro\-incia de Ca

tamarca, que a continuacion se indican, con sueldo de tercera 

categoria y con cargo de registrar sus titulos, a los siguien 

tes senores: 

«San Pablo », a dona J osefa Moreno de Ibanez. 

«Fuerte Quemado », senor Bartolome Yillagra. 

«Loro Ruasi », Valentin Vah-erdi. 

Ordenar al Deposito provea las cantidadcs acordadas pOl' 

el contralor, de acuerdo con las condiciones de pnictica. 

Expediente 13554, C. E. 20.- Racer saber al C. E. 2 ° 

que se ha dispuesto archi\-ar este expte. en \-ista de haber 

sido declarada en disponibilidad la yicedirectora de la escue

la <' Avellaneda, senorita Rosa Mercado, por resolucion del 4 

del corriente. 

Exrediente 7036, l\I.-Confirmar en sus pnestos a los 

siguientes maestros de tercera categoria, en las escuelas que 

a continuacion se expresan: 

COJ/Sejo E scolar 2° 

Flavia Lombado. escuela N ° 10, 1I. N. 

Adelina Escalante, escnela K u 1 0 , ~r. K. 
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C07lSe;IJ Escolar 60 

Delia Argafiaras, escuela N° IS, M. ,N. 

COllse/o Escolar 70 

Arminda Zamudio, 

Griselda Genis, 

escuela N° I I, P. N. 
» » IS » » 

C071sqo E scolm' I20 

Carolina A. Melina, escuela N° IS , M. N. 

Angnstias Perujo, » » » ), 

COilS/yo E scofar [3° 

~1ardonia Gomez, escUlela N° 6, M. N. 

~\Iaria 1.1. Heinz, .. ) » 10 » » 

.) 

Expediente 6193, C. E. 8°. -Dirigir nota al seiior N. 

Olall a, por intermedio del C. E. 8°, manifestandole que el 

H. Consejo tomara en locacion la casa de su propiedad SI

ta en la calle Mejico 3350, por el termino de tres arios y 

por el alql1iler de $ 300.00 m~ mensuales, siempre que eje

cute las siguientes reparaciones, de acuerdo con las in'ltruc

ciones que Ie dara la Direccion de Arquitectura: 

1° Demolicion de los tabiques que comunican las pie

zas 3, .J-, 6 Y 7, Y colocaci6n de ventanas en los lugares en 

donde se ejecuten las demoliciones. 

2° Construccion de una c1araboya en la pieza 1l111l1. 5. 

3° Sacar el ariete del primer patio y las plantas chicas 

del j ardin , enarenandole. 

4° Construccion de dos w. c. y tres mingitorios. 

50 Construccion de una galeria de Yidrios con mensulas 

de hierro, a 10 largo Je las aulas. 

E xpediente 9420, C. E. IO.-Autorizar a la Direccion 

d e Arquitectura para pro ceder, con los elementos de que 

d ispone, a la instalacion de una linterna para 

lU1l1inosas en la esc:uela «Juan Jose Castelli» 

proyecclOnes 

del C. E. 1 ° , 



debiendo este depositar en la 'I'esoreria del H. COll sejo 1a 

suma de $ 54-5.30 m;l, a los efectos del pago oportuno de 

la cuenta correspondiente. 

Expediente 6867, C. E. roO.-IO No hacer lugar a la 

propuesta que hace el senor Costas, de nna casa de Sll pro

piedad sitllada en la calle Chacarita y Zapata. 

2° Ejecntar por administracion las reparaciones uuis 111-

dispensables en los locales ocupados por las escl1elas X"s 

II y 15 del C. E. 10°. 

Expediente 7803, T.-Pasar este expediente a Tesore

ria para que se reintegre, pre\'ia inten'encion de Contaduria, 

la Sllma de ;;, ,p 6.23 111h, importe de 10 gastado en el sen'i 

cio de correspondencia telegnifica durante los meses de 

Abril y Mayo ultimos. 

Expediente 7658, C. E. 3o--Aceplar la renuncia inter

pnesta por el maestro de tercera categoria de la escnela 

N° 5 del C. E. 3°, senor Jnan Mazzuchi, y nombrar en Sl1 

reemplazo maestro de tercera categoria, en las condiciones 

del acuerdo de 27 de Abril de 190+, al M. N. don Luis 

Romero. 

Expediente 6626, C. E. 120.-Dirigir nota al senor Ri

cardo Dios, por intermedio del C. E. 12°, manifestandole 

qne el H. Consejo tcmani en locacion la casu de su propie

clad que ocupa la escuela N ° 9 del C. E. 12°, por el termino 

cle tres anos, y con un aumento de $ 70.00 111" en el alqui

ler que de\'enga actualmente, siempre qne ejecute las obras 

que se indican a fs. 4-

Expediente 7746, I.-1° Traslaclar a la auxiliar de la 

escuela N° 29 de San Juan, senorita Teresa A \'enclano, a 
la N ° 12, con el mismo canicter. 

2° N ombrar maestra de la escllela N° 29, con sueldo 

de tercera categoria, a la M. N. senora Amalia Rufino de 

Pensado, y con cargo de registrar su titulo en la Estadistica. 

Expediente 7694-, C. E. 70.-N ombrar maestra de se

gunda categoria, en las condiciones del acnerdo de 27 de 

Abril de 1904-, para la escl1ela N° 3 del C. E. 7°, a la p. 
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. dona Maria Esther Broucas, en reemplazo de dona Nie

\'es C. Villanueva que fue declarada en disponibilidad. 

Expediente 4599, S.-Nornhrar al senor Ernesto \'atteo

ne, maestro de los cursos nocturnos populares de Ia socie

dad Amigos de Ia Educacion, los cuales se dictan en la es

cuela Presidente Roca, con la categoria de subpreceptor de 

escuelas nocturnas. 

Expediente 3999, C. E . [Qo.- Yicedirectora de la es

cuela N0 12 del C. E. 10°, a la actual maestra de pnmera 

categoria de la misma, senorita Elvirs. Soldini. 

Expedicnte 7338, C. E. 12 °.-Autorizar al C. E. 12" 

para im'ertir del fondo de matriculas la suma de $ I 10.00 Ill" 

en el pago de los gastos ocasionados con 1110tiyo del tras· 

lado de la escllela No 14 del misl11o. 

Expediente 7416, C. E. I rn.-AI C. E. 11° para inyer

tir del fondo de matrlclllas la suma de S 30.00 111;, en pI 

arreglo del piano de la escuela N° 3 de su dependencia, 

aceptandose el presupuesto de Ia casa Franceschi y Cin. 

Expediente 7200, C. E. 3 ".-Autorizar al Jefe del Depo

sito para adquirir de los senores Ola\"arry y Azcueta 3000 

metros de alfajia de r X 3, a $ 0.10 centa\'os el metro, con 

el ohJeto de proceder a la colocacion de los ban cos de la 

escuela N ° 16 del C. E. 3° sobre listones. 

ExpediC'nte 5614, ('. E. zO.- A la Direccion de Arqui

tectura para que proceda a la adquisicion y colocacion de 

tin layatorio en la escuela N° 4 del C. E. 2°, de acuerdo 

con el prestipuesto formulado por la misma, cuyo importe 

de $ ,,% 130.00 deb era ser depositaclo pOl' el referido Consej0 

en la Tesoreria de esta reparticion a los efectos del pago 

oportllno de la cuenta correspondiente. 

Expediente 6861, M.-Llamar a licitacion para el dia 

Lunes 2 de Agosto proximo, a las 2 p. m., para la provision 

de pianos y accesorios para las escuelas dependientes de 

H. Consejo, de conforl11idad al pliego de condiciones qne 

estara a disposicion de los in teresados en la Secretaria toclos 

los dias habiles de 12 a 5 p.m. 

It' 
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Las propuestas debenin presentarse el dia y hora in

dicados, por duplicado, escritas a maquina y acompaiiadas 

del papel sellado y certificado de deposito de garantia que 

prescriben las Leyes de Sellos y Obras Pllblicas, no toman

dose en consideracion las que no yengan con estos reqlli

sitos. 

Expediente 7T94, L-roNombrar director de hI escuela 

nacional N° 57 «Antilo», de Santiago del Estero, al senor 

Luciano Ovejero, con sueldo de segunda categoria; y E. E. 
de la misma. al senor Carmen Ri\'ero. 

2° Nombrar directora de la escuela nUIll. 58 de la I111S

ma provincia, a la ~I. N. senorita ~Iaria Bravo, con sueldo 

de segunda categoria y cargo de registrar su titulo en la 

oficina de Estadistica; y E. E. a don Eugenio Lafargue. 

Aprobar el pro ceder del C. E. 9° al ordenar, por razo

nes de mejor sen"icio, el pase de la maestra de tercera cate

goda de la escuela llllm. 5 de su dependencia, dona Edelmira 

Annatucci, ala llllln. 12, debiendo ser reemplazada por la de 

igual categoda de esta escucla. senorita Teresa Sicilia. 

Autorizar a los EE. EE. de lai" siguientes escuelas, para 

que de los fondos de matricu las que administran in viertan 

hasta la suma que a continuacion se indica para la cele

bracion de las proximas fit!stas julias: 

Expediente 7794, ~I.-San Jose (Misiones) $ 50.00 mi,. 
Expediente 7767, P-Van Praet (Pampa) $ 40.00 » 

Expediente 7796, P. -Parera (Pampa) $ 80.00 » 

Pedir a estos dos ultimos se sin'an rendir cuenta de los 

fondos hasta la fecha. 

Expediente 3949. C. E. qO.-Designar con la letra B a la 

escuela nocturna de adultos de reciente creacion en el C. 

E. q O. 

2° N ombrar directora de la misma, a la actual directora 

de la escuela nllm. :; del C. E. q O, dona Celina Baca de 

Toranzo. 

3" No hacer lugar al nombramiento de una subprecep

tora que se solicita. por cuanto la inscripcion y asistencia 



;nedia de los alllmnos de la escllela de referencia no alcanza 

al mlnimo establecido con fecha 13 de Julio de 1907. 

Expediente 5577, C. E. qO.--1o Tombrar vicedirector 

de Ia escuela l1lim. I del C. E. r +0, con antigi.i.edad del 1° de 

Mayo ppdo., al P. N. s-eiior Samuel Ley,-a, en reemplazo de 

dOll Jose D. Sosa del Yalle cuya renu!1cia se acepta. 

2° X ombrar director de la escnela nocturna A. del C. E. 

q", con ar.tigi.iedad al I () de :\layo ppdo .. al P. N. don San

tiago E. Giacometti, en reem plazo de don Jose D. Sosa del 

Yalle. 

3° Nombrar subpreceptor de la escuela nocturna A. del 

C. E. qO, con antigi.i.edad del 1° de Mayo ppdo., al P. ~. 

don Pedro Jaureguiberry, en reemplazo de don Santiago E. 

Giacometti que pasa a oeupar la direccion de Ia misma es

euela . 

..j." Dejar Sln efecto los nombramientos de las senoritas 

Maria Luisa Vergara y Virginia Maubecin, para las escuelas 

nllll1. 5 Y IO del C. E. qO, respecti,'amente, pOl' no haberse 

presentado a tomar posesion cle sus puestos de maestras de 

tercera categoria; y designar para ree\11plazar a Ia primer a, a 

la senorita Petrona San :\lartin, en caracter de interina, y 

para reemplazar a la segu ncla. a la senorita Emma Gonzalez 

Romero, en el mismo canicter. 

No habiendo mas asnntos que tratar, se levanto la s~si611 

siendo las seis y cnarenta p. J11.-R. RUIZ DE LOS Lusos. 

Yicepresidente.-Salliiago Ldpez, prosecretario. 



Kc loci6u d c 10 p1~gado 1)01.' 10 ·l'eso ... cril~ (lei COJlsejo Na ciom &l 
(lc EdJlco('i 6u (lnrautc c l nics (1 ., .~bdl d e 1909. 

1)ia [0 Halo Armellino.-Por afirmados.. . ... .. ...... :$ 

Sofia Dominguez.- Por inasistencias justifi-
cadas .............. .... ......... ... ......... ........ • 

Dardo C. Mendilaharsll.- Haberes.. . ... . ... . • 

EI Pueblo. - Por Rnsos ........... .. . .. .. ....... . 
1)la 2. Insp. N. (Ie Catamal-ca.-Para pagar esc. na

cionales por ::\1arzo.... . ....................... . • 

Insp. N. de COrdoba.- Para pagar esc. nacio-

nales por ;'IIarzo. . ........ ............ . ....... • 
Insp. N . de COlTientes.- Para pagal- esc. na

cionales por :'IIarzo................. . ........ .. . » 

Insp. ~. de Jujuy. - Para pagar esc. naclO-
lIales por :Marzo .. . ................ ........... ) 

Insp. N. de l\Iendoza. - Para paga!- esc. na-

cionales por ::\Iarzo . . _ .. _. . ............. .. ... . 

Insp. X. de Entre Rios. - Para pagal- esc. 

nacionales por )1arzo....... . . . . ... . ........ . . • 

Insp . )l". de La Rioja. - Para pagar esc. na-
cion ales por ;'I1arzo.... ... . .. .. ................. • 

Insp. N. de Salta.- Para pagar esc. naClOna-

les por :'IIarzo .... ... ... .. ..... ...... . ......... . 

Insp. )l". de San Juan.- Para pagar esc. na-
cionales por l\Iarzo ... . .. . ... . . . ... . ..... .... . . 

Insp. N . de San Luis . - Para pagal- esc. na-
cion ales por :'I1arzo ............... ..... .. . ... . . 

Insp. N. de Sgo. del Estero. - Para pagar esc. 
nacionales por ::\Iarzo . ..... . ..... . ...... .. ..... • 

Insp. N. de Santa Fe.- Para pagar esc. na-
cionales por ~Ia!-zo ... ... ...... . .... , 

Insp. )l". de Tucuman. - Para pagar esc. na-
cion ales por l\Iarzo ............ " ............ . , .. • 

r, t1cl-ecia Carini. - Habel-es de \·acaclOnes.... • 
Clemente de ::\[arco. - Construccion de lin 

alal1l bre ... . . .. ........ .. ..... .. ... ........ . . .. , 

26 (.0 
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JOIOI 25 
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Curina y Cia. - Por un plano ................ .. . 
Jose F. Alyarado. -- Por yiatico :r pasaJe .... .. 
A. de vuen-a. - Reparaciones de aut0111oyil. > 

» • 
» • > • 

Insp. ~. de Buenos Aires.-Para gastos de mo-
vilidad ......... . ............................... . 

,\lfredo Forjas. - POI' f1etes................... .. ... > 

Daniel E. Olmos.-·Haberes desde Diciembre 
IS de 1908 a Febrero IS de 1909............ , 

Tesorero.-Para pagal' plan. de Insp. Yiajeros 
y Sub. Insp. pOl' ::'IIarzo............ ....... .... • 

Subtesorero.-Para pagar la planilla de 50-
bresueldos de e111pleados del Consejo por 

5.)0 

qS 
160 J;: 

6 is 
13 2 53 

rooo 

400 

::'IIarzo.................... ........ ................... > 3635 
Dia S. Enrique :\oli.-Haberes y sobresueldos por 

Enero y Febrero ppdos....... ................, q8 
:'I [iguel Piedrabuena.-Haberes por ::'IIarzo p.. T7S 

Juan Gutierrez.- • > >, > Ii5 

Luisa Fontenla.- lIabel'es desde Julio 18 al 
23 de 1908. ................... .................... » 28 

Juan y Luis Laucla.- Por deyolucion de de, 
pOSltO ................ ... ......................... . 

Eulogio Bazan.-Yiatico ....... ... .. , ........... . 
Cirilo Rigiroli. - > .. .. .. ..... .. ........... .. 

Pablo '·allaro.-Deyolucion de deposito .... .. 
Clemente de ::'IIarcO.--Por obras en Larrea I2IS. 
Cristina T. Bau1110rt.- Haberes pOl' Diciem-

bre de 1908 y Enero y Febrero de 1909 .... 
Din I) . Leonarda Dominguez. - Haberes por Enero 

y Febrero de 1909 ................... . .......... .. 

• 
, 
» 

• 

• 

Cal'men P. de ,-'l.lfonso.-Haberes por Diciem
bre de 1908 ..... _.. ........ ........ ........ ....... • 

Francisco Araujo.-- Impresion yencuaderna, 
cion de eEl ::'IIGnitor -....... ........... ... .. » 

Francisco ,-'l.raujo.-.Impresion y encuaderna-
cion de (El ?Ionitor .......................... . 

Diario del Comercio.-Pol' publicaciones...... , 
Cabaut .y Cia.- Por articulos....... ....... • 

> » • 
• • • 
• > • » » 
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Dia i. Su btesorero.-Para pagar operarios del De" 

posito por :\Iarzo.................... ............ $ 
.\Iberto Fiduciro.-Por limpieza y consen·. de 

., ....... - 20 
J .. J').) 

o bras san i tarias. . . . . .. ........ ............. .. ...» -l60 

.\Iberto Fiduciro.-Por limpi eza y consen". de 

obras sanitarias............................... .. » 

Jeronimo Silvano. - POI' artlcnlos............... » 

» • » 

Banco Hip. ); acional.-Servicio semestral de 

pn~stamos sene D ....... . .......... ........ ..... . • 
.\rturo "". Boote y Cia. POI' una lIlaquinu 

de escnbll· .. ...... ........ ..... ........... . .... . » 

Severa Bianchi.-Sobresueldo pOI' Septiembl'e, 

Octubre v ~ oviembre de [<)08 .............. . 
Dia 12. Banco Halia y Rio de la Plata.-Por Felix R. 

Rojas \" Cia. Por la 8a anualidad e illtere" 

ses del edificio Tri un yirato 632........ .. .. .. » 

J. Gregorio Lucero.-"Para transportes y gastos. 
\'icente Mariani.-Por colocaci6n de un dep6" 

si te en la esc. 2 del C. E. 2 0 .....•••.••.•.•. » 

Jorge v,,". Perkins.- Trabajos extraordinarios 
por l\Iarzo .... ........... ......................... • 

Diu J3. Ilustr. Historica Argentina.-Por suscripc. a 
la reyista.................... ..... ............... » 

Antonio ~Iosquera y Cia.-Por· articulos. .... • 

Ricardo Sil\"eyra.-Para construccion de una 

vereda en la esc. i del C. E . .j. 0 
••••• .• . •••• » 

Dia J.1.. J efe del Deposito, C. "Mendoza.--Reintegro de 
gastos............. ............ ........ .. ...... ...... » 

Eduardo :\Iartini.-Haberes desde Diciembre 

IS de 1908 a Eebrero IS de 1909........ .... » 

Desideno San·erry.- I-label' por Febrero 1909. » 

Esc. Ind. Corrientes.-I'or ban cos ............ . 

Pablo de la Pefja.-Alquileres de la esc. San 

Ja"der plisiones) desde Agosto 1 0 a Di-

ciembre 31 de 1907............ ....... .......... » 

Camlen ' "i1lafafie.-Habel·es por 9 dias de ~ 0-

yiembre de 1908........ ............... .......... » 

::\larta Mattea.-Haberes por Enero y Febre· 

1'0 de 1909......................................... • 
Arturo "". Boote y Cia. -Por limpieza y arre-

glo de maquinas de escribir........ ..... ..... » 

J.6-.1 
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nia q .. \rturo \V. Boote y Cia.-Por limpieza y arre-
g10 de maquinas de escribir ................. S I 50 

• El Verdadero Limpiadon.- Por desagt. de 
pozos ............ .... .................. ... ......... . 

:--Iarta G. de Domlngl1ez.,-l'or recmholso dc 
gastos ........ , ...... .............. ................ > .19 

Dla 15. Curt Berger y Cia.-Por carpetas ............. . 
Tesol'ero.-Reintegro de 10 gastado en corres
pondencia oficial y telegrifica pOl' el mes 
de Enero .... ....... ........ ...... .............. • 

Dla [6. Carlos Deluiggi y Cia.-I'or I" edif . • :\Jorro_ 
San Luis. ........ ...... . .......... ...... ......... > 

Carlos Deluiggi y Cia. -- Poria edif. Alto 
Pencoso.... ........ ... . ............... ............ » 

El Diario.-·Por publicaciones de ayisos...... » 

13. Billet y Cia.- Sen-icios de automo-dles... » 

Clara Delheye de \"iale. --Sueldos del ex direc. 
D. Viale por Enero y F ebrero de 1909.... > 

Bernardo Bas.-Por Banderas ................. . • 
> • astas banderas ....... , .... . , 

• • • tarimas........ .. ...... ....... » 

• » yanos articulos ........ . .. . 
Penitenciaria .:\ acional. - POl' Imp. de la me

mona del Consejo, atlOS 1906, 1908.......... > 

Dia 17. Adela Rojo. -Sueldo por Enero y Febrero. 
Lola Esther Lopez- Suelc10 pOI' Enero y Fe-

brel'o ............ ................... ........... ...... , 
Felix M. de Olazabal.-Por trabajos extraOl'd. » 

Juana 1\1. Diaz.-Suelc1o pOl' :Marzo ............ , • 
La Preyisora. Por Rojas y Cia. Septonia 

anual e interes edif. :\1on05 entre Bahia 
Blanca y Esperanza............................ , 

Concepcion Gutierrez.-Slleldos pOl' Enero \. 
Febrero..... ....... ............ .......... ..... . ..... • 

Olavan)' \' Ascneta.- POI' armanos....... .. .. » 

Margarita Capurro.-Sl1eldo por Enero ....... . 
Enlesto Barrantes.-Por trabajos extraordin. 

Dia 19 .Donato Gorbea.-Por Simonassi y Cia. Por 
la rotura anual e int. del edificio Salgue-
ro esquma Alyarez,... .. .......... ............ , 

Antonio Crosta.-Articulos par.l esc. naClOlla-
les en proys......................... • 

--- oH II;) 
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Dia 19. Bernarda Ojeda.-Por reintegro de gastos. . $ 
Seryiliano \·allejos.- \·iitico....... ......... ..... • 
Juana P. Carrizo.-Sueldo pOl' Febrero pp.... • 
Direc. Gral. de Arquitectura.- Para reparac. 

esc. Rh'adayia 33-1-0 ............................ • 
Cia. Primiti\"a de Gas.-Seryicio pOI' ~o"iem

bre en las ofic. de la reparticion.......... • 
Cia. Primiti"a de Gas.-Sen·icio pOI' X oyiel1l-

bre en las ofic. de la reparticion ........ . .. 
Subtesorero.-Para pagar la planilla adicio

nal de empleaclos del Consejo por el mes 
de l\Iarzo .............................. ......... .. , 

TesorerO.-Para pagar las planillas de Terri
torios " Colonias pOI' ·l\Iarzo................. • 

Dia 20. Ernesto Gari.- Reintegro de gastos.......... • 
:\Iartin Duarte.-Para un cerco en la esc. de 

Concepcion ..................................... . » 

Fidel 1\I. Gonzilez.-Yiatico ................... . > 

Ola"arry y Ascueta. - POI' plzarrones ....... .. • 
• » • madera ....... . ...... . • 

Felipe Frataroli.-Viatico ............ ............. • 
Dia 2 r. 1\Iiguel Soli.-Sueldos de Septiembre i Di

ciembre de 1908............ ................... ... • 
1\Iascort \" Claret.- POI' call1pallas.............. • 

• • • , » 

R. Ferreyra y Emma P. de Ferre~Ta.-\"iitico. • 
Ricardo Sih'eyra.- Para reparac. esc. Santa 

Fe 2257 Y Belgrano 17.10 ........ ........... .. • 
Ricardo Sih·eyra.-Para una bomba........ ... • 
Ley 487-1-. Insp. X. - Para gastos de instal. 

de esc. nacionales .. .......... ....... . ........... • 
Dia 22. (;usta\"o Dartiguez-Por 200 limp. banos de 

alumbraflos................ ...................... . • 
Robles \" Cia.-Por articnlos para la Estadis-

tica........................... ........ ........... . . ,> 

Lucas S. Aballay.-Viatico....... .......... ... » 

videl1\I. Gonzilez.--Sueldo por Junio de 1908. • 
Prospero G. Alemandri.-- Para gastos de ce-

459 70 

30 

199 

308 

22 20 

22 0-.) 

9 1311 90 

25 

18S co 

15 

:; 1-1-7 so 
1205 50 

20 -

328 67 
211 20 

330 40 
TOO 

80 o· .) 

49 30 

26000 -

ISO 

r86 

rellloma Jura de la Bandera............... • 300 

Dia 2.;. Direc. de Obras de Salubridad.-Por plano 
y derechos.. ......................... ............ , 

Jacobo Peuser.-Articulos para Estadistica... • 
279 

347 50 
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Dia 23 Jacobo Peuser.-Imp1·esion de carteles para 

Ofic. de 1\Iultas........ ................ .......... $ 
Cordoba. -Subv. nacional saldo de 1908 .... . 
Oliva y Acosta.-Para pago de fletes......... • 
Jda Goerke.-Sueldo por los meses de vaca-

ciones ................ ........ ........ .............. • 
Dia 24. _-\ngel Rissi.-Por trabajos en edif. esc. (Gru-

po 1Y)........... ........ ..... ...................... • 

Portas Hnos.-Por trabajos en edif. esc. (Gru-
po IV).......... ...... .......... ..... ............. • 

:'\Iascort y Claret.-Por campanas.............. • 
Ricardo Sih·eyra.-Inst. electricas en escue-

la 5 C. E. 70 ................... :................ • 
Leopoldo Lugones.-Por trabajos extraordi-

narios... ..... .................. ..................... » 

~arl11iento.-Por publ icacion de avisos........ • 
_~do)fo Yidal. - Yiatico........................ .... . • 

Dia 26. J oaqui n Sese.- 1m presion de catalogos.... • 

• " POI' libros........ ................ .... ) 

Rmpresa La Buenos .. -\ires.-Por Iimpieza de 

c10acas por 1908 .................. .... ....... • 

B. Billet Hnos.-Por servicio de automoviles. • 
_-\' lfredo Stenllet.-Por papel copia .. . ... ..... » 

Dia 27. Rafael Solitro.--(Por ~I. Soils y Y. ~i. For
nicola). POl' una casa esc. San Pedro (I\Ii-

siones) :Uanzana 225.. ............. ........... • 
Direc. Gral. de Arquitectura. - Por trabajos 

en la escuela 3 C. E. 120........ ....... .... . • 

Pablo Yallaro. - Instalacion de una cocina 
escuela 2 C. E. 140 ................. .......... . • 

TesOl·ero.-Reintegro de gastos de con·esp. of. 
pOI' Febrero y ::\Ia.l'zo ....................... .. 

::\Iaria II. Solis.-YiMico........ .................. » 

Juan Repetto. -Cercado de un terreno escuela 
Junin de los .-\.ndes................ ............. • 

Rnc. Esc. de Yilla Alba -Reintegro de 10 abo-
nado pOl' adsos de Iicitacion ............. .. 

Julian Y. Herrero.-Reintegro de los gastos 
de repart esc. Norquin....... ........ ....... , 

Basilio de Simon.-Por dif. de alquiler de la 

esc. de Candelaria............................ • 
Carmen J ofre de Qui roga.- '-iatico ........... » 

140 -
11122 3.+ 

TOOO -

-to I 55 

18995 .14 

16885 
~ 16 

lOG 70 

100 

18' J 

96 

73 Ho 

270 

60 -

94 So 
121 

53 3:; 

SI2 3J 

216 25 

10 

200 

60-

774 50 
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Dia 28. Antonio Crosta.-Yarios articulos............ $ 

Dolores Calvo SembI a.-Yiatico ....... ' .... . ... > 

(~. ~Iendesky e Hijo.-Por Ii bros ............ . . . 
Insp.J nan F.Bessares.-Pon'eintegro de gastos • 
Ricardo Silveyra. - POl' reintegro de gastos .. , 
(;urina y Cia.-Por un piano .. ..... ..... . ..... . 
lreneo Collado -Por escritura ... ..... ........ . 

, • , 
. A.ntonio ::\1. Frugone.- ....... .. .............. .... » 

Florencio del Castillo.-... . ... . ... .. .. ...... .. . » 

:\Iauricio ~irestein.- ....... . ...................... . 
A.1berto J. Austerlitz.- ... ..................... . 

18-/2 9' .) 

60 

70 

200 

550 -

280 

50 

590 -

b9S 

375 
SIS 

J ulian (~o11Zalez. -.... .... .... . .. ............... .. . 595 
Jose :\I. Vedia - .. .. .... ... ... .. ...... .. .. ..... ...., 395 
.-\mbrosio J. :\Iitre.- ....... ............... » 

Dia 30. J. W. Pardal.-P. Com. Edi:f. Santa Fe para 
pagar avisos de licitacion ................. . 

Rodolfo Guifiazu.-Sueldo de Septbre. a Di, 
ciembre sobrestante de la Const. Edif. San 
Luis .. ..... ............. ....... ...... .............. . 

Jose Baigoros.- Sneldo de Enero y Febrero 
sobrestante de Com. Edif.. La Rioja ....... . 

Jose Baigoros.-Sueldo pOl' ~.rarzo sob rest. C. 
Edif. La Rioja ....................... .... ........ . 

Salvador :111. Diaz.- Para gastos de esc. naco 
en Couientes .............................. : ...... . 

Felix F. Avellaneda. - Pam abonar fletes a 
Pompilio Salvatierra ......................... .. 

Jose Fernandez Blanco.·-Sueldo y viatico por 
Febrel'o y :\Iarzo. como sobrestante de 
Cons. Edif. de San Luis ..................... . 

Jose Rosni. -Por avisos ........................ .. 
])ora Lopez Caceres.-Sueldo por Diciembre 

de I908 y Enero y Febrero de 1909 ....... 
Direc ... \rsenal de Guerra.-Reparaciones de 

automovil ..................................... . 

• 

• 

• 

> 

» 

> 

» 

, 

• 

» 

S 

??.-
--.) 

93 . 

200 -

roo -" 

.J.oo 

3.J. O.J. 

612 
163 20 

6SS 75 

525 .J.4 

4.J..J.600 55 
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Son cllatrocientos cuarenia 

10 pagado por la Tesoreria del 

1909. 

y cu atI-o m il seiscientos pesos s~ 
100 

H. C. durante el mes de Abril de 

Tesoreria, .-\.bril 30 de 1909. ·-.11. SeYrt')', tesorero. 

Publiquese. 

JOSE ?II. RAMOS ~IEJf.-\. 
Presidente. 

Alberto .JItIIOIl lliartillcz. 

Secretado. 

It ~13ci6n tIe 10 l}aga{Io por 121. T esoreri a tIel Consejo N"ci o
ual (Ie EtluClU li(,u dlll"311te cl DlCS de IIIa,yo tIc l!.09. 

Dia 10. Subtesorero-Para pagar empl. del Con-
sejo por .-\.bril. ....... . . .............. . ...... . . S 

Catam arca.-Sub. naco anticipo ICr bimes-

tre 1909 . . .......... . ... ,.. ..... ... . .... ............ , 

Francisco Arauj o.-POI· composicion de . EI 

l\Ion itor ........ .. .. .. ........................... .. 
Ramon Rh·eros.-Para viatica y pasaje ..... , 
'-' g d G ' I \ _. 't' ,--,e un a onza ez.- la ICO ................ .. .. .. 

Restituta 1\1. de Torres Ardiles.-Yiatico ..... . • 
Carlos 1\1. Urien.- Por c1eyolucion de sellos 

Ley -1-855 .......... . .............................. . » 

Dia 3. Subtesorero.-Para pagar plan. de Insp. 

de Provincias par Abril. .. .. ........ ..... .. .. 
Tesorero.-Para pagar plan. de Insp. Viajeros. • 

Arturo \\-. Boote y Cia.-Por una Jllaq. de 
escnblr .y mesa ............................... . 

J uan G. Beltran .-Por libros ................ .. 

Direc. Gral. de Arqui tectura.-Reinteg-ro de 

gastos de obras ......... . ..... .. ...... .. ....... . 

Direc. Gral. de Arquitectu m.-Reintegro de 

gastos de obras ............................... . 

Est rabon 'y Cia.-Por artlcl1los . .... ............. • 
Lutz y Schulz.-Por aparatos .................. .. 
. \' lfredo D. Luzurriaga.-Por reparaciones . . . 
Cia. Ale111 . de E lectricidad.-Sel-yicio por 

Enero ppdo .................................... .. 

80-"' ;);).) 37 

25000 

3307 22 

?'" -.);) -

30 

50 

:;.j. 

9850 

~3-1-9 28 

3-1-0 1-, 
roo 

57 77 

9 2-1-
21 9 75 

8-1-
10868 03 

3-1-0 03 



Dia 3. Cia. Alem. de Electricidad. -Serdcio pOl' Fe-
brero ppdo ....................................... . 

Dia -1-. Subtesorero.-Para pagar plan. de sobre-
sl1eldos por Abril .............................. .. • 

3LJ. 65 

"8"1-.) .)..) 

Coni Hnos.-Por libros......................... . .3970 
:\Iaucci HnoS.-Por vanos articulos.......... » 

La Cargadora .-Por tmnsportes de titiles.... » 

Cabaut y Cia.-Pol- vanos articulos........... , 
» » » 

Tesorero.- Para pagal' plan. esc. de la Capi. 
tal por Abril .................................... . 

Dia ~. :\Iaux B. Chirisio.-Yi:itico...... ................ » 

:\1. :\Iorelli.-Alquiler esc. de Octubre a Di
ciembre de 1901\.................................. » 

.\rturo "'. Boote y Cia..-Pol· una maqnina 
de escribir....................................... » 

Emilio F. Canllona.-IIonorarios pOI' Ley I420 » 

Yil'gilio Carl110na.~ » » » , 

5-1-1 50 
20 30 

332 3 
595 61 

ISH 

Luis .-\. Carmona.- » »» 5-1-
:'IIaria Felisa Silva Barrios.-Sueldo pOI' Enero 

y Febrero ppdos................................» 30-1-
Direc. Gral de Arquitectura.-Arreglo de la 

\'ereda Yerbal 2376............ ...... ..... ....... • 
B. Billet Hnos.-Servicios de antomoviles.. » 

Yaleria Astorre.-Sueldo por Enero y Febrero » 

Juan J. ~issen.-Yiatico y gastos de ll1Sp. 
esc. B. Aires ................................... .. 

J ouia Pardo.-Sueldo por Febrero \' :'I1arzo. » 
DonneJl y Palmer.-Por vanos articulos ..... . 
Tesorero.- Para pagar plan. de Territorios y 

Colonias pOl' Abril.. ............... ............ » 

Subtesorero.-Para pagar plan. de peones 
del Deposito pOl' Ahril........................ • 

Oficina Judicia1.-.Por honorarios .............. . 
» » 

Dia 10 Banco de Italia y Rio de la Plata-(Por Rojas 
)' Cia.) Por la {dtima annalidad terreno 
Rocha 426 ....................................... . 

F. Lajouane y Cia.-Por vanos articulos .... .. 
» » libros ............... .. 
» » » 

G. :'IIendesky e Hijos.--Por yanos articulos 

» 

» 

» 

30-1-

540 -

196 ~o 
10-1-0 

32 39 So 
7T" 6-

.) ."' 
r61\ 20 

2009 I9 
260 

12 

650 

400 -
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Dia roo Luis B. ::'IIel-cado. - SlIeldo por Diciembre 
1908 ............ -. __ . ............. ..... . _.......... S 

Dia J 1. Insp. ):I. de Santa Fe.-Para pagar slleldos 

y gastos esc. naco porAbdl............ .... , 
Insp. N. de Entre Rios.-Para pagar slleldos 

y gastos esc. n ac. por ...... bnl...... . _ . .. . . . . . . , 

Insp. N. de Corrientes.-Para pagar slleldos 
y gastos esc. naco por Abril.... .. . . ..... ... .. ) 

Insp. ):I. de Cordoba.-Para pagar sueldos 

y gastos esc. naco por Abril...... ........... • 
Insp. ):I. de Santiago.-Para pagar sueldos y 

gastos esc. naco por Abril..... . .... .. . ....... " 
Insp .. )\ de Tucuman.-Para pagar sueldos 

\- gastos esc. naco por .-\.bril. ..... .... _...... , 

fnsp. )\. de Salta.-Para pagar sueldos y 

gastos esc. naco por Ahril............. . ...... > 

Insp. X. de Jujlly.-Para pagar slleldos y 
gastos esc. naco por Abril,.... .. .. ............ • 

Insp. N. de Catamarca. - Para pagar slIeldos 

y gastos esc. naco por .-\ bril. ... ..... ... .. . .. , 

Insp. K. de La Rioja.-Para pagar sueldos 
y gastos esc. naco por Abril .............. . 

Insp. )\. de San Juan. -Para pagar sueldos 

y gastos esc. naco por Abril. ........ ....... . 
Insp. )\. de l\!endoza.-Para pagar sueldos 

y gastos esc. naco por Abril................. » 

Insp. X. de San Luis.-Para pagar slleldos 
y gastos csc. naco por AbriL ................. . 

Tesorero. - Para pagar sueldos' de prof. curs~s 

especiales de dibujo por Marzo y Abril.. 

Caja Nac. de Jub. y Pensiones.-Depositado 
5 % desc. sueldo en capital, ::'IIarzo......... , 

Fernando Pascual.-Por yanos articulos..... • 
Rau! B. Diaz.-Reintegro de gastos de corres-

pondencia telegrMica ........... ~.............. » 

Dia 12 Felix Rizzutti.-Dircctor de la Banda de 
Policia. Por seryicios prestados el d ia de 

la Jura de la Bandem •......... . ............ 
. -'dberto \ 'ildueiro.-Por limp. de cloacas de 

esc. Capi tal. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. . .. . . • 

Jaime Bagoria.-Por denuncia de bienes. .... » 

Jenaro Yacca.-POI-untolcloesc. II. C. E.,;". 

6605 25 

9792 so 

[05 2I 7S 

I002[ 88 

70 30 

.f7/83 S6 
680 

168 7" .,. :l 
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Dia 12. Direc. Gra!. de Arquitectura.-Para reparar 

esc . .t. C. E. 7°.............. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . f, 50 
Arturo Gorin. - Por arreglos de pianos esc. 

Capital. ................... ,....................... , 
Clenato Bellini.-Sueldo pOl' ::\Iarzo pp........ • 

Direc. Penitenciaria -:\ a!. -Por impreslOn 

.\ctas del Consejo.................................. , 
(~uil1emlO Kraft.-Por diez ejemplares Anua-

rio Kraft..................... .................... • 

Pedro ::\ladaio.- Por una yerec!a esc. 10 

C. E. I.1-0 
••........•.•..••....................... 

Dia J3. Desiderio Saryerry.-Para abonar a Cosin! 

Botelli trabajos efecluados edif. esc. Santa 
Ana ........ . ........................ ... ........ .... . » 

Diego (;ibson.- Por yarios articulos ......... . » 

» , , , 
Leon Denis.-Por deyoludon de garantia .. , 
Olayarry y Ascueta.-Por 11luebles . .......... . • 

, » , , , 
Juan y Luis Anda.-Por trabajos efectuados 

en el edif. escolar calle Gm'ilan entI'e 
Yirgenes y Monte Edmont.................. , 

Direc. de Arquitectura.-Por reintegros de 

gastos.......................... .. ..... ...... . .... .. .. 

Direc. de Arquitectura.- Por reparaciones en 
oficinas del Consejo ...... ........ ........... ) 

-:\icolas Calabrese.-Por construc. de un cuar-

to de banD en R. Pena 7-+7 ........ . ...... . 
.r1ibuna •. -Por publicaciones de a\'isos ... .. 
Andres B. X odllo.-Diferencia de sueldo por 

Enero y Febrero . .... ... .......... . .. ... .... . 

Marcelino A yalos. - Yiatico .................... .. 
Cirilo Rigiroli.- , y sobresueldo .. .. 

l\Iateo de Lorenzo.-Por toldos esc. -+ C. E. 9. 
J. Yicente.-Compensacion pOl' dif. de mate

rial empleado en la confeccion de ISO 

pelotas (licit. ~ oyiem bre IS de 1907) ...... 

• 

, 

• 
, 

» 

200 70 

50S 20 

ISO 

2?-'" -I::;' 

1-+50 

2900 

1370 

2820 

8.t I ~o ;) 

2979 19 

ISO 

59-+ 
S6- '0 .. ..) ,""I 

190 

30 

120 
2Ro 

137 60 
«La Argentina_.-Por a\'isos....................» 39 

Dia q Carlos Larguia.-Para la construccion del 

edif. escolar en Valcheta.. ............ ......... "500 

Roberto Garra.- Yiatico.......................... ., 300 

Dia IS Juan y Luis .-\nda.-Trabajo en el edificio 
Suipacha 1I8 .............. ~4 ••••••••••••••••••••• :t IS3' 62 . ,) 
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JJia 16. S. Pellerini.-Trabajo de ampliacion edif. esc. 

P. jIilitar........................ ................ $ 
A.ntonio ;.\1. Frugone.--Honorarios como pro

curador del Consejo............................ • 
Florentino del Castillo.-Honorarios como 

procurador del COllsejo........................ » 

~Iauricio Xirestein.-Honorarios como pro

curador del Consejo............................ • 

Julio Gonzalez.-Honomrios como procurador 
del Consejo................. ..................... • 

J ose ~r. Yidela.-Hon orarios como procura-

dor del Consejo.............. ...... .... ...... . » 

_.\mbrosio J. ::\Iitre.-IIonorarios como procu-
rador del Consejo........ .. . .... .............. » 

~Iiguel Quaglio.-Por deyolucion de garantia. • 

Jefe del Deposilo.-·Reintegro de gastos...... • 
Direc. de _\rquitectura.-.\rreglo de instal. 

electricas en biblioteeas .. ... .. ... ... ..... . • 
:;-oe Taborda. -Sueldo por Enero de 1909 .. .. • 
:;-el11esio Trejo. - Honorarios ............. ..... . .. » 

. .\ntonio 'i\Iosquera.- . \ rticulos para automo-

yiles .... ............ .... .......... ................ .. • 
Dia 17 Enrique Lamarque.-Porclenunciaclebienes .• 

.\rturo Garin.-Coll1postura de pianos.... .... • 
~Iauricio jlejia.- \'iatico.................. .... .... » 

Dia IS . .\ntonio CI·osta. -por varios articulos.. ...... » 

• » relojes............. ...... » 

IJiego Fernandez Espiro.-Por libros.. ....... , . 
Ferrocarril B. A. y Rosario.-Por pasaJes.... » 

[0198 17 

~50 

580 

57S 

790 

2-lS 

ISO .-

359 36 
sS 60 

91 20 

T38 75 
397 95 

12R So 
J073 ~7 
395 So 

20 

1009 75 
22~ 60 

600 

"8" 89 .) .) 

.EI Pueblo •. -Por a\'lsOs.........................» 45 

Bnc. Esc. Colonias Escalante.-Luis Bouman 
Para gastos ele fiesta cle .. fin de curso es-
colar........................................ ....... • 

Felix C. Seitor.-Suelclo y yiatico ele IS elias 
de Marzo.......... ............................... » 

Dia 19 . .\ngel ::\Iiori.-Reparaciones del edif. esc. de 
Camarones.. . . . . . . . .. . . . . .. .. .. . . . . .. . . . . . . .. » 

J uan Ch~rici.-Articulos para taller de repa-
raciones............... .. ........................... » 

Yicente Guerrero e Hijo.-Sueldo por traba

JOs de ampliacion y reparac. edif. esc. 
.Bl ~lolino...... ........... .................... » 

159 75 

595 Sf 

920 -

3014 S8 



Dia 20. Cia. "Cnion Telefonica.-Seryicios de Abril 
a junio ......................................... .. 

, d \' d' D l'b" .\gustm e e la.-lor 1 ros ................ .. 
Emma A. illorchine.-Sueldo por julio 1907. 
j uana de Garaycochea.-Contri bucion del Con-

sejo ala subscripci6n lenll1tada a su fayor. 
Dia 21 il1aria L. H.afonh.-Yiatico ..................... . 

Florinda Yillagrande.-Suel<lo por Diciembre. 
Donnell y Palmer.-Por cuadernos ............ . 

, , • Libros ................ .. 

Dia 22. Banco de Italia y Rio de la Plata-Por Rojas 

15 
» 

» 

• 
» 

• 
» 

• 

y Cia. Por la octava anualidad e in

tereses del edif. Pringles 263.......... ...... , 
Dia 26. Angel Rissi y j. Aucla-Por deyolucion cle 

garantia............................ ....... . . 

Horacio Amieva- Yiatico ..................... .. 

Francisco D' Esposito-Por renoyacion cle 
tolclos ............................................. .. 

Angel Estrada \" Cia. Por articuios......... , 

• » 

• • 
» » » 

GuillerJllo X a"arro -Para g-astos del cincuet.-

135 

300 

133 

300 -
80 -

1 18 75 
1280 

40 

2·F57 0 7 

167 59 
40 

180 

6306 96 
J6955 ~o 

3J7 50 

390 50 

tenario de la Esc. Catedral al ~orte......, -1-500 
Di;t 27. Inspeccion de Ejercicios Fisicos - Para rein-

tegro de gastos .................. ............... » 

Robles .y Cia.-Por articulos ................... .. 
.-\rturo \\-. Boote y Cia.-·Por una maq. de 

escribir ........ . ...................... " .......... .. 
DeW n Perez R. - POl' ampl iacion de "iatico 

» » Haberes de 8 dias de Sep
tiembre de [90S y Diciembre, y alllplia-
cion cle "iatico ................................ .. 

Direc. Gral. Arquitectura-Para la inst. y 

colocacion de una lam para electrica en 
Estaclistica ................ ............... .. .... . 

Clemen te de illarco - Por clevol ucion de ga-
ran tia.. . ........................................... . 

julian E. Acosta-Haberes de Diciembre de 
1908 .................. . .. .. ..................... .. 

\"ictoria Du Jardin-IIaberes de :'IIarzo de 

» 

, 
, 

• 

» 

• 

, 

210 70 
1\8 

319 72 

50 

18 -

337 

1908 ........ ........ ................................' loS 
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Dia '27. Emilio R. Pichol-Habercs de l\Iarzo de 1909:;i. 114 
Adela B. de Basso-Viatico........ ....... ......» 50 
.EI Verdadero Li11lpiador. - Por limp de pozos • 

> > » > 

J. J. Benetti-Por suscrip. de la Asoc. Patria y 
Escuela......................... .......... ........ > 

Tesorero-Reintegro de un deposito............ > 

Dia 28. Ramon A. Acufia-Haberes pOl' Diciem. 1908 
y Enero y Febrero y dias de Marzo de 
1909 ... ..... .............. ...... ........ ............. > 

G. Mendesky e Hijos-Por libros............... , 
F. Lajouane y Cia.-Por libros .................. > 

Lauruagaray, Arbelli y Cia.-Por colocacion 
de alfolubras ......................... ............ » 

A. Carelli-Diferencia de alquileres des de el 
26 de Enero hasta el 30 de Abril pp..... • 

Dia 29. A. 1\1. Giulio e Hijo y Cia.-Por repar. edif. 
Parque Oliveira........... .. . .................... > 

Nicolas l\1ihanovich-Por pasajes...... ........ • 
» • " fletes................ > 

. I 
• • "pasaJes ............. • 

• » " • > 

• » » • y fJetes » 

• » • • > 

• > " fJetes • 
Hoffman y Stocker-Pol' articulos.. ............ » 

» • » 

» > • 
• » • 

«Sarmiento.-Por avlsOs ........................ .. 
A. Espiassi e Hijos-Por susclipciones ..... .. 
Mascort Claret-pol' articulos ................ . 
Lutz y Schulz- » »" 

Maria Sara Echenique--Haberes pOl' l\1arzo 
Advertano Castro- Ilaberes pOl' Noviembre 

.y Diciembre de J907 . .................... . .... . 
l\Iaria S. Perez-Yiatico ........................... . 

Dia 3T. Santiago del Estel'O-Snbvencion nacional 

• 
> 

» 

) 

• 
• 
) 

) 

• 
) 

JO y 2° bimestre de 1909 .......... .......... > 

San LUls- Snb\'encion nacional saldo del 3°C 
cuatri11lcstre de I908............................ » 

La Rioja-SlIbyencion nacional saldo del I e, 

himestre cl e 1909.............................. • 

12 30 
II2 50 

290 

600 

130 

235 

886 65 

3519 84 
899 

242 7 19 
164 -
142 08 
28.! 41 

90 

280 85 

954 52 
127 -

2738 50 
1450 -

260 -

30 

6~0 

J 16 80 
J52 

J93 80 
20 

J5 0 9° -
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Dia 31. A. Torres y Cia.-Artfculos para el tallcr dc 
reparaciones............ ......... ............... iii 91 60 

350 Articulos para esc. de la Capital.. ..... » 

• • > 

» » » 

• » » 

• » » 

) » ) 

) , Proyincias 
) » • 

J nsp. N. de 1\fendoza - 'Por saldo en su fa-
yor de la rendicion de cuentas ............ . 

Francisco Francioni y Cia.-Por varios artas •• 

» > > 

» • • 
Direc. Ofic. Arquitectura- -Porvarios articulos 
Alfredo O. Francalanci-·Por impresiones del 

Himno N acional y del canto "Yiya la 
PatI-ia" ............. . ............................ .. 

1\1. Carrera eHijo-Por articulos de automoyil. 
Leopoldo Lugones -POl' trabajos extraorc1i-

nanos ............................................. . 
Salvador M. Diaz-Sueldo y via.tico corres-

pondiente a 18 dias de :1\Iarzo ............... . 
Antolina 1\1. Acosta- Vlatico .................. . 

Son un millon trescientos ocho mil doscientos 
pesos 86/00 Ill". 10 pagado porIa Tesoreda del II. 
mes de l\Iayo de 1909. 

Tesoreria, l\1ayo 31 dc r909.-i1f. Scn"y, tesorero. 
Publiquese. 

> 25 2 

> 700 

» II92 50 
, 6-1-6 50 

» 959 50 
• 1880 

» 272 3 

> 

» 

• 
• 
> 

• 
, 

» 

> 

> 

32 25 

32 21 

663 40 
2 56 

60 50 

33 1 

187 

roo -

159 75 
50 

1.308.228, 86 

yeinte y ocho 
C. durante el 

JOSE 1\1. RA:lIOS :\IE]IA 
Presidente 

Albrrto J1It/fin. il[artfllez 

Secreta rio 



Rehtci6n ele 10 ll.3gltclo 1)01' ]la 'l'esorcrilL elel tJousejo Nacio

nal tIe Eclncaci6n durltnfie cl mes ele .Iuuio de 1909. 

Dia 1° Subtesorero A. del Castillo para pagar p1a
nillas de empleados del Consejo por el 
mes de l\layo...................................... $ 

Juan B. Gardella-POl' devolucion de sellos 
Exp. Y. 6089... ............ ..... ..... .... .. .... » 

Gallo, Lopez, Lan l\S y Cia.- POl' varios ar-
ticulos. Exp. D. 3627...... .................... » 

Po1era y Bonifacio-Por encuadernacion de 
Jibros Exp. B. 4905.............................. » 

E1 Nacional-Por pubJicacion de varios avi-
50S Exp. E. 4821 .................................. \ » 

. Frances:::hi y Cia. - Por c:ompostura del pia-
no Exp. I C. E. 7....... ..... ............ ........ » 

Pedro Oyhenard-Para gastos de 1a inaugu
racion del edificio esc. en Chacras !)e Gral. 
Acha .......................... ' .................... .. 

Virginia Broggi-POl' devolucion de multas 
Dia 2 Juan Narrie-Por articulos .................... .. 

J. Vazquez -;\1illan y Cia.-Por una maquina 
Ferrocarril C. Cordoba-Por pasajes ........ .. 
Martin Duarte-Para transporte de titiles .. .. 
Subtesorero A. del Castillo-Para pagar pIa, 

nilla de sobresueldos de E!+Upl. Consejo 
pOl' jUayo ......................................... .. 

Dia 3 Habil.]'d. Seney - Para JPagar esc. de la Ca-
pital por l\1ayo .......... . .......................... .. 
Subtesorero A. del Castil10 - Para pagar pla

nilla de peones del D 'eposito pOl' l\1ayo .. 
Emilio Comas- Por cuadernos ................. . 
Cados Deluiggi y Cia.--Por la P. cuota del 

edif. Alto Pencoso y 1\101'1'0 ................ .. 
La Rapidez- POI' instal. de cam panillas esc. 

14 C. E. IS ........ · .. . .......................... . 

» 

» 

» 

» 

» 

), 

» 

» 

) 

• 

» 

» 

80189 05 

2000 

45 

305 75 

45 -

IlO -

100 -

21 28 

383 ,~ .):J 

795 45 
120 65 

300 -

.+370 60 

682.666 H 

3374 30 

4778 65 

6099 52 

125 -
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Dia 4 La Inmobiliaria - Por la 7a . anualidad e in-
tereses del terreno Lambare 965 .... . ..... :$ 

N orberto illaillard-Por confeccion de pIanos. • 
Eusebio Arrieta-Viatico.......... ........ .. ... . .. • 
Adolfo Vidal-Para viatico y gastos..... ..... » 

Direccion Gral. de Arquitectura-Para arre-
glo de instal. electricas........... ...... .... , 

Juan A. Brunne-Por reintegro de gastos ... . 
Herminia L. Duran-Haberes de Mayo y 

Abril.. ............. ................................ • 
Dia 7 Habil. 1\1. Serrey-Para pagar la plan. de 

Insp. vlaJeros y Sub. Insp. por Mayo...... , 
Subte:;orero A. del Castillo- Para pagar pla

nillas de Insp. de prOV1l1ClaS por Mayo. • 
Fernando del Rio-Alquileres casa Araoz 

2456/6-1- de Junio de 1908 a Febrero 1909.. > 

Compania Gral. de Fosforos-Por registros 
y plan. para Estd............... ................ , 

Tito !lIeucci y Cia.-Varios articulos .. ..... . . , 
Frank Badaracco y Cia.--Varios Articlllos esc. 

Terntonos............. ........... ......... ....... • 
Frank Badaracco y Cia .......................... » 

Emma Urien-Sueldo por Abril Esc. 3 C. E. 
13° .. · ........... ...... ...... ........... ............ » 

Rogelio Nocera - Sueido por Abril Esc. 8 C. 
E. 12°........ . ................... ................... , 

Luisa D. de Belotti~Sueldo de Aurelia Be-
lotti. ....... ............ .. ..... ..... ................. , 

Antonio Guerra e hijo -- Por un toido R. Pe-
na 7-1-7...... . ....................................... » 

Basch Hnos. y Cia.- Por cerraduras para el 
Archivo ...... ...... ... .. ....... ...... . ..... ........ » 

Maria L. de Iriarte-Por traducciones para 
.EI Monitor ' .................................... » 

lI868 80 

2700 -

ISO -

1020 -

237 50 

9850 -

7102 -

2200 50 

2132 50 
4265 

15 2 

100 

80 -

130 -

Tucci y Cia.-Varios articulos.................... 662 -1-7 
Dia 8 Inspc. N. provincias-Para pagar plan ill as de 

esc. l1acionales por Mayo............. ....... • II5.6.j..j. 52 
Habil. M. SeITey.- Para pagar plal1i1las esc. 

Tenitorios y Colon ins por Mayo...... ..... , 105-1-89 51 
Gueoneall Yictor.-Yari.os artfculos para esc. 

Capital.... ............. ..... .... ........ ... ........ » 

J efe del dep6sito.-Reintegro de gastos...... , 
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Dia 8 Feliciano Portas.- POl' colocacion de vidrios. 
~icolas l\Iihanovich.- POI' fletes ............. . • 
Huergo y Heredia. - Servicio de carruajes 

en l\layo .......................................... .. • 
Bernabela J. de Santillan.- Sueldos de IS 

dias de Marzo ................................. .. » 

J eronima R. de l\Iorselli.- Por colaboracion 
para . EI l\Ionitor.......... .................. . . > 

Dia 9 Nuevo Banco Italiano.-- POI' J. S. Simonassi, 
novena anualidad 'e illtereses para el te-
rreno Cuyo y C. America ................. .. 

Liborio Godoy.- Viatico........................ » 

Jose S. Medina e hijo.- Por inspecciones 
del canto • Saludo a la Bandera> ......... » 

Luis Fernandez.- Sweldo por Mayo.......... " 
Olabarry y y Ascueta.-- Por "arios articulos. 
Direccion gral. de Arquitectura.- Por rein-

tegro de gastos .................. ............... . .. » 

J. Peralta Martinez. - Alquiler de la casa V. 
Lopez .p pOI' IS dias de Enero 1909 ......... • 

Dario Fernandez.- Subvencion de cas a por 
l\Iayo ......................................... . ..... .. » 

Julio C. Vessi.- POI' marcos y retratos ..... . » 

Dia II Ressi Hnos. y Cia.- POI' materiales para el 
dT· .... - . e IIClO neuquen ................................ .. » 

~Iaucci y Possi.- Po:r composturas de bici-
c1etas ..... . .... . .. . ......... ....................... . » 

Yiuda de Ninot. - 1'01' toldos para escuela 
Garay 79-l .............. . ........................ . , 

.\dolfo l\Iedina.- Sue:ldo de la escuela direc-
tora 1\1. S. de Medina ............. ............. . » 

Linch y Cia.-Por diplomas ..................... . 
Pablo Vallaro.- Por devolucion de garantia » 

Castillo, 1\Iikalovich y Cia. - Por "arios ar-
ticulos ................. .. » 

Yirgilio ::\1. Camorra. ·- Honorarios pOI' Ley 
J '-120. . ..................................... ... ... . .. • 

Emilio F. Camorra """' .. ........ . .. '''''''' .... » 

Luis S. Call1orra.. . " .......... .. .. .. ... . " ... .. " 
l>ia 12 Juj\ly.- Subvencion I". cHota edif. del Car-

men.. .. ...... .. . .. .. ... .......... ...... .. ........ » 

POl"tas 1I1Ios.- Revaradones esc. CaViial gru -

VO 6........................................... . . .. .. » 

3<1.2 

70 -

9776 5J 

60 -

S4 70 

30 -

7I S So 

2S0 -

20 -

S6 92 

96 -
~ 
45 



Dia 13 Francisco di Cio.- Por yar ios articulos........ :5 
Pedro Rodriguez.-Reintegro de gastos ....... 
Antonio S. Acosta. -Para pagos de fletes.... • 
Gustavo Dartiguez.-Por limpiabarros.... ..... • 
Roberto Wilson -Por jab6n........ .......... ..... » 

Angel Rizzi.-Repar. en eX edif. esc. del Par-
que Lezama................... ........ ........ ...... » 

Direc. GraI. de Arquitectura..................... » 

Isidoro D. del Barco.-Yiitico para tral. i 
Trelew. .............. .............................. » 

Inspeccion Nac. Provincias.-Para pagarplan. 
adic. esc. nacionales..... . ........... ... ..... ..... » 

Dia I-l La Razon.-· Por avisos............................. » 

Pedro Cirini.-Reparaciones edif. esc. Cuban-
ca.................................................... • 

Alfredo D. Luzuriaga.-Reparaciones edifi. 
esc. <0. Leguizamon»... ............. .......... » 

Direccion GraI. Arquitectllra.- Para colocar 
li1l1paras en la esc. noctllrna B del C. E. 
I2................................. ... . ........ ........ » 

Dia 15 Tito l\Iallcci y Cia.-Por articulos para esc. 
naco de provincias.. ................ ............. » 

~Iaria ~. Rodriguez.-Via.tico para trasI. a 
San Javier....... ..... ............................. • 

Jacobo Peuser.-Por fonuularios etc.......... » 

Pablo 1. Alegre.-Por devolucion de garan 
tia. ........ ........ ... . .............. .. ....... ..... » 

G. l\Iendesky e hijo.-Por libros.... ....... ..... » 

F. Fral1cini y Cia.-Por maquinas hOr1lligui-
cidas............ .... .......................... ...... » 

Juan Clerici.-Por artlculos de el11balajc...... » 

Carlos Ji1llenez Pastor.- POl' devolucion de 
llltJltas.... ..................... ............ ........ » 

Domingo Bootke.-P,or un pasaJe.............. » 

Dta 16 La Rioja.-Sub. l1acional antic. 20 trilllestre 
I90 9........ .......... .......... ............. ........ ., 

Antonio l\J. Frugone.-Honorarios como proc. 
del Consejo................... . .. .................. » 

Florentino del Castillo.-IIonorarios como 
proc. etc ...... .... .................. ...... ....... » 

Mauricio Yicentini.- IIotJoJ'arios como proc. 
etc............................ ................ ...... » 

955 00 
50 60 

6so 

900 

30 

100 

lIO 55 

-l75 2CJ 

75 

50 
-l52 60 

So 

35 1 

860 

17 10 

5~ 

15000 

555 

605 
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Di<l [6 Julio GOllddcz.-Ilol1orarios C0l110 proc. clc .. 
AI berto J. Austerlit.) • , 
Jose 1\1. Yiclcla. 
Ambrosio J. :JIitre. , 

» • » 

) 

Oficina J udicial.-Hon orarios ................... . 
Coni Hnos.-Por varios articulos ............. ' 
l\Iateo de Lorenzo.-Por toldos esc. 29 C. E. 12 
La Argentina.-Por aYisos ....................... . 
Salomon Furrst.-Por trajes de ordenanzas .. .. 
Santiago Silfredi.-Por devolucion de sellos. 
l\Iateo de Lorenzo.-Por toJdos esc. 3. C. E. 5. 
Guillermo Na\'arro.-Reintegro de 10 abona· 

s > 

• 
, 
» 

» 

• 
» 

• 
» 

» 

» 

do para ap. .. ......... " ....................... » 

:J1aria l\I. Aguirre.-Suelclo pOI' 1\1ayo ........ . 
Dia 18 Jujuy.-Sub. naco anticipo 1° bimestre 1909 

Samuel 1\1edrano.-Por den uncia de bienes 
vacantes ...... ................................... » 

Prudencio E. Fernandez.-Por den uncia de 
bienes \'acantes ................................. . 

Direccion Gra1. de Arquitectura.-Por gastos 
de reparacion en la.s instal. electricas de 

Secretaria . .. . . . . .. . . . . . . . . . . .. ... .. . .. . .... ... .. .. • 
Ramon del Cueto.-Sueldo por l\Iayo.. ... .... • 
Faustino Rivarola. -A:lquileres de la esc. 28 

270 

225 

216 85 

595 50 
220 

60-
280 -
200 -

280 -

1I7 
285 

20000 

201 9 92 

4-1- 25 

80 -

en :;.\lendoza desde ]\[arzo a Noviembre 1908 185 
Jose Fernandez Blanco.-Sueldo y viatico pOl' 

Abril 1909.........................................» 26-1-
Jose Brigoni.-Sueldo por Abril 1906 ......... . 

Dia 19 Yicente Guerrero e Hijo.-Por devolucion de 
garantia ...................................... .... , 

Ercilia Quiroga.-Sueldo por Mayo............ ) 
Basilio Vacosiadikj.-Alquileres de la esc. 

Azara, de Octubre a Diciembre 1905....... » 

Pedro Lucero.-Viatico........ .................... » 

Enrique Nordenstein.--Para pago de fletes. » 

Luisa G. de Acevedo.-··Sueldo por l\Iayo ...... 
Dia 2I Ferrocarril B. al Pacifico.-Por pasaJcs y 

fletes ............. '" .. ... ... . ... .... ... . .... .. .. .. . > 

Aquilino Fermindez. -Por cuademos.......... » 

Pablo Yallaro.-Devolucion dc garantia.. .... • 
H ectol' Bcngolea Canlenas.-Difcrencia de 

sueldo........ ....... ... 

JOo 

60 
50 

500 

95 

1778 93 
J2~ 50 
129 4~ 

12fi fis 

• 
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/)ia 22 Jacobo Peuser'-Por lihros y planillas etc... ::, 
Curt Berger y Cia.~- Por articulos para esc. 

de CapitaL..... ................................. » 

Tito l\Ieucci y Cia.-pol' articulos para esc: 
Capital........ ................ ........ ............. » 

Hector Lopez Arias.-Por devolucion de se-
llos.......... ........ .... .... ........... ............ » 

Insp. l\Ianuel Fernandez.-Pol' viatico y gas-

6627 50 

I6.)'3S '5 - .) . 

2861 

80 

tos de movilidad....................... ........ J020 

Juan G. Quiroga.-Reintegro de gastos....... » 

Dil'ec. Gral. Arquitectura.-Para arreglo de 
vereda, Pringles 263, y layatorios Ofic. de 
multas........ ........ .............................. • 

l\Iariano l\Iira.-Honorarios por Ley LpO.... • 

Dia 23 Caja Nacional de Jubilaeiones y Pens. Civiles. 
-Depositado 5 % desc. plan esc. Capital 
por Abril...................................... ... > 

Caja Nacional de Jub. y Pens. Civiles.-De
positado 5 % descuento........................ • 

Angel Rizzi.-por reparaciones en esc. Capi-
tal. ................................................ . 

)Joemi Jimenez.-Sueldo por Mayo............. > 

Agustin Pelle.-Portoldos en la esc: IO C. E. 4°. » 

Maria S. Portal.-Sueldo por Enero y Fe-
brero ............................................... ) 

Dia 25 Amobio Flores.-Pal'a reparaclOnes en Cha-
cay Melichue.. .................................... » 

Compo Primitiva de Gas.-Servicios del mes 
de Diciembre 1908.............................. • 

Sofia Gil.-Sueldo por Mayo .. .................. , 
Sergio Ramirez.-Honorarios pOl' denuncia 

de bienes........ ............ .. ............. .. 
F,frain l\Ierino.-Alquilel'es de Agosto esc. 

Las Ovejas....................................... • 
Dia 26 Angel Estrada y Cia.--Varios articulos. ..... , 

El Pais.-POl· avisos... . .. .. ....................... » 

Olavarry y Azcueta.-l'or armanos.... ........ » 

Gurina y Cia.-Por pianos .... . .. .. ............ . 
Carlos l\I. Dodero. - Por transporte de (thles. • 
Jose Roslowky.-Reparaciones en esc. 17 Cor-

pus........ ..... . .. ...... ...... . ....... ... ........... • 
RattI Sanchez.-Yiati co ............ .. .... .... .. ... , 

q 8 90 

353 90 

3 -

55933 28 

12 66 

304 

200 -

700 53 

I' :J 

8844 
195 20 

845 50 
I TOO -

217 80 

I5U -
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Dia 26 Abraham Mendieta.-Viatico saldo de I909. ·$ 555 
Alberto Alballay.-Viatico............... .. . .... » 200 

San Juan.-Sub. naco salldo 4° trim. y antici-
po 5° trim. I909...... .. .......................... , 

Jose Falcon e hijos.-Por la 2" cuota edif. 
P 'R' . an]o.- 10Ja.. . ..... . ........................... > 

Jose de San l\1artin.-Viiitko y gastos de mo-
vilidad...................... ................ ....... ' 

Manuel Carrem.-Articulos para automoviles. » 

Juan Serpentini.-Por instruruentacion del 
«I-limno Nacional» .• Saludo a la Bandera. 

29 I99 34 

IOI14 

I020 

376 60 

y < Viva. la Patria. ............................. » 300 
Direccion GraI. de Arquitectura.-Pam un 

calorifero a Insp. provincias ... .... .......... . » 

Francisco D'Esposito. - Para toldos esc. 2 C. 
E. 40. ..... · ........................................ . » 

Fmncisco F. Fernandez .. - Para gastos de esc. 
llac ....................... n •••• ••••••••••• •••• • •• • •• ~~ 

Dia 30 Carlos Deluiggi y Cia.-- ra cuota del edif. 
Hipodromo San Luis...................... . " 

Sarita Ana A. Urquiza.--Honorarios....... .. » 

Oficina Judicial.- ...... .. .. .. • 
1\1. l\1oreno Sacariz. - Vifltico ....... .. ...... .. . .. . 

2000 -

4457 46 
50 -

467 02 
I020 -

Son un miIIon trescientos sesenta y seis mil quinientos ochen
ta pesos con setenta y nueve centavos "}n, 10 pagado porIa Teso
reria del Honorable Consejo dnrante el mes de Junio de J909· 

Tesoreria, Junio 30 de 1909- . .ilf. Serre}l, tesorero. 
Publiquese. 

JOSE 1\1. RAlIIO:; MF.JiA. 
Presidonto. 

Alberto Julian .illarlfl1ez . 
RC'cretnrio. 
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