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Aetas de las sesiones del Gonsejo Nacional de Educaci6n, nu
meros 53 al 90 inclusive, correspondientes a los me ses 
de Julio , Agosto y Septiembre de 1909. 

PRE"F.~TES 

Dr. R. de los Llanos 
Dr. Lacasa 
Dr. Zuhianr 

Sr. Jijena 

Din 1° de jlli/o de 1909 

Abierta la sesion siendo las cinco p. m. ha

jo la presidencia del doctor Jose Maria Ra

mos Mejia y con asistencia de los senores 

vocales nombrados al margen, se lero, apro

bo y firma el acta de la anterior. 

En seguicla el R. Consejo tome en consideracion los 

diversos asuntos que tenia para su resolucion, disponiendo: 

Expecliente 1447, L--De acuerdo con 10 resuelto en se

sion de fecha 15 de Abril ppdo., solicitar del Poder Eje

cuti\'o ~ acional un creclito snplementario por la suma de $ 
299.0IO.42 mri, a qne asciende el deficit del Presnpues to, 

para el sostenimiento de las escnelas de T erritorios y Colo-

nias ~ acionales. 

Expecliente 7277, J.-- Pedir al Banco de la Nacion Ar

gentina transfiera a la orden del senor Juez en 10 Ch'il, doc

tor Jorge de la Torre, la snma de $ 6.283 .66 Illn, como perte

neciente a sucesion de don Pablo Schemone. 

Racer saber al senor J uez de referencia que de la su · 

rna de $ 6.373 .66 se dedujeron $ 90.00 "Yn, abonados al pro

curador don Antonio M. Frigone en concepto de honorarios. 

Expediente 937, S .-Librar orden de pago a favor del 

Consejo General de Educacion de San Luis, por la suma de 

1 
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'$ 25 .000.00 llIi" importe del anticipo del prnner bimestre de 

Ja sub\'encion nacional por el corriente ano. 

Expediente 7234, C. E. 11°.-Proveer por Deposito ala 

escuela N0 12 del C. E. II 0, de un piano Ortiz y Cl1SS0, cu

yo importe de $ 550.00 mil deber:'! ser depositado por el ex

presado Consejo en la Tesoreria de esta reparticion a los 

efectos del pago oportuno de la cuenta correspondiente. 

Expediente 7105, C. E. 7°.-Autorizar al C. E. 7° para 

illvertir la suma de $ 245.00 mi, en la colocacion de cortinas 

ell el patio cl1bierto de la escuela N° 7° de Sl1 dependencia, a 

fin de habilitarlo para salon de proyecciones IUl11inosas. acep

tan dose el presupueslo de la senora Viuda de Longobardi. 

Expediente 6750, C. E. 14o.-A la Direccion de Arquitec

tura para proceder a la colocacion de una l11ampara de hierro 

que separe el local de los lavatorios del ocnpado por los \\·\Y. cc. 

en la escuela N° 12 del C. E. 14,° dentro de la suma de 

$ 26,+0 mi:,. que debeni liquidarse por Contaduria a fa\'or de 

aqueUa oficina. 

Expediente 2-P7, L.-lo Acorc1ar la sumade S 50,00 /H", 
al E. E. de Susques «Los Andes », don Claudio Riedi, para la , 
construccion de un corredor y blanqueo de la casa escuela de 

su dependencia, debiendose remitir dicha SUl11a por interme

dio del Banco de la N acion Argentina en Salta. 

2° Mandar proveer al mismo E. E. de 30 trajecitos para 

11 inos de 6 a 10 anos, los que deberan ser distribuidos lwi

camente a los ninos que concurran a la escuela, aceptando

se el presupuesto de don Avelino Cabezas y que asciende a 

la suma de $ 27 5,00 Jl~i,. 

3° l\Ianifestar a dicllO E. E. que dada la distant'ia de 

18 leguas que separa a los distritos de Sey y CoranZllli de 

Susques, no es po sible acceder a la refundicion de las escue

las de los dos ultimos puntos. 

Expediente 6632, C. E. 13c.-Aumentar en S 5,00 Ill", la 

partida de $ 10,00, que para gastos eventuales tiene asigna

tla la escuela N° 10 del C. E. 13°. 

Expediente 1903, C. E. 3°.-Elevar a In categoria de ele

mental la actual escuela infantil N ° 12 del C. E. 3". 
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Expediente 7966, D .-J?-utorizar al Deposito para que 

adquiera de las casas, y al p l'ecio que indica en su nota de 

fs. 2, los articulos en ella solicitados, cuyo importe asciende 

a S I.192,50 mil. 
Expediente 4715. P.-lo Autorizar a la Comision edifi

cadora de Van Praet para que haga constrnir un cerco 0 tapial 

ell el terreno propieuad de este Consejo, donado por don Fran

cisco Aiassa, de acuerdo con el presupuesto adjunto y que 

importa la suma de $ 3.26"~,50 m;" aceptandose el generoso 

ofrecimiento del miembro de la Comision Edificadora, senor 

Aiassa, de ejecutar por su cuenta este trabajo, hasta tanto 

sea sancionado por el H. Congreso el Presupuesto General 

para el ano 1910, en que e1 H. Consejo reembolsara a la 

llombrada Comision la suma antes expresada. 2° Dar las 

gracias al senor Aiassa por el desinteresado concurso que 

presta a la causa de la educacion. 

Expediente 12116, L--Aprobar el presente contrato de 

locacion firmado entre el Inspector General de Territorios, don 

RaM B. Diaz y la senora I~uisa D. de Bonaccio, por casa 

para la escuela de varones de Formosa, mediante el alqui

ler mensual de $ 190. 00 11m, y un plazo de 5 anos. 

Expediente 5476, M.-- 1° Autorizar al senor E. E. 

en San Jose (Misiones) para sufragar con fondos del 15% 

de la renta municipal los gastos de la conduccion de los 

tHiles para las escuelas N°s. 19 Y 20 de su dependencia, 

desde Posadas. 

2° Pedir al m1smo se slrva elevar el estado de ca~ de 

los fondos que administra hasta la fecha. 

Expediente 7569. C. Eo 12°.-Autorizar a la Direccion 

de Arquitectura para que ordene la colocacion de un toldo en 

la escuela N° 7 del C. E. 12°, de acuerdo can el presu

puesto de los senores Calevari y Cia., cuyo importe ascien

de a la suma de $ 310. 00 m{,. 

Expediente 14079, B .. - Aceptar la presente denuncia 

de bienes vacantes que eleva el senor Luis Barbara, a quien 

se asigna como {mica retribucion el 15% del importe liqui

do que ingrese al Tesoro COlTI11n de las escuelas. 
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Expediente 3896, C. E. 6°.-Antorizar por el corriente 

ano el funcionamiento de un 5° grade en la escuela N° 14 

del C. E. 6°. 

Expediente 7950, L-Aceptar la renuncia presentada 

por la al1xiliar de la escuela nacional N° 9 de Santiago 

del Estero, senorita Filomena I. Sayago, y nombrar en Sll re

em plazo en el mismo caracter a la senora Andrea S. de Roldan. 

Expediente 7022, 1.-N ombrar director de la escuela 

nacional :No 10 "Perugoria» de Corrientes, al M. N. senor 

Isabelino Maciel, con sueldo de segl1nda categoria. 

Expediente 7804, C. E. 4°.-Autorizar al C. E. 40 para 

im'ertir del fondo de matriculas la SUl1la de $ 2869.60 Ill" en el 

pago de los gastos origin ados por la celebracion del centena

rio del doctor Juan M. Guti(~rrez, debiendo hacerle saber al 

citado Consejo que antes de realizar cllalquier gasto debe 

solicitar la autorizacion correspondiente. 

No habiendo mas asuntos que tratar, se le\'anto la se

sion siendo las seis y yeinte p. m.-J oSE M. RAMOS MEJIA, 

presidente.-Alberlo jlllirill lJ1miine:::, secretario general. 

PRESF.:\'TES 

Sr. Presidcnte 

Dr. R. de los I,lanos 

Dr. Lacasa 
Dr. Zubiaur 
Sr. ]ijena 

SESl(')N 54". 

Din 3 de .!ulio de 1909 

Abierta la sesion siendo las CinCO p. m. 

bajo la preside!1cia del doctor Jose Maria Ra

mos Mejia y con asistencia de los senores 

\'ocales nombrados al margen, se leyo, apro

bo y firmo el acta de la anterior.-En segui

da el H. Con.sejo tome en. consideracion. los 

diversos aSllntos que tenia para su resolucion, disponiendo. 

Expediente 732I, I.-Io Liquidar por Contaduria a fa
yor del senor Horacio Guid.obono del Barco, la suma de 
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$ .p, 75 mi" que se Ie reintegran por gastos de traslacion 

para hacerse cargo de la escuela primaria anexa al acora

zado <, Pueyrredon ». 

Expediente 7586, I.-1° Pedir al Jefe del Regimiento 3° 

de Infanteria, habilite otra cuadra para que se dicten las cla

ses de la escHela primaria que funciona anexa al mismo. 

20 Hacer saber al director y personal de la citada es

cHela que todos los libros de la misma deben ser lleyados, 

correctamente, bajo las responsabilidades consiguientes. 

Expediente 7994, C. E . JOo.-Declarar en disponibilidad a 
la directora de la escuela N° 6 del C. E. !00 dona Deifilia 

del Moral de Hermindez, y nombrar en su reemplazo a la ac

tual yicedirectora de la escuela N° 5, senora Regina C. M. 

de Pouchan. 

Expediente 8440, D.--Io Autorizar al senor presidente 

para que ordene la acunaci.on de las medallas conmemorati

vas del Centenario, que se indican en el presllpuesto adjunto 

de la casa de los senores C. y A. F. Rossi, que importa la su-

111a de $ 10.100, 00 11);" y demas gastos. 

2° Autorizar igualmente al senor presidente para que 

mande acunar las medallas conmemorativas de la Jura de la 

Bandera, y dernas gastos. 

Acordar al senor William C. Morris, snperintendente de 

las escuelas evangelicas, un subsidio de '$ 1.500.00 ,'}(" por 

una sola vez con destino a las mismas. 

Expediente 7549, C. E . 13o.-Aumentar en '$ 10.00 la par

tida que para alquiler de casa tiene asignada la direccion de 

de la escuela N ° II del Coo E. 13°. 

ExpeJiente 78:23, C. E.. 14°.-$ 10. 00 la partida mensual 

que para alquiler de casa tiene asignada la direccion de la 

escuela N° 7 del C. E. 14· 

Expediente 7678, C. E. 2°. Autorizar al C. E. 2° para 

im-ertir del fondo de matriculas la surna de $ 720.39 ,~, {" en 

el pago de los trabajos efeduados por don Antonio Moranne 

en las escuelas nocturnas A y B de su dependencia. 

Expediente 7230, C. E. 130.-Asignar ala directora de la 
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escuela ~o 17 del C. E. 13°, de reciente creacion, una sub

vencion mensual de '$ 60.00 '%, para alquiler de casa. 

Expediente 7900, I.-En vista de que el 60 grado que 

funciona en la escuela N° 4 del C. E. 2° no tiene el mi

nimum de asistencia media fijado por las disposiciones vi

gentes, autorizar a la InspecciCin Tecnica para refundirlo en 

las escue1as mas proximas; debiendo dicha oficina propo

ner ubicacion para 1a maestra que actualmente atiende el 

grado de referencia, senora Maria P. de Atencio. 

Expediente 7495, C. E. Ioo.-Hacer saber por interme

dio del C. E. roO al propietario de 1a casa ocupada por la 

escuela N° 10°, que se tomara en locacion 1a casa contigua 

a la misma, por el alquiler mensual de :$ 100.00 1II 11 ) siem

pre que se comprometa a efectuar las obms indicadas en el 

informe de fs. 2 y a ejecutar por su cuenta las reparaciones 

que sean necesarias para la conservacion del edificio. enten

diendose que el alqui1er empezara a correr des de que el H. C. 

reciba la casa. E1 termino de 1a locacion sera de tres anos, 

a contnr des de el dia 2 I de N oyiembre proximo. 

Expediente 2972, C. E. 6°.-Liquidar por Contaduria y 

por separado a favor del senor Julio Cesar Rodriguez, los 

haberes que Ie corresponden por los servicios que como su

plente del maestro Cesar Sagredo presto en la escuela N° 9 

del C. E. 6° desde el 15 de Marz.o hasta el 6 de ~Iayo 

llltimo. 

2° Pasar este expediente a la Inspeccion Tecnica para 

que haga saber al maestro de primera categoria, senor Pas· 

cual Amicon, que dentro del plazo de 10 dias debe comuni

car las causas por las cuales no se ha hecho cargo del pues

to para el que se Ie designo por resolucion de 27 de Abril 

ppdo., so pena de ser declarado cesante, y proponga el maes

tro que ha de reemplazar a1 senor Sagredo en la citada es

cuela N° 9. 
Expediente 7412, C. E. 7°.-- 1° No hacer lugar a la de

signacion de maestra auxiliar para la escuela N° 7 del C. 

E. 7°, solicitada por la directora de la misma. 
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2 ° Suprimir los maestros auxiliares en toclas aquellas es

cuelas que no se encuentren en las condiciones reglamenta

rias, quedando encargada la Inspeccion Tecnica de darles 

ubicacion a medida que sean necesarios sus servicios, cle

biendo mientras tanto continuar en sus actuales puestos. 

3 ° Los maestros auxiliares que han sido destin ados a 
esas funciones por razones de salud, pasaran a prestar ser

\'icios del mismo caracter en aquellas escuelas que se encuen

tran en condiciones reglamentarias. Los auxiliares de estas 

{Iltimas, cuando el caso se produzca, deberan hacerse cargo 

de Ull grade en la escuela que se les designe. 

+0 Los CC. EE. comunicaran a la superioridad que 

maestros auxiliares se encuentran en las condiciones del ar

ticulo anterior. 

5° En el caso en que 110' sea posible ubicar a los maes

tros de que hablan los articulos 2 y 3, en las escuelas tIel 

distrito a que pertenecen y deban ser trasladados a otro, se 

had pre\'iamente su dec1aracion en disponibilidad. 

Expediente 5859, C.-Autorizar al Consejo General de 

Educacion de Catamarca para. que adquiera 500 ejemplares 

del libra de Geografia de esa Provincia, del senor Manuel 

Soria, a $ 2. 00 Illi" cad a uno, debiendo contribulr el C011se

jo N acional de Educacion con las dos terceras partes del 

importe total 0 sean 666.66, de acuerdo con 10 que determi

na la Ley N acional de Subvenciones. 

Aceptar la renuncia interpuesta por la profesora de mll

sica de la escuela ~1° 14 del C. E. roo, dona Maria Isabel Vis

telle, y nombrar en su reell11plazo, en las condiciones del 

Acuerdo de 27 de Abril de 190+, a la senorita Celia Perez. 

Expediente 6996, C. E. 3°.--Mandar ejecutar por cuenta del 

propietario, las reparaciones mas urgentemente rec1amadas 

por la casa Santiago del estero 77 I, ocupada por la escuela 

• ° 14 del C. E. 3°, en uso del derecho que acuerda alloca

tario el articulo 1528 (hoy 1552) del Codigo Cidl. 

Expediente 76, C. E. 40.--Tomar en locacion la casa de 

propiedad de dOll Bernardo Puppo, sita en la calle Aristobulo 
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del '-alle 289, pOl' el termino de 5 anos Y pOI' el alquiler 

mensual de ;; 450. 00 1Il1l' que se abonani a con tar desde el 

dla de la terminacion de las obras que ejecutani el propie

tario de acuerdo con el plano de foja 5. 

No habiendo mas asuntos que tratar, se levanto 1a se

sion siendo las seis y cuarenta p. m.-R. Rurz DE LOS LLA

NOS, dcepresidente.-Salliiago Lope:, prosecretari o. 

PRESESTES 

Dr. R. de Los Llanos 

Dr. Lacasa 

Dr. Zubiaur 

Sr. ]ijena 

SESIClN 55". 

Dw 6 dc )'1/[;0 dc 1909. 

Abierta 1a sesion siendo las cinco p. lll. 

bajo la presidencia del doctor Rafael Ruiz de 

los Llanos y con asistencia de los senores 

voca1es nombrados al margen, se 1eyo apro-

bo y firmo e1 acta de Ia anterior. 

En seguida el H. Consejo tomo en consideracion lo~ 

diyersos asuntos que tenia para Sll resolucion, disponiendo: 

Expediente 4068, C. E . I 3°.-N ombrar yicedirectora de 

la escuela N° 9 del C. E. 13° a 1a actual maestra de segun

da categoria de la misma, dona Antonia Gauna. 

Expediente 7413, C. E. 7°.-Aceplar la renuncia in

terpuesta por el maestro de tercera categoria de la escuela 

N ° I del C. E. 7°, senor Marcos J. Ovejero, y nombrar en 

su reemplazo en las condiciones del acuerdo de 27 de Abril 

de 1904, al M. N. don Luis R. Romero. 

Autorizar, en yista del pedido dc la comision de hon:e

naje al general Las Heras, 1a concurrencia de los alumnos 

de la escuela N° 3 del C. E. 10°, a la plaza Las Heras, el 

domingo proximo a las 10 a. 111 ., y su participacion en los 

festejos que se celebraran ese dia en conmemoracion del na

talicio del illlstre guerrero. 
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Expediente 8627, M.-Ac:eptar y agradecer al senor 

Juan Jose Madero la donacion ofrecida por sn precedente 

nota, de dos hectareas de tierra situadas en el esquinero 

S. O. del lote N ° I, fraccion C., Seccion XVIII de la Pam

pa Central , con destino a escuela publica. 

Nom brar maestros de tercera categoria, en las condiciones 

del Acuerdo de 27 de Abril de 190+ y para las escuelas que a 

continuacion.se expresan a los siguientes maestros norm ales: 

Expediente 8SI8, C. E. 2°.-Don Domingo A. Rivelli, 
• 
escuela No 2 del C. E. 2°, en reemplazo del senor Armando 

Pi carel, que fue ascendido. 

Expedien te 8 I 69, C. E. 8°.-Dolia Teodosia M uzzio, es

cuela N° 10 del C. E. 8°. 

Expediente 8S7+, C. E. s O.-Aceptar la renuncia que ele

va el maestro de tercera categorfa de la escuela N° I del C. E. SO 

senor Clemente Brandan, y nombrar en su reemplazo al M. N. 

don Elias R. Mendez. 

Expediente 8++6, C.-Aprobar los presentes balances 

que eleva Contaduria por el mes de Abril del corriente ano. 

Expediente 7SS1, A.-Pasar este expte. a Contaduria 

para que los alquileres devengados y a devengarse por la casa 

calle Corrientes 3708 a 37 IO, sean liquidados a favor del 

apoderado de la senora Mariana Anzola de Urtasun, senor 

Juan Pedro Anzola. 

Expediente 8032, S.-Aceptar la presente denuncia de 

bienes vacantes formulada por don Juan Antonio Sirito, a 

quien se Ie asigna como unic.a retribucion el 15% del il11-

porte liquido que ingTese al Tesoro Comun de las escuelas. 

Expediente 6852, V.-Aceptar la denuncia de bienes 

vacantes forl11ulada por don Jose Volpi a quien se Ie asigna 

como lmica retribucion el IS % del importe liquidado que 

ingrese al Tesoro Com lIn de las escuelas. 

Esta den uncia no se tendra como tal, si antes del 5 de 

Agosto proximo alguno de los apoderados del H. Consejo 

fuera oficialmente notificado de la iniciacion del juicio por 

otra persona. 
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Aprobar la presente rendicion de cuentas que por la 

sum a de $ 548. 8yllil eleya la Oficina Judicial, por las canti

dades percibidas en el "Mercado Adolfo Alsina, durante el 
• 

mes de Mayo ppdo.,la que arroja un saldo a fa,-or del H. 

Consejo de $ 388. 8yn;1' que fue depositado en la Tesoreria 

de la reparticion. 

Autorizar al director del Cuerpo Medico Escolar, doctor 

Adolfo Valdez, para adquirir de las casas que a continuacion 

se detalla, los articulos necesarios para la instalacion de Ull 

Consultorio dental en esa oficina, y de acuerdo con la lista 

adjunta a fs. ro de la misma: 

Diego Gibson .... .. .... .. . 

Drogueria del Indio............... » 

Lutz y Schulz.... ................... » 3 2 •10 

Expediente 8025, I.-Nombrar maestro de la escuela 

nacional N° 6 San Antonio, de Jujuy, con sueldo de terce

ra categoria, al M. N. senor Dionisio Olivera. 

Expediente 8504, I.-Auxiliar de la escuela nacional 

N° r8 de Cordoba, a la seriorita Elvira Soto, en reemplazo 

de la senorita Sara Gigena que renuncio. 

Expediente 7747, I.-Maestro de la escuela nacional N° 

30, de San Juan, al M. N. senor Alejandro Delgado, con suel

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

Es tadis tica. 

Expediente 76r6, I.-No hacer lugar a la presente 50-

licitud sobre creacion de Una escuela nocturna para adultos 

en Parera (Pampa), en razon de hallarse agotado el presl1pues

to ,-igente. 

Experliente 5207 , N.-Dejar sin efecto la resolucion de 

fecha 6 de Mayo til timo. 

Autori.zar al director de 18 escuela de Trahuncura (N el1-

quen), para tomar un portero con el sueldo mensual de $ 

30.00 l1){" debiendo comul11car la fecha en que dicho portern 

empiece a pres tar serV1ClOS. 
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Expediente 7429, L--Autorizar al'Inspector nacional de 

escuelas de Salta, para contribuir con la suma de ;; 20000 

m{l a los gastos efectuados pOl' los directores de las escue

las N°' -+ y 8 de esa provincia, con motiyo de los festejos 

de las pasadas fiestas mayaso 

Expediente 8055, L-Aprobar los sernclOS prestados 

por el secretario de la Inspeccion nacional de escuelas de 

Mendoza, senor Jose A. Oviedo, con anterioridad a la fecha 

de su nombramiento, Enero 1° a Marzo 23, y pasar este ex

pediente a Contaduria para que practique la liquidacion co

rrespondien teo 

Expediente 7875, 1.--Autorizar el funcionamiento de un 

curso nocturno anexo a 1a escuela nacional N° 9 de San

tiago del Estero, debiendose imputar el gasto de $ 30000 IIlJl , 
que ello origine, a sobrantes de la Ley 4874. \ 

Expediente 75I6, E.-Aprobar la adjunta cuenta pre

sentada por la Compania General de Fosforos, por valor de 

$ 163.75 n',h, y pasar este expediente a Contaduria para que 

practique la liquidacion eorrespondiente. 

Expediente 5662, P.--Reservar estos exptes. en la Direc

cion de Arquitectura, hasta tanto se disponga de los fondos 

n'O'cesarios para la construccion de los edificios escolares de 

Toay (Pampa) y Colonia Benitez (Chaco), respectivamente. 

Expediente 2985, Coo-Crear una escuela nacional en Ru

fino, de Santa Fe, la que deb era funcionar en el local que 

gratuitamente ofrecc el vecindario, imputandose el gasto men

sual que la misma origine a los sobrantes de la Ley 4874. 

Expediente 7744, 1.--2° Nombrar E. Eo al senor Ale

jandro Vaccari. 

3° Agradecer por nota al vecindario su generoso ofre

cimientoo 

Expediente 8736, C. E. 9°.-Nombrar maestra de tercera 

categoria, en las condiciones del Acuerdo de 27 de Abril de I904 

y para la escuela N0 6 del C. E. 9°, ala M,NI senorita Tu

lia ~111fioz, en reemplazo de la senorita Teodora Fontan que 

renuncio. 
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Aprobar los siguientes contratos de locacion de casas 

para las escuelas que a continuacion se expresan: 

ESCCELAS IXSPECTOR PROPIETARIOS ALQ. MF:~St: AL PLAZO 

Exp. 74791.- Kil. 35 (llisiones) San-erry :.I1artin Scolles S 50.00 3 ai'ios 

» 80.00 1 de Abril 

de 1902 

7818 I.-Chamilao (Pampa) Arancibia Jose Kalafato\'ich 

> 7820 1.-Vertiz (Pampa) > 

~ 7836 I. - Castex » • 

Fernandez, Figar y C. » 120.00 

F.lvira V. de )larchena :t 110.00 

3 ancs 

• 

Expediente 8079, D.-Aprobar el proceder de la Direc-

cion de Arquitectura, y pasar este expediente 

para que liquide a fa,'or de los empleados de 

a Contaduria 

aquella ofici-

na la sum a 'de $ 791,66 min, en concepto de sobresueldos 

por servicios extraordinarios, y de acuerdo con la planilla es

pecificati"a de fs. 1. 

Expediente 7813, C.-1 ° Autorizar al E. E. en Trelew 

(Chubut) para que de los fondos que administra invierta 

hasta la suma de $ 72.50 m/ n en adquirir los articulos y 

costear las reparaciones a que se refiere el presupuesto de 

fs. I, con destino a la escuela N° 4 de su dependencia. 

2 0 Pedir al mismo se sirva rendir cuenta de los expre

sados fondos hasta la fecha. 

Expediente 7 I 17, I.-I o Declarar en disponibilidad has

ta fin del ano corriente, al director de la escuela N° 34 de 

Tres Capones, senor Julian Macaya, y ordenarle gestione su 

retiro dentro de clicho termino. 

2 0 N ombrar director de ]a citada escuela, en reempla· 

zo del senor Macaya, al M. N. don Alejo C. Lopez, r maes

tra de segunda categoria a la M. N. senora Belermina L. de 

Lopez. 

3° Acordar al senor Lopez la suma de $ 50.00 m in, por 

concepto d'e viaticos para que se trasladen ambos desde Ga

rruchos (Corrientes) hasta su destino. 

Expediente 6280, 1.-1 0 Ordenar a Contaduria liquide 

a fa,-or de la maestra senora vValdina P. L. de Payeras los 

haberes que Ie corresponden por 5 dias del mes de Octubre 

ppdo. 
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Ordenar a 1a J1l1Sl112L oficina licjuide a favor de 1a refe

rida maestra los haberes que Ie correspondan por las pasadas 

vacaciones, pues no Ie es imputable a la misrna 1a carencia 

de sen'icios a1 finaIizar el curso anterior, por habef gozado 

de licencia concedida por el H. Consejo. 

Bxpediente 806+, I. - 1° Crear una escllela nacional 

en el paraje denominado q El Cordon , Partido de Pehuajo 

Buenos ~ires , la que fUllcionara en la casa 

mente por (;1 senor Juan Carlos Canepa. 

ced ida gratu i ta-

2° N ombrar director para la citada escllela, con sueldo 

cle tercera categoria, a1 ~I. N. senor Francisco Spinola Ra

mirez, qnien debera registrar sn titulo a la mayor breyedad 

en la Estadistica, r E. E. a1 senor Carlos Canepa. 

30 Proyeer por Deposito los lltiles acordados por c1 COI1-

tralor y remitirlos por la misma oficina, cOl1signados al se

nor Canepa (Boli,'ar). 

4" Impntar el gasto mensnal de $ 145. 00 milo que on

gine la presente creacio:n, a sobrantes de la ley 4874. 

Alltorizar a los EE. EE. de las siguientes escnelas, para 

que de los fondos de matriculas que administran, im"iertan 

las sumas que a continuacion se indican, para la celebracion 

de las proximas fiestas julias: 

Expediente 8350, N.--Cancha Huillganco (Neuquen), pe· 

sos 30. 00. 

Expediente 8559, I.-Boca de la Tra\'esia (Rio Negro), 

pesos 30. 00. 

Expediellte 8558, R. - General Frias (Rio Negro), 

pesos 30. 00. 

Expediente 8+68, R.-General Roca (Rio Negro), escue

la varones, pesos 30. 00; y pedir a estos dos tdtimos se sir

yan rellClir Cl1enta de los expresados fondos hasta la fecha. 

Expediente 8797, P.-Acordar al E. E. en la Colonia 

San Antonio (Pampa) la S11l11a de $ 80, 00 para costear los 

gastos de traslado de los al nml10S de 1a escuela de su de

pelJ(lencia hasta Santa Rosa de Toay, para asistir al proxi

mo ani\'ersario de las fiestas patrias. 

• 
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Expcclicntc 8228, D.-Aceptar el prCSllpnesto forlilUlado 

por la casa 1I. Yiedma e hijo para In illlpresion de los forlllula-
, 

rios Je pedidos de Ihiles. clebiendo agregarse a las plallillas 

de Territorios 10 qtle indica Ia Inspeccion General de Terri

torios en el expediente 8087, P. 

Expec1iente 8096, D.-Atltorizar a Ia Direccion de Ar

qtlitectura para adquirir de 18. casa Laborde y Cia. los materia

les que detalla en la plan ilia de fs. 1, cuyo importe asciende 

a :;, 83+.59 mil' 
Expediente 2+95, E.-Aprobar e1 plano con las 1110difi

C;8.clOneS aceptadas pOl' el Ministerio de Obras Pllblicas, para 

In construccion de un edificio escolar en Estacion \'iale» 

de Entre Rlos. 

Expedicnte 

cera categoria de 

Raffo Bonta. 

2261, C. E. 8°.--1° Exoncrar al maestro de ter

la escuela N° 6 del C. Eo 8", seilor Alberto 

2° Leyantar la suspension imptlesta al director de la 

misma esctlela, dOll Pedro Schuster, quien debeni abstenerse 

en 10 sucesL\'o de efecttlar negocios de ctlalquier naturalcza 

que fl1eran con el personal bajo sa dependencia. 

Expediente 6+18, C. E. 5°.-Por intermedio del C. E. 5°, 

haccr saber a doila Deodora C. de R u iz, que se arrendanin las 

casas de su propiedad situadas en Ia calle Santa Rosalfa 

Nos. 52+ Y 532, por el alquiler mensual de $ +50.00 Illil' 
con contrato por tres ailos, preyia ejecucion de sa exclusiya 

cnenta y a satisfaccion del H. Con;:;ejo, de las obms y reo 

paraciones a que se refiere el informe de fs. 5, a curo efecto 

debera manifestar su conforl1lidacl, sin que ello i111porte la 

aceptacion de Sl1 propuesta. 

Expediente 12+50, C. E. 12°.-Autorizar a In Direccion 

General de Arquitectllra para proceder a la colocacion de tina 

mampara en la escllela N° 19 del C. E. 12°, dcn tro de 1a 

stlma de;;' 35.00 Illi., que debeni ser depositacla por el expre

sado Consejo en Ia Tesoreria de esta reparticion. 

Aprobar las sigtlientes rendiciones de cuentas clc las sumas: 

Expcdicntc 75<)5. :\L- De $ 800.00 mil' lecil)i(la pOI' cl 

• 

• 
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mayordomo del Consejo para gastos de las oficinas de la 

reparticion durante el mes (.le ~Iayo ppdo. 

Hxpediente 759+, M. - De $ 383.00 III II , recibida por el 

mayordomo del Consejo para gastos de la Secretaria y of i

cinas de la reparticion, corrcspondiente almes de ~Iayo ppdo. 

Expediente 2218, C. E. 8°.-De S 91.20 '"ill que Ie fue 

acordada a la Direccion de Arquitectura para el arreglo de la 

instalacion electrica de la Biblioteca N acional de Maeslros. 

Expediellte 5405, C. E. 12°.- De $ 75.00 "'i .. que recibio 

la Direccion de Arquitectura para la colocacion de lamparas en 

las escuelas nocturnas B. del C. E. 12°. 

Expediente 533, O. D. --De '$ 50.00 que se acordo a 
la Direccion de Arquitectura para el arreglo de los w. c. de 

la escuela N ° 4- del C. E. 7°. 

Expediente 1586, C. E. 3°. - Acordar el aumento de 

'$ 25.00, lIIi, solici tado por los propietarios de la casa calle Chile 

1168, sobre el alquiler mensual de 55 600.00, lIIi, fijado por reso

lucion de 2+ de Abril ppdo. para la expresada finca, pudiendo 

dichos senores cambiar la ubicacion de la direccion y del salon 

N° 5 como 10 solicitan en su nota de fecha 27 de Mayo {tltimo. 

Expecliente 658+, R.-- 1° A'.1torizar al C. E. en Viedll\a 

(Rio Negro), para illYertir hasta la suma cle $ +0,00 m~ en 

la celebracion de las proximas fiestas patrias por la esclle12 

de varones de su dependencia, debiendo librarse orden de 

pago por la exprcsada can tid ad. 

2° Pedir al miS11l0 se siITa rendir cuenta de los fondos de 

lllatriculas que ad1l1inistm hasta la fecha. 

Expec1iente 8569, C. E . ..10._ Autorizar HI C. E. +0 pa

ra in\'crlir del fondo de matrlcl1las la Sl1llla dc $ I 00.00 "~;, 

de:-;tinada a coniribllir a la distribllcion de ropas y calzado 

que cn conl11ellloraci6n del aniycrsario patrio harall las cli

yersas asociacianes cooperadoras de la ensenanza, existentes 

en cl distrilo +". 

No hahiellclo mas nSllntos que tralar, se levanto la sesion 

:1 las siek p. 111. -.Iosi, ~r. RA;lIOS 1\.1I<:J1A, presidente.-AluCilo 

Jlllilln JJ{fi/lllr:: , :-oecret<lliu g cueral. 
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DEa JO de lllNo de 1909. 

Abierta la sesion siendo las Cl11CO p. m. 

bajo la presidencia del doctor Jose Maria Ra

mos Mejia y con as is ten cia de los senores 

yocales 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: 

Librar orden de pago a fayor del Consejo General de 

Educacion de La Rioja, por la suma de '$ 25.374.3 I JII~, 

importe del saldo del segundo birllestre y anticipo del ter

cero de la subvencion llacional por el corriente ano. 

Expediente 7005, C. E. 3°.-Autorizar ala Direccion de 

Arquitectura para proceder al arreglo de las petsianas de la 

escuela N° 6 del C. E. 3°, de acuerdo con el presupuesto 

presentado por la cas a de Andres Castro, cuyo importe de 

I 15.00 pesos Ill:, debera ser depositado por el referido Consejo 

en la Tesoreria de esta reparticion a los efectos del pago 

oportuno de la cuenta corresponcliente. 

Expecliente 7965, D.-Autorizar a la Direccion de A1'

quitectura para p1'ocede1' a la ejecucion de las 1'epa1'aciones 

necesarias en la escuela ~ icol:1.s A \"ellaneda ,del C. E. 2", de 

acuerdo con el presupuesto formulado por la misl11a, cuyo il11-

porte de $ 67.60 Ill" clebeni ~,er depositaclo por el referido 

Consejo en la Tesoreria de esta reparticion a los efectos del 

pago oportul1o de la cuenta correspondienle. 

Expediente 4+60, C. E. 2°.-A la Direccion de Arqui

tectura para ejecutar las ohras nC"cesa1'ias en Ull sal6n de ]a 

escuela N° 5 del C. E. 2", de acuerdo COil el presu pueslo 

for11lulado por dicha oficina, cuyo importe de '$ I6.00 Ill", 
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clelJeni ser depositado en la T'esoreria de esta reparticion a 
los efectos del pago oportuno de la cuenta correspondiente. 

Expediente 3696, C. E. llo.-Autorizar ala Direccion de 

Arquitectura para proceder ala colocacion de 282 metros cua

clrados de linoleum en ]a escuela N° 12 del C. E. 1 1°, de COI1-

formidad al presupuesto presentado por la cas a Cibrian Hos., 

(muestra N° 3), cuyo importe de $ 700.00 Ill;', debera ser de

positado por el referido Consejo en la T'esoreria de esta re

particion a los efectos del pago oportuno de la cuenta co

rrespondiente. 

Expediente 8077, C. E. 12°.- Por intermedio del C. E. 

12°, hacer saber a don Domingo Etchichuri que el H. COll

sejo continuant arrendando la finca de su propiedad situada 

en la calle Bogota N° 280/90, por el termino de cuatro anos, 

y el alquiler mensual de '$ 280.00 lI1i" si ejecuta pre\'iamen

te de su exc1usiya cuenta y a satisfacci6n del Consejo N"acio

nal, las reparaciones que Ie indicani la Direccion de Arqui

tectura para habilitar las piezas que estaban destinadas a la 

directora de la escuela, y si se compromete a efectuar al fin 

de cada ana las reparaciones que sean necesarias bajo el pun

to de \'ista 11 igienico y escola r. 

Expecliente 2+5, M.-CONSIDERANDO: Que los trabajos 

contratados al principio por el seiior Grandi y el Inspector 

don Manuel B. Fernandez, eran unicamente la ele\"acion de 

las paredes y techos por la suma de S 19.28+.50 lI1i" traba

jos que se terminaron el 2+ de Septiembre de 1908 y fueron 

recibidos el 16 de NO\'ielllbre de 1908; 

Que la de\'olucion del 5/<' hecha al firmar el contrato y 

del 10 % retenido en g-arantia, corresponde a la lllencionada 

construccion de muros y techos, y en cOllsecuellcia procecie 
sa c1e\'olucion; 

Que falta attn por pagar 10 corresponciiente al aUlllento de 
las obras de referencia, ya recibidas; 

Que rcspecto de Ins ohms (lc alllpliaci<ln, cIlu1I1cradas en 

cl folio 287, no existe cOII\'enio for111al algltllO, seg-l111 infor-

1l1a el inspector secciollal, telliendo tan solo el senor Gramli 
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autorizacion del ex president.e, doctor "i,'anco, para efectuarlas; 

Que segtlll informa el Ingeniero Folker yel Inspector se

nor Sarverry, de esas obras, de ampliaci6n, revoques interio

res y del patio, revoques hidratdicos en las letrinas, pisos de 

11l0saico, pisos de madera. cielorrasos, veredas y cordon de 

piedra, solo se ha efectuado el revoqlle interior y 30S me

tros cuadradcs de revoque de patio; 

Que aclemas de esas obras de ampliacion no efectuadas, 

faltan, para que el edificio teste terminado, las enumeradas en 

la propuesta de los folios 430 Y 432, sobre las cuales no se 

ha adoptado resolucion alguna, a saber: 

Un fogon, seis asientos para \\'. c., pared, cerco, nueve 

pi lares, zocalo, m amposteria, rej a hierro para los fren tes, rej i

lias hierro respiraderos, un porton hierro, l1ueve escalones, una 

pucrta pared, nlvelacion de dos patios, blanqueo interior y 

exterior, llluros, pintura de la verja porton, pintura de S6 

aherturas, zocalo de madera y' guardasillas, mas la coloca

cion de S6 puertas y ventanas; 

Que para concluir de una \'ez y formalizar estos actos 

connene firmar un solo y formal contrato, tanto pOl' las 

ohras de ampliacion C01110 por las definiti,'as. 

Por todo eso, y atento los informes de Contaduria, Di

reccion de Arquitectura e Inspeccion general de Territorios, 

SE RESUF.L"\'E: 

1 0 Racer constar que oportuna11lente se concedio al con

tratista, s.::i'ior Grandi, la prorroga de un mes que solicitara 

para la tenninacion de las obras de elc\'acion de muros y 

conslrnccion de techos, contralados por e1 senor IlIsvector 

don Manuel Fernandez, relativas al edificio escolar de COll

cepcion. 

20 Declarar, a los efectos de la liquidacion correspondien

te, que la recepcion definiti"a de las expresadas ohras se 

efectuo el 16 de N 0\'iC111 hre de T 90S. 

3° Ordenar a Conladurla quc praclique la liquic1aciu11 una 

sola vcz dc 10 que c.orresp()lIde al seilOr Grandi por con-
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ccpto de aU1l1cnto de las ohras estipuladas en 

contrato y recibidas, y de la cle\'olllcion del 5 % 
el pri Iller 

depositado 

al firlllar el contrato, y del 10 .% reteniclo en garantia. 
4° Autorizar al Inspector de la Seccion primera, senor De

siderio San-err)" que se halla en Concepcion, para que fir 

me un solo y formal contrato con el senor Grandi, por to

do 10 que falta para terminar el edificio, excll1yendose todas 

las propuestas de obras al respecto en este expte., debiendo 

remitir una copia a la Comision edificadora y la otra a este 

Consejo para su aprobacion. 

5° Librar dos ordenes de pago a fayor del senor Ac101-. 
fo Grandi, de aCllerdo con la siguiente liqnidacion: 

1° Con illlputacion al inciso 12, item 2 del Presnpuesto 

General de 1908,-

Adolfo Grandi, importe de las obras eJe

cutadas en el edificio escolar de Con

cepcion, por concepto de al1mento so

bre las contratadas segun 1a liltima me

dicion hecha por el empleado, senor 

Enrique Fo1ckers .. ... .... . . ............ . 

Importe del IO % ~'etenido en garantia de la 

bondad de las obras con tratadas . .. .. . 

Total ... . . .... ' " 

$ 5. 1 95 .96 

2° COil impntacion a Recursos del Consejo-

111! 
In 

» 

Ill! n 

Adolfo Grandi, illlporte del 5 jc; clepositado en garantia de COI1-

trato, el cnal se ha transferido de la sucursal de Posadas a 
la cllenta del H. COJlsejo, segl\l1 libreta de 23 de Agosto de 

1907, $ 962.72. Ill n . 

Expediente r080 D. - 10 Aprobar. para la adquisicion 

cle las siguientes cantidades de ban cos que se requierell pa

ra prm'eer fl las esc~lelas de la capital, los precios que se ex

presall a contillnacion: 

25 extremiclades de mesa Peard U nitarios N° I. 

), ), » » 2. 

» • ;> 
" 
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250 extremidac1es de mesa Pearcl ·Unitarios N0 4-

25 

55 

165 

» 

» 

» 

25 0 » 

Total 495 

asientos » 1. 

:. " » » 2. 

• » 3· 
» » » 4· 

extremidades de mesa Y 495 extremidac1es dc 

asientos 
, 

S cac1a a 
" 9.90 nna. 

350 ban cos Pcard dos asientos ~o 2 cacla nno a $ 1 +.75 
600 » • :> » ~ ~ » \) 13·75 " 
II5 0 ~ » )\ » + » ~ ') 13 ·7 5 

1700 » ) • 5 » » » 12·95 . 
Total ~800 ,) han cos Pemd de clos asientos. 

50 extrelllidadcs de mesa Y 50 extremidades de asientos 

dohles ]\0 1. 

135 extremidades de mesa )"135 extrcmidades de asientos 

dohles N° 2. 

293 extremidades de l1l(!sa y 293 extremidades de asientos 

dohles x o 3. 

513 extremidacles de mesa Y 5 T 3 extremidades de asien

tos dobles N° +. 
298 Extremiclacles de mesa y 298 de asientos Pearcl do

bles N° 5 a ~ 11.00 c/u. 

a $ 

80 Extremidacles clemesay 80 de asientos Yictor dohles ~o 2 

80 

160 

13, 50 c/u. 

" 
» 

80 » 

» 160 

.) 

» 4 

2° La totalidad dc los expresados banCl)S Y extrell1 idaeles 

deben\. sel' entregada por los senores A. Estrada y Cia. hasta 

el 31 de Enero de 1910. 

30 Los pl'ecios apl'obac1os 10 son en el concepto de que 

corre por cnenta de este Consejo gestional' el libre despacllo 

de Adnana. llenanc!o las formalic!ac!es qnc tiene estahlecic!as 

cl COl1sejo Nacional de Educacion para ",ste caso. 

4 0 Pasar este expte. al abogado doctor Del Campo para qnc 

proceda a for11lalizar el corre::;jJOl1Cliente contrato con los se

il0res A. Estrada y Cb .. dc confortlli(lad [ita,; r~,,()I\1ci()lJes y 
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antecedentes que obran en el 111 is 111 0, debiendo previamente 

exigir de dichos senores el corresponcliente deposito para ga

rantizar el fiel cUll1plimiento del contrato, de la suma equi

valente al 10 % del importe de los bancos y extremidades 

que se adquieren. 

Expediente, 8182, I.-Nombrar auxiliar de la escuela na

cional No 18 «Santuario » de Jujuy, a Ia senora Maria C. de 

Urzagasti. 

Expediente 8844, 1.-Aceptar la renuncia eleyada por el 

E. E. de la E'scuela N° 5 «Crespo », de Santa Fe, senor Emi

lio Etelechea, y nombrar en su reemplazo al senor Agustin 

J. Galiss ier. 

Expediente 8114, I.-Aceptar la cesion gratuita, que pOl' 

el termino de cinco anos y bajo las condiciones indicadas 

en su nota de 16 de Junio ppdo., hace el senor Felix Camel 

de un edificio y demas dependencias con destino al funcio

namiellto de la escuela nacional N° 3 «Estacion Camel _, de 

Buenos Aires. ria citada escueia funcionara en el nue\'o local 

desde el 15 de Marzo de 19 I O . 

Expediente 7224, S.-Reservar este ex pte. hasta tanto 

sea recibido el edificio escolar que se cOllstruye en San Pablo, 

de San Luis, efectuandose recien la liquidacion correspOll

diente a la tercera cuota, de acuerdo con 10 establecido en 

el contrato respectivo. 

Expediente 84 I 7, 1.-_10 Dejar sin efecto el nOl11bramienlo 

provisional del senor Romllio Ricotti, como maestro de la 

escuela N ° 7 «San Lorenzo ·>, de Jujuy. 

2 ° N ombrar para reemplazarle, con sueldo de lercera ca 

tegoria, a la senor~ Adelina J. de Macedo, la que debent re

gistrar su certificado de tercer ano de estucl ios en la oficil?a 

de Estadfstica. 

Expediente 8177, 1.-10 Instalar ell « Colonia EsperalI

za», departamento Nogoya de Entre Rios, una de las treinla 

escuelas creaclas para la citacla pro\'incia, la que funcionara 

en el local que para el efecto cede gratuitamente el vecin

dario . 

2a 

• 



2° Nom brar director de I a misma, con sueldo de tercer a 

categoria, al senor Jose Marla Garayalc1e, quien c1ebed. re

gistrar a la mayor brevec1ac1 su certificado de bachiJler en la 

Estadistica. 

Expediente 8181, I.-1° Aceptar la renuncia presentada 

por la maestra de la escuela N ° 3, "HlleYo », de Catamarca, 

senorita Albina Herrera, y nombrar para reemplazarla, con 

suelc10 c1e tercera categoria, a la maestra normal senorita 

Teodomira Barrionuevo, la que c1ebera registrar su titulo ell 

la Estadistica. 

2° No hacer lugar al aumento de personal solicitado en 

este expedien te, por la Inspeccion General de Provincias, para 

la escuela N° 38 de la misma provincia, por cuallto su per

sonal docente constituido por una directora y dos maestras, 

puede atender perfectamente, con el horario alterno que tiene, 

la instruccion de 196 alumnos repartidos en 1° y 2° grados. 

Expediente 8560, I.-1° Mandar tachar de la matdcula 

N° 2832, agregada, las palabras «por no acatar disposiciones 

reglamentarias " escritas por el director de la escuela de \'a 

rones de Santa Ana, como causa del retiro del alumno Ar

gentino Motta. 

2° Pasar nota al E. E de la expresada localidad mal11-

festandole que de conformidad a las c1isposiciones vigentes, 

debe compeler a la madre del niiio Motta a inscribirle en 

algunas de las escuelas Pllblicas, bajo pena de ser multada 

Sl asf no 10 hiciere. 

3° Prevenir al director de la escuela N ° T I, senor Fidel 

S. Cavia, que en 10 sucesivo debe observar una condllcta 

pllblica intachable, bajo apercibimiento de ser declarado ce

san teo 

4° Ordenar a la Inspeccion General de Territorios que 

en las proximas vacaciones proponga el traslado del citado 

director a otro punto, dentro <5 fuera de la Seccion primaria. 

Expediente 5373, P.-Librar orden de pago a favor del 

Consejo General de Educacion de Tucuman, por la suma de 

$ 25.000 11:;', importe del anticipo del primer bimestre de la 

subvencion nacional por el corriente ano. 
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Expediente 4836, C. E. 12°.-Hacer constar que el pre· 

CIO del piano Ortiz y Cussa cuya proyision para la escuela 

N° 17 del C. E. 12° fue orclenada por resolucion del 14 del 

mes de Junio ppdo., es de 550.00; l'}h y no de $ 500.00, de

biendo el expresallo Consejo, en consecuencia, depositar en 

la Tesoreria de esta reparticioil la primera de las sumas 

mencionadas. 

No habiendo mas asuntos que tratar, se levanto fa sesion 

siendo las siete p. m. - R. RU:IZ DE LOS LLANOS, vicepresi

dente.--Alberlo Jlthan lIfarlinez, secretario general. 

JlRESENTES 

Dr. R. de los Llanos 

Dr. Lacasa 
Dr. Zubiaur 

Sr. Jijena. 

• 

Dia 13 de Jltlio de 1909 

Abierta la sesion siendo las C11lCO p. m., 
bajo la presiLdencia del doctor Rafael Ruiz de 
los Llanos, y con asistencia de los senores 
vocales nombrados almargen, se leya, aproba 
y firma el acta de la anterior. 

En seguida el H. Consejo tomo en consideracion los 

diversos asuntos que tenia para su resolucion, disponiendo. 

Expediente 7821, I.-Aprobar el adjunto contrato de 10-

cacion firmado entre el Inspector de la seccion 2", senor Mariano 

Arancibia, y el senor Pacifico Tautucci, por casa para la 

nueva escuela de Trelew (Pampa), mediante el alquiler men

sual de $ 45.00 Ill", Y plaza de un ano a con tar desde el 

10 de Abril ppdo. 
Expediente 6387, I .--Aplazar la construccian de dos 

edificios en la parte urbana de la Colonia «Buenaventura» 

que aun no se ha empezac1o, hasta tanto se trace el limite 

divisorio del Territorio de Formosa con la provincia de 

Salta, y el senor Domingo Astrada extienda la escritura de 

las dos manzanas de terreno de 130 metros por 200 metros 

cada una, indicadas en el plano agregado. 
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Expediente 6899, N.-Hacer saber a la Comision edi

ficadora del Neuquen, que el detalle elevado a esta superio

ridad con fecha 10 de Mayo llitimo y relativo a la inversion 

de los fondos recibidos para la construccion del edificio es

colar de dicha localidad, no puede aceptarse como justifica

ti \'0; debiendo, por 10 tan to, remitir los correspondientes 

com pro ban tes en forma. 

Expediente 77 16, C.- No hacer lugar ala precec1ente 

solicituc1, por la que el senor Daniel V. Ochoa pide se lc 

considere como a los consignatarios que no son empleac10s 

c1epenclientes del H. Consejo, atento a qne, de acceder a di

cha solicitlld, hahria que hacerlo con caracter general, 10 que 

originarfa un gasto que el Presupuesto General vigente no 

permite. 

Expediente 7885, 1.-10 Acordar al director de la es

cuela de Puerto ~ladryn (Chllhut) Ja suma anual de $ 70.00 

111;" para tonelada y media de carbou, y remitirse oportuna

mente por 'l'esoreria junto con el sueldo del mencionado 

director. 

20 Hacer saber al mlSIllO que no sera posible efectuar 

el nombramiento de un nuevo maestro para la escuela a su 

cargo, mientras el edificio ocupado por la misma no tenga 

mayor capacidad. 

Expediente 8-1-51, 1.---J ustificar con goce de sueldo las 

inasistencias en qne incmrio la auxiliar de la escueJa nacio

nal N° 17 de La Rioja, senorita Maria Montiveros, desde el 

7 al 20 del mes de J nnio ppelo. 

Exp€'diente 8499. I.-Aceptar la renuncia prese!1tada por 

la auxiliar de la escuela N° 12 'l'imblles, de Santa Fe, senora , 
Emilia Farias de Perez, y nombrar en su reemplazo a la 

senorita Andrea Farias. 

Expediente 8238, I.-Orclenar a Contaduria liquide a 
favor del ex director de la escnela nacional 0 40 de Salta, 

senor Ceferino R. Jimenez, los haberes que Ie correspondan 

por los meses de Diciembre, Enero y Febrero liltimos, 

Expediente 8383, 1.-10 ]4ibrar al servicio publico la 
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escuela nacional de recienle creacion ubicada en U cacha, de 

Cordoba. 

2
0 N o111brar director de la 111IS111a, COIl sueldo de ter

cera categoria, al senor Agenor Soria, actual auxiliar de la 

escuela N° 2+ de la mis111a proYincia. 

30 Ordenar al Deposito provea en las condiciones de 

practica, las cantidades acordadas por el contralor en la ad

junta planilla. 

Expeclienle 8050, 1.-1 0 Aprobar los servicios prestados 

por la senorita Marfa C. Santellan, como maestra de la es

cuela u 27 de Entre Rios, durante 15 dias del mes de 

Marzo, ya contar desde el I~I del citado mes. 

2 ° Ordenar a Contaduria liquide a favor de la senorita 

Santellall los haberes que Ie correspondan por los servicios 

que se aprueban. 

Expedienle 8857, I.-Dada la concltcion general de po

breza que caracteriza a los ninos de las escuelas nacic.nales, 

y considerando que, autorizar el levantamiento de subscrip

ciones en las mismas, por loables que sean sus fines, sera 

agravar aquella situacion, se resueh'e: No hacer lugar a 10 

solicitado por el Inspector nacional de escuelas de San Luis . 

Expediente 769, C.-Aprobar el adjunto contrato de 10-

cacioll firmado entre el Inspector de la Seccion 5", senor Men

dieta, y don Cados Campia, para casa para la escuela N° 

19 de Puerto Bermejo (Chaco), mec~iante el alquiler Jllensual 

de $ 80.00 Ill", Y nn plazo de cuatro an os a contar desde 

el 1
0 de Marzo ppdo. 

Expediente 7308, I.-Aulorizar al Inspector nacional de 

escuelas de Santiago del Estero, para que ordene la ejecu

cion de las obras que se indican en el presupuesto de fs. I, 

y cuyo importe de $ 388.70 Ill~ debera abonar con los fon

dos que administra, rindiendo cuen ta oportullalllen teo 

Expedienle 81 I, 1.-10 Ordenar a Contaduria liquide a 

favor de la directora de la .escllela nacional ° 13 de Sal

ta, senora Eloisa R. de Gomez del Junco, los eventuales 

correspondien tes al mes de Diciembre del ano ppdo., debien-
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do liquidarse la misma. parlida por ic1enlico concepto a 

todos los directores de escuelas nacionales que se encuen

tren en iguales condicio!les.. 

2° Hacer saber a la senora Gomez del Junco, que los 

sneldos y eventuales rec1amados por 10 dias de N oyiembre 

del ano ppdo., fueron liquidados ya en la planilla supletoria 

por ese ano. 

Expediente 8210, I.-Aulorizar al Inspector llacional de 

escuelas de Salta, para q Lte ordene la ejecucion de las obras 

que se indican en el adjunto presupuesto, consislente en la 

constrnccion de un cerco de circunvalacion para el terreno 

de propiedad del H. Consejo ubicado en el paraje denomi

nado «El Timbo », y cnyo importe es de $ 4+29°. 

Expediente 7962, C. E., 5°.-Confirmar en el puesto de 

maestra de tercera categoria de la escnela N° 2 del C. E. 5° 

a la M. N. dona Matilde P. d~ Boero. 

Expediente 8++7, D.--Autorizar a la Direccion de Ar

quitectura para pro ceder a la ejecucion de las obras necesa

rias en el edificio que ocupa la escuela de ninos en el Par

qne Olivera, de acnerclo con el presnpnesto fs. I, y cnyo im

porte de $ 616.40 U}{l se ha liqnidado por Coutacluria a fa

vor del director de aquella oficina, con cargo de rendir cuen

ta oportunamenle. 

Expediente 8221, L-Autorizar al Inspector nacional de 

escllelas de San Luis, para que ordene la ejecncion de las 

ohms necesarias en el edificio que ocupa la escuela nacio

nal N° 7 «Estancia Grande», de acnerdo con el presnpuesto 

qne corre agregado a esle expediente, que asciende a la su

ma de $ 25 .00 ,'}{,. 

Expediente 7020, I.-l° Remitir al Inspector nacional 

de escuelas de Buenos Aires, por intermedio de-Tesoreria, las 

estam pilIas oficiales para franqueo ,de la correspondencia de 

la misma, que a jllicio de la Inspeccion corresponden. 

2° No hacer Ingar a lat antorizacion solicitada para in 

vertir la suma de 70,00 en el alquiler de un local para las 

oficinas a su cargo, por cnanto el viatico mensual que Ie 
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aSlgna e1 preSttpuesto y se Ie liquida con puntualidad, tiene 

por objeto el cubrir el gasto de que se trata. 

Hxpediente 8827, I. -1° Eliminar del personal docente 

de los Territorios Nacionales ala maestra dona Nicanora A. 

de Matovani, que paso a las escuelas de esta Capital. 

2° Aceptar la renuncia del maestro de segunda catego

ria de la escuela superior de varones de Santa Rosa de Toay, 

don Luis Cornejo, y anular los pasajes y Ia orden de pago 
a su fayor. 

3° NOl11brar en su ree11lplazo y con la 11lisma categoria 

al subl11aestro normal , don Feliciano Calderon, con antigliedad 

del 2 de Julio en que tome posesion de su cargo. 

Expediente 16o I, A.- Autorizar provisoriamente el flln

cionamiento de la escuela nocturna de varones calle Recon

quista N° 47 I , Y pec1ir al C. I~. 2° eleve las ternas correspondien

te para el nombramiento de un director y de un subpreceptor. 

Expediente 6-!-86, C. E. 7°.-Autorizar a Ia Direccion 

de Arquitectura para pro ceder a la reparacion de las instala

ciones sanitarias de las escuelas a que se hace referencia, 

ere conformidad al presupuesto for11l11lado por don Alberto 

Vidueiro, CllyO importe asciende a la Sl1ma de:;;' 853,00 mil, y 
• 

pasar este expediente a la Direcci6n de Arquitectura quien 

debera fonnular una lista con los precios de 'los expedientes 

2384,4466,4421 Y los del presente, a efecto de la correspon

diente aprobacion del H. Consejo. y que servira de base de 

dlculo para el ano en curso. 
Expediente 7874, I.-Ascender a maestra de segllnda 

categorfa a la l11aestra de tercera de Ia escuela nacional N° 

31 de San Juan, senorita Maria Bustos Tula. 

Aprobar los siguientes contratos de locacion celebrados 

entre los inspectores de las escuelas de Jas provincias que a 
continuacion se expresan y Kos propietarios de las casas para 

las mismas: 
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PROYINCIAS 

S. d.el Estero 

San Juan 

S. del Estero 

PROPIETARIOS 

Grogoria Encalada 

Alberto Yanez 

'l'ninsilo 1\1 artillez 

ALQL'lLER 
l\[ENSl"AL 

$ 60,00 

» 25,00 

It 80,00 

Expediente 6262, 1.- 41 

Expediente 8174, 1.- 34 

Expediente 6263, 1.- 42 

Expediente 6260, 1. - - 43 

Expediente 8178, 1.- 39 

Expediente 7957, 1.- 37 

Expcdientc 7748, 1.- 37 

Expediente 8850, I.- 29 

» COl1slanti-na F. de Zavalla » 55,00 

EntIre Rios Lorenzo Colman 

San Luis Donato Vaca 

Salta Belisario Gllzman 

S. del Estero Juan B. Omacini 

» 25,00 

» 5 0 ,00 

:t 20,00 

') 70 ,00 

Expediente 8593, I.-Aceptar la renuncia presentada por 

el E. E. de la escllela normal N ° 28 "Guandacol de La Rioja, 

senor Nicolas Flores, y nombrar en su reemplazo al senor 

Silenio Nunez. 

Expediente 8334, C. E. 8°.--Dec!arar cesante al maestro de 

la escuela N° I del C. E. 8°, dOll Pedro Morales Ponce, por 

haber hecho abandono de Sll puesto, y nombrar en su ree111-. 
plazo en las condiciones del Acuerdo de 27 cle Abril cle 1904, 

al liT. N. don Jose F. Segura. 

Expecliente 2638, C. -Declarar cesante al maestro de la 

escuela N° 6 del C. E. 4°, senor Guillermo Correa Robill, por 

haber hecho abandollo de su puesto. 

Expediente 5874, I.-Nolllbrar escribiente cle la Inspec-
• 

cion nacional de escuelas de Tucuman, al senor Juan P. Perea. 

N ombrar EE. HE. a los senores: 

Expediente 8237, I.-Escuela N° 24 de Cordoba a dOli 

Francisco Filippa. 

Expediente 8 I 75. I.--Escuela U cacha de Cordoba a 

don Juan P. Rodriguez. 

Expediente 8450, I.-Escuela Salsipuedes Corduba a clon 

N orberto Indarte. 

Expecliente 8764, I.-Escuela N° 8 de Santa Fe a don 

Juan Ansaldi, en reemplazo del senor Jose Ansaldi que cam

bio de resol acion. 

Expecliente 8679, I.-Aceplar la renul1cia presenlacla por 

el E. E. de la escaela nacional N° I -1- Palmar Grande de 

Corrientes, senor Pedro Antonio Esquiyel, y nombrar en su 

reemplazo al senol Angel M. Pessolano. 
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Expediente 8484, C. E. 7°.-Aceptar la renunCla presen

tad a por la maestra de la escuela N° 7 del C. E. 7°, senorita 

Matilde C. Stein, y nombrar en su reemplazo en las concli

ClOnes del Acuerdo de 27 de Abril de 1904, a la I\L 1\. 

senora Sara Arena de Paez, quien no percibira sl1eldo duran

te las pr6ximas yacaciones. 

Expediente 8756, C. E. 1°.--Aceptar la renllncia inter

puesta por la maestra de la escuela N ° 2 del C. E. 1°, senorita 

Enriqueta Roja, Y Dombrar en su reemplazo en las condiciones 

del Acuerdo de 27 de Abril de 19°4, a la maestra normal 

senorita Cecilia E. Cano, guien no gozani el sueldo corres

pondiente a las vacaciones. 

Expediente 8292, C. E. 2°.-Nombrar maestro de terce

ra categoria para la escl1ela N° 2 del C. E. 20, en las con

diciones del Acuerdo de 27 de Abril de 1904, yen reemplazo 

del senor Serafin Regola que renunci6, al maestro normal 

don Martin Lucero, quien no percibra sueldo en las proxi

lnas vacaClOlles. 

No habiendo mas asuntos que tratar, se le\'ant6 la sesion 

siendo las siete p. m.-R. RUIZ DE LOS LLAKOS, \'icepresi

uente.-Atberto ]lIhdn .lIar/ill{,:, secreta rio general. 

PRESE~TES 

Dr. R. de los J,!anos 

Dr. Lacasa 
Sr. Jijena 

AUSENTE CON \YISO 

S ' ESION 5~a. 

Dfa 15 rle ]II/io ·de 19u9 

Abierta la sesion siendo las ClDCO p. 111. 

bajo la presidencia del doctor Rafael Ruiz 

de los Llanos, y con asistencia de los senores 

yocales nombrados at margen, se leyo, aprob6 

Dr. Zubiaul' y finno el acta de la anterior. 

En seguida el H. COl1sejo tomo en consideraci6n los eli

yersos asuntos qne tenia para su resolucion, c1isponiendo: 

Ex}>ediente 5190, 1. Mantencr la resoll1ci6n de 29 de 

(l 
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Abril ppdo., por la cual se permutaba en sus respectivos 

puestos a la directora de la escueia N° 29 de Salta, senora 

Rosa Brizuela de Abrehu y al director de la N° 15 de la 

misma. senor Joaquin Ramos. 

Expecliente 5906, S.-I° Proveer por Deposito los l1tiles 

que 'se detallan en el presnpuesto adjnnto cnyos precios nnita

rios han sido ya aprobados :por el H. Consejo, y obtenidos en 

licitacion pLlblica, y que asciende a la snma de $ 7.110.80 "311 
con destino al Consejo General de Edncacion de San Luis. 

2 0 Deducir el importe de la proYision que se ordena, de la 

sub\-encion nacional que Ie corresponde a la citada provin

cia, y en la forma determinada por la ley de la materia. 

Expediente 7182, C. E. 7°.-Alltorizar al C. E. 70 para 

colocar en la escneia «Mariano Moreno » de su dependencia, 

una placa conmemorativa en homenaje a la ex directora fa

llecida de la misma escuela, dona Manuela Somariva de Me

dina. 

X ombrar Inspector tecnico de instruccion primaria al 

director de las escuelas ~o 1 del C. E. 80 y nocturna A del 

C. E. 13°, senor Antonio Berea, en reemplazo del senor Jo

se J. Berutti que fue nombrado Inspector tecnico de las es

cnelas. noctnrnas de la capital. 

Expediente 6236, I.-DejaI' sin efecto el non;.bramiento 

de secretaria de la Inspeccion nacional de escnelas de San

tiago del Estero, senorita Maria T. Bravo, hecho el 27 de 

Abril ppdo., y nombrar en Sll reemplazo al senor Carlos 

Bruchmann. 

Expediente 9121. C. E. 3°.-N ombrar yicedirectora de la 

escnela ="0 12 del C. E. 30 a la actual maestra de segnnda 

categoria de la misma escnela, senora J osefina L. LIe Fernan

dez Espiro, en reemplazo de dona Isabel Bruzzatori que ha 

sido ascendida. 

Expediente 6721, O. E. :3°.-Nombrar director de Ia es

cuela nocturna A del C. E. 30 al maestro de segunda categoria 

de la escnela N° 15 del mismo Consejo, senor Guillermo V. 

Villafane, en reemplazo de dOll Juan F. Calderon que ha si

do nombrado Inspector tecnico. 
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N ombrar maestros de segunda categorla, en las condi

ciones del acuerdo dE' 27 de Abril de 1904 y para las es

cuelas que a continuacion se expresan, a los siguientes pro

fesores norm ales: 

Expediente 8939, C. E. 14°.-Don Luis E. Rabuffetti, 

escuela ~O I del C. E. 14°, en reemplazo de don Samuel 

Leiva que ha sido nombrado vicedirector. 

Expediente 2985, C. E. 6°.-Senorita Julia Pippo, es

cuela N ° 13 del C. E. 6°, con cargo de pres en tar e1 certifi

cado reglamentario de buena. salud, y en reemplazo de dona 

J eronima Baez de Giles a quien se trasla.da a la N° 14 

del C. E. 4°. 

Expediente 8260, M.-Autorizar al E. E. en Concepcion 

(Misiones) para que de los fondos que administra invierta 

hasta la suma de $ 60 00 Il1ft en la celebracion del aniyer

sario patrio por ambas escuelas de dicha localidad, a razon 

de $ 30.00 Ill n por cada una (resolucion del 6 del corriente). 

Expediente 9026, A.-1° Aceptar la renuncia interpuesta 

por el teneclor de libros de tercera categoria, senor Victor 

N. Aubone. 

20 Ascender a teneclor de libros de tercera categoria al 

actual auxiliar de Contaduria, don Ernesto C. Molinas. 

3° Ascender a auxiliar al actual escribiente de Conta

dUrla, don Segundo Contreras, y nombrar escribiente en su 

reemplazo a dOll Fructuoso Bermudez. 

Autorizar al E. E. en Las Lajas (Neuquen) para que de los 

fondos de matriculas que administra invierta hasta la suma 

de $ 30.00 Ill;; en la celebracion del aniversario patrio por 

la escuela de su dependencia, con cargo de rendir oportuna

mente las cuentas del caso (resolucion del 7 del corriente). 

Expediente 6493, C. E. I2°.-Declarar cesante al maes
tro de tercera categoria de la escuela N ° I del C. E. 12° 
senor Alfonso Corti, por haber incurrido en el maximum de 

inasistencias injustificadas que determina el Acuerdo de 3 de 

Marzo de 1904, Y llombrar en Stl reemplazo en las condicio

nes del Acuerdo de 27 de Abril de 1906 y en cankter de 
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maestro de segunda categoria, al :? N. don Antonio Gallo. 

Expediente 2480, C. E. 50.-Declarar cef;ante a la maes

tra de tercera categoria de la escuela N° 5 del C. E. 5°, se

nora Angela Peri de Ventmini, por haber hecho aballdono 

de su puesto. 

Expediente 8 I 80, L- I 0 Trasladar al director de la es

cuela nacional N° 23 de Salta, don Adolfo Nie,'a, ala direc

<'ion vaCrlnte de la N° 2 I «Resistencia» de la misma prodn

cia, y a la directora de la N° 24, senorita Agueda ~anchez, 

a la direccion de la N° 23 «Union ». 

2° Nombrar director de la escuela :1\0 24 Alto Yerde, 

con sueldo de tercera categoria, a11L N. don Isidro Ibanez, 

y con cargo de registrar su titulo a la mayor bre\'edad ell 

la Estadistica. 

Expediente 654-1, E.-1° Nombrar director de 1a escuela 

de Pulmary (Neuquen) al senor Ismael T. Encina. 

2° Librar orden de pago, previa intervencion de Coniadu

ria, a favor d~l citado senor Encina por la suma de S 350.00 "'." 

cantidad que se Ie acuerda para yiatico y traslado a caballo 

c1esde Punta Rie1es, 120 leguas. 

Expediente 7357, C. E. 5°.-1° No hacer lugar a la ad

q uisicion de los terrenos si.tuados en las calles Guanahany 

462 y Paracas 105/205 que ofrece don Eulogio Rodriguez, 

por considerarse excesi,'o su precio y por no permitirlo los 

recursos del Consejo. 

2° En 10 sucesivo, y a fin de e,'itar tramitaciones illliti

les, toda oferta de venta de propiedad debera ser hecha al 

Consejo N acional de Educacion por el propietario <> repre

sentante de este, autorizado en forma. 

Expediente 8266, :M.-Io Aceptar como maestro suplente 

de la escuela superior de varones de Posadas, a don Jose 

Perotta, design ado por el C. E. de dicha localidad, con an

tigiiedad del I I de Junio ultimo, fecha en que empezo a 
pres tar servicios. 

2° Preguntar por telegrafo al citado Consejo a que l1laes

tro se refiere en su nota N° 176, si es el senor Arlmu Vi

llegas l[ue rellunci6 II otro. 
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1.-Nombrar EE. EE. de las locali-

dades que a continuacion se expresall, a los siguientes senores: 

Santa Ana, a don Guillermo Cah'o, titular en reemplazo 

del senor Fidel Benutto que falleci6. 

Bompland, a don Jose Mujica en reemplazo del senor 

Maximo Reyes que ha terminado su periodo y se ha ausen

tado de la localidad. 

San Ignacio, a don Liborio Caprett, snplente. 

San Pedro, a don Victor Lacava, suplente en reemplazo 

del senor Pedro Pacheco que ha terminado su periodo. 

San Jose, al Ingeniero don Pascual Gentilini, suplente. 

Expediente 8749, 1.-1° Aprobar el traslado de la es

cue1a de Charahuilla a los ~rolles, efectuada pOl' el inspec

tor seccional. 

2° ~ ombrar director interino de dicha escuela' al maes

tro espanol don Jose Reyes. 

3° Acordar al mismo un pasaJe de esta Capital a N eu

quen (F. C. S.). 

+° Librar orden de pago a favor del citado senor Reyes, 

por 1a snma de '$ 250.00 11~f. , que se Ie acuerda para viatico 

y traslado de Punta Rieles. 

Expediente 4+93, C.-1° Librar orden de pago a fayor 

del Consejo General de Educacion de Cat'amarca por 1a suma 

de S 1.600.00 m;;, importe de la subvenci6n naciona1 corres

pondiente a la tercera y t'lltima cuota del edificio pscolar cons

tmido en Las Canas. 

Expediente 9717, S.-Pasar este expte. a 1a Oficina Ju

dicial (Dr. del Campo) para que proceda a celebl'ar un con

trato con el senor CarIos Sanna, designado pOl' l'esoluci6n 

del 19 de Octubre de 1908 para efectual' las composturas de 

las maquinas de coser que el Consejo posee en las escuelas 

dependientes del mismo, en las siguientes condiciones: 

10 Limpieza general, compostul'a y cambio de piezas, 

por cada maquina $ 5.00 m i" ~ y por ano. 

2° Precio de cada pieza que debe reemplazal'se, el co

rriente en plaza. 



30 El pago se efectuara mensualmente, pre"io el yo. BO. 

de la Inspeccion del ramo; las piezas de repuesto se abona

nin contra confofllle de los directores y VO. BO. de la misma. 

El contrato durara. dos ail os, prorrogables a yoluntad del H. 

Consejo, fianza personal 0 pecuniaria en garantfa del contralo. 

Teniendo conocimiento el H. Consejo que desde elonce 

del corriente se hall an depositados a la orden de la :'IIunici

palidad de la Capital en el Banco de la N acion Argentina, 

los fondos provenientes del emprestito municipal autorizado 

por la Ley 5496, se resolvi6 que el senor Presidente se di

rija a la Intendencia Municipal solicitando que ordene al 

expresado Banco que transfiera de esos fondos a la cuenta 

del Consejo N acional de Educacion en el mismo Banco. la 

suma de $ oro 5.000.000.00 que por el atticulo 5° de la ci

tada Ley corresponde al Tesoro Com un de las escuelas. 

Expediente I 3.+7, D. -De acuerdo con 10 dictaminac10 

por la com is ion de Hacienda. 

El N. COJisejo. 

RESUELVE: 

Aceptar, por resultar la mas \'entajosa de las propuestas 

en el acto de la licitacion verificada el dia de la fecha, la 

propuesta de los senores Adamoli y Girola para la construc

cion de los I I edificios en la capital, expresados en este 

expediente, quienes se comprometen a efectuarlos mediante 

la suma de $> I.3 20.673. 05 mi., <> sea un 9,75 'fo de rebaja so

bre el presupuesto oficial, y de completa conformidad a las 

especificaciones de este y a las bases y condiciones, pIanos 

etc., aprobados para el efecto, que obran agregados e illlpresos. 

Proceda el abogado asesor doctor del Campo, dentro del 

, termino improrrogable de cinco dias contados desde la fecha, 

a formalizar contrato con los ex pres ados senores Adamoli 

y Girola, con arreglo a la ley y al pliego de condiciones que 

ha regido en la licitacion, previa notificaclon a los interesados. 

No habiendo mas asuntos que tratar, se le\'anto la se

sion slendo las seis y cuarenta p. m.-JosE M. RAMOS :\IEJIA. 

presidente.-Alberlo Jllliall lIIartillez, secretario general. 



PRESENTES 

Sr. Presidente 
Dr. R. de los Llanos 
Dr. Lacasa 
Sr. Jijena 
A USRNTB co~ .\XISO 

Dr. Zubjaur 

-- 39 -

SEsrON S9 a. 

Dia 17 de JliNo de 1909. 

Abierta la sesion siendo las cinco p. m. ba

jo la presidencia del doctor Jose l.Iaria Ra

mos .Mejia y con asistencia de los senores 

vocales nombraclos al margen, se ley6, apro

bo y firmo el acta de la an terior. 

En seguida e1 H. Consejo tomo en consideracion los 

cliversos asuntos que tenia para Sll resolucion, disponiendo: 

Expediente 8840, I.--Aprobar el proceder obseryado por 

el inspector viajero, senor :Manuel V. Fernandez, como tam

bien las disposiciones por el tomadas respecto cle la escllela 

nacional N° 33 de Cordoba. 

Expediente 3075, C. E. s O.-Tomar en locacion por el 

termino de cuatro anos y el alquiler mensual de $ 300.00 Ill;" 
la finca de la calle Australia 1812; entendiencIose que el 

propietario ejecutani por su exclllsi,oa cuenta las obras y 

reparaciones indicadas a £5. 4 Y 4 Hlelta de cste expte., Y 

que el alquiler empezara a correr desde la feeha que el H. 

Conscjo se reciba de estas obras completamente terminadas 

a su satisfaccion. 

Expediente 7968, C. E. 2°.-N 0 haecr lugar al ascenso 

que solicita la actual maestra de tercera ~ategoria de la es

cnela N0 13 del C. E. 2°, senora Nora A. de ~Ianto"ani, en 

vista de 10 inform ado por In Inspeccion tecnica. 

Expediente 7998, C. E. 12°-De aCllerdo en un todo 

con 10 informado por la lnspecc ion tecnica y juzgando in

cOllveniente el H. Consejo la autorizacion de los estimulos 

pro!=,uestos, 110 por los gastos que pudiera representar sino 

por razones de orden educacional mas ele\Oadas, se resuel ve: 

10 No hacer lugar a 10 solicitado, debiendo hacerse saber a 

la directora recurrente qUE, la exposicion de cIeberes y de-
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mas trabajos escolares puede realizarse a fin de ano y no 

en la forma propuesta. 
2 ~ Autorizar a 1a Illspeccion tecnica para que ponga 

en conocimiento del personal de las escuelas. por circular. 

las ideas que substenta en sn dictamen. 

Expediente 9256, O.-Mandar liquidar por Contaduria 

a favor de los procuradores del H. Consejo que a continua

cion se expresan, e1 importe de sus honorarios. en la siguien

te forma: 

A don Antonio 11. Frngone .. .. . .. . .... $ 600.00 

» :~ Florentino del Castillo ... . .... .. .. » 560.00 

» » Mauricio N iresteil1 ... . . . . . . . . .. . . . . » 380.00 

') }) Alberto J. Austerlitz . . ......... . . » 505.00 

» » Julio Gonzalez ....... . . . ..... .. ... ... 645 .00 

" » Jose Maria Videla ..... .. ... ... ..... » 350.00 

~ :~ Ambrosio J. Mitre .. . ... . . .... . .. ~ 385.00 

Total.. ...... $ 3.+25.00 

Aprobar el adjullto proyecto de reglamento pro\'isorio 

para las escuelas para ninos debiles. 

Expediente 5373 , T. - Declarar acogida a 1a pro,-incia 

de Tucuman a los beneficios de la Ley de Sl1b,-enciones 

Xacionales por e1 corriente ano, por haber llenado todos 

los requisitos legales. 

~ ombrar maestra de 1a escuela llacional N° 2+ de San 

Francisco (San Luis) a 1a ~f. N. senorita Luisa Astudillo, 

COil sueldo de tercera categoria. 

Expediente 9206, C. E. 1 1° .. - Nombrar vicedirectora de la 

escuela ~O 12 del C. E. 11° a la actual maestra de la escuela 

1'\°3° del C. B. 3°, sl1bpreceptora normal senorita Justina Cayena. 

Expediente 8481, C. E. 3°.-Yicedirector de la escuela 

TO 15 del C. E. 3° al actual maestro de segullda categoria 

de. la ;\'0 5 del 111is1110 Consejo, senor Samuel B. Sanchez. 

Experl.iente 8969, C. E. 12° .-N ombrar vicedirectora 

de la escuela N° 16 del C. E" I 2° a la M. N. dona Ficle-

1ina Garcia de ~Iaure, actual l11aestra de tercera cat ego ria de 

la escuela N ° 9 del 111i81110 COi1sejo. 
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Expediente 7110, C. E. L+o.-Autorizar proYisoriamente 

el fnllcionamiento de una escnela nocturna de adultos en 

el local de la N° 8 del C. E. 14°. 

Expediente 4248, C. E. 7°.-Nombrar subpreceptora de 

la escuela nocturna B del C. E. 7°, para la nueva seccion 

de grado que se creani por 1a subdivision de! primer grado 

B, a la actual maestra de tercera categoria de la escnela 

~o I de! C. E. 2°, senorita I,uisa de ~1eyer. 

Expediente 1028+, C. E. 8° .-Subpreceptora de la es

cllela nocturna B del C. E. 8° a la actua! maestra de tercera 

categoria de la escuela N 3 del C. E. 8°, senorita Eusebia 

Chumbita. 

Expediente 6514, C. E. 4°.-Subpreceptores de la escuela 

noctuma A del C. E. 4°, en las condiciones de! Acuerdo 

dc 18 de Septicmbre de 1906, a los senores Clemente Zarate 

y Adolfo Alsina. 

Expecliente 2827, M.-Designar al medico inspector de 

la Inspeccion Medica Escolar, d()ctor don Julio Vicente Uribu

ru, para que concurra en representacion del H. Consejo al 

1\- Congreso Medico Latino Americano qne se celebrara en 

Rio 'J aneiro en el mes de Agosto proximo, quien debera 

pro ceder en el desempeii.o de su cometido de conformidad 

i las. instrucciones que Ie dara el senor Presidente del Con-
• seJo. 

Acordar al expresado doctor Uriburu un pasaje de ida y 

ynelta y la snma de $ 500.00 Jl1ri, para gastbs de representa

cion. 

E:<::pecliente 7657, P.-L'ibrar orden de pago a favor del 

senor S. Pellerine, de acuerdo con la liquiclacion de Con

tadnrfa. por la sum a de $ 16.977,29 '%, importe del certifi

caclo x') I que corre agregado correspondiente a las obras 

del edificio escolar y casa anexa ele Villa Alba (Pampa), 

mcnos el 10 % que se Ie retiene en garantfa de la bondael 

de las m ismas. 

Expediente 8775 , C.-1° Aprobar el adjunto proyecto 

de reformas al regiamel1to y plan de estuclios para las es-
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cuelas militares, presentado por la Comisi6n design ada al 

efecto. 
20 Incluir en el citado reglamento el siguienre articulo 

final: En todos los casos no pre,-istos en este reglamento, 

las escuelas militares se regiran por las disposiciones yt

gentes que no se opongan a este reglamento, en cuanto sea 

compatible con ellas». 

3 ° Extender la acci6n efecti ,-a de la Inspecci6n de es

cuelas militares, a las ProYincias, Territorios N acionales y 

la Armada, debiendo ser inspeccionadas estas escuelas pe

ri6dicamente a fin de que se observe y controle el trabajo 

que se realice en elIas y que se cumplan las disposiciones 

que las rigen, autorizandose al serror Presidente para desig-

nar el inspector que deba inspeccionarlas. 

4° Agradecer por nota a los senores miembros de la 

Comisi6n que ha proyectado la reforma, los il11portantes ser

yicios prestados. 

5° Mandar impril11ir por Secretaria en numero suficiente 

de ejel11plares, el citaclo reglamento. 

Expecliente 7555, \-.-N ombrar maestra de la escllela 

N° 25 Con eta de Catamarca, a la maestra normal sellOrita 

Rosamira Mercado, con sueldo de tercera categoria, debiendo 

registrar su titulo a la mayor breve dad en la oficina de 

Estadistica. 

Expediente 2605, C. E. 13o.-Crear un taller de trabajo 

manual en la escuela N° 6 del C. E. 13°, Y nombrar pro

fesor del l11ismo, en las condiciones del Acuerdo LIe 27 de 

Abril de 1904, al senor Jose A. Pnccio. 

No habiendo mas asuntos que tratar, se le"ant6 la se

si6n siendo las seis p. m.-J. 11. RAl\lOS MEJIA, presidellte. 

-Alberto .flli/lill J.lar/lllcz, secretario generaL 
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SEsrON 6o". 

Dia 20 dl1 .Iulio de I909. 

Abierta la sesion siendo las C1l1CO p. m. 

bajo la presidencia del doctor J osc Maria Ra-

mos Mejia y con asistencia de los senores 

vocales nombrados al margen, se leyo, apro

bo y firmo el acta de la anterior. 

En seguida el H. Consejo tome en consideracion los 

di\'ersos asuntos que tenia para su resolucion, disponiendo: 

Expediente 7756, A.-Aprobar el gasto de :;;, 211, 26 mi .. 
consign ado en la partida 2 de la ct!enta adjunta a este ex

pediente, por diferencin en el costo del papel glace para la 

impresion de EI Monitor de la Educacion COmltl1, y pasar a 
Contaduria para que practique la liquidacion correspondiente. 

Expediente 7530, A.-Aprobar el gasto de S 100,00 111 ;1 . 

por la impresion de instrucciones sobre la semana de Mayo, 

y pasar a Contaduria para que practique la liquidacion co

rrespondiente. 

Expediente 7463, A.-Aprobar el gasto de $ 81 ,74 ml n· 

consignado en la tUtima parte de la cuenta que se adjunta a 
este expediente por la composicion, correccion, etc. de varios 

articulos sobre educacion, y pasar a Contaduria para que prac

tique la liquidacion correspondiente. 

Expediente 8231, S.--N 0 hacer lugar a la devolucion 

del deposito de garant1a de :;;, 930,00 n~~. que solicitan los 

senores Staud y Cia., hasta tanto no fenezca el tenuino es

tablecido en el contrato celebrado para la provision de articu

los durante el corriente afLO. 

Expediente 8202, G.-·Aprobar el procec1er observado por 
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la Inspeccion de escuelas militares y la InsjJeccion de escue

las nocturnas, de que se da cuenta en este expediente. 

Expediente 5920, J.-Conceder al secretario de la Ins

peccion de escuelas en La Rioja, don Jesus D. Salas, tin 

plazo de dos meses, a con tar dede el 10 Agosto proximo, para 

levan tar el embargo de que tmta este expediente. 

Expediente 9037, C.-Aprobar 1a rendicion de cuentas que 

por el mes de Enero ppdo. elevan los 1+ CC. EE. de 1a Capital. 

Expediente 89+9, 1.-10 Ordenar el traslado de 1a escuela 

de Perdices, de Entre Rios, al municipio de Gualeguaychu. 

20 Autorizar al Inspector secciona1 para contratar 1a casa 

necesana. 

30 Aceptar las dos hectareas de terreno ofrecidas por el 

senor Ramon Pereda, con destino a edificacion escolar, agra

deciendose por nota su generoso concurso. 

Expediente 8760, 1.-1° Aprobar el proceder del Inspec

tor nacional de Salta, y del que da cuenta en su nota de 

fs . I, ordenandosele finne e1 contrato por la casa que ocupa 

el Deposito de utiles. 

20 Disponer que los alquUeres de la casa de que se trata , 

sean liquidados desde el 1° del corriente a fayor del senor 

Nicanor Diez, su propietario. 

Expediente 8685, L-10 Aceptar 1a renuncia presentada 

poria directora de 1a escuela nacional N° 22 de Santa Fe, 

senora Ana F . de Suarez. 

2° Trasladar a la mencionada escuela y en igual carac

ter, al director de la escuela N° 11 de la misma prOVlI1Cla, 

senor Eduardo Sacconi. 

3° ~ ombrar director de 1a escuela N ° 12, al M. N. se

nor Jorge del Pino, con sueldo de segunda categoria y cargo 

de registrar su titulo a Ia mayor brevedad en Ia oficina de 

Estadistica. 

Expediente 8068, D.-Autorizar al Deposito para que 

adquiera de 1a cas a Angel Estrada y Cia. 2000 eje11lplares del 

libro «El Nene 1°» al precio de $ 0.+5 c/u, con destino a las 

escuelas llacionales de las provincias. 
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Expediente 8365, L.-No hacer lugar ala solicitud del 

senor Claudio Riedi, E. E. en los distritos de Susquis y Co

ranzuli (Los Andes), en la que pide se Ie acuerde una suma 
para viatico, por no permitir dicho gasto el Presupuesto Ge

neral vigente. 

Expediente 8268, M.-·No hacer lugar ala solicituu de 

la directora de la escuela N° 43 de Posadas, senora Rosa S. 

de Capurro, en la que pide se Ie acuerde una subyencion 

para alquiler de casa, en razon de que el Presupuesto Gene

ral vigente no permite dicho gasto. 

Expediente 67-1-7, P.-1 ° Aprobar el gasto de $ 95,00 mf, 
efectuado por el E. E. de Bernasconi (Pampa) en festejos de 

las pasadas fiestas mayas. 

2° Pedir a1 miSl1lo rinda cuenta de los fondos que ad

ministra, a la brc\'edad posible. 

3° Hacerle saber que el contrato de locacion por casa 

para la escuela No 15 ha sido aprobado. 

+0 Pasar este expte. a Contaduria para que desglGse el 

comprobante dc fs. I, y se Ie agregue al exple. en que el pre

citado E. E. rinde cuenta de los fondos escolares que tiene 

en Sll poder. 

Expediente 6256, I.--Aprobai el presente contra to de 

locacion celebrado en tre el Inspector nacional de escuelas 

de Santiago del Estero y los senores ::VI. Gonzalez y Hos., por 

casa para la escuela N° 40, mediante el alquiler mensual de 

$; 100.00 m~ , que reg ira desde el 15 de Junio del corriente 

ano. 

Expediente 8134, F .--Aprobar la presente cuenta ele

yada por la empresa del F'errocarril de Buenos Aires al Pa

cifico, de $ 854.86 n~{" importe del flete de Miles escolares; 

y pasar este expte. a Contadllria para que practique la li

quidacion correspondien teo 
Expediente 7006, F.--Aprobar la presente cuenta elc

"ada por la empresa del F. C. B. A. al Pacifico de $ 228,82 

"'n, illlporte de pasajes y fletes de Miles escolares; y pasar 

este expte. a Contaduria para que practique la liquidaci6n 

C'orresponc1ien te . 



Expediente 827, F.-Aprobar la presente cuenta elevada 

por la empresa del F. C. G. O. Argentino, de $ 2.96 mil, im

porte del flete por Miles escolares; y pasar este expte. a Con

tadurfa para que practique la liquidacion correspondiente. 

Expediente 5-1-5, C.-Aprobar la inversion dada por el 

Consejo General de Educacion de Catamarca a los $ 9.290,05 

mi" que se Ie remitieron el ana ppdo., en cnmplimiento de 

la Ley 4223. 

Expediente 80H, A.-Aprobar el gasto de $ 709,23 1l~J1' 

consignado en la partida tercera de la cuenta adjunta a este 

expte., por diferencia del papel glace para la impresion de 

El Monitor; y pasar a Contadl1rfa para que practique la li

q uidacion correspondiente. 

Expediente 7722, I.-Hacer conocer al Consejo General 

de Educacion de San Juan, loOs incollvenientes anotados por 

el Inspector seccional sobre la entrega oportuna y en forma 

de las planillas estadfsticas, y los perj uicios que acarrea a 

los maestros el no cnmplimiento de estos requisitos. 

Expecliente 3198, I.-Io Dcclarar cesante, por razones 

de mejor servicio, a la l11aestra de tercera categoria de la 

escuela N ° 2 ylalligasta de La Rioja, Senorita \'irginia 

Herrera. 

2 0 Orclenar a 1a Inspecci6n General de Provincias pro

ponga las demas l11edidas que sea necesario adoptar para 

completar el personal de las escuelas en que debieron ha

cerse las perl11utas a que se refiere este asunto. 

Expedien te 7375, I.-I ° Crear una escuela nacional en 

«Campo de Batalla . de San Juan, la que debera funcionar 

en el local cedido gratuitamente por el senor Moises Moya. 

2 0 Mombrar directora de la citada escuela, con sueldo 

de seguncla categorfa, a 1a seiiorita J l1ana Benegas. 

3° Gestionar, por intermeclio del inspector seccional, la 

escrituracion a favor de este Consejo del terreno ofrecido. 

No habienclo mas aSl1ntos que tratar, se le,-anto la se

sion siendo las seis y cuarenta p. m.-J ose M. RAMOS ME

Ji A, presiden te.-A l/lf'Ii o Jlllirill .,lIar/fJlf'<:, secretario general. 
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Dla 22 de Julio de 1909. 

Abierta la sesion siendo las cuatro y cin

cuenta p. m., bajo la presidencia del doctor 

Jose Maria Ramos Mejia, y con asistencia 

de los senores vocales n0111 brad os al margen, 

se leyo, aprobo y firma el acta de la anterior. 

En seguida el H. Consejo tomo en consideracion los 

di,'ersos asnntos que tenia para su reso1ucion, disponiendo: 

Expediente 9196, C.-Aprobar la presente rendicion de 

cllenlas de los I+ CC. EE. de la capital, correspondiente a1 

mes de Febrero ppdo. 

Expediente 8+05. C.-Recomendar a la directora de la 

escue1a X Q 6 del C. E. 50, senorita Antonia Capurro, yigi1e 

l11UY especialruente a la maestra de 1a misma, senorita Rosa 

Margarita Banchero, para evitar en 10 sucesiyo denuncias 

como las que motiYan este expte. 

Expediente 8+56, D.-Aprobar la adjllnta cuenta presen

tad a por el despachante de cargas, cuya surua asciende a 
$ 30+.66 m[l' y pasar este expte. a Contaduria para que 

practiqne 1a liquidacion correspondiente. 

Expediente 8+ I 5, D.-Aprobar las obras aclicionales eje

cutaclas por los senores Portes Hos. en los edificios escola

res corresponclientes al grupo 60 de reparaciones generales, 

cuyo importe asciende a la sum a de $ 955.9+ 111;" y pasar 

este a Contaclnria para que practique la liquidacion corres

poncliente. 

Expecliente 8+2 I, D.-Aprobar las obras adiciollales eje

cutaclas por los senores Portes Hos. en los eclificios escola

res corresponclientes al grupo tercero de reparaciones generales, 

cuyo importe asciende a la sum a de $ 2058.70 mn, y pasar 



este expte. a Contaduria para que practique la liquidacion co

rrespondiente. 

Expediente 6889. S.-Autorizar a la Compania Dolomenl 

para que por su cuenta verifique el ensayo en el piso del 

salon que ocupan los empleados de la Direccion de Arqui

tectura, del material para pisos que se indica en esle expte., 

y bajo la vigilancia de la citada oficina. 

Expediente 88+6, L-N ombrar directora de la escnela 

nacional N° 24 Oratorio de Jujuy, con sueldo de tercera 

categoria y cargo de registrar su titulo en la oficina de 

Estadislica. a la M. N. senorita Honoria 1Iunoz, en reem

plazo de la senora Magdalena l\1agarinos Cen-antes de Saa

vedra que paso a otro destino. 

Expediente 8607,0.-10 Aprobar la 27 a rendicion de 

Cl1entas que eleva la Oficina de multas, por '$ 295.00 "'". 

2° Pagar por Tesoreria la suma de $ 175.00 1111\. de aener· 

do con la siguiente liquidacion: 

\
T' T C . lrgl 10 armona .... _ .... . ....... ................ $ .. p. 00 11111 

Maria 1. A \-eleira .......... ....................... . :q. 00 

Emilio Carmona .................................. ;) 39 . 00 " 

Luis A. Carmona.. .. . .... ...... .............. ,> 70. 00 " 

$ I 75. 00 1111\ 

Expediente 8991, I.-Aceptar la renuncia presentadapor 

la auxiliar de la escuela N° 27 de Cordoba, senorita Luisa 

Gonzalez, y nombrar en su :reemplazo con igual canicter a la 

senorita Gla£ira Soto. 

Expediente, 8849, I.-I o Aceptar la ren uncia presen ta

da por la maestra de la escnela N ° 20 Puerto del Marques 

Jujuy, senorita Irene Gonz:ilez, y llombrar en su reempla

zo con sueldo de lercera categoria y cargo de registrar su 

titulo en la oficina de Estadistica, a la senorita Fortllnata 

Valdivia. 

Expediente 798, E. --1 0 Aprobar la rendicion de 

cuentas que por el anticipo del 50 bimestre de la sllb\'en

cion nacional correspondiente al ejercicio de 1908, Lle\-a el 

COllsejo General de Hclllcacion de Entre Rios. 
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2
C Pasar nota por separado a Contaduria, a los efeclos 

que la misma indica en su anterior informe. 

Expediente 868+, 1.'-1° Aumentar a S 20.00 Illi} mensuales 

e1 alquiler de la casa que ocupa la escuela nacional Palma 

Sola, de Jujuy. 

2" Ordenar al Inspector seccional, por interl11edio del 

Inspector general de provincias, firl11e el contrato que corres

ponde con el senor Fernando Aral11ayo, propietario de la 

casa mencionada. 

Expediente 88+8, I,-Trasladar a la auxi1iar de 1a es

cnela nacional ~o 2+ :'I1anantiales, de Cor~ientes, senora 

Deidamia F. de Alonso, a la N° 20 Sargento Cabral de la 

misma prodncia. 

2° N ombrar para reemp1azarle en 1a "acante que esta 

clej a, a la senorita 1\Ionica Colodrero :\Tora, en igual caracter. 

Ij;xpediente 8952, I.-1° Aceptar la renuncia presentada 

por el direclor de la escuela nacional N° 15 Negra Muerta 

de Jujuy, senor Adolfo Garzon. 

2° Trasladar ala mencionada escuela en igual canicler, 

al actual director de la N° 2 I, senor Juan L. Caceres. 

30 Ascender a directora de la escuela nacional N o 2 [ 

Abra Pampa de Jujuy, con slleldo de segllnda categoria, a 
Ia actual maestra de la misma, senorita Camila Aparicio. 

Expediente 9122, I.-1°. Aceptar la renuncia presentada 

por el maestro de la escuela nacional N°' 27 de Corrientes, 

senor Jose C. Ferro, y l10mbrar en su reemplazo con sueldo 

de tercera categoria, al:'lf. N. senor Benjamin R. Crossa. 

(lllien deb era registrar a la mayor brevedad en la oficina de 

Estadistica su titulo profesional. 

Expediente 8066, I.-1° Autorizar 1a ejecucion de las 

reparaciones que necesita la casa ocupada por 1a escue1a 

nacional de Campo Godoy » de Buenos Aires, aprobandose 

el presupuesto adjunto de dOll Mariano Catino, que asciende 

a la suma de $ 380.00 n~~. 

Expediente 8416, I,-Nombrar auxiliar de la 

naciona1 N ° 3), Belle Yille de Cordoba a1 senor 

nalo Orell ana. 

escue1a 

Fortu -
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Expediente 8540, N.-No hacer lugar a. la liquidacion 

de haberes que por el mes de Mayo t'lltimo solicita la maes-

tra de tercera categoria de la escuela N° 
senora Carmen R. de Rearte, por no haber 

cios durante dicho meso 

I de Neuquen, 
prestado servi-

Expediente 8016, C.-No hacer lugar a. la provision de 

un piano para la escuela N° 3 de Resistencia (Chaco), que 
solicita el E. E. de la citada localidad, pOl' hallarse total

mente agotada la respectiva partida del Presupuesto general 
. . 

en ngenCla. 

Expediente 7405, L.-1o Ordenar a. Contaduna liquide 

a. fa\'or del director de la escuela de Mina Concordia (Los 

Andes) senor Pastor Lopez Aranda, la snma de $ roo.oo III 11 • 

importe de gastos efectuados de su peculio particular al ir a 
hacerse cargo de su puesto. 

2° Ordenar a Tesoreria Ipague los haberes de los maestros 

que prestan servicios en e1 Territorio de Los Aneles, por in

termedio del Inspector nacional de escuelas en Salta, 

Expediente 11259, M.-Mandar liquidar los haberes pOl' 

los meses de las liltimas vacaciones a. la mflestra de tercera 

categoria de la escuela N° 6 de Posadas (Misiones), senorita 

Herminia L. Duran. 

Expediente 8605, B,-Atento a. que ei maestro de la eSClle

la N° 5 del C. E. 6°, Rufo C, Bustos, ha hecho abandono de 

su puesto sin que previamente se hubiera resuelto su solici

tud de licencia; que los cargos fonulllados pOl' elmis1l10 contra 

el director de dicho establecimiento, carecen de fundamento: 

que no se justifica la circunstancia de haber hecho caso omiso 

de las autoridades inmediatas para elevar su renuncia,-se 

resuelve dec1ararle cesante. 

Expediente 5733. R,-Habiendo el Ministerio de Obras 

Pliblicas de la N acion, apro'bado pOl' Decreto de 14 de l\Iayo 

ppdo. las obras de ampliaciol1 del edificio escolar que la pro

vincia de La Rioja hace constrllir en Chilecito, acordar la 

subvencion nacional solicitacla, y cuyo importe asciende a la 

Sllma de $ 5.098,54 Ill ' 
II ' 
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Expediente 5205, M.-Io Ordenar al Deposito prm'ea 

los muebLes solicitados por el. Consejo General de Educacion 

de Mendoza. .. 

2° Autorizar a la citada oficina para adquirir dichos 

mnebles en las casas Guesmeau y Bas, a los precios aproba, 

clos por el H. Consejo. 

Expediente 7505, C.-Ordenar al Deposito la prm'ision 

de titiles y llluebies esco-lares solicitados por el Consejo Ge, 

neral de Educacion de Cord.oba, aprobandose el presl1puesto 

cle fs. 4, con la modificacion de que los 500 ban cos deban 

comprarse puestos en la Aduana de la Capital, quedando en, 

tonces reclucido el citado presupuesto a $ 10.322.20 

se imputaran a la subvencion nacional que a aquella 

cia corresponde. 

III que 11, 

pronn-

Expediente 3159, C. E. 12° .-Aprobar el proceder adop

tado por la Direccion de Arquitectura al ordenar la ejecucion 

de las reparaciones urgentes que necesitaba el molino de Ia 

escuela N° 13 del C. E. 12°, Y pedir al C. E. citado depo

site en Ia Tesoreria de esta reparticion la suma de $ 304,00 Illll 

a los efectos del pago oportlUno de Ia Cl1enta correspondiente. 

Expediente 9236, I.-I ° Aprobar la reorganizacion del per

sonal docente de la escl1ela superior de \'arones de Santa 

Rosa de Toay, dada por el Inspector de la seccion segunda, 

por estar de acuerdo con el numero de alumnos existenies 

y con el n lllnero de grados formados, en la forma siguiente: 

maestro de primer grado don Feliciano Calderon, de 2° 

Ia senora Telma G. de Soler, de 3 0 don Mauricio Mejia, de 

40 senorita Amelia Gomez. de 5° y 60 senor Justo Escuderos. 

2° La senorita Rosa Cubas reemplazara ala masstra de la 

escuela infantil N° 3, senorita Blanca Roger, a quien se Ie acepta 

la renl1l1Cla. 

3 ° La senora Amalia S. de Bonet pasara a la escuela 
superior de ninas de donde es maestra titular, tan pronto 

como se presente a tomar posesion de su pl1esto don Fe-

1 iciano Calderon, recientemente nombrado en rcemplazo dt' 

don Luis Cornejo que renull(;io. 
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Expecliente 7223, C. E. 130.-Autorizar al C. E. 1",,0 
,1 

para subvencionar ala Biblioteca popular de Belgrano con 

I a sum a mensual de $ 40.00 m;l> asi como para acordar a la 

misma, por una s.ola vez, la sl1ma de $, 500.00 Ill;" al objeto 

que el mismo Consejo determina. 

Expediente 6203, C. E. 4°.--Apercibir seriamente a 1a 

maestra de tercera categoria de la escuela ~o 18 del C. E 
,,>0, sefiora Rosa Martinez de Senesi, porIa irregularidad de 

sus procederes; pre\'iniendole que deb era justificar sus inasis

tencias ell la forma reglamentaria, dentro del termino de 5 

dias a con tar clesde la fecha de la notificacion, pues en ca

"0 contrario se Ie aplicara penas mas seyeras. 

~o habiendo mas asuntos que tratar, se levantola sesi('1Il 

sielldo las seis y treinta. p. 111. J. M. RAMOS l\h:]iA, presl
den te.-.I l/Jer/o jlliitill .lIar/fill:: , secretario general. 

Pnl-.'E:S·) .E~ 

~J' Presidonts 
Il ... .R.de 1", LI,,"o~ 
II ... Lacasa 
Dr. Znbianl' 
.\ t:~KSTE co:\' .\ y)1O::1) 

,;r .J Ijenn 

Via 24 de /Illio de J909. 

A bierta la sesion sienuo las Cl11CO p. m., 

bajo la presidtencia del doctor Jose Maria Ra

mos Mejia y con asistencia de los serlOres 

yocales llombrados al margen, se leyo, apro

bo y firmo el acta de la anterior. 

Ell seguida el H. Consejo t0l110 en consideraciollios cli

versos asuntos que tenia para su resolucion, disponielldo. 

Expediel1 te 9 I 86, C. E. r oO-N 0111 brar "icedirectora de 

la escuela :No 5 del C. E. 10° a la actual maestra de terce

ra categoria de la misma escue]a, M. N. senorita Elisa Bianco 

Spangemberg, en reemplazo de la sefiorita Regina Pouchan 

ljue paso a otro puesto. 

Expediente 7839, M.-N ombrar yocal del C. E. de Po

sadas al sefior Francisco Fouilland, en reemplazo de don S6-

crates Moglia cl1ya renuncia fue aceptacla el 22 de Julio 
111timo. 
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Expediente 5 I 87, C. E. Ioo. - N ombra-r maestr<i' de 

tercer a categoria para la escnela N ° I6 del C. E. IO", eli las 

condiciunes del Acuerdo de 27 de Abril de I904. ala M. ~. , 
senora :\Iarla Elisa Fernandez de I(l1gones, ql1ien no percibi

ni sueldo durante las proximas yacaciones. 

Expediente Y56I, 1.- r" Aceptar la renl1l1cia presentada 

pOI' el secretario de la lnspeccion General de provincia,.; 

senor Elel1terio F. Tiscornia, ~J Ilombrar en sn reemplazo al 

seilor Adolfo Consandier. actual J efe del despacho de la mis

m a oficina. 

2 ') Ascellder a J efe de despacho al senor AI~dres Ferrey

ra (hijo), actual J efe de seccion de la citada oficina 

Expediente 5+5, C.-LibraI' orden de pago a fa\'or del 

COllsejo General de Educacion de Catamarca poria sUl11a de 

S 5+.5+2,33 1ll;1, importe del saldo del primer cuatrimestre y 

anticipo del tercer bimestre de la subyencion nacional corres

pondiente al presente ejercicio. 

Expediente 7+45 , C. E. 8°.-Autorizar a la Direccioll 

de Arquitectura para que ordene Ja substitucion de una ,'en

tan a en la escuela N ° 3 del C. E. 8°. debiendo este deposi

tar en la TesoredCl de esta reparticion la sUllla de $ I08,00 111 11 , 

a los efectos del pago oportuno de la cuenta correspondiente. 

Expediente 7869, C. E. I I.-Autorizar al C. E. I I para 

illYertir clel fondo de matriculas la suma de $ 30,00 11111 ell 

la COll1postura y afinacion del piano de la escuela N ° 9 de 

:-:iU dependencia, de acuerclo con el presl1pnesto de la cas a 

Franceschi v Cia. -
Expediente, 39+9 C. E. q o.-Ampliar la resolncion del 

26 de Junio ppdo., en el sentido de que se acuerda 1I11 

sobresueldo de .' 10.00 '%, a contar desde la fecha en que 

elllpezo a funcionar la escuela noctnrna B' del C. E. q 0 , al 

portero que presta servicios ell la misma, y considerar el 

1I0mbramiento de la direct.ora senora Celina Ba\'a de Tora!1-

zo, con antigiiedad a dicha fecha 2 I de Mayo I.'dtimo. 

Expediente. 8020 C. E. rO-Autorizar a la Direccion de 

ArlJlIitectura para pro ceder a la reposicion de \'idrios y eje-
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cucion de las reparaciones necesarias en la escuela ::>;,0 3 del 

C. E. 1°. de acuerdo con el presllpuesto de Don Ernesto 

:\Ioglia, cuyo importe de $ 110.00 l11i" debeni ser depositado 

por el citado Consejo en la Tesoreria de esta reparticion a 
los efectos del pago oportuno de la cuenta correspondiente. 

Expediente 7760, E.-Que el personal docente de las 

escuelas militares tiene la obligacion de dictar semanalmen

te conferencias y c1ases de lectura, escritura, aritmetica, 

geografia e Historia Argentina a los cabos y sargentos de 

los cuerpos clonde funcionen escuelas primarias militares, 

clebiendo la Inspeccion de escuelas militares confeccionar 

el borario que debe regirlas. 

Expediente 8958, I.-N ombrar EE. EE. titlliares y su

plentes de las localidades que a continuacion se expresan, a 

los sigllientes senores: 

En San Antonio del Cui, Antonio Cordoba y Fernando 

Brissio. 

En Cumayo, Carlos Boos y Salvador Troncoso. 

En San Antonio Oeste, Busto Grandoli y Matias Faya

nas, por rel1ul1cia de los llombraclos al1teriormente. 

Expediente 77 12, S.- I 0 Aceptar la renttncia presenta

cia por la maestra de la escuela de Barilocbe (Rio Negro) 

senora Maria Angela F. de Mat)', con antigiiedad del I" 

del corriente mes. 

20 X ombrar en su reemplazo en caracter de il1terina, y 

hasta tanto sea posible designar una maestra normal, a la 

senorita Isalda Saock, con goce de sueldo desde el dia que 

tome poses ion del puesto. 

Expecliente 9279, S.-Alltorizar a la Direccion de Ar

l[uitectura para que proceda a efectuar en las escllelas N°S. 

12 Y 16 del C. E. 60 las obras de instalacion de luz elec

trica que se necesitan, en la primera, de conforl1lidad con 

e1 presllpuesto cle Don Pablo Vallaro, que importa $ 320.00 

111 11 , Y a la colocacion de caneriias de gas en la segunda, con 

arreglo al presupllesto del misl110 senor Vallaro y qut' im

porta la ~Ul11a de $ 270.00 11){,; debiendo el expresaclo COIl-
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seJo depositar en 1a Tesoreria de esta reparticion 1a citada 

511ma a los efectos del pago oportuno de 1a cuenta cones

pondiente. 

Expediente 8922, 1 __ 1° Mandar proyeer a 1a Inspec

cion General de Tenitorios: dOii, mil sobres de nota, buena c1ase; 

doce hojas impermeab1es para prensa de copiar, y un libro 

df' f'ntradas y salidas»; debiendo 1ibrarse por Secretaria las 

ordenes de practica. 

2° Autorizar a 1a Inspeccion General de Territorios para 

que mande imprimir, bajo su dir~ccion, 1000 ejemplares del 

Plan de Estudios vigentes en las e!;cuelas de su dependen

cia, con las medidas ultimamente adoptadas. 

3° Ordenar al Deposito provea a 1a Inspeccion General 

de Territorios, 20 ejemp1ares del Digesto de Instruccion 

Primaria. 

4° Ordenar al Cuerpo Medico mande imprimir bajo su 

direccion, 2000 ejemplares del folleto sobre la Profilaxis de 

las enfenuedades infecto-contagiosas, cuya edicion esta 

agotada. 

Expediente 4908, C. -Pasar este expediente a1 Deposi

to para que avaltie los objetos perdidos por descuido por 

la ex directora de la escuela N° 9 del C. Escolar 3°, dona 

;\Ianuela A. Ruda de Ruiz, teniendo en cuenta el deterorio 

que han sufrido por el uso. 

Expediente 8579, C. E. I.j.°-No hacer 1ugar a 10 soli

citado por el maestro de la escuela N° 8 del Co~sejo Es('o 

lar I.j. 0, Sr. Francisoo Cah-imontes, respecto a su reconoci

miento como maestro de primera categoria, por no haber 

ejercido la enseflanza durante los once anos que invoca como 
• merito, ni tampoco desempe'nado el cargo de maestro de 

primera categoria con anterioridad. 

Expediente 12878, C.-·Aprobar la presente rendiciOll 

de cuentas que de la suma de $ 750 '% eleva la Direccioll 

de Arquitectura. 

Expediente 9239, C.-Aprobar la presente rendicion de 

cnentas elevada por el vocal del H. Consejo, doctor Rafael 

Rll iz de los Llanos. 

• 
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Expediente 92 q, I.-N ombrar maestra de la escuela ua

cional N° 26 La Paz (Entre Rios) a la maestra normal 

senorita Julia Romero, en reemplazo del senor Julio Cesar 

que renuncio, con sueldo de tercera categoria r cargo de 

registrar su titulo en la oficina de Estadistica. 

Expediente 9702, I.-No hacer lugar al ofrecimiento ell 

vellta que hace el senor Manuel Olh-era de una propiedad 

sita en Plulllerillo (San Juan), por no reunir las condicio 

nes higienicas y pedagogicas necesarias para el funciona

miento de una escuela nacional. 

Expediente 7665, I.-AI ofrecimiento en yenta que ha

cen los senores Juan D, Iglesias y l\Ianuel I. Trin, de un a 

propiedad ubicada en la estacion Yofre (Corrientes) por no 

reunir las condiciones higienicas )' pedagogicas necesanas 

para el funcionamiento de una escuela. 

Expediente 9275 , L-N ombrar director de la escuel a 

nacional N° 25 de Jujuy, al senor Carlos Aparicio, con suel

do de tercera categoria y cargo de registrar Stl titulo en In 

oficina de Estadistica. 

Expediente 7432, I.-Dejar Sll1 efecto la !'esolucion de 

15 de J llnio ppdo. por la que se nOl11bro allxiliar de la es

cllela N° 26 de Santiago del Estero a la senorita Maria D . 

Ibanez, y l10mbrar en el mismo caracter para la mencionad a 

escuela a la senorita Rosa Coronel. 

Expedientp 8385 , C.- Io Ordenar a Contaduria liquide 

a favor de don Juan E. Semino la SUl1la de ;:; 30 mil, que 

se Ie acuerda en concepto de reintegro de igual suma in 

\'ertida de su peculio particular para trasladarse a ocupar Stl 

puesto de director de la escu-ela de Barranqueras (Chaco). 

2 0 Racer saber al mismo que sus haberes 

de ~layo hasta el 30 de Junio ppdo. ($ 201.62 

desde el I O 

Ill ' ) Ie han 
11 , ' 

sido en vi ados por giro nllm. 8582, con fecha 6 del corrte. 

Expediente 7787. C.-Li,brar orden de pago a fayo r 

don Angel Miori por la suma de $ 595.52 Ill:,. de acnerdo COil 

con la siguiente liquidacion: 
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Angel Miori, iruporte del saldo de las 

obras ejecutadas en el local de la 

esc. N ° 23 de Camarones (Chubut) $ 661.68 ,% 
D~scontar el 10 /b en garantia .... » 66.16 • 

$ 595.5 2 ,% 

Expediente 6175, 1.-10 Aceptar y agradecer 1a hecta

rea de terreno que con destino a edificacion esco1ar en Lo

reto, ofrece en donacion don Delfin Morales, nbicada en la 

parte mas alta de Sll propiedad con frente a dos calles, en 

el centro del distrito esco1ar . 

2 " Otorgar poder especial a favor del Inspector senor 

Sarverry, para que en nombre del Consejo N aciona1 de Edu

cacion acepte 1a escrituI:a pttblica. 

Expediente 7505, F.-Aprobar 1a presente rendicion de 

cuentas que eleya el E: E. en Formosa, relatiya a los gas

tos efectuados en la ce1ebracion de las ttltimas fiestas 111a

yas por las escuelas de su dependencia. 

2 ° Mandar Jiquidar a favor del mlsmo, la suma de $ 
18.05 1I1{" en cuya suma se han excedido los mencionados 

gastos sobre los t:iento cincuenta que a1 efecto se acordaron. 

3° Pedir a dicho E. E. se sin'a remitir los recibos nece-
• 

sarios para abonarle la can tidacl de referencia. 

Expecliente 8316, I.-1° Autorizar al Deposito para acl

y'uirir de 1a casa Lutz y Schulz y Jacobo Peuser los articu

los indicados a fs. +. 
2 ° Ordenar a la mencionada oficina provea, previa 111-

tervencion de Contaduria, con destino al inspector D. Ma

nuel D. Fernandez, los Miles cuya adquisicion se autoriza. 

30 Ordenar a Tesoreria pro\'ea al mismo Inspector de 100 

estam pillas oficiales. 
Expediente 9 I 70, L-Aceptar la renuncia presentacla 

por 1a maestra de la escue:la nacional N° 24 Rubia More

na, de Santiago del Estero, senorita Maria Diaz, y nom

brar en su reemplazo a la M. N. senorita Argentina Saave

dra, con sue1do de tercera categoria r cargo de registrar su 

titulo en 1a oficina de Estaclistica. 
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Expediente 8225, I.-Autorizar a la oficina de Decora

do escolar para que invierta la sum a de $ 250 n;:l en la 

adquisicion de una linterna de proyecciones luminosas con 

destino al Inspector viajero serior Manuel D. Fernandez; de 

biendo rendir cuenta oportunamen teo 

Expediente 9 151.-1.-- 1° N ombrar el siguiente personal 

directivo para las cuatro escuelas nacionales recientemente 

creadas en el Departamento Godoy Cruz, de Mendoza; Esc. 

~O 53 Barrio del Trapiche, senorita Laura Palumbo. --Es

cuela N° 34 calle Belgrano, senor Arturo Bustos U garte.

Escuela N° 35 Tapon de Sevilla, senor Luis A. Contreras. 

-Escuela N° 36 Barrio Carrodilla, senorita Basilia Ange

I iea Velazco. 

2° Los directores que por csta resolucion se nombran, 

gozarin del sueldo de segunda categoria; debiendo preyia

mente registrar sus titulos en la Estadistica. 

Expediente 7746.-I.-Dejar sin efecto el traslado orde

nado en 30 de Junio ppdo.; debiendo en consecuencia la au· 

xiliar senorita Maria Teresa A venclano, reincorporarse a la 

escuela nacional N° 29 de San Juan. 

Expediente 8597.-C.-Dec1arar acogicla a la pro,·incia 

de Corrientes a los beneficios de la Ley N aciona! de Sub

Yenciones, por el corriente ano .. 

Expediente 4087.-C. E. 2°.-N ombrar subpreceptores de 

la escuela nocturna B. del C. E. 2°, a los senores Jeronimo 

Dellacanonica, maestro de segunda categoria de la escuela 

N° 2 Y Carlos Ahumada, maestro de tercera categoria de la 

misma escuela, con antigiiedad al I ° de Abril llltimo, fecha 

desde la cual prestan servicios; no haciendose lugar al ter

cer nombramiellto solicitado, por no ser necesario. 

Expediente 702.-C.-Io Aprobar la rendicion de cuen

tas que por anticipo del 5° bimestre de la subvencion na

cional correspondiente al ano 1908, eleva el Consejo Gene. 

ral de Educacion de Corrientes. 

2° Pasar nota a Contadurfa a los efectos de la rendicioll 

de cuentas a la Contaduria General de la N acion. 
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Expediente 32 I 7 .-1.-1 () Autorizar .al Inspector naclO

nal de escuelas de Santiago del Estero, para invertir la su

ma de $ 30.00 mil> en el pago de un botero que efectuara 

el traslado de los ninos de la escuela nacional N° 2 I, Y 

'$ 20.00 m;) por identico concepto para In escuela i\o 39 de 

la misma provincia. 

20 Ordenar que las cantic1ades cuya in"ersion se auto

riza, sean liquidadas desde el lode Julio hasta el 30 de 

Septiembre del cte. ano. 

Expediente 956I.-1.--Nombrar Jefe de Seccion de la 

Inspeccion General de Provineias, al senor Jorge Menec1ier, 

en reemplazo de don Andres Ferreyra (hijo) que fue ascen

dido. 

No habiendo mas asuntos que tratnr. se le\'anto la se

sion siendo las seis y cuarenta p. m.--R. RUIZ DB LOS LLA

xos, vicepresidente.-.. llber/o JlIlifili .lIar/fill'::, secretario general. 

PRESE~TES 

Dr. R. de los I,lallos 

Dr. Lacasa. 

Dr. Zubiaur 

Sr. Ji,jena. 

Dfa 27 de Julio dc 1909. 

Abierta la sesion siendo las cinco p. Ill., 

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 el acta de la anterior. 

En seguida el H. Consejo tomo en consideracion los 

cliYersos asuntos que tenia para su resolucion, disponiendo. 

Expediente 86SI.-J.-Dirigir nota al Banco de la Na

cion Argentina pidiendo se transfiera' a la orden del senor 

Juez en 10 Civil, Dr. Nicanor Gonzalez del Solar, la suma 

de '$ 600.00 1lI1l> ingresada a la cuenta del Oonsejo en con

cepto de una multa impuesta a los senores Pruniers y Cia., 

y que posteriormente a su aplicacion fue dec1arada improce

dente. 
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Expediente 9225.- F.-·Aprobar la presente cnenta de 

~ 24.28 ,%, presentada por el Ferrocarril del Sud pOl' pasa

jes y transporte de tltiles: r pasar este expediente a Contaduria 

para que practique la liquidacion correspondiente. 

Expediente 9363.-I.-:i'~ ombrar directores de la escuela 

nacional N ° 18 «EI Manzano de Salta, con sueldo de ter

cera categoria a la 1\I. X. senorita Mercedes Fonsalidas, ell 

reemplazo de la senorita r.laria :\1edinas que renuncio, de

biendo registrar su titulo en la Estadistica. 

Expediente 5 I6S. - I.-Ordenar una liquidacion de 10:-; 

haberes que por el rues de Marzo ppdo. corresponde al ex 

director de la escuela nacional N ° 8 de Salta. senor N oe 

Taborda, los que deberan abonarse a la rec1amante, seuorit:l 

Carmen Desmeri Taborda. siempre que justifique estar debi

clamente autorizada para percibir dichos haberes. 

Expeuiente 9 I I 8.-I.- IO Instalar en Rincon de N 0-

goya de Entre Rios, una 'de las 30 escuelas ree:ientemente 

creadas en esa pro\'incia. 

2° Atttorizar al Inspector seccional para contratar la ca 

sa necesaria. 

30 N ombrar director de la mencionada escuela, con suel

do de tercera categorfa, al M .. N. senor Yenancio Fortunato 

;'\{!ilez, con cargo de registrar S1\ titulo en la Estadistica. 

+ 0 ~ ombrar E. E. de la ruisma al senor Cesar Prado. 

5. Orden'lr al Deposito pro\'ea la adjunta planilla de 

llluebles y titiles acordados por el contralor en las condi

ciones de imictica. 

Expediente 9II5.-· 1.-10 Instalar e11 Diego Lopez de 

Entre Rios, una de la 30 escuelas creadas recientemente en 

dicha provincia. 

2 0 Aceptar la casa cedida gratuitamellte con ese fin por 

el senor Juan B. Cunes. 

3° Trasladar al director de la escuela N° 20, Senor Ma

ximo Quiroz, ala direccion dl: la a instalarse en Diego Lopez. 

+ 0 Ordenar al Deposito provea los muebles y {ttiles acor

,lados por el contralor en la adjunta planilla, en las condi

ciones de praetica. 
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Expediente 137. C. E. I [o.-Aprobar la presente n:n

clicion de cuentas que eleva la Direccion de Arquitectura, con 

un suldo a fan)r del H. COl1sejo de $ 2-1-. 20 n}it, deposi

tado en la Tesoreria de la reparticiol1. 

Expediel1te 6996, C. E. 3°. -Dejar sm efecto la reso

lucion del 3 del corriel1te, por la cual se ordenaba la ejecu

cion, por cuen ta del propietario, de las obras mas urgente

mente rec1amadas porIa casa Santiago del Estero N° 771. 

Expediente 8920, O. E. 2<). -AprQbar la rendicio!'! de 

cuentas que porIa suma de '$ 100.00 lIl n eleva la Direccion 

de Arquitectura, cantidad que se Ie acordo para la colocacion 

de una resistencia "Circum» en la escuelu N° 7 del C. E. 2°. 

Expediente 7525, C. E. _j.o-Acordar con goce de suel

do durante el corriente ano y como una gracia especial, la 

1 icencia concedida a la maestra de la escuela N° 7 del C. E . 

.j. 0., senora Angela B. de Suarez. 

Expediente 8573. C. E. 2°.- Dec1arar en disponibilidad 

,1 Ja maestra de Ja escuela Avellaneda . , senorita Veronica 

Carrizo, debiendo la Inspeccion Tecnica proponerla en seguida 

para otro cargo y el C. E. 2" eleyar la terna reglamentaria 

para lIenar el puesto yacante. 

Expediente 8590, F.-Adquirir del senor Luis F. Fru

mento 30 ejemplares de la obra Psicologia y 30 de Las lVocio

lies de Er/ellm, Retdrica I' Poeliea de que es autor, al precio de 

S 6.00 Y 3.00 Ill;, cada ejemplar, respectivamente. 

Expediente 8956, M.-Aprobar la presente rendicion de 

cuentas que ele\-a el mayordomo de la reparticion, por elmes 

(Ie Junio ppdo. 

Expediente 892'5, M.-Aprobar la presente rendicion de 

cuentas que eleva el Mayordomo de la reparticion por elmes 

de J lInio ppclo. 
Expel1iente 1 r87, C. E. qO.-La presente rendicion de 

clIentas que eleva la Direcci6n de Arquitectura de la sum a 

recibida para e1 arreglo de la instalacion electrica de la es

clIela noctllrna A del C.E. L~.u, con un saldo a favor del C. E. 

(\e ':$ J 5 .07 lIln. depositado en la Tesoreria de Ja reparticion. 
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Expediente 8580, D.--Aprobar los adicionales de las obras 

ejecutadas por los empresarios Portes Hos. en el grupo 7° 

de las reparaciones generales, que importan la sum a de 

S 2221.27 mil, y pasar a Contaduria para que practique la 

liq uidacion correspondien teo 
Expediente 7 I 66, I. -Los adicionales de las obras eje

cUladas por don Clemente de Marco en la escuela de la 

calle Lorea 12 I 5, Y cuyo i111porte asciende a la suma de 

$ 7,135. L.J- mil' Y pasar a Contaduria para que practique la 

I iqnidacion correspondien teo 

Expediente 9155, C. E. 7o-Autorizar al C. E. 6° para 

que ordene la reposicion de yidrios en la escuela N° 9, de 

acuerdo con el presupuesto del «Desengano», CllyO importe 

de :$ 45. 00 mil debera ser satisfecho con fondos de matri

c:ulas del misl110. 

Expediente 8365, F.-~probar el adjunto que ele\'a el 

E. E. en Formosa, relati,'o al pago de la Sllma de:> 351,00 

Ill". acordados en el Expte. 13053 F. para la construccion 

de persianas fijas en la escuela superior de ninas de diclla 

localidad. 

Expediente 4957, C. E. 12°-Vuelya al Deposito para 

que con toda urgencia procecla a dar cumplimiento a la re

solucion de 25 de Agosto de 1908, con preYencion de que 

en 10 sucesivo y en casos analogos al presente deb era po

ner en conocimiento de la superioridad cnalquier incol1\'e

niente que obste para elmejor y mas inmediato cumplimiento 

de las ordenes que reciba, qnedando autorizado para prO\'eer 

saliyeras de tipo comtll1. 

Expediente 2606, 8°-Dejar sin efecto la resolucion de 

12 de Junio ppdo. por la que se dec1aro cesante ala maestra 

de tercer a categoria de la escuela N° 3 del C. E. 8°, senora 

Rafaela del Villar de San Giovanni Sando\-al, a la que adenHls 

de los descuelltcs efectuados, d.ebera upercibirsela con pre\'en

cion de que en aclelante ajuste estrictamente sus procederes 

a 10 que disponen los reglumentos en vigen cia. 

Expediente 5674. F.-lo Aprobar el adjunto balance de 



caJa elevado por el ex E. E. en Formosa, don Mariano L. 

Olleros, que arroja un saldo a favor del H . Consejo a123 de 

Abril ppdo. de $ 687. 7 5 n~~, de cuyo saldo esta afectada la 

SUl11a de $ 35 I , 00 m~, para la COl11pra de persianas fijas 

con destino ala escuela superior de ninas de dicha localidad. 

2° .-\.probar asil11ismo el inventario de las existencias de la 

oficina del mismo E. E., con arreglo a cuyo inventario se 

recibi6 oportunamente de dicha oficina el Inspector seccional 

don Abraham Mendieta. 

3° Aprobar el nombramiento de secretario con el sue!

do mensual de $ 50.00 1lI~, hecho a fa\'or del senor Deme

trio Cabral, por e1 actual E. E. senor Solari; debiendo abonar 

dichos sueldos de las matriculas que administra, mientras la 

mUl1icipalidad local no haga entrega de los fondos que adeu

cia por concepto del J 5 % de sus rentas y de los cuales se 

s eguira pagando dicha asignaci6n. 

4° Autorizar al mismo E. E. para im-ertir mensualmenle 

la suma de $ 30,00 ")h, en el alquiler de una pieza para 

instalar la oficina a su cargo, debiendo abonarse dicha parti

da en la forma senalada en el articulo anterior. 

5° Autorizarlo asimismo para que gestione el pago de 

10 que adeuda la municipalidad local por el concepto ya 

. .Jdicado, informandose a cuanto asciende el total de las 

entradas municipales pOl' ano, como tambien sobre el 111onto 

de la expresada deuda; debiendo comunicar a este Consejo 

el resultado de sus gestiones. 

6° Pedirle se sirva remitir a esta superioridad, pOI' cer

tificado 6 encomienda, el libra de Caja del 30 de Septiembrt' 

de 1905 al 2 I de Octubre de 1908, correspondiente a la 

oficina a su cargo, como tambien el legajo de comproballtes 

y las matriculas nQ utilizadas que figuran en el archi\'o de 

la I1l1sma. 

Expediente 245, M.-Io Dada la urgencia del caso y la 

convenienc-ia de asegurar la obra ya ejecutada, que corre 

peligro a causa de las frecuelltes l1tn'ias, y de acuerdo COIl . 
10 dispuesto en la Ley de Contabilidad en su articulo 33 



II1ClSO 3°, prescil1dir de la licitacion ptiblica yaprobar el ad

junto contrato firmado por el Inspector de la Secciol1 primera, 

don Desiderio Sarverry y el contratista don Adolfo Grandi. 

por la totalidad de sus obras que falta para terminar defi

nitivamente el edificio en construccion para la escuela de 

ninas de Concepcion de las Sierras (Misiol1es), cuyas obras 

importan un total de $ I 2.088..+0 n~ ri , sin incluirse las partida~ 

27, 28, 29, 30, 31 Y 36, cuyos precios unitarios se aprueban; 

debiendo solicitarse telegraficamente el metraje de los mismos 

a fin de practicarse la liquidacion correspondiente a su costo. 

2° El contratista senQr Grandi depositani a la orden del 

Consejo el 5 % del importe aproximado del contrato, 0 sea 

la suma de $ 644.42 Ill ri . e incurrira en una multa de $ 100,00 111 ~ , 
por cada semana de retardo en la el1trega de la obra que se 

Ie adjudica, entrega que debed efecturse e . 15 de Febrero de 

19 10. Adelllas de los dos pagos que deberan hacerse al senor 

Grandi, se deducira el 10 % en garantfa. 

3° Dar por tennil1ado el cometido de la Com is ion Edi

ficadora de la localidad, con el recibo de los trabajos hasta 

ahora efectuados, y encargar de la fiscalizacion df! la ohm 

que alll1 falta al E. E. senor Cayetano Pernigotti, debiel1do 

recibirse dicha ohra previo envlo de un empleado c0111petente 

de la Direccion de Arquitectura. 

4° Racer saber estas resoluciones telegrifical11enle pam 

que se de principio a los trabajos en el acto. 

Expediente 9238, F.- Aprobar la cuenta de $ 182.83. 

111f. presentada por el Ferrocarril Central Argentino, por pa

sajes y transporte de Miles, y pasar este expediente a Conta

liuda para que practique la liquidacion correspol1diente. 

Expediente 1414, C.E 13°.-- Dejar sin efecto la resolucion 

de Junio 15 ultimo, por la que se encol11endaba a Don Jose 

Yameli la construccion de una vereda en el edificio fiscal de 

las calles Conesa, Basares y Videla, autorizandose a la Direccion 

de Arquiteetura para que efectue la oora por administracion 

dentro de la suma de $) 370. 00 "J,\h que debera igualmente 

cubrirse con fondos de l11atrfculas. 
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Expediente 483 I, C.E 5°.- Autorizar a la Direcdon de Ar

qnitectnra para proceder a la instalacion de luz eh~ctrica en 

la escuela N° 14 del C. E. S°, de acuerdo con el presnpnesto 

de la «Snd Americana », cuyo importe de '$ 400.00 mil de

bera ser depositado por el referido consejo en la Tesoreria 

de la reparticion a los efectos del pago oportnno de la 

cnenta correspondiente. 

Expediente 2++0, J.- I ° Apercibir seriamente al direc

tor de la escuela de Valcheta (Rio Negro), senor Adolfo 

B. Alanis, por desatencion de los deberes de sn cargo, por 

la participacion indeblda en las rencillas vecina1es, contrarian

do las disposiciones legales y las indicaciones de prescinden

cia hechas por los Inspectores que han visitado la escnela, 

por faltas graves de sn conducta como maestro y director 

con manifestacion de ser separado del cargo si reincide en 

las mlsmas faltas. 

2° La Inspecdon General de Territorios 10 tras1adani 

tan pronto como sea posib:le a otra escnela, dentro 0 fuera 

de la Seccion sexta. 

Expediente 83 14, C.- I 0 Asimilar a ::Vledico inspector, con 

cargo de gestionar oportnnamente su inclusion en e1 presu

puesto, al actual Encargado de desinfeccion, Dr. EHas J Arauz, 

y acordarle como sobresuel<lo la diferencia entre 1a remune

radon que percibe actnalmente y la que gozan los medicos 

I nspectores. 

2°-- Autorizar a la Inspeccion Medica Escolar para que 

adquiera los Miles que indica, y para que designe cuatro peones 

mas con el sueldo de $ 60.00 mIl, mensuales. ~ 0 habiendo 

mas asnntos qne tratar, se levanto la sesion siendo las siete 

p. m.-R. Rt:IZ DE LOS LLANo~, vicepresidente.-JlIbtrlo JII
litill Jlfarlillez, secretario general. 
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Dia 29 de Julio de 1909 

PRESENTES Abierta 1a sesion siendo las cinco p. m 

Dr. R. de los Llanos bajo 1a presidencia del doctor Rafael Ruiz 
Dr. Lacasa 
Dr. Zubiaur 

Sr. Jijena 

de los Llanos y con asistencia de los seno

res voca1es nombrados a1 margen, se 1eyo 

aprobo y firmo e1 acta de 1a anterior. 

En seguida e1 H. Consejo tomo en consideracion los 

diyersos asuntos que tenia para su reso1ucion, disponiendo: 

Expediente. 4242, C. E. 7°.-Nombrar subpreceptora 

de 1a escue1a nocturna C. del C. E. 7°, a 1a P. N. senorita 

Sara Perichon. 

Expediente 7237, C. E. 4°-Nombrar maestra de tercera ca

tegoria de la escue1a N° IS del C. E. 4°, en las condiciones 

del acuerdo de 27 de Abril de 1904, a 1a senorita Maria 

Dolores Llorca, con titalo de maestra de primer grado de 

1a Republica Oriental. 

Expedien te 923 I, M .-Aceptar 1a ren un CI a del mlem

bro de 1a Comision Edificadora de Santa Ana (Misiones), 

senor Diego Krieger, y nombrar en su reemp1azo a don 

Guillermo Calvo. 

Expediente 9289, L-Nombrar E. E. de Dorilla (Pampa) 

a don Felix Pateur, y suplente a don Juan P. Rodriguez. 

Expediente. 8055, C. E' 30.-Autorizar a 1a Direccion 

de Arquitectnra para que ordene 1a co10cacion de un para

rrayo en 1a escuela N° 9 del C .. E. 3°, debiendo este depo

sitar en 1a Tesoreria 1a sum a de $ 79. 50 Ill~ a los efec

to" del pago oportuno de la cuenta correspondiente. 

Expediente. 6725, C.E. 14°.- Autorizar al C.E. 14° pa
ra invertir del fondo de matricu1as 1a suma de $ 80.00 Ill n 

en la colocacion de cortinas en 1a escuela N° 12) de acuerdo 

con e1 presupuesto del senor Rillo. 



Expediente 8154, C.E. Joo-Al C. E. roo para invertir 

del fondo de matrlculas la suma de $ 36. 00 m(, en el 

pago por colocacion de depositos en los ww. cc. de la es

cuela N° 9 de su dependencia. 

Expediente 8196, C. E. 12°.-Autorizar a la Direccion 

de Arquitectura para ejecutar las obras de enarenado de 162 

metros en la escuela N° 17, Y 45 metros en la N° 14, de

pendien tes del C. E. 12°, cuyo costo de $ 90.00 mh debe

ra ser depositado por el referido Consejo en la Tesoreria de 

la reparticion a los efectos del pago oportuno de la cuenta 

correspondiente. 

Expediente 7827, Y.- De acuerdo en un todo con 10 

informado por la Inspeccion 1\~cnica y reconociendo el H. 

Consejo la equivalencia de los titulos respectivos, 10 que co

loca a los interesados dentro de la resolucion de 29 de Octubre 

de 1908, como profesores normales, pasar este expediente a Es

tadistica a fin de que inc1uya a dona Maria Luisa Raices y 

Maria Esther Barril en las nominas a que se refiere el 

5422. E., debiendo notificarse a dichas maestras de esta 

resolucion; y por 10 que respecta a dona Elena Schivo, 

hacerle saber por Mesa de Entradas que igualmente sera 

ascendida, tan pronto como registre su diploma. 

Expediente 8356, P.-Aprobar el adjunto presupuesto 

de la casa Angel Peluffo, que importa la sum a de $ 169.70 

Il}h, Y autorizar a1 Deposito para que adquiera de 1a misma 

las plantas detalladas en su precedente informe, las que de

beran proveerse a las escuelas 17 Y 18 de Intendente Alvear 

(Pampa) dentro de la mayor brevedad. 

Expediente. 9168, C. E. 8°.-1° Crear una escuela ele
mental de ninas en el local de la calle Mexico 3550, recien

temente tornado en locacion, jurisdicion del C. E. 8°. 

20 Trasladar para dirigir dicha escuela a la directora in

terina de 1a N ° 8 del mismo Consejo, senorita Marfa Angelica 

Diaz, haciendose constar que este pase no afecta su foja de 

servicios y responde tan solo al proposito de co10carla al 

frente de una escuela de ninas. 

• 
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30 No hacer Ingar al traslado del personal restante de 

la escnela N° 8, en vista de que tal medida ocasionaria per

juicios a la misma. 

4" N ombrar director de la escnela N ° 8 al actnal vice

director de la misma, senor Felipe S. Boero. 

Expediente 8816. G.-1° Aceptar 1a rennncia de 1a maes

tra de 1a escuela de varones de Puerto Bermejo (Chaco) 

senorita Maria Estela Garrido, con an tiguedad del 4 del co· 

rriente, y suspender el pago de tod& liquidacion posterior a 

su favor. 
2° Nombrar en su reemplazo a dona Castu1a S. de Go

mez, con goce de sneldo desde el dia que tome posesion dei 

cargo. 

30 Acordar a 1a senora de Gomez un pasaje desde Co

rrientes a Puerto Bermejo (Mihanovich). 

Expediente. 9523 I.-I "Nombrar director interino de la 

nueva escue1a de Telsen, al maestro espanol don Jose Her

nandez. 
2'0 Librar orden de pago a sn favor por 1a sum a de $ 

100.00 '%, que se Ie acuercla en concepto de viatico y para su tras

lacion desde Rawson; debiendo remitirsele dicha sum a por 

giro te1egrafico contra el Banco de Trelew, por intermedio 

del Inspector seccional, senor ~larcelino B. Martinez. 

Expediente 8670, E.-Dirigir circular a los CC. EE.' de 

1a Capital manifestandoles que en 10 sucesivo los directores 

de escuelas, al elevar los pedidos de licencia de los maestros 

especiales, deberan indicar la :forma en que han distribuido 

dentro de 1a semana las horas de c1ase que el maestro debe 

dictar, a objeto de facititar el computo de las horas habi1es 

comprendidas en 1a licencia solicitada, y la determinacion 

del numero de dias pOl' el cual puede ella ser acordada con 

goce de sueldo. 

Expediente 1543, C. E. SO.-Reservar este expediente en 

1a Dircccion de Arquitectura hasta las proximas vacaciones, 

epoca en que se dara cump1imiento a la resolucion de 27 de 
Abril ppdo. 



Expediente 9498, C.-Aprobar la presente rendicion de 

cuentas que pOl' el mes rie Marzo ultimo elevan los 14 Con

sejos Escobres de la Capital. 

Expediente 8992, I.-Ordenar al Deposito provea, pre

via intervencion de Contaduria, una maquina de coser con 

destino a la directora de la es ~uela nacional N ° 32 de 

Corrientes. 

Expediente 77+5, L-)l"ombrar maestra de tercera cate

goria de la escuela nacional N° 2 «Caraco]" de San Juan, 

a la maestra normal, senora Nidia Baron de Rodriguez. 

Expecliente 7783, S.-Dar por recibido el edificio esco-

1ar construido por el Sr. Salnldor Faligene, en Punta del Agu::!. 

de San Luis, y orclenar la liquidacion de la tercera y ultima 

cuota. 

Expediente 8994, I.--Hacer saber a1 director de la es

cueill naciona1 N ° 4 de Cordoba, por intermedio de la Ins

peccion General de Proyincias, que debe dar estricto cum

plimiento a las instrucciones que ha recibido del Inspector 

viajero Sr. Fernandez, para la mejor marcha de esa escuela, 

a cuyo efecto se Ie haran conocer nuevamente las deficiencias 

anotadas por aquel en la misma. 

Expediente 9348, J.-Librar orden de pago a favor del 

Consejo General de Educaci6n de Jujuy, por la suma de $ 
23.85-1-,80 Il~ri, importe de la segunda cuota del eclificio escolar 

que se construye en "El Carmen ». 

Bxpediente 6712, I.-Io Instalar una de las treinta es

cuelas creadas en la pro"inc:ia de Entre Rios, en Estacion 

Febre, la que debera funcionar en el local cedido gratuitamente 

por D. Santiago Corva. 

2 0 N ombrar directora con sueldo de tercera categoria, 

de la citada escuela, a la maestra normal senora Estela B. de 

Bruzzoni, qui en deb era registrar su titulo en la oficina de 

Estadlstica. 

Bxpediente 9899, P.-Hacer constar que con fecha 26 

del corriente se adopto la siguiente resolucion: 

Vistos los expedientes 9686, H. Y 9687, E, de los que 

resulta: 



Que en la m1sma fecha 26 de Julio y a la m1sma hora 

1 r a. m, dos personas distintas, los Sres. Mariano A. Echazu 

y Lorenzo Herrera French, se han presentado por separado 

denunciando como bien vacante la propiedad situada en la 

calle Guatemala r 55, y 

CONSIDERANDO: 

, Que no es posible atribuir a la casualidad un hecho 

como el precedente, que en todo caso denota una falta grave 

de prevision y diligencia por parte del J efe de la Mesa de 

Entradas y de los empleados que han intervenido. 

SE RESUELVE 

rO Suspender al J efe de la Mesa de Entradas, D. Anto

nino E. Montaldo, y a los empleados de la misma, senores 

Lorenzo de la Fuente y E. lR. Falcon. 

2° Designar al pro-secre1tario del H. Consejo, D. Santiago 

Lopez, para que levante el sumario del caso. 

Expediente. 9899, P.-Hacer constar que con fecha 30 

del corriente se adopto la siguiente resolucion: 

rO Levantar la snspensic.n impuesta al Jefe de la Mesa 

de Entradas, D. Antonino E. Montaldo, a quien se apercibe 

seriamente por la falta de organizacion de la oficina y dili

gencia de su parte, que demuestran los hechos ocurridos. 

2° Disponer que en 10 sucesivo la Mesa de Entradas 

funcione con horario continuo de Ira. m. a 5 y 1/2 p. m., 

debiendo atenderse al publico de I a 4 unicamente, 10 que 

se hara constar con un aviso que se colocara en la puerta 

de la oficina. 

3° El Jefe de la Mesa de Entradas designara el empleado 

o empleados que deban encargarse exclusivamente de aten

der al publico, siendo estos los unicos que desempena

ran tal servicio y para 10 cllal deberan conocer sus obliga

ciones sobre informacion, tramite etc. 

4° En 10 sucesivo las denuncias de bienes seran reC1-

hidas directamente por el jefe de la Mesa de Entradas 0 se

gundo jefe, en ausencia del primero, quienes deberan cumplir 
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estrictamente con 10 establecido en el acuerdo respectivo, y 

seran los {micos responsables de la correcta tramitacion de 

las mismas. 

Expediente . I2390, E. -En vista de las razones expre

sadas en el precedente informe de la Inspeccion Tecnica 

S1<: RESUEL\' E 

IO No hacer lugar a la autorizacion solicitada por las 

alumnas de la escnela «Sarmiento. para erigir un monumento 

tendiente a perpetuar el lecuerdo de los muertos por la patria. 

2 0 No hacer lugar igualmente a la autorizacion pedida 

por los directores de las escuelas del Consejo escolar 2° para 

levantar un monumento que inmortalice la primera Jura de 

la bandera por los educandos. 

3° Transcribir a los interesados para su conocimiento 

el mencionado informe de la Inspeccion Tecnica. 

Expediente. 9064, 1.-Io ~landar liquidar a favor del 

inspector de la Seccion cnarta, D. Marcelino B. Martinez, la su

ma de $ 600.00 mil' para viatico de los maestros de las I6 escue

las del Chubut que deben asistir a las conferencias reglOna

les tecnicodidacticas. 

20 Acordar pasaje de ida y vuelta por el ferrocarril del 

Chubut, a los maestros que se menClOnan en la adjunta nota 

del Inspector seccional. 
No habiendo mas asuntos que tratar, se leyanto la se

sion siendo las siete p. m.-R. RUIZ DE LOS Lr,ANOS, Vlce

presidente.-Alberto Jlllilin .lIartillez, secretario general. 
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- 72 -

DEa 3I de Julio de 1909 

Abierta la sesion siendo las CinCO p. m. 
bajo la presidencia del doctor Rafael Ruiz de 
los Llanos, y con asistencia de los senores 
yocales nombrados al margen, se leyo, aproho 
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 7326, B.-Notificar al senor Pablo Boffa' 

empresario constructor del edificio escolar que se levantani 

en las calles Rivadavia esquina Caracas, que el plazo fijado en 

el contrato para la entrega de la obra totalmente terminada 

se empezani a conlar desde el 29 de Junio ppdo. 

Expediente 9-1-48, C.-AI sellOr Cristobal Cerone, que en 

breve el Consejo N acional de Educacion llamani a concurso de 

autores y editores, siendo esta la oportunidad para pres en tar el 

metodo de lectura «La Silaba» de que es autor y ofrece en 

venta. 

Expediente 7092, C. - Pagar a la orden del senor Ani

bal Canavesio, la suma de $ 127.08 n~~, importe del IC~ % 
del valor total de los trahajos de colocacion de filtros, lavato

no e instalacion de un motor :i nafta en la escuela calle 

Flores 3869, descontada en garantia de la bondad de dichas 

obras. 

Expediente 3165, C. E. 2.o -Aprobar los aclicionales de 

las obras ejecutadas por los empresarios Portes Hos. en la 

escuela Cangallo r 136, cuyo importe asciende a la suma de $ 

350. '%, y pasar este expedienle a Contaduria para que prac

tique la liquidacion correspondienle. 

Expediente 8628, B.- La presente rendici6n de cuentas 

que eleva la Direccion de la Biblioteca de Maestros, por el 
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segundo trimestre del corriente ano, y que arroJa un saldo a 

favor del H. Consejo de S I97. 90 mi" 
Expediente 13798, C. E. 1;3°.-Los adiciortales de las obras 

ejecutadas por D. Alfredo 1C-uzurriaga en la escllela N° I 
I 

del C. E. 13°, cuyo importe asciende a la sllmade $ 197.36 

~h, y pasar este expediente :i Contaduria para que practique 

la liquidacion correspondiente. 

Expediente 68 I 8, P.-Ordenar la deyolucion del 10 % 
retenido en garantia de la bondad de las obras de ampliacion 

del edificio escolar de las Chacras de General Acha (Pampa), a 
favor del constructor senor Indalecio Gonzalez, y que importa 

la suma de $ 245.79 mi" 
Expecliente 8198. C. E. I2.o -Confirmar en su puesto a 

la maestra de tercera categoria de In escuela N° 7 del C. E. 

12° M.N., Sta. Zulema Raggio. 

Expediente 4466, D.-Aprobar los preclOs llnitarios de 

los articulos a que se refiere la adjullta planilla de fs. 12 y 

que se relacionan con obras sanitarias a ejecutar en las es

cuelas de la Capital. 

Expediente 4533, C. E. SQ.-No hacer lugar al pago de 

haberes que solicita la ex maestra de la escllela N° I del 

C. E. 5°, senora Sara H. de Airolo, por no existir constan

cia de su presentacion 111 asistencia a la escuela durante el 

corriente ano. 

2° l\fanifestar al director senor Jose Rezzano, que ha 

faltado al cumplimiento de su deber no haciendo notar este 

hecho (informe de fs 4 vuelt:a). 

No habiendo mas asuntos qne tratar, se levanto la se

sion siendo las seis p. m.-R. RUIZ DE LOS LLANOS, "ice pre

sidente.-AltJCIlo Juliall llfarlille,:, secretario general. 
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SEsrON 66 a. 

Dia 3 de Agosto de 1909. 

Abierta la sesion siendo las cinco p. m. 

bajo la presidencia del doctor Rafael Ru iz de 

los Llanos y con as is ten cia de los senores 

vocales nombrados al margen, se leyo, apro

bo y firma el acta de la anterior. 

En seguida e1 H. Consejo tomo en consideracion los 

diversos asuntos que tenia para su resolucion, disponiendo: 

Expediente 5544, D.-Aprobar ld presente rendicion de 

cuentas que de la sum a de $ 60.50 Illf, eleva la Direccion 

de Arquitectura. 

Expediente 6131, I.-Aprobar la presente rendicion de 

cuentas que eleva la Direcci6n de Arqttitectura, con un saldo 

a favor del H. Consejo de $ 100 ~f" depositado ya en la 

Tesoreria de la reparticion. 

Expediente 9886, C.-Aprobar los presentes balances de 
saldos de cuenta'3 y de caja que por el mes de Marzo ppdo. 

ele,-a la Contaduria . 
• Expediente 8630, B.-Aprobar la presente rendicion de 

cuentas que por el saldo del fondo de encuadernacion eleva 

la Direccion de la Biblioteca. 

Expediente 2582, C.-Aprobar los aclicionales de las obras 

ejectttadas por los empresarios Portes Hos., en el local del 

Cuerpo Medico Escolar, y cuyo importe asciencle ala. suma 

de $ 283.00 nib. 

Expediente 8755, M.-·A.ceptar la presente den uncia de 

bienes vacantes formulada por el senor Ambrosio Maissonave. 

a quien se Ie asigna como unica retribucion el 15 % del im

porte liquido que ingrese al tesoro comun de las escuelas. 

Esta denuncia solo se toendra como tal una vez trans

curridos los seis meses de que habla la Ley 1877, Y siem-
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pre que alguno de los apoderados del H. Consejo no fuera 

notificado de la iniciacion del juicio sucesorio por otras per

sonas. 
Expediente 6057, D.-No abonar al senor Clemente de 

:'l'Iarco mas de $ +82. +3 mil, por los trabajos de albanileria 

ejecutados en la casa calle Tucuman N° 23+1, ocupada por 

la escuela N° 6 del C. E. 7°. 

Expediente 9563, I.-Mandar liquidar a favor del 1ns-, 
pector de la Seccion tercera, senor J. Gregorio Lucero, la 

suma de S 1.305,00 Illn, para viaticos de los 33 maestros 

de las 20 escuelas del centro y norte del Neuquen que deben 

asistir a las conferencias regionales, distribuidos en la for

ma que dicho inspector acol1seja en la nota agregada; de

bien do rendir cuenta documentada de la inversion de di

cha suma. 

Expediente 9081, I.-No permitiendo el presupuesto ge

neral vigente el gasto que demandaria el establecimiento del 

sistema tutoriaL en la escuela de Colonia Escalante (Chubnt), 

tener presente es~e pedido para el ano proximo. 

Expediente 94i6, I.-IoAntorizar al Inspector de la Sec

cion primer a, senor D. Sarverry, para firmar un contrato de 

locacion ad niferelldlilll con el senor Bautista Benedotto, por 

una cas a con destino ala escuela N° 19 de varones de San 

Jose (Misiones), en las siguientes condiciones. 

a) constrnccion de 3 salas para clase una de 10 X 

5.25 X +.so mts, otra de 8X 5.25 X 4.50 mts, y otra 

de 8X 5 X +.50 mts. con puertas y yentanas vidrie

ras que detalla el plano agregado. 

b) construccion de un patio cubierto tIe 8 ~ + mts. 

c) construccion de una galeria interior de mts, 275. 

d) el frente debe ser de azotea y el techo de zinc con 

el cielo raso de madera 

e) colocacion de piso de tabla en todas las habitacio

nes y de baldosa 0 mosalCO en el corredor. 

f) blanqueo interior y exterior sobre re\'oque. 

g) pozo, dos ww.cc., alambrado en una extension con-

venien teo 

• 
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20 El a1qui1er lIlensual seni de $ 60.00 Illi" a con tar 

desde e1 dia que entregue terminado el edificio; contr~to de 

dos an os, pudiendo el H . Consejo rescindirlo tan pronto como 

disponga de local propio; reparaciones futuras :r pago de 

impuestos por cuenta del propietario. 

Expediente 8629, B.-Aprobar la presente rendicion de 

cuentas que por el segundo trimestre del corriente ano 

eleva la Direccion de la Biblioteca, con un saldo a favor del 

H. Consejo de $ 7 I 86 Ill Il • 

Expecliente 9404, C.E. 9°-Aumentar en $ 50.00 Illll 

el alquiler mensual que cle\Oenga la casa Paraguay 2+27, ocu

pacla por el C. E. 9°; clebiendo firmarse contrato de locacion 

por el termino de tres afios con las c1ausl1las de estilo. 

Aprobar las siguientes cuentas presentaclas por los F.F. 

C.C'. que a continuacion se expresan, pOl' las sumas que se 

indican, y pasar los expeciientes a Contacluria para que practi

que la liquidacion correspondiente: 

Expecliente 9309, F.-Central Norte, $ 36.9+ mi" 
Expediente 121+7, F.-Buenos Aires al Pacifico, 2.5I9.24-

Expediente 13321, F.-de Santa Fe $ 57.30 mi,. 
Expediente 9310, F.-Argentino del Norte $ 29.71 Illu. 

Expediente 8993, I.-Ordenar a1 Deposito provea, pre,-ia 

lI1ten-encion' de Contaduria, una maqllina de coser con des

tino a la escuela nacional de Corrientes. 

Expediente 9519, 1. _1° Autorizar al Inspector nacional 

de escue1as de La Rioja, para que firme un contrato de 10-

cacion por la cas a que ocupa la escuela N ° 5, aumentando 

$ 5.00 mensnales en el alquiler actual. 

20 Ordenar a Contaduria liqnide los a1quileres que co

rresponclan a la citada casa. 

Expediente 9418, 1.-10 Crear dos escuelas nacionale.s en 

A1anices y Salado, Departamento San :'Iarlin de San Luis. 

2° N ombrar directores con sueldos de segunda categoria. 

a) para la escuela de A1anices a la senorita Dolores 

Aguilar, con cargo de registrar su titulo en Estadistica. 

b) para la escllela de Salado a la M.N. senorita Her

menegilda J. Pereyra. 
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3° ~olllbrar RE. E.E: 

a) para la escuela de Alanices a don Telesforo Quiroga. 

b) para la escuela de Salado a don Zoilo Pereyra. 

3° Ordenar al Deposito proyea las cantidacles acor

dadas por el contralor en la adjunta planilla, en las condicio

nes de practica. 

Expecliente 10033, I.-Nombrar escribiente de la 1ns

peccion nacional de escuelas de Mendoza, al senor Agustin 

Oviedo Mora. 

Expediente 1003+, L-E.E. de la escuela nacional de 

TimbtleS de Santa Fe, al senor Enrique Colmegna, en reelll

plaw de don Lauro C. Ri\'eros que cambio de resiclencia. 

Expediente 8988, C.E. I 2"--Aceptar la renuncia interpuesta 

par el maestro de la escuela ~u I del C.E. 12°, senor Ber

nardo Munoz, y nombrar en 5U reemplazo maestro de tercera 

categoria en las condiciones del Acuerdo de 27 de Abril de 

1904, al senor Arturo Gallo, con cargo de registrar su titulo 

y presen tar los certificados reglamentarios de \'acuna y bue

na salud. 

Expediente 6898, C. E. q O-Autorizar al C. E. qO para 

invertir del fondo de matriculas la suma de S 92.00 IllII en 

el pago de un deposito de agua con su corresponcliente ca

iIeria, colocados en la escuela N ° 8 de su dependencia. por 

don Jose Bordoli. 

Expediente 9505, D-Autorizar a la Direccion de Ar

quitectura para proceder a la ejecucion de las obra:; san ita

rias en varios edificios escolares de la Capital, de acuerdo 

con el presupuesto formulado porIa misma y cuyo importe 

es de $ 562 .45 Jll~. 

Expediente. 9533, C.-Aceptar la propuesta presentada 

porIa casa Jacobo Peuser para la confecci6n y entrega de 

los siguientes libros, en papel N° 5 I 7: 

300 cuadernos inventarios de 5+ folios cada uno, i11l

pres os con dos pliegos de 27 planillas diferentes c/u rayados 

travers en papel 517 s/ m, tapa carton, lomo y puntas tela en 

$ 1.150.00 lUll. 
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7Uv cuadernos inventarios de las escuelas .Seccion Pro

vincias », constando de 12 folios impresos con nomina de ar

ticulos, ray ados tra\-ers, tapas cartulina, impresos y cosidos 

con alamhre, $, 565.00 mil' 
500 cuadernos inventarios de las escuelas Seccion Te

rritorios r Coionias, de 24 folios con nomina de articulos, 

rayados travers, tapas de cartulina, impresos y cosidos con 

alambre, $ 860.00 mil. 

Expediente. 9876, I.-Io Trasladar a la directora de la 

escuela nacional N° I I « Ulbun ,senorita Carolina Riveros, 

al puesto de maestra a la escuela N° 13 de Rincon, y en 

reemplazo de la senorita Virginia Luna Tello qne paso a 

N° 21 «Bebida ,) de San Juan. 

2 0 Nombrar directora de la escnela N° II, con sueldo 

de tercera categoria, a la M. N. senora Ramona Delgado de 

Gallo, debiendo registrar sn titulo en la Estadistica. 

Expediente. 5225. S._I o Llamar a licitacion pllblica 

para el dia 14 del corriente a las dos p. m., para el arriendo 

por el termino de 5 an os del mercado «Adolfo Aisina », calle 

Venezuela 1538 also, de propiedad del Consejo Nacionai 

de Educacion. 

2 0 Ei pliego de condiciones estara a disposicion de los 

interesados, todos los dias hibiles de 12 asp. m. en Se

cretaria. 

3° Las propuestas deberan presentarse el dia y hora in

dicados, pOl' dupJicado, escritas a maquina, acompanadas del 

papel sellado y deposito de garantia que marcan las leyes 

respectivas; no tomandose en consideracion las que no ,-en

gan en la forma indicada. 

Expedie)1te. 3863, J.-Librar orden de pago a favor del 

Consejo General de Educacion de Jujuy por la suma de 

$ 35.9+3.17 IllU, importe del saldo del primer cuatrimestre de 

la subvencion nacional correspondiente al presente ejl'rcicio. 

No habiendo mas asuntos que tratar, se levanto la se

sion siendo las siete p. m.-R. RUIZ DE LOS LLANOS, Vlce

presidente.-Alberto Julian Martlne::;, secretario general. 
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SEsrON 67 '. 

Dia 5 de Agosto de 19U9 

Abierta la sesion siendo las CInCO p. 111. 

bajo 1a presidencia del doctor Rafael Ruiz 

de los Llanos, y con asistencia de los senores 

voca1es nom brad os al margen, se 1eyo, 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: 

Elevar a la categoria de superior la escuela elemental 

N° 4 del C. E. 80
, dirigida por 1a senorita Angela Lapuente. 

• Expediente 9509 C. E. 11°.-Autorizar al C. E. 11° 

para que de sus fondos propios invierta hasta la suma de 

$ 300.00 ,% en 1a adquisicion de una maquina de escribir 

y mesa correspondiente, con destino ala secretaria del mismo. 

Expediente 9396 C. E. 100.-Autorizar ala Direccion de 

la escue1a N° 16 del C. E. 10° para designar un peon 

de 1impieza, el que gozara de la asignacion mensual de $ 
40.00 IJJ ~ , de conformidad a 10 resuelto en 13 de Mayo p.pdo. 

Expediente 2661. I.-Asignar a 1a directora en disponi

bilidad, senorita D0111inga Gonzalez, la partida mensual de 

$ 80.00 mi" en concepto de subvencion para alquiler de casa. 

Expediente 8562. C. E. lOo.-En vista de las causales 

invocadas, autorizar al C. E. 10° para invertir del fondo de 

matdcu1as, durante el termino de un ano, la suma mensual 

de $ 30.00 nX;, que se acuerda al portero de la escue1a N ° 

I I de su dependencia, don Ba1domero Cabral. 

Expediente 2456. C. E. 60.-Autorizar por el corriente 

ano el funcionamiento de un tercer grado en 1a escuela N ° 

12 del C. E. 6°. 

Expediente, 2457, C. E 6°.--Autorizar por el corriente ano 
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el funcionamiento un de tercer grado en la escuela N° 13 del 

C. E. 6°. 
Expediente. 9 I 12. o.-AprolJar la presente rendicion de 

cuentas que eleva la Oficina Judicial, correspondiente al mes 

de Junio l.iltimo, y con un saldo a favor del H. Consejo de 

$ 3°4.+° 111;,. 
Expediente. 9259. C. E, 2°.-AprolJar la presente rendi

cion de la suma de $ 200.00 m~, que ele\Oa la Direccion de 

la escuela «)iicolas Avellaneda » del C. E. 2° . 

Expedien teo 9271. J .-Dirigir .nota al Banco de la N acion 

Argentina pidiendo se transfiera a la orden del senor J uez 

de 10 Civil, Dr. N. Gonzalez del Solar, la suma de $ 1.761.69 

111;1, como perteneciente a la sucesion de don Jacobo 

Schallemberg. 

Hacer saber al citado Juez que de la suma de $ 1.961.69 

Jl1ri, ingresada al tesoro c011111n de las escuelas por concep

to de la sucesion vacante de referencia, se abono al procu

rador del Consejo, senor Florentino del Castillo, la suma de 

$ 200.00 por honorarios. 

Expediente 9677, 1.--1°' Trasladar la escuela nacional 

N° 26 Colonia Santa Maria (Cordoba) al paraje denomina

do Carrilobo en la mlsma. 

2" Comisionar al Inspector seccional para el cumpli-

111 ien to de la expresada resol ucion. 

Expediente 9+03 , 1.-1° Aprobar la rendici.on de cuen

tas que eleva el Inspector nacional de escuelas de Entre 

Rios, y que arroja un sal do a favor del H. Consejo de 

1/. 1.953.97 mi,. 
20 Hacer saber el mencionado inspector que en todo 

comprobante que exceda de $ 20.00 m;h debe colocar la es

tampilla de 0,05 mri que manda la Ley de Sellos. 

Expedienie 8990, 1. -Aprobar la presente rendicion de 

cuentas que eleva el Inspector nacional de escuelas de En

tre Rios, y que arroja un saldo a fayor del H. Consejo de 

$ 2. I..j.0.4+ mho 
Expediente 8376, D.-Conceder fO dias de licencia con 
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goce de sueldo a la directora de la escuela nacional N° 35 

de San Luis, senora Constanza L. de Sosa. 

2° Llamar la atencion del Inspector nacional en San 

V,l1S por haberse excedido del termino que, de acuerclo con 

las clisposiciones reglamentarias, Ie es permitido conceder 

licencia. al personal ' clocente, como 10 observa EstacHstica. 

Expediente 9901, A.-Pagar por Tesoreria a la orden 

del senor Francisco Araujo 180 sunu\ de $ 3.569.60 '%, 1m

porte de la composicion, i111)resion y encuadernaciOll de 

"El Monito!'», correspondiente al mes de Junio t'dtil110. 

Expediente 4697 , C. E. 7°.-Acordar a don Antonio 

Alcalde, padre de la eX-1l1aestra fallecida del C. E. 7°, seno

rita Ana Alcalde, los haberes qne a esta hubieran correspon

dido hasta el 2 de Octubre proximo, termino de su licen-

cta. 

Expediente 6635, R.-10 Destinar la suma de $ 58.249.13 

Illi;, sobrante de la sulwencion nacional para 1908, para la 

provincia de La Rioja: 

a) En ampliacion de ec1ificios escolares de propiedad 

de aquella provincia, para la cnal deb era remitir a 
la aprobacion del Consejo N acional los pianos y 

presupuestos correspondientes. 

b) En la com pra de u tiles y 111 uebles escolares, cuya 

lista debera tambien rem i tir al Oonsejo N acional. 

c) En abonar los sueldos correspondientes a los maes

tros de las nuevas escuelas que se crean fuera del 

Presupuesto Provincial para 1909. 

Las planillas de estos gastos se abonaran mensual

mente por el COllsejo Nacional a la Comision Ge

neral de Ensefianza de La Rioja, previa intervencion 

legal del Inspector nacional, y los justificativos que 

correspondan. 

d) En el aumento del t3 % sobre los 5ueldos men ores 

de $ 70.00 m{" de todos los maestros provinci:lles a 

con tar desde el 1° del corriente mes hasta el 3 I de 

Diciem bre del pres en te ano. 

6 
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20 Para abonar los suelclos de los maestros de las nue

vas escuelas pro\-inciales que se crean en La Rioja, con los 

recursos expresados ell esta reso1ucion, e1 Inspector nacio

nal clebeni remitir una planilla en que exprese ellugar, mi

mero de alu111nos y dia en que principie a ftlncionar carla 

es( uela. 

3° Los sneldos de maestros y los aumentos qne se 

abonaran por esta resolucion, sera. hasta tanto se agote el 

saldo de 1a subvencion por 1908. 

Expecliente 9 !O3, C. E. I oO.-N 0 hacer Ingar a la reno

vacion del contralo de locac:ion de 1a casa calle Santa Fe 

5380, la que seguini ocnpando hasta tanto se constrnya el 

edificio proyectado en Sallta Fe 5039. 

Hxpediente 9087, P.-Peclir a1 E. E. de Hucal (Pampa), 

remit a nll presl1pl1esto de las obras indispensables qne sean 

necesarias efectnar en e1 ediflcio ocupado por 1a escnela de 

1a localidad. 

Expediente 577, R.-· Aprobar la presente rendicion de 

cnentas e1evacla por el E. E. de San Javier (Rio Negro) 

correspondienle a1 ano 1908, y qne no arroja saldo. 

Expediente 9415, I.-1° Aprobar los adjuntos contratos 

de locacion para casas, firm ados entre e1 Inspector de la Sec

cion, don Mariano Arancibia y los senores Ortiz y Cia, J nan 

Robustelli, Feliz Pasteur, MiglJe1 FarIas, Francisco Etche
verria y Alfonso Capdeville, respecth-amente, para las siguien

tes escue1as y 1l1ediante el alquiler mensual CJne a continua

cion se indica: 

General Pico. .. ......... $ 140.00 

Metileo .. .. .. ... . . _. _.... » 70.00 

Dorila .... _ ...... _. » 70- 00 

Est. Leyentnc -.. -.. - .. » 55.00 

I<aun tor ... --.. --.. ...... -- ,~ 75. 00 

Chalileo ................... )~ 25.00 (Santa Isabel) 

2° Dar las gracias a los senores Pelayo Fernandez y Cia, 

dOl11iciliados en Dorila, por Sll contribucion con la cnota 

mensnal de $ 15. 00 nil" para el pago del alqniler de la ca

sa arrendada con destino a la escuela de la localidad. 

• 



Expediente 90r I, L-·-Autorizar al E. E. en General Ro

ca, (Rio Negro) senor Felix Islas, panl qne finne un con

trato de locacion COil el propielario de Ja casa que ocupara 

la escnela de varones, don Fernando Esaure, en las slgmen

tes condiciones: 

a) 1'res salones espaciosos de 10 < 6 ~, -I-,50 melros, 

con pisos y cielos razos de madera, y cualro piezas 

habitaciones conlas delllas depelJdencias en las mismas 

condiciolles higicnicas. 

b) Alquiler mensual de $ I 00.00 1l1~" a conlar desde 

el dia en qne la caSH sea ocupada por la escnela. 

c) Contrato por c1 termino de tres anos, pucliendo el 

H. Consejo rescinclirlo, tan pronto como tenga casa 

propia para la escuela. 

d) Reparaciones, que deberan efectuarse preferenlemente 

en las vacaciones, e impueslos por cuenta del pro

pietario. 

Expediente II 65, N.-A tttorizar al Inspector de la seccion 

tercera, sen or J. Gregorio Lucero, para firmar contralo de 10-

cacion con la propielaria de la casa OCll pada por la escuela de 

Loncofue (~euquen), senora ~'[argarita Pifi.em de N azarre, en 

1 as sigu ien tes condiciones: 

a) Alquiler mensual de '.$ 50.00 mi" a con tar desde el 

dia que dicha propietaria haya efectuado las siguien

tes obras: constnlcion de un w. c. con dos depar

tamentos, colocacion de piso de madera en la pieza 

que ocupa el segundo grado, alambrar el terreno 

que da a In calle, revoqne y blanqueo interior y 

exterior de toda la casa, reposicion de los vidrios 

rotos, arreglo de techos, retoques de puertas y ven

tanas y pinturas de las mismas 

b) Plazo de cuatro auos, rescindibles por el H. Con

sejo, tan pronto como cEsponga de casa propia pa

ra la citada escnela. 

c) Reparaciones, que deberan efectuarse preferenlemente 

en las vacaciones, y pago de illlpuestos por ctlen

ta de la propietaria. 



Expedien te 9272, J.-Pedir al Banco de la N acion Argen

tina se transfiera a la orden del senor Juez de 10 Civil Dr. 

Gimenez Zapiola, la SU111a de $ 9.000.00 mill pertenecientes 

a la sucesion de Don Pedro Dilarregui, importe de los sellos 

correspondientes a la ley 4855 que se adjuntan en este ex

pediente. 

Expediellte 3 I 2 I, C. E. II 1°. - 1° Alllorizar el funcionalllien

to provisorio de una escuela nocturna en el local de la cliurna 

N° 8 del C. E. 11°, que se designara COil la letra A. 

2° La Inspeccion Tecnica propondra los subpreceptores 

su pem ull1erarios indispensables. 

No habiendo n1l:1.s aSllntos que tratar, se levanlola sesion 

siendo las seis y cuarenta p. lll. - R. RUIZ DB LOS LLANOS, 

vicepresiden te-Saliliago L1'J'cz, prosecretario. 

l~RF.SENTES 

Dr. H. de los Llanos 
Dr. Lacasa 
Sr. Jijcna 

AUSRNTE CON AVISO 

Dr. Zubiaur 

Dfa 7 de' Agoslo de 1909. 

Abierta la sesion siendo las cinco p. nl. ba

jo la presidencia del doctor Rafael Ruiz de 

los Llanos y con asistencia de 10 senores vo

cales llombrados al margen, se leyo, aprobo 

y firmo el acta de la an terior. 

En seguida el H. Consejo tomo en consideracion los di

yersOS asuntos que tenia para su resolucion, disponiendo: 

Expediente 85-1-5 , A.-No hacer lugar a 10 solicitado por 

el director de la escuela N° 1-1- de Neuquen, senor Pascual 

Arnaez, qt1ien pide un puesto en la cscllela Carlos Pellegrini. 

Expecliente 10255, Y.--Nol11brar lE. E. titular en Atali

va Roca (Pampa) a don Jorge Chapuis, y suplente a don 

Manuel Fernandez Meana. 

Expediente 9387, E. Dec1arar cesanles a las senoritas 

Bdjicla 1Iathou, lllaeslra de prim era categoria de la escllela 
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N° I I del C. E. 11° Y Ana L. Taibo, profesora de Iabores 

de Ia escuela N° + del C. E. 3°, a contar desde el pril11ero 

cle Marzo y 28 de Julio respeclivamcnte, por haber abando

naclo sus puestos. 

Expediente 9373, E.--10 Crear una cscuela primaria mi

Iitar para los solclaclos anal.fahetos del tlestacal11ento del pre

sidio l11ilitar de Ushuaia . 

.20 N ol11brar direclor para la 111IS111a, al senor Luis R. 

Gufantti. 

Expecliente 13860, !l1.--No hacer Iugar al ofrecimiento en 

venta que lnce el serror Fran cisco Madero de los terrenos calle 

Malabia 15+5 Y Canning 1.-1-20, y Ia calle Malabia 156r al 65. 

Expecliente 9673, C. E 8°.-Autorizar a la Direccion de 

Arqnitectura para pro ceder a la reparacion de las persianao; 

cle Ia escuela N° 9 del C. E. 8°, cle conformidad al presu

pueslo de don Jose Depht, y cuyo importe de $ 50.00 Ill:!) 
debera ser depositado por el refericlo Consejo en Ia tesore

ria de esta reparticion a los efectos del pago oporluno de la 

cuenta corresponcliente. 

Expecliente 8'-1-20, C.--Autorizar ala Direccion de Arqui

teclura para proceder a la colocacion de un fillro de cinco 

bujias en la escuela N° 6 del C. E 9°, de aCllerdo con el pre

supuesto de la Sud Americana, curo ill1porte de $ qo . .] 5 Illh' 
debeni ser depositado por el expresado Consejo de Ia teso

reria cle esta reparticion ~i los efectos del pago oporluno de 

Ia cuenla correspondienle. 

Expediente 9859, D.·-Aprohar el pro ceder de la Direc

cion de Arquitectura al ordenar la ejecucion de las reprtra

ciones necesarias de la escuela General Belgrano» del C. E. 

r rO, de acuerdo con el presupl1esto de 1a Sud Americana, cu

yo importe de '$ 276.50 111;1, clehera ser depositado por el re

ferido Consejo en la tesoreria de esla reparticion a los efec

tos del pago oportuno de la cnenta correspondiente. 

Expediente, 9790, 1.-- 1° Trasladar la escuela nacional 

de Traill, a la eslacion N andncita, departamento San Cris

tobal de Santa Fe . 

• 
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2° Declarar vacan te el cargo de director de la m Ism a, 

por no haberse presentaclo, ni explicaclo su ausencia el que 

fue nombrado, senor Esteban Palmieri. 

Expediente, 9875, I. - I" Declarar cesante a la auxiliar 

de Ia escnela nacional N° IO Paredi tas de Mendoza, seilOra 

Eufemia Correa de Pelliza, por haber hecho abandono de su 

puesto. 

2° N ombrar como reemplazante en el misll10 can'tcler a 
dona Carmela R. Puebla. 

Expediente, 97X5, I.-Aceplar Ia rcnullcia elevacla por 

la auxiliar de la escuela nacional N° 8 de San Juan, seiiora 

Cons tan cia Maidana de Rodriguez, y 110mbrar en Stl reel11plazo 

en el misl110 caracter a dona Josefina de C. de Borini. 

Expediente, 9729, I.-Ordellar a Contaduria liquic!e a fa

vor de los propietarios de la casa que ocupa la escuela N ° 4 

de La Rioja, los alqllileres que a ella correspontian y hasla 

tanto sea trasiadada la escnela a su nuevo local. 

Expediente. 88+5, L-Pmveer por Deposito pre\·ia inter

vencion de Contadl1ria 453 cl1ac1ernos cuac1riculados, 327 de 

una ray a, media resma papel oficio cuadriculac10 y una res

ma rayado, con destine a la escuel a nacional N° 3 Estacion 

Riachuelo de Corrientes. 

Expediente, 97 I3, I.-Aprobar la clausura de la escuela 

nacional N° 24 de Santa Fe, y las medidas acloptadas para 

combatir Ia epidemia reinante en ese paraje. 

Expediente, 9369, I.-Ordenar el reintegro de Ia suma 

de $ 2 I.30 Illh, a favor del director de la escuela de ~Iar del 

Plata, don Abelardo R. Castelli, il11porte de los gastos de 

traslado a Sl1 destino. 

Expediente, 12033. F .--Aprobar la presente cuenta ele

vada pOl' el ferrocarril Pacifico (Seccion Cuyo) que asciende 

a la suma de $ 43. T 5 mit" y pasar este expediente n Conta

duria para que practique Ia liquidacion correspondiente 

Expediente, 9873, I.-Aceptar la renunc.:ia presentada ' 
por la directora ae la escuela nacional N° 27 «SuyuC[ue de 

San Luis, senorita Dominga Pllertas, y nombrar en Sll reelllplazo 
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ppdo. a la 1\1. N., senorita Maria Teresa Rigan. 

Expediente, 8052, C. E. 3°.-Autorizar al C. E. 3° para 

ilwertir del fondo de matric.:ulas Ia suma de $ 82.00 '%, en 

1a compostnra del piano de In escuela N° 1 I de su depen

dencia, de acuerdo con el presllimesto del senor Carlos He

fermchl. 

Expediente, 9862, C. E. 3°. -1° Aceptar la renunCla 
interpllesta por la maestra de 1a escuela N° 16 del C. E. 
13° senora Antonia J. l\laure, nombrandose en su reemplazo 

macslra de tercera categoria en caracter de interina a 1a se

norita Maria Teresa Aguiar. 

2°_N ombrar maestra de tercera categoria en las condi

ciones del acuerdo de 27 de Abril de 190+ y para 1a escue1a 

N° + del C. E 3°, a la 111. N. senora Antonia J. Matue, en 

reemplazo de dona Maria L. de Canale que paso a otro pnesto. 

Expediente 9854, C. E. 1 3°-N ombrar maestra de tercera 

categoria en las condiciones del acnerdo de 27 de Abril de 

190+ y para la escuela N ° 9 del C. E. 13°, ala 11,', N. senorita 

Li"ia B. de Libonati, con cargo de presentar los certificados 

reglamentarios de yacuna y buena salud, y en reemplazo 'de 

1a senorita Antonia Gauna que ft:e ascendida. 

Expediellte 9922, C. E. 6°--Dec!arar cesante ala maeslra 
de 1a escuela N° 3 del C. E. 60 senorita Luisa Floriani, por no 

haherse presentado {t OCllpar Sll puesto, y nombrar en su 

reemplazo lllaestra de tercera categoria illterina, a 1a senorita 

Carmen Colleli, dom iciliada en la calle Aristobulo del Valle 

N° 271. 
Expediellle 2+5, 1\1. -N 0 hacer Ingar a1 anticipo de $ 

4.000,00 Ill", solicitado en este expediente por e1 constrnctor del 

edificio escolar en Concepcion de la Sierra de Misiones, don 

Adolfo Grandi, por oponerse totalmente a 10 estipulado y 
firmado de conforluidad por dicho senor y el Inspector de 

la Seccion Primera, don Desiderio Sarverry, que ya fue 

aprobaclo con fecha 27 de Abril ppclo. 

Expctlienle 7568, E. - Llamar a licitacion pltblica por 
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el tenllillo de IS dias para la constntccion de un templete 

que deben\. contener el busto de clon Domingo Faustino 

Sarmiento, en la escuela del mis1J10 nombre, de conforIniclad 

al pliego de condiciones respectivo que se encontran\. a 
disposicion de los interesados todos los dias habi1es de 12 

asp. m. en la Secretaria de la reparlicion. 

La apertura de las propuestas, que deberan presentarse 

escritas a maquina por duplicado y de conformidad con 10 

que al rcspeclo establecen las Leyes de Sellos, Contabilidad 

y Obras Pllblicas, tendni lugar el 25 del actual a las dos p. m. 

Expediente 8526, C. E. I2o-Autorizar. dada la urgeccia 

del caso, a la Direccion de Arquitectura para pro ceder al 

inmediato arreglo del molino existente en la escnela calle 
Bogota 792, debiendo descontarse el importe de las obras, 

de los alqnileres que devenga 1a expresada £inca. 

Expediente 9406, C. E 13°.-Aumentar en S 20.00 la 

sub"encion de $ 40.00 m~, qne para alqni1er de casa tie

ne asignada la directora de la escuela N° 14 del C. E. 

13°· 
Expediente 9436, C. E. 6°.--En $ 20.00 mil, Ia sub"en

cion de $. 50.00 '%, que para alquiler d", cas a tiene asig

nada e1 director de Ie escnela N° 8 del C. E. 60 senor 

Eugenio del Cioppo. 

Expediente 2598, C. E. ~)o.-Aprobar la presente rendi

cion de cuentas que eleva el. director general de Arquitec

tura, ingeniero don Ricardo Sil veyra, por la suma de $ 66.75 mil, 

que se Ie acordaron para Ia instalacion de luz electrica en Ia 

escuela N° I n del C. E. 3°, In que arroja un saldo a favor 

del H. Consejo de $ 0.90 que fue depositado en la 'I'esoreria 

de Ia reparticion. 

Expediente 9091, R-I o Mandar liquidar a favor del 

E. E. de Boca de la 1'ravesia (Rio Negro) 1a SUllla de $ 50.00 

m{j. importe de gastos dectuados por e1 en el traslado de 

los Miles escolares de Ia escnela N° 7 a la N° 24. 

2°. Pedir al mislllo se sirva remUr cuenta de 10 inver

tido en Ia ce1ebracinn rle 1 as fiestas jill iqS por 1a pscuela 

de su depelldellcia. 
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Expediente 9761, I.- ·Apercibir a la maestra de la es

cuela de niiias N° 36 de Cerro Cora (Misiones) senorita Juana 

B. Alegre. par no haber cumplido con el inciso 80 del ar

ticulo 60 del reglamento de escuelas, dehiendo tenerse pre

sente, ademas, 10 informado por Estadfstica. 

Expediente 9423. 1. --1 0 Autorizar a la directo

ra de la escuela de Barracon (Misiones) para que de los fon

dos de matriculas que administra invierta la SUI11a de $ 30,00 

en el pago de los gastos e:Eectuados en la celebracion de 

las pasadas fiestas julias por la esctlela de su direccion; 

debiendo renclir ctlenta docull1entada de fit! inversion. 

2° Hacerle saber que en 10 sucesh'o debe solicitar 

autorizacion para todo gasto, con un mes por 10 menos de 

anticipacion. 

Expediente 8344, M.·- Aprobar el adjunto estado 

de caja que eleva el E. n .. de Corpus (Misiones) y que 

arroJU un saldo a su favor de $ 59,50 mi" cuyo reintegro de

hera efectuarse con imputacion al inciso J 2 item 2 del pre

su puesto general vigente. 

Expediente 9293, S.--Autorizar al E. E. de Sam

pacho para que invierta la SUll1a de $ 40,00 Illr, en la co

locacion de marcos y vidrios a los cuadros de prohombres 

argentinos, que posee la escuela N° 3, dehiendo rendir 

cuenta documentada de Slt inversion. 

Expediente 9368, M . --Au torizar la ejecucioll de las 

obras necesarias en el edificio que ocupa la escuela superior 

de varones de Posadas (Misiones), que se detallan en el 

presupuesto de fs. I que se aprueba, cuyo importe asciellde 

a'$ r65.00 Ill n • 

Aprobar los sigu ientes contratos de locacion celebrados 

entre los il1spectores de las provincias que a continua cion 

se expresa y los propietarios de las casas para las mismas: 

6 his 



J-txp. 9' 26, 1.- No II 

» 9734, 1.- 36 

9596, r.- » 4 

921 3, I'- • 20 

» 9286, I.- » '2 
« 7749, 1.- » 2·1 
, 7919,1.- » Ii 

- go-

PR O\' JNCTAS PROPfETARIOS 

San liago del Estero Bonifacio Escnlatla 

San l.uis Luis Alhorl1oz 

La Ri oja Elisa O. Vi uda de Salcedo 

Sa Ilia Fe ]""ranc isco Ferraris 

Jujuy Alfredo Gntllierc 

Jujuy :\lartfn Abreglt 

Corrientes Douglas Lya\1 

ALQUILER 
MENS VAT.. 

$ 50 ,00 

, 20, 00 

40,00 

» 50 , 00 

» 60,00 

» 30 ,00 

,. 35,00 

Expediente 8787, P, - 1o Dispoller que elmaestro dOll Li

borio Godoy, que da c1ase en la tarde a una seccion de 50 ni

fios de primer grado en la esc nela de Macachin (Pampa), de 

c1ase a otra seccion del mis1l10 grado por la manana, hasta tan 

to sea posible nombrar Ull 11 uevo maestro. 

2° Ordenar a Contaduria liquide a fa\'or del sefior Go

doy 10 que Ie correspol1de por horario altern 0, a con tar des

de el 1° de julio ppdo, 

Expediente 8839, N.- Autorizar al E. E. de Tricau 

Malal (Neuquen) para cubrir con los fondos de matrlcula 

Cjue administra la snma de 8 45,00 Ill" , ilwertida en la cele

bracion de las fiestas mayas por la escuela de su dependell

cia, debiendo elevar los comprobantes del caso en su primera 

rendicion de cuentas. 

Expediente 7648, P,- A utorizar al E, E. en Parera 

(Pampa) para que tome en locaeioll, por el alquiler mensual 

de $ 35,00 mil> una casa COI1 destino a habitacion del director 

de la escuela N° 22 de su dependencia, debienc10 establecerse 

en c1icha escuela el liorario continuo de cuatro horas. 

Expec1iente 7675, C. E. 12°.-Autorizar al C. E. 12° 

para ilwertir del fondo de matricula, la suma de $ 60,00 Ini" 
en la construccion de 6 cajas ad-hoc destinadas a la con

servacion del material de ensenanza objetiva de la escuela 

N° 2 de Sl1 dependencia, de acuerdo con el presupuesto de 

don Pablo Vallaro que se apnleba, 

Expediente 9251, C, K I2°.-Nombrar ,-icedirectora 

de la escuela N° 17 del C. E. 12 °, a la actual l11aestra de 

tercera categoria de la escuela N ° I delmismo consejo, M .N. 

senorita Margarita I~. Pozzo. 
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Expediente 10160, M.·-Estando autorizado el gasto 

para este expediellte, a Tesoreria para que pre\"ia intervencion 

de Contadnria reintegre al mayordomo del H. Consejo la surna 

de $ +86,90, importe de las cuentas a que se hace referen

cIa Cll el mismo. 

Expediente 7+69, C. E. q 0 _ 1 0 Designar con la Ietra C 

Ia escuela nocturna que fUl1ciona en el local de la diurna 

N° 5 del C. E. q O. 

2° N ombrar director y subdirector de Ia mlsma, en las 

condiciones del acuerdo de 18 de septiembre de 1906, a los 

maestro normales senores Diego J. Espinosa y Francisco R. 

Suarez, res pecti "amen teo 

3° Autorizar Ia designacion de un portero, el que per

cibira la remaneracion mensual de $ 10,00 mIl. 
'Expediente 86+5, C. E. 8°._I e Tomar en Iocacion por 

el termino de cnatro an os y el alquiler mensual de 1/> 430,00 Illh, 
a devengarse desde el dia 1.5 del actual, la finca de Ia calle 

Cordoba N° 3000. 

2° EI propietario ejecutara por sa exclusiva cuenia ya 

entera sastifaccion de este Consejo, las obras a que hace re

ferencia la Comision de hacienrla en su dictamen, obras que 

debe ran ser recibidas dentro del termino de Ull mes, a con tar 

desde la firma del respectivo contrato. 

3° El propietario entregara Ia casa inmediatamente al 

C. E. 8° a objeto de facilitar la inscripcion de alumnos co

rrespondiente. 

4° EI Consejo Nacional de Educacion se reserva la fa

cultad de rescinclir el contrato de locacion de dicba £inca, 

despues de dos anos de su vigen cia, si en tOllces dispnsiera 

de lin local propio adecuado para la escuela que fllncionara 

en Ia finca arrendada. 

1° No aceptar la rellullcia presentada por los 1l1iembros 

del C. E. q ", manifestandoseles que el Consejo Nacionalno 

estima snficiel1tes las cansales aducidas, ni cree qne haya 

motivo para privar del "alioso concurso de los senores 

miembros a la instrncciol1 primm·ia. 
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2° Disponer que la directora de la escuela N° 6 del 

C. E. 14°, senorita Naciancena S. de Bengoa, pase a pres tar 

servicios a la escllela N° I I del mlsmo consejo, pOl' el ter

mino que dure la allsencia de la titular, senora Maria C. de 

Bravo. 

Expediente 6193, C. E. 8°.-En \'ista de la conformidad 

manisfestada por don N. Olalla, tomar en locacion la finca 

de su propiedad sita en la calle Mejico 3350, en las condi

ciones indicadas poria resoi llciou de fs. 8 y las ya prees

tablecidas. 

No habiendo mas asuntos que tratar, se levanto la sesion 

siendo las siete p. m.- R. Rmz DJ<; I,OS LLANOS, vicepresi

dente.-Albcr/o Jlliitill .lIar/ine::;, secreta rio. 

PRESENTES 

Dr. R. de los Llanos 

Dr. Laca~a 

Sr. Jijena 

AUSENTE CON AVISO 

Dr. Zubiaur 

SESl('>N 69." 

Dia 10 de Agosto de 1909 

Abierta la sesion siendo las Cl11CO 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 H. Consejo tome en consideracion los 

diversos asulltos que tenia para su resolucion, c1isponiendo: 

Expediente 8530, L. - Aprobar la presente cuenta eleya

da por la Empresa de Obms Sanitarias La Argentina, que 

asciende a $ 319,50 mi n, importe del desagotamiento de 

pozos sUl11ideros ell la escuela Rioja 1732, y pasar este 

expediente a Contaclnria para que practique 1a liquidacion 

correspondiente. 

Expediente 8136, L. - La. presente cuenta cle\'ada por la 

Empresa de Obras Sanitarias « La Argentina >, por $ 139,50 Ill;" 
importe del clesagotamien to tie pozos sumideros en 'la es

cuela 24 de lloyiembre ~o 1536, Y pasar este expedien-
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te a Contaduria para que practique la liquiclacion corres

ponclien teo 

Expediente 93~'--!-, O.- Aprobar la estimacion de alqui

leI' de $ 500,00 Ill~l ' que hace la Oficina de Padron y bo

letas de Ohras de Salubridad de la N acion, pOl' las fincas 

de propiedad del Consejo, calle Garay N° 79 2, 794 Y 796 Y 

'$ 500,00 mi n, pOl' las casas Piedras N°s, 1430, I-J.32 Y 

1+34, a los efectos de establccer las cuotas que corresponda 

cobraI' por seryicio de agua y c1oacas. 

Expediente 4823, O.- AprobUl· !a presente rendicion de 

cnentas que de la suma ill\'ertida pOl' obms efectuadas en 

elmercado «Adolfo Alsina , eleva la Direccion de Arqnitectura. 

Expecliente 9 I 29, C. E. 30 . Autorizar a la Direccion cle 

Arquitectura para pro ceder al arreglo de los toldos de 1a 

escuela N° 5 del C. E. 3°, de conformidad al presupuesto 

presentado por don Jenaro Vacca, que se acepta C01ll0 mas 

ventajoso y cuyo importe de $ 350,00 mi n, dehera ser de

positaclo pOl' el referido Consejo en la 1'esoreria de esta 

reparticion a los efectos del pago oportuno de la cuenta 

corresponclien teo 

Expediente 92 I 2, S. In[onnanc!o la Direccion de Arqui

tectura, no tener disponible ningllll el11pleado de su depen

dencia para em'iarlo a recil,ir los edificios escolares de San 

Pablo LUl'ca y Punta de Arca, de San Luis, 

SF. RES UETNE: 

I O C0111isionar al seilor Ingeniero clon Delfin Jijena 

para que en Hombre ele este Consejo proceda a la recep

cion de los edificios lIlenciollados, debiendo una \'ez CU11l

plida su 111ision presentar un infonne pOl' separado, pOl' ca

da uno de los edificios, qne sc agTegad. a su l-especti\'o ex

pediente. 

2° Aconlar a clicho seilor los pasajes necesarios para 

el elesempeilo ele su 111ision, y la stlma de $ 100,00 en cali

clael de yiatico. 

3° Regular en '$ ,00,00 m/ n la c01l1ision que se le 
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encomienda a1 Ingeniero Jijena, quien debeni relldir cllellta 

doclllllentada de los if, 100,00 acordados ell calidad de Yia

tieo. 

Expedienie 916+, C. E . .:;o. - Autorizar a 1a Direccioll de 

Arquitectura para procedcr a1 arreg10 de los tech os de la 

escue1a N ° 6 del C. E. 5°, de conformidad a1 preSl1pllesto 

presentado pOl' don Juan y Luis Allda, que se acepta como 

mas yentajoso y cuyo importe de $ 695,00 1II{1 sera deposi

tado pOl' el refcrido Consejo en la Tesoreria de la repar

ticiOIl a los efcctos del pago oportuno de la cuellta corres

·ponclien teo 

Expediell te IO I 73, C.-A prohar la prescnte relldicion 

de cuentas que pOl' el llles de abri1 proximo pasado e1evall los 

1+ Consejos Escolares de 1a Capital. 

Expediellte '13779, C. E. :3°. - N ° 111brar maestro de se

guncla categoria cn las condiciones del acuerdo de 27 de 

ahril de 190+. y para la escuela superior de \'arones del 

C. E. '130, al P. N. senor Carlos ]. Benielli, en reemplazo del, 

scnor Justo P. Farias que paso a otro pucsto. 

Expedientc 9780, 1.- Nombrar auxi1iar de la escuela 

N° 20, «E1 Timbo » (Salta), a la senorita Herminia Torres. 

Expedientc 89+5, 1.-Auxiliar dc 1a escucla N° 10 San 

Francisco, de \'enado Tuerto (Santa Fe), a la senora Teresa 

Bertran de Cucnca. 

Expediente '133'133, I. Traslaclar el la cscuela N° 2+ Lu

xardo, de Cordoba, a la actual auxiliar de la N° I Pozo del 

Mollc > de la misma prO\'incia, senorita Elena Paez Centeno. 

Expecliente 9782, 1. 1° Aceptar la renuncia presentada 

por c1 director de la cscuc1a N° 23 Olta " de la Rioja, 

senor Clc61l1edes \' era. 

2° Trasladar y asccndcl' a <Ii rcctora de la 1l1encionacla 

escuela, can suelclo dc segunda categorfa. :i la actual maes

tra de tercera de la cscnela N° 14, senorita Azucena Oro. 

3° Nombrar maestro de la escuela naciona1 N° 1+, 

can slleldo de tercera categoria y en canicter de illterino al 

senor I,ucas \" e1azqucz. 
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Expediente I0092, 1.-Aceptar la renunCIa eleyada por 

el maestro de la escuela nacional N° 16 «Los Sauces >, de 

1\fendoza, sefior Hcconch Garcia Salcedo, y nombrar en su 

reemplazo con sueldo de terccra categoria al sefior Antonio 

Villegas, con cargo de registrar su tftulo cn la Estacllstica. 

Expedicnte 5419, V.- 1° Crear una escllela nacional en 

Santa Lucia, departamcnto Salayino de Santiago del Estero, 

debiendo imputarse el gasto a sohrantes de la ley 487-1-. 

I Expec1iente 96],:,>, 1. - 1 " Crear una escuela nacional en 

San Isidro, Departamento Belgrano, de San Luis, la Cjue lle

bera fUl1cionar en cl local cedido gratuitamente por el sefior 

Juan N. Yofre. 

2" N omhrar dircctora de la l1lJSma, con sneldo de se

gllncla categoria y cargo de rcgistrar RU titulo en la Esta

distica, a Ia senorita Mcrccdes YIza Yofre. 

3" Ordenar al Dcposito pro\'ea las canticlades acorclac1as 

por el contralor en la a.djllllta plan ilia, en las condiciones 

de practica. 

Expecliente 42 T -1-, F.-Aprohar Ia preRente cucnta ele\'a

cla por el Ferrocarril de Buenos Aircs al Pacifico, que asciende 

a $ 130,20 111(" Y pasar este expedientc a Contaduria para que 

practique la liquidacioll correspondiellte. 

Aprobar los presentes contratos de locacion celebrados 

entre los Inspectores de las escuelas de las proyincias que 

a continuacion se eXpt'cRa y lOR propietarioR de laR casas para 

las mislllas: 

ESCUELAS 

Exp. 9735. 1.- N O.4' 

• 97ll, 1.- • 40 

• 9733. T.- • 43 

• 8817, 1.- • 28 

» 9676• 1.- , 21 

ALQUILER 
PRO\OlNCIAS PROP.1ETARfOS MENSUAL 

Santiago del Hslcro Gregorio Encalac1a 70 

• 
, 

, 

• 
, 

1\1. Gonzalez y C(3, 

~rransito l\:Iarllncz. 

:t JOO 

80 

» Tiburcio A. l\ledjna. :t 45 

» Jacobo F,tchcgary, 

Expedientc 9699, C. E. 10".-NOl1lhrar maestra de tercera 

categoria en las condiciones del acuerc10 dc 27 de abril dc 

190-1-, para la escuela N" q <.leI C. E. roo, ala 1\1. ~. senorita 

Rosaura Brizuela. 

/ 
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Expec1ien te 5785, R-Autorizar a 1a Comision Ec1ifica

dora de General Conesa (Rio Negro) para que im'iel'ta hasta 

1a suma de $ 110,00 IIl n en 1a ter11linacion de ]a construc

cion de 1a yerja y \"ereda del edificio ocupado por 1a escuela 

de la localidad, aprohandose al efecto el prestlptlesto que 

corre a fs. 2 de este expediente. 

Expediente 9759, P.- In Autorizar al E. E. en General 

Pico (Pampa) para que de los fondos que administra im'ier1a 

hasta 1a Sl1ma de ;;, 30,00 Ill;, en el pago de los gastos ori

ginados con moti \ '0 de 1a j nstalaci6n de la escuela de \"aro

nes de Sl1 dependencia. 

2" Pedir al 11lis1ll0 rinda cuen1a de los fondos que ad

miniS1ra hasta Ia fecha. 

3" No hacer lugar al n011lbra11liento de un por1ero para 

la refericla escuela, por no permitirlo el presupues10 gene

ral \"i gen te. 

Expediente gS99. P. - A pro bar la presen1e rendicion de 

cuentas que ele\'a el 11. E. en Yilla Alha (Pampa), y que arl"Oja 

un saldo a fa\'or del II. COllsejo al IO de julio del corrien1e 

ailo, de $ 156,09 Ill". 

Expediente 5638, P.-I" Acordar la suma de S 9,00 mn 

mensuales para gastos de all1111hrado de la escuela noctl1rna 

de Toay (Pampa). 

2" Hacer saber al E. E. de dicha local idad que ya en 

oportunidad se Ie al1toriz6 para que abonase los sl1eldos del 

secretario de su oficina, con el 15 % de la entrada municipal. 

Expediente 9864, 1.-10 Att10rizar al Inspector don De

siderio SarverI')" para firmar un nue,'o contrato de locacion 

por la cas a que ocupa la escuela de Azara (Misiones), en las 

siguientes condiciones: 

a) Plaza dos ailos, prorrogahles a yoluntad del H. Con

sejo y pudiendo este rescindirlo en cuanto tenga 

casa propia para la escuela. 

b) Alquiler mensual de $ 60,00 

el 1° de junio prox imo pasac1o. 

Ill' 

'" a con tar desc1e 

c) Reparaciones que clehenln efectuarse preferentemen-

• 
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te en la epoca de Yacaciones, e impuestos por cuenta 

del propietario. 

2° El aumento de '$ 20,00 Il)h en el alquiler de $ 40,00 ~~, 

que devenga actualmente la propiedad, se imputani a recur

sos del Consejo. 

Expediente 4558, M. - Aprobar el adjunto contrato de 

locacion celebrado entre el E. E. suplente de Candelaria (Mi

s iones) y el senor Emilio E. EliTecaborde, por una casa para 

la escuela de esa localidad, mediante el alquiler mensual de 

$ 50,00 m~l> Y plazo de un ano a con tar desde el 3 de ju

lio proximo pas ado. 

Expediente 9550, I. - 1° Aprobar el adjunto contrato 

de locacion celebrado entre el Inspector don J. Gregorio 

Lucero y el senor Vicente Sosa. por la casa para la escuela de 

Cbapua (N euquen), mediante el alquiler mensual de $ 30,00 r% 
y plazo de dos anos. 

2° Malldar liquidar por Contaduria los alquileres que co

rrespondan a esa propiedad, debiendo la Tesoreria desglosar los 

recibos adjuntos y depositar el importe como se pide. 

Expediente 1659, E. - Dec1arar cesante, a con tar desde 

el J ° de marzo de 1908, al maestro de la escuela N ° I del 

C. E. 5°, senor Carlos P. Berra, por haber becho abandono 

de su puesto. 

2° Dejar sin efecto la parte pendiente de la resolucion 

de 9 de marzo liltimo que dec1aro en disponibilidad a la 

maestra de la escuela N° 5 del C. E. 5°, senora Antonia A. de 

Manzini, debiendo la Inspeccion Tecnica requerir de la misma, 

a los efectos consiguientes, las explicaciones necesarias sobre · 

su conducta irregular. 

Expediente 8946, I.- Remitir al Inspector nacional de 

escl1elas de Tucuman, la Sl1ma de $ 2.000,00 m:" con car
go de rendir cuen ta en la forma de practica, para sufragar 

los gastos que origin en las escuelas de su dependencia. 

Expediente 88+2, I.- Ascender a maestra de segunda 

categoria a la actual directora de tercera de la escuela na

cional nO 3 I, de San Luis, seiiorita Rosalia Zacagnini Segura. 

Expediente 11330, E.-Aprouar la rendicion de cuentas 

7 



<:iUC. de la suma enviada por concepto de la ley 4223 Y 

que asciende a $ 9.290, os "Yn, eleva la Direccion de escuelas 

de la provincia de Entre Rios. 

Expediente 9732, I.-Aprobar el presente contrato de 

locacion celebrado entre el Inspector nacional de escuelas 

de Santiago del Estero y don Luis Taboada Palomo, por 

una casa para la escuela nacional N° 5 Y alquiler mensual 

de $ 35,00 Ill;l' El presente contrato regi.ni desde el 1 0 de 

junio proximo pasado. 

Expediente 4255, 1. - 10 Autorizal' a la directora de la 

escuela nacional N° 3 I «San Francisco del Monte », de 

Mendoza, para que inaugure en la escuela que dirige, un cur

so nocturno e1 que deberi funcionar todos los dias hibiles. 

2 0 Asignar i la misma directora para sufragar los gas

tos que la precedente autorizacion ocasione, la suma de 

$ 20,00 ,%, mensuales. 

Expediente 9281, I.- Aprobar los sernclOS prestados 

por la auxiliar de la escuela nacional No 2 I de Mendoza, 

senorita Juana Garda, durante los primeros 20 dias del 

mes de mayo proximo pas ado. 

2 0 Ordenar i Contaduria efectuar la liquidacion con'es

pondiente. 

Expediente 89.+7, I.- Ordenar i Contaduria la devolu

cion de las sumas descontadas i la directora de la escuela 

nacional N° 7 de Santa Fe, senora Maria E. Imbert de 

Lurate, correspondientes a IS dias, pues gozo ya de una 

licencia por igual tennino, con sueldo. 

No habiendo mas asuntos que tratar, se le\"anto la se

sion, siendo las siete p. 1l1. - R. RuIZ DE 1.05 LLANOS, vice

presidente.-Albcrto Jubli ll ll.farlillc:;, secretario. 
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SEsr6N 7o.a 

Dia 12 de Agosto de 1909. 

Abierta la sesion siendo las cinco p . 111 

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 H. Consejo tomo en consideracion los 

diversos asuntos que tenia para su resolucioll, disponiendo: 

Expediente 10328, L-Aprobar la presente rendicion de 

cuentas que eleva el Inspector nacional de escuelas de Ju

juy, y que arroja un saldo a fa\'or del H. Consejo de 

$ 1.7 I 2, 19 n)i" 

Expediente 8300, C.-Acordar los Utiles escolares so

licitados para la escuela noctu rna del «Circulo de Obreros » 

de La Rioja, segun la planilla de Contaduria de fs. 8. 

Expediente 9712, I.- Aprobar el presente cOlltrato de 

locacion celebrado entre el Inspector nacional de escuelas 

de San J nan y don Adan Rodriguez Zaballa, por una casa 

de Slt propiedad con destino a la escuela nacional N ° 30, 

mediante el alquiler mensual de $ 50,00 mi" 
EI presente contrato comenzara a regir desde ell a de 

junio proximo pasado. 

Expediente 7232, R.- En yista de las razones dadas 

por la Inspeccion General de Pro\"incias. de las que reslll

ta que las autoridades escolares de la proyincia de Cor

doba se preocnpan en la actualidad de establecer escuelas 

en el paraje en que el senor Rojo ofrece en dOllacion a 

este Consejo, una hectarea de terreno, no hacer lugar a 

este ofrecimiento, manifestandole al senor Rojo la com'e · 

niencia de reiterar su ofrecimiento a las autoridades del 

caso en Cordoba. 
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Expediente 10020, L-Autorizar a Ia Inspeccion de 

escuelas miI1\ares para que designe un maestro de cada 

una de las mismas escuelas ubicadas en las proyincias res

pectivas y territorios nacionales, para que den conferencias 

sobre higiene y alcoholismo a los inspectores cuando yiajan. 

Expecliente 4234, P.--Autorizar al jefe del Deposito, 

senor Carlos Mendoza, para que cite a los profesores que 

han intervenido en la disc:usion de este asunto, a efectos de 

que, reunidos en comision 0 separadamente, den su opinion 

sobre el banco para trabajo manual presentado por el senor 

Olmos, pudiendo compararlo con el banco en uso actuaI

mente. 

Expediente 6741, B.-- l ° Desestimar las propuestas de 

venta adjuntas, elevadas por los sefiores Berreiro y Jauregui 

pOl' casas en Colonia Alvear de Mendoza, pOl' ser elJas in

convenientes y poseer ~l Consejo terrenos de su propiedad. 

2° Autorizar la ampliacion de la casa que ocupa la es

cuela nacional N° 2 de esa localidad y que sera arrendada 

hasta Ia terminacion del contrato actual, aumentandose su 

alquiler desde el dia que sea entregada con las aplicaciones 

indicadas tot::..lmente conc1uidas, a $ 65,00 Il}{, mensuales. 

Expediente 8988, C. E. 120 - Habiendo sido nombrado 

con anterioridad el senor Arturo Gallo para ocnpar otro 

puesto, dejar sin efecto en Ia parte pertinente la prececlente 

resolucion, y nombrar maestro de tercera categoria para la 

escuela N ° I del C. E. 12°, en las condiciones del acuerdo 

de 27 cle abril de 1904-, al M. N. clon Antonio Di Lorenzo, 

con cargo de comprobar su nacionalidad. 

Expecliente 3265, C. E. 2°-Autorizar al C. E. 2° para 

ordenar Ia compostura del piano de Ia escuela ° 12 de su 

dependencia, de acuerdo con el presupuesto de la casa Fran

ceschi y Cia., que se ac:epta como mas ventajoso y cuyo 

importe de $ 200.00 J11~ deberi ser abonado con fondos de 

matriculas del mismo. 

Expediente 9524, I. - Nombrar director de la escuela 

de 'fres Capones (Misiones) al M. R. don Jose Munoz, en 
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reemplazo del senor Alejo C. Lopez que renuncio, y en reem

plaza del senor Munoz, a la maestra interina de tercera catego

ria de la escl1ela N° 2 I de Apostoles, senorita Magdalena 

Laban. 

Expediente 10334, I.-Nombrar EE. EE. titular y su

plente en Telsen (Chubut) a los senores Juan Vilche y 

Francisco Castro, respectivamente. 

Expediente 5849, I.-Aprobar el adjunto contrato de 

10cacion celebrado entre el E. E. de Jacinto Arauz (Pampa) 

don Americo Fadini y el propietario senor Juan Ml1nuse, 

por una casa con destino a la escuela de ninas de la loca

lidad, mediante el alquiler mensual de $ 70,00 "Yn y plazo 

de un ana a contar desde e1. 1° de abril ultimo. 

~ 0 habiendo mas asun1tos que tratar, se levanto la se

sion siendo las seis p. m.--R. RUIZ DE LOS LLANOS, vice

presidente.-Santiago Lopez, prosecretario. 

PRESENTES 

Dr. R. de los Llanos 

Dr. Lacasa 
Sr. Jijena 

AUSENTE CO:-;- Avrso 

Dr. Zllbiaur 

DEa I4 de Agosto de I9U9. 

Abierta 1.a sesion siendo las Cl11CO p. ill. 

bajo la presidencia del doctor Rafael Rl1iz 

de los Llanos, y con asistencia de los senores 

yocales nombrados al margen, se leyo, aprobo 

y firmo el acta de la anterior. 

En segl1ida el R. Consejo tomo en consideracion los 

diversos asuntos que tenia para su resolucion, disponiendo: 

Expediente 2458, M.- ·I°. Racer saber al director del 
colegio aleman de Bariloche (Rio Negro), que cuando el 17 

de octubre de 1908 se Ie dio penniso para establecer dicho 

establecimiento, fue a condicion de completar el minimum de 

ensenanza prescripto por el articulo 6 de la ley de 8 de 

julio del ano 1884, agrega11ldo a la lista de las asignaturas 
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que se proponia ensefiar la historia y la geografia partin! 

lar de la Republica, nociones de historia general y de hi

giene y conocimiento de la Constitucion nacional, debiendo 

" asimismo aumentar el numero de clases semanales para la 

ensefianza del idiom a nacional, en la cual deberian darse las 

clases de historia argentina y de instruccion ch-ica. 

Que habiendose snprimido desde el principio del curso 

el maestro de idioma nacional, historia y geografia argen

tinas, debe lle\'ar los alumnos a la escuela nacional en las 

horas en que se ensefian esas asignaturas, como 10 ha dis

puesto el E. E., 0 bien pres en tar los titulos que acrediten 

su capacidad legal para el ejercicio del magisterio, sin cuyo 

requisito no podra seguir funcionando. 

2°. Comunicar igualmente esta resolucion al E. E .. 

Expediente 9 I 58, C.-·Asignar a la escl1ela nocturna 

C. E. 6°, a con tar des de el 29 de abril liltimo, las sumas 

mensuales de $ 20.00 ~h para gasto de all1mbrado y e\'en

tuales y $ 10,00 como sobresneldo que percibira el portero 

de la escl1ela diu rna que presta sen-icios en la nocturna de 

referenda. 

Expediente 10045, 0.--Vistas las constancias de este 

expediente y del 15+3, 5 ° se resuel\'e: 

1° Aprobar el cOllvenio celebrado entre la Oficina Judi

cial en representacion del H. Consejo y don Isidoro Testa, 

propietario de la casa calle Santa Rosalia N ° q81. 

2° Suspender la ejecucion de las obras ordenadas, de

biendo imputarse a recursos del Consejo el importe de las 

ya efectuadas. 

3 ° Disponer que Contacluria liquide a fayor de don Isi

doro Testa los alquileres devengados por dicha finca durante 

los meses de junio y julio liltimos. 

4 0 Aumentar a $ 250,00 n)f, el alquiler de la misma fin

ca, Santa Rosalia Lj.8 I, a con tar desde el 1° del corriente. 

5° Encomendar al C. E. 5° proponga nue,-o local ade

cuado para la escuela N0 12, cuyo traslado debera efectuarse 

indefectiblemente el IS de diciembre proximo. 
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Expediente 10155, Y.-Pagar por Tesoreria, previa inter

vencion de Contaduria a la orden del inspector viajero don 

Juan J. Nissen, la suma de $ 200,00 n;(" que se Ie acuerdan 

para gastos de movilidad, con cargo de rendir cuenta opor

tunamente. 

Expediente 10185, P.-Habiendo sido autorizada la Te

soreria para mandar imprimir 225.000 formularios y los libros 

copiadores, pagar por dicha o:ficina, previa interyencion de 

Contaduria, a la orden de la Penitenciaria N acional la sum a 

de $ 739,26 "}h, como anticipo del importe para la ejecucion 

de los citados trabajos. 

Expediente 9506, C. E. 8°.- De acuerdo con 10 infor

mado porIa Inspeccion tecnica respecto a las medidas adop

tadas por el C. E. 80 con motiyo de las desinteligencias pro

ducidas en el personal docente de la escuela No 8 de su de

pendencia, se resuelve. 

1 0 Aprobar el pro ceder del mencion8do Consejo. 

20 Acordar el pase del maestro de tercera categoria de 

la escuela N° 7, don Francisco Crespo, a la N° 6, en reem

plazo de don Pelagio B. Oranez, cuyo nombramiento queda 

sin efecto por no haberse presentado a hacerse cargo de su 

puesto. 

30 N ombrar maestro de tercera categoria para la escuela 

N° 6, en las condiciones del acuerdo de 27 de abril de ,190+ 

y con cargo de com pro bar su nacionalidad, al M. N. don Jose 

L. Chaca. 

Expediente 106 I I, 0.- Liquidar por Contaduria los ho-

1I0rarios regulados por e1 abogado del ConsejQ a los procu

radores en 1a siguiente forma: 

D. Antonio M. Frugone ...................... . S 685,00 01 
11 

Florentino del Castillo ................. . ...... . » 740,00 • 
Mauricio :xirenstein .......................... . » 360,00 • 
Alberto J. Austerlitz ........................... . • 460,00 » 

Julio Gonzalez ............................. ...... .. • 705,00 • 
Jose Maria Yidela ............................ . » 620,00 » 

Ambrosio J. illitre ............................... .. > 640,00 
-----
$ 42 10,00 ll)n 
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Expediente 8952, 1.-Estar a 10 resuelto con fecha 22 

de julio proximo pasado a fojas 6 de este expediente: 

Expediente 9599, 1.- 1° Dec1arar cesante, por haber he

cho abandono de su puesto, al senor Luis Danero, nombrado 

director de la escuela nacional N° 32 San Andres, de Salta. 

20 N ombrar en su reemplazo director con sueldo de ter

cera categoria al senor Domingo T. Adet, quien debera re

gistrar su titulo a la mayor bre,-edad en la oficina de Esta

distica de este Consejo. 

No habiendo mas asuntos que tratar, se levanto la se

sion siendo las 6 p. m. - R. RUIZ DE LOS LLANOS, vicepre

cidellte.-AlbeJ'to Juhdn A:farlinez, secretario 

PRESENTES 

Sa. PRESIDENTE 

Dr. R. de los Llanos 
Dr. Lacasa 
Sr. ]ijena 

AUSE~TE eON AVISO 

Dr. Zubiaur 

Dia 17 de Agosto de 19°9. 

Abierta la sesion siendo las cinco p. m. 

bajo la presidencia del doctor Jose Maria 

Ramos Mejia y con asistencia de los seno

res vocales nombrados al margen, se leyo, 

aprobo y firmo e1 acta de la anterior. 

En seguida el H. Consejo tomo en consideracion los di

yersos asuntos que tenia para su reso1ucion, disponiendo. 

Expediente 8053, C. E. 3°.- Autorizar al C. E. 3° para 
invertir del fonda de matriculas la suma de $ 200,00 Ill ll • 

en el arreglo . del piano de la escuela N° 8 de su dependen 

cia, aceptandose el presupuesto de la casa Franceschi y Cia. 

Expediente 969 I, C. E. 8°.-Al C. E. 8° para im'ertir 

del fondo de matriculas la suma de $ 203,00 n}~, en el pago de 

las cuentas adjuntas por trabajos efectuados en las escnelas 

N°s 6 y 8 de su dependencia, por los senores Rimondi y 

Saporiti. 

Expediente 10570, 1.--N'ornbrar E. E. en «El Cholar" 

(N euquen) al senor Aristobulo Pizarro. 
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Expediente 9902, D.--Autorizar a la Direccion de Ar

quitectura para pro ceder a la construccion de una cocina y 

patio cubierto en la escue1a para ninos debiles que deb era 

instalarse en el parque Le:zama, de conformidad al presupues 

to de fs. I, y cuyo importe asciende a la suma de $ 84-7>43 "~n. 

Expediente 7798, B. - AI tesorero del H. Consejo para 

que gire por la suma de francos 4.165,20 y yeinte centimos 

a fay or de don Emilio Bougault, debiendo solicitar en opor

tunidad el. equivalente de esta suma en moneda nacional. 

Expediente 842 I, D.--Librar orden de pago a fayor de 

los senores Portes H os, por la suma de $ 1852,83 n;il> impor

te de los trabajos ejecutados en los edificios escolares del 

grupo 3°. 

Expediente 9646, C. E. 3o.-Aceptar la renuncia inter

puesta por la maestra de segunda categoria de la escue

la N ° 16 del C. E. 3° senorita Ana M. Calvi, y nombrar en 

su reemplazo maestra de tercera categoria en las condicion es 

del acuerdo de 27 de abril de 1904, ala M. N. senorita Su

sana Hardoy. 

Expediente 9933, C. E. 5°.- N ombrar subpreceptor de la 

escuela nocturna B del C. E. 5°, en las condiciones del acuer

do de 18 de septiembre de 1906, al M. N. senor Saturnino 

Costas. 

Expediente 86 I 2, C. E. 2°.- Dejar sin efecto la parte 

pertinente de la resoll'cion de julio 24 ppdo. que dispo

nia la distribucion en los grados paralelos de los 18 alulll

nos que formaban la nueva seccion de 20 grado en la escue

la ~o 10 del C. E. 2°, Y nombrar para esta escnela maestra 

de tercera categoria en las condiciones del acuerdo de 27 

de abril de 1904, a la M. N. senorita Rosa B. Herrera. 

Expediente 9085, P.·- Io Nombrar maestro de segunda 

categoria de la escuela de ,-arones de General Acba (Pampa) 

al M. N. senor Evaristo Lucero, en reemplazo del senor Jl'.
lian D. Diaz que renuncio. 

2" A cordar al senor l,ueero un pasaj e de San Luis a Ca 

trilo (F. C. P.) Y otro de Catrilo a General Acba F. C. O. 
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Expediente 101+7, I.-Io Aceptar la renuncia del direc

tor y de la maestra de la escuela de varones de Parera (Pam

pa) senor Tomas Ponce y senOl'a Carmen C. de Ponce. 

2° Trasladar a dicba escuela como director y maestra de 

tercera categoria al senor Licerio Sotomayor y senora Clara 

C. de Sotomayor, director y maestra respecti,'amente, de la 

escuela de varones de Martin Garda. 

3° N ombrar director de la escuela de varones de Mar

tin Garda, al M. N. don Juan Antonio Garda. 

4° Acordar al senor Sotomayor y senora un pasaJe desde 

Buenos Aires a Quetrequen, F. C. O. 

5° Librar orden de pago a favor del senor Sotomayor 

porIa sum a de $ 50,00 ~,f" que se acuerda a ambos para viatico. 

6° Acordar al senor Garda un pasaje de Buenos Aires 

a Martin Garda. 

Expediente 5767, M.-Io Solicitar de la COl11ision edifi

cadora de Santa Ana (Misiones) un detalle completo de la 

cantidad de obras ejecutadas pOl' el constructor senor Botelli 

en el edificio escolar que se construye en la mencionada lo

calidad, indicando que parte del plano es la ejecutada, como 

tambien la profundidad de los cimientos; debiendo adema!' re

mitir un presupuesto para el alambrado del terreno doncle 

se construye el edificio. 

2 ° Integral' dicba Comision edificadora, cOl11puesta actual

mente de los senores Atanasildo Navais y Guillermo Calvo, 

can el senor Rndecindo Rubianes que reemplazara al senor 

Fidel Venutto que fallecio. 

3() Aprobar la cuenta que ptOr concepto de honorarios, 

pago de copia de pIanos y Miles de escritorio ele,'an los 

senores Krieger H os, y man dar li.quidar a favor de la citada 

comision edificadora la suma de $ I92,65 Ill{" importe de la 

expresada cuenta; debiendo la referida comision remitir los 

comprobantes de la im'ersion de esa suma. Aprobar los si 

gnientes contratos de locacion celebrados entre los Inspecto

l'es de las escuelas de las pw\'incias que a cOlllinuacioll se 

expresa y los propietarios de las casas para las mismas. 
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ESC1.1ELAS PROVINCIAS PROPIF:TARIOS ALQUILER MENSl'AL 

Ex . 10088. 1.- N° 11 Jujuy Erminia de Vargas $ 30,00 

.. 401], 1.- ::t 38 San Luis Crist6bal Deosdado .. 40,00 

• 979' , 1.- , 39 

9792 , 1.- ::t 12 

> 9878, 1.- • '5 

• 9883, 1.- > 55 

• 9783, 1.- • 43 
~ 100891 1.- » 52 

Tucl1man Fermin Cariola 
::t R. Correa Salvato 

Sgo. d el Est. Elias Cura 

• Adelaida ) ,I. de Roldan 

:t ::t Constantina F. de Zavalla 

• .. Juan Favar6n 

::t 35,00 

• 25,00 

• 55,00 

.. 50 ,00 

Expediente 13928, I. --Aprobar el presente contrato de 

locacion celebrado entre el Inspector Nacional de Bscnelas 

de Mendoza y don Saul S. Simonovich por una cas a para 

la escuela nacional de Pu.eblo Nuevo, mediante el alquiler 

mensual de $ 40,00 II~{" por los meses de septiembre a di

ciembre del ano en curso y desde esa fecha en adelante por 

la suma de $ 60,00 ,%, mensuales. EI presente contrato co

menzara a regir el lode septiembre del corriente ano. 

Expediente 8585, M.--1° Mandar liquidar .el importe de 

los gastos efectuados con motivo de la inauguracion de la 

escuela N ° 46 de «lnvernada de Cerro .Cora» (Misiones), y 

que asciende a la suma de $ 50 ,00 1%. 
2" Hacer saber al E. E., de Cerro Cora, y porsu inter

medio a los maestros de las escnelas de sn dependencia, 

que en 10 sucesivo antes de efectuar alglm gasto deben so

licitar autorizacion del H. Consejo. 

Expediente 690, A.- J: 0 Aprobar la presente rendicion 

de cuentas que eleva el E. E. en Buenaventura (Formosa) 

senor Domingo Astrada, relativa a la inversion de la suma 

de $ 522,75 Jl}h, que Ie entrego el H. Consejo en febrero de 

1907 para pagar el transporte de lltiles para las escuelas 

de dicha localidad. 

20 Aprobar asimismo e1 gasto de la suma de $ 174,25 Il}h, 

efectuado por el mismo E. E., por igual concepto y en ra

zan de que la cantidad que Ie elltrego el H. Consejo no al

canzaba a cnbrir el tmnsporte de referencia, debiendo reinte

grarsele la expresada smTIa. 

Expediente 9376, M.--Haccr saber al portero de la es

cnela de ninas :No 36 de Cerro-Cora (Misiones) que la 
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resolucion pOl' el invocada, se refiere solo a los porteros de 

las escuelas de la capital federal. 

Expediente 9738, C.- Man dar liquidar pOl' Contaduria a 
favor de la senorita Laurentina Solis, maestra de la escuela de 

«El Tirol» (Chaco), la suma de $ 25,00 ,% que se Ie acuer

da en concepto de reintegro de 10 gastado de su peculio par

ticular para trasladarse a ocnpar sn pnesto. 

Expediente 9995, R. - Autorizar a la directora de la 

escnela de ninas de General Roca (RIo Negro) para Im'er

tir mensnalmente y dnrante el tiempo qne falta para termi

nal' el actnal curso, hasta la snma de $ 10,00 m~ en el 

suministro de agua potable para el consumo del estableci

miento a su cargo, debiendo rendir cuenta de la expresada 

partida cuya liquidacion practica Contaduria. 

Expediente 4998, M.- Aprobar el adjunto contrato de 

locacion celebrado entre el E. E. de Candelaria (Misiones) y 

don Carlos Tarelli, pOl' casa para la escnela N° 37, mediante 

el alqniler mensual de $ 65,00 '%, plazo de un ano. 

Expediente 10048, 1.-10 Aprobar el contrato de loca

cion celebrado entre el Inspector Seccional don Mariano Aran

cibia y el senor Juan Edorno pOl' casa para la nueva escue

la de Ataliva Roca (Pampa), por el alquiler mensual de pesos 

37,00 nYu, y un plazo a vencerse el 1 ° de marzo de 1910. 

2° Aprobar igualmente el contrato de locacion celebrado 

entre el mismo Inspector y don Eugenio Gayiot por casa para 

la nueva escuela del lote 14, letra B, Seccion Cnarta de la 

Pampa, por el alquiler mensual de $ 45,00 mi, y plazo de 

un ano a con tar desde la fecha en que la casa sea entre

gada. 

Expediente 6561, M.-1 ° Autorizar al E. E. en Martin 

Garda para que de los fondos que administra invierta hasta la 

suma de $ 24,30 n;i" en abonar los gastos efectuados con moti,'o 

de la celebracion de las lIltimas fiestas may as por las escue

las de s\t dependencia, debiel1.do ele,"ar los comprobantes 

del caso. 

2" Autorizarlo asimis11l0 para que de los fondos ya 



-- 109 -

mencionados ilwierta hasta $ 10,00 para el pago de los gas

tos ya efectuados en las fiestas julias del corriente ano_ 

Expediente 10316 I.--Nombrar director de la escuel::l 

nacional N ° 42 de Catamarca, con sueldo de tercera catego

ria, al senor Juan E. Casas, debiendo registrar su titulo en 

la Estadistica. 

Expediente 103 13 , I.--Director de la escuela N° 55 de 

Catamarca, con sueldo de tercera categoria, al senor Aude

lino Vera, con cargo de registrar s u titulo en la Estadistica. 

Expediente 988 2, I. - Maestra de escuela N ° 10 de San 

Luis, con sueldo de tecera categoria, a la M. N. senorita Car

men Romero. 

Expediente 9880, I.--Auxiliar de la escnela N ° 39 de 

Salta, a don Manuel Yanez. 

Expediente 10087, I.-·Ascender a segunda categoria a la 

directora de tercera de la escuela N ° 23 de Mendoza, M. N. 

senorita Lucila Ruiz Vila. 

Expediente 10124, I-- l o Trasladar al director de la es

cuela nacional N OI, senor Antonio Pareja Lopez, a la cli

reccion de la escuela N ° 9 de Mendoza. 

N ombrar director de la escuela N ° I, con sueldo de ter

cera categoria, al senor Rafael Yofre, clebiendo registrar su 

titulo en la Estadistica. 

Expediente 9603, I.--Io Crear una escuela nacional en 

Estacion Toba, Departamento Matara de Santiago del Estero, 

imputandose el costa que l.a misma origine a sobrantes de la 

ley 4874, debiendo funcionar en ellocal cedido gratuitamente 

por el vecindario. 

2 0 Ordenar al Deposito proYea, en las condiciones de 

practica, las cantidades acordadas por el contralor en la ad

junta planilla. 

Expediente 10264. 1.- 1° Crear una escuela nacional 

en Rincon de Atuel, Departamento San Rafael de Mendoza, 

debiendo imputarse el gasto que la misma origine a sobran

tes de la ley 4874. 

2 0 Ordenar al Deposito provea las cantidades acordadas 
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p orel contralor en la adjunta plani1la, en las condiciones 

de practica 

Expediente 10032, 1.- 10 Crear una escllela nacional en 

el ejido de BoliYar, partido del mismo llombre en la provincia 

de Buenos Aires. 

2° N ombrar directora de la misma escuela, con sueldo 

de segllnda categoria y cargo de registrar Sll titulo en la 

Estadistica, a la senora Clotilde Sarmiento de Yofre y E. E. 

al senor Rogelio Solis. 

3 ° Ordenar al Deposito provea en las condiciones de 

practica las cantidades acordadas por el contralor en la ad

junta plamlla. 

Expediente 3430, C. E. 5°.-Autorizar al C. E. 5° para 

imputar a fondos de matriculas los gastos efecluados con 

motivo de la Jura de la Bandera pOl' las escuelas de su de

pendencia y la inaguracion de la estatua de Berr:ardo de 

Irigoyen en la escuela que lle\-a su nombre. 

Expediente 9917. C. E. 6°. - Asignar a la escuela N °3 del 

C. E. 6°, la partida mensual de $ 20,00 Ill ;, para sufragat· 

los gastos de corriente electrica que requiera el servicio de 

proyecciones luminosas 

Expediente 9829, B. -Liquidar por Contaduria a favor 

de la casa N. Flaiban e hijo, la suma ' de $ 383,15 mil' 

importe de la cuenta adjunta pOl' encuadernaci6n de 25+ 

volumenes para la Biblioteca Nacional de Maestros. 

Expediente 4920, D.--Pagar pOl' Tesoreria a favor de 

los senores portes Hnos, la suma de $ 1.+57,80 "~{" impor

te del 10 % que se les retuvo en garantia de la bondad de 

las obras de reparaci6n ejecutaclas en los edificios del gru

po 8°. 

Expediente 4921. D.- 1° L ibrar orden de pago a favor 

de la empresa "La Sud AmericatHl » por la suma de $ 596,60 m;" 
importe de trabajos sanitarios ejecutados en varias escuelas 

de la capital. 

2" Aprobar los precios unitarios que eleva la Direc

cion de Arquitectura a fojas, rI, 12, 13, q Y 15, de este 
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expediente, los que sed.n tornados por base en 10 sucesivo 

para la ejecucion de obras de esta naturaleza. 

Expediente 4755, S.--Librar orden de pago a favor de 

los senores Carlos Deluiggi y Cia., por la suma de $ 4,456,46 mil 

importe de la segunda cuota del ec1ificio escolar que se 

construye en Hipodromo de San Luis. 

Expediente 3267, C. E. 2o.--Proveer por Deposito, preyia 

intervencion de Contaduria, a la escuela N ° 7 del C. Escolar 2", 

de un piano del modelo adoptado y cuyo importe de $ 550 mn 

deb era ser depositado por el referido consejo en la Tesoreria 

de la reparticion. 

Expediente 10040, 1.--1° Aprobar los sernclOS presta

dos por el senor Hoel T. Yanzon en la escnela nacional numero 

16 de San Juan, durante 17 dias del mes de mayo proxim() 

pasado, como maestro de tercera categoria. 

2" Hacer saber al Inspector N acional de San Juan 

que en 10 sucesivo, cuando designe un maestro snplente, de

bent comuhicarlo inmedialtamente a la Inspeccion General de 

provincias y haciendo cons tar sus servicios en las planillas 

de Estadistica, pues de no hacerlo asi el Consejo se yera en 

1 a ohligacion de reparar como corresponda. 

Expediente 12190, P .-Io Aprobar la presente rendicion 

de cuentas que eleya el E . Escolar de Realico (Pampa), co

rrespondiente al ano 1908, y que arroja un saldo a su fayor 

de $ 8,0+ !% hasta el 3 I de enero del corriente ano. 

2° Anular la orden de pago de fs. 5 del presente expe

diente pOl' valor de $ 26,7+ mi" 
3° Librar orden de pago a fa\'or del citado E . E. por 

el saldo referido de $ 8,04 '')i" debiendo girarse por Teso

reria a la Sucursal del Banco de la N acion Argentina en 

Realico dicha suma, y ala. yez clesglosar el recibo de fs. 24-

Expediente 9662, 1.--1° Nombrar maestra de segunda 

categoria cle la escuela de ninas de Chos Malal (Neuquen) 

a la M. N. senorita Maria. Vidal. 

2" Acordarle un pasaje desde San Juan a Buenos Ai 

res y otro de Buenos Aires a Estacion Lima)'. 
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3° Librar orden de pago a su favor por la suma de 

$ 200,00 1%, que se Ie acuerda para Yiatico y traslacion a 

caballo desde Limay a su destino. 

4° Hasta tanto se presente dicha maestra, aprobar el 

horario alterno establecido en dicha escuela, como medio de 

impedir que un grupo de alumnos se prive de los benefi

cios de la educacion; debiendo Contaduria liquidar al maes

tro don Andres Osorio la diferencia de su sueldo que pOl' 

tal concepto Ie cOlTesponde a contar desde el 23 de julio proxi

mo pasado. 

5° Los gastos que demande esta resolucion debenin im

putarse a «Recursos del Consejo ». 

Expediente 8965, I. - Ordenar a Contaduria liquide a 

favor de los senores Santiago Vevez y Bernardo Berro, propie

tarios de las casas ocupadas por las escuelas nacionales nu

meros 13 y 32 de Entre Rios, los alquileres que corresponden. 

Expediente 9-1-58, I.-1° Suspender en sus funciones al 

director de la escuela nacional N° 19 de San Luis, senor 

iii annel G. Sosa. 

2 ° Darle vista de los calrgos formulados contra el por 

el Inspector viajero senor Piz.zurno, por el termino de diez 

elias a con tar desele el de la notificacion. 

Expediente 9778, I.-Ordenar a Contaduria liquide los 

alquileres de la casa ocupada por la escnela N ° 9 de San 

Luis, y a con tar desde el mes de marzo proximo pasado a 

favor del senor Manuel Freiria. 

Expediente 10156, 1. - Ordenar a Contaduria liquide a 

favor del senor Benito Soaje la suma de $ 33,33 n}h, por 

suldo de alquileres hasta el 16 de mayo proximo pas ado de 

la casa ocupada por la escuela N ° 18 de La Rioja. 

Expediente 13304, F .- Aprobar la presente cuenta del 

Ferrocarril Buenos Aires al Pacifico, que asciende a $ 640. 27, 

y pasar este expediente a Contaduria para que practique la 

1 iq uidacion correspon dien teo 

Ordenar a Contaduria liquide a favor del senor Alfredo 

Forjas las siguientes sumas: 
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Expediente 9980, F. - Por 257 1/ 2 VlaJeS acarreo 

:5 772,50 '%. 
Expediente 10035, F.--Por 24 viajes acarreo $ 72,00 mil> 
Expecliente 9601 , 1"-1 0 Crear una escuela nacional en 

HI Sal "ador, departamento Figueroa de Santiago del Es

tero, Ja que debent funcionar en la cas a cedida gratuitamente 

par eJ senor Protasio Figueroa, imputandose el gasto que 

la misma origine a sobrantes de la ley 4874-. 

2" Ordenar al Deposito provea en las condiciones de 

practica las cantidades acordadas por el Contralor en la ad

junta planilla . 

. Expediente 5635. C. E. 4°.- Autorizar al Deposito para 

adqnil'ir Ull piano Ortiz y Cusso, de Ja casa Gurina y Cia., 

con destino a la escuela N ° I I del Consejo Escolar 4", cu

yo importe de $ 550.00 mi" deb era ser depositado por eI 

referido Consejo en la Tesoreria de esta reparticion a los 

dectos del pago oportnno de la cuenta correspondiente. 

lixpediente 9870, 1.-10 Ordenar a Contaduria liquide 

los baberes de los maestros recurrentes desde la fecba que 

;1 continuacion se indica, de acuerdo con las planillas esta

clisticas: 

Amanda J. Ruiz, escuela N ° 19 de Tucuman, desde eJ 

:2 I de marzo proximo pasado. 

Waldina Villagra, escuela N ° 8 de la n1JSl1la prOYJIlCla, 

desde el 26 de marzo proximo pasado. 

Herminia Ruiz, de la N ° 37,desde e126demarzoproxi-

1110 pasado. 
2" No hacer lugar a 10 solicitac1o por igual concepto 

por la senorita Simona Apat'icio, por no figurar en planillas. 

Expediente 9874-,1. - 10 Autorizar el funcionamiento de 

los cursos nocturnos instalados en las escuelas .r Os. I, I 7 Y 

40 de San Luis. 
20 Acorclar a la Direccion de las escuelas citadas una 

partida mensual de 5 20,00 ,%, para sllfragar ios gastos 

\" sostenimiento de los cursos noctnrnos que se antorizan, 

partida que cesara cuando termine eJ curso escolar actnal. 

B 
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3° Autorizar al inspector secciollal para que de los 

fondo;; que tiene disponga de la cantidad llecesaria en la 

compra de las himparas que correspondau. 

Expedienle 10037 1. - 1 0 Autorizar el eslablecimieeto 

de una gmnja anexa a la escnela nacional N° 30 de Ell tre 

Rios. 

2° Acordar al direclor de la lllcllcionada escuela. !-te

nor H ang Hernandez. la sttma de ;5 373.00 Ill;,. para ad

quirir los elementos indispensables para ,el establecimiento 

de la granja que se autoriza. 

No habiendo Illas asulltos que tratar. se levant6 la se

s ioll siendo las siete p. 1ll.-JOSf.: :\IARIA RA)lOS MEJIA, pre

s i den te. - .II/lI'Iio .III/iii II i l[a d illl':. secretari (). 

Sr. Presiden te 

Dr. R. de 10$ Llanos 

Dr. Laca!-.a 

Sr. Jijcna 

\ USENTE CON ,\\·ISO 

Dr. Zuhiaur 

Via 19 de (7~osl(J dl' /()OO. 

Abierta la sesion sielldo las cllatro Y Clll

cllenla p. m., bajo la presidencia del doctor 

Jose :Ylaria Ramos Mejia, y con asistencia 

de los senores ,'ocales nombrados al margen 

se leyo , aproho y firmo el acta de Ja anterior. 

En segllida el H . Consejo tomo en conSt-

deracion los cli,'ersos asttlltos que tenia para su resolucion, 

clisponiendo: 

Expediente 760 I, D.- I " Adjudicar la provision de 

1t111ebles, litiles. illlstraciones. etc., que el Consejo Nacional 

llecesitara durante el ano 1910 para las escuelas de Sll de

pendell cia. en la forma y a los precios indicados en la pJa

nilla de acljudicaciones ele,-ada por la Comision de Maestras. 

y que SOil el resultado de la licitacion pttblica verificada 

con tal objeto el 19 de julio proximo pasado. 

"n Adoplar por Yia dc cnsayo la pizarra de celuloide, la 
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que se considera mas duradera y por 10 tanto mas cOllve

niente desde e1 punto de vista economico, y permitir su 

uso en 1a esclle1as prim arias de 1a capital. 

3 0 Redllcir la dotacion de los solidos geometricos (articulo 

109) a una caja por cada escl1e1a infantil y elemental y a 

dos por cada escuela superior, debiendo el Deposito cumplir 

esta disposicioll retirando de las escuelas las cajas de solidos 

que excedan a la dotacion fijada. y distribuyendolas a las de

mas escuelas que las necesitaren. 

4° Aceptar los mapas de Territorios Nacionales (articulo 

128) ofrecidos por la seccion geodesica del Gran Estado Ma

yor del Ejercito (ex: G. 6824) a medida que se "ayan pu

blicando, por considerarlos mas ajustaclos a la verdad geografi

ca actual y por ser sus precios mas moderados que los pro

puestos en Hcitaciou. 

5" Rechazar los mapas T(~r111inos Geograficos (art. 135) 

pre~entados, por no satisfacer las condiciones didacticas ne

cesarias para esta clase de ilustraciones. 

60 Aceptar la propuesta de los pianos de la capital pre

sentada por los senores Curt Berger y Cia, siempre que antes 

de la epoca en q l1e debe hacerse la entrega por dichos seno

res no aparezca la eclicion a qne se refiere el gran Estado 

Mayor del Ejercito ell el citado expediente G. 6824. 

7° Proveer a las escuelas militares del tipo mayor de 

bancos de pie de cuadro qne se proyee a las escuelas pri

manas, slempre que en la unid.ad militar en donde funcionen 

se proporcLOne para ella el local apropiado; suprimiendose 

en consecuencia el banco y extremirlades licitados (articu

los 14, 19 Y 24)· 
8° Solicitar del licitador dOll Jaime Domingo, por ill 

termedio del Deposito, que construya y presente el otro mo

delo de mesa escritorio, tres cajones, que oft-ece, a fin de 

compararlo con el actual y poder elegir el mas conveniente, 

como 10 propone dicho senor. 
90 Dirigir nota a los gobiernos pro\'inciales pidiendoles 

remital1 una mues tra de los mapas que huhieren editado 
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da!ldo a la vez el precio en que los venderian al H. Consejo 

a fin de proveer a las escuelas nacionales en las proVlncJas 

de mapas exactos y orden ados. 

10 No establecer tipo alguno especial para la ad qui

sicion de c!'tufas (art. 161) por variar l11ucho las circuns

tancias que determinan la aplicacion de las mismas; debiendo 

en cada caso adquirirlas el Deposito de acuenlo con la 1ns

peccion General de Territorios. 

1 I Licitar por intermedio del Deposito en reloj de 

lllejor calidad que la l11uestra presentada. 

12 Dirigir circular a los directores de C'scuelas de ?;o

bernaciones y provincias, pidiendoles que cuando forll1111en 

los pedidos de semillas (art. 219) incliquen las cantidades 

y dase de ell as , asi · como de los arbustos y arboles que mas 

se adapten al dima, terreno, etc. 

13 Snprimir tambien de la licitacion las maquinas de 

coser (art. 243), por cuan to con las existen tes ell las escuelas 

elementales, que deben ser retiradas por el Deposito, se pue

de hacer la proyision a las escuelas superiores que las ne

cesiten. 

14 Aceptar los ganchos niquelados (art. 172) ofrecidQs 

por 1"a cas a Donner y Palmer, al precio de $ 0 , 10 lll~ cada 

uno en la aduana. 

IS Aceptar la enmienda que presentan los seilOres 

Sarralllea y Cia, a su propuesta, en la que, por un error, 11a

cen fignrar el art. 85 cnando 10 que proponen es el 86, (Ba

!Tas lacre). 

16 :\10dificar la proporcion en que debiera hacerse l~ 
entrega de los cinco taman os de \"endas (art. 260) acepta

dos, en la siguiente forma: se entregaran cuarenta docenas sola

mente de diez centlmetros y e1 resto de estas, 6.sean sesenta do

cenas, se repartinln por partes iguales entre las otras cua

tra medidas, de lI1odo que en \·ez de cien docenas de cad a 

una de estas se entreganin I IS, 10 que hace el total gene

ral de 500 docenas licitadas. 

17 Que toch mues tra de articulo que haya sido re-
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chazada en una licitacion, no pueda presentarse en las SI

guientes que se efectuen. 

ISo Pasar este cxpediente, ala Oficina Judicial, Dr. del 

Campo. para que formalice los contratos correspondientes; 

debiendo sacar el nllmero de copias de cada uno que sea 

necesario,-fecho pasar a Contaduria para que de\'uelva los 

certificaclos de deposito de las propuestas no aceptadas y 

luego al Deposito, a sus efectos. 

Expediente 10269, I. - Nombrar auxiliar de la escuela 

nacional ~o 37 de San Juan, a la senorita Julia San dez. 

Expediente 10270, I.- Maestra de la escuela nacionai 

N ° 38 de San Juan, con suelclo de tercera categoria, al maes

tro normal senor Hoel Yanzon. 

EieYal- a segunda calegoria el sueldo corresponcliente a 
los directores de la escuelas nacionales que a continuacion 

se expresan: 

Expecliente 16 I 5 I, I.-Seiior Camilo E. Gomez, escuela 

1'j0 9 de Corrientes. 

Expediente 10152, I.- Juan A. Barrionue\'o, escuela 11ll

mero 13 de Catamarca. 

Expediente 101+9, I. - Segundo N. Mansilla, escuela Illl

mero I + de Catamarca. 

Expecliente 10153, I. - Senorita Carmen Sanchez, escuela 

K o 26 de Catamarca. 

Expediente 10687, I.- No hacer lugar al establecimiento 

de una escuela de la ley +874, qne solicitan los vecinos 

del kilometro 321 de Catamarca, por funcionar ya una es

~uela pro\'i ncial en dicha local idacl. 

Expediente 9067, P. - Ordenar a Contacluda liquide los 

sueldos y viaticos que correspondan al director de la escuela 

nacional ~u 3+ de Salta, don Raynerio Cueyo, por el Illes 

de junio proximo pasado. 

Expecliente 1297, F.- Aprobar la presente cuenta pre

sentada por el Ferrocarril Central de Cordoba y que ascien

de a la sum a de :$ 53,43 m;" importe de pasajes y fletes, y 

pasar este expediente a Contacluria para que practique la liqui

dacion correspondiente' 

• 
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Expediente 10361, I. - Ordenar a Contaduria liquide a 
fa"ol- del InspectOl- nacional de escuelas de Santiago del 

Hstero, la sn11la de $ 1.50.0,00 "J i1' para sufragar los gastos 

qne origin en las escnelas naciollales de la proYincia. 

Expediente 10207, I.--Aprobar el presente contrato de 

locacion celebrado entre el illspector nacional de escuelas 

de Mendoza y dona Maria S. ,-iuda de Castro, par casa pa

ra la esc\1ela nacional de Godoy Cruz, mediante cl alquiler 

mensual de $ 50,00 '" ;1' El presente contrato regira desde 

el 15 de septienbre proximo. 

Expediente 9956, I. - Mandar liquiclar a fa\'or del Ins

pector de la Seccion Quinta, don Marcelino B. Mantinez, el 

,-iatico que Ie corresponde hasta fines del 'corriente ano. 

Expediente 989 I, I.--Mandar liquidar a fayor de dOll 

Desiderio San-erry, inspector de la Seccion Primera. el Ylatico 

que Ie cOlTesponde hasta fines del corriente ano. 

Expediente 10879, I. - Aprobar el adjunto contrato de 

locacion celebrado entre el inspector general de territorios 

clon Ralll B. Diaz y el senor Luis B. Mercado, por una ca

sa con destino a la escueb Piclm Leufil (Neuquen), POl- el 

alquiler mensual de:$ 50,00 "~I1' Y plazo de tres anos a COI1-

tar desde el I r de julio pl-oximo pasado. 

Expediente 9134, M.--ro Acordar un portero. a contar 

desde el I " de mayo ltltimo hasta la tenninacion del presente 

cursb escolar. a la escuela N ° 4-3 de Posadas (Misiones) y 

con el sueldo mensual de $ 4-0,00 111 11 • 

2" Hacer saber a la directora de la referida escuela, 

qne en 10 sucesivo debe abstenerse de tomar medidas no 

contenidas en el Reglamento General de Escuelas, y sin preyia 

autorizacion del H. Consejo. 

Expediente 9235, F. - Atento 10 infonnado por Conta

duria y Tesoreria, destinar la queja interpuesta por la direc

tora de la escuela superior de ninas de Formosa. relativa 

a la demora en el pago de sueldos al personal de la escuela 

a su cargo. 

Expedientc r 04- 8 r, I. ~olllbrar auxiliar de la escuela 

• 
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nacional N° 20 de Corrientes, a la senora Esther Correa de 

Chapo. 

Expediente 10273, I.-Ascender a directora de la es

cuela nacional N° 20 de Entre Rios, con sueldo de tercera 

categ~ria, a la actual auxiliar de la mi'sma, senorita Berta 

~ussbaun y a qUlen Estadistica debera exigir que registre 

su diploma . 
. 

Expediente 10339, I.--.-\.ceptar la renuncia presentada 

por el director de la escuela nacional N ° 18 de Tuctlman, 

senor Zacarias Alvarez y nombrar en su reemplazo, con 

sueldo de segunda categoria y cargo de registrar su titulo 

en la Estadistica, al M. N. sellOr Jose Balmpria. 

Expediente 9879, 1.- 1 ° Aceptar la renuncia presentada 

por la directora de la escl.lela nacional N ° 19 Pow Grande 

de Santiago del Estero. 

2 ° Trasladar y ascender a directora de la menClOna

da escuela, con sueldo de tercera categoria, a la auxiliar de 

la N° 32 senorita Laura Sayago. 

30 N ombrar maestra de la escuela N ° 32 de la 1111S111a 

provincia, con sueldo de tercera categoria y cargo de regis

trar su titulo en la Estadistica, a la M. N. senorita Sofia 

Peralta. 

Expediente 9210. I.-Aceptar la donacion que hace el 

senor Beanpuy y varios propietarios de Castellanos de San

ta Fe, de llna hectarea de terreno y cien mil ladrillos para 

la construccion de un edificio escolar, reseryandose este Con

sejo el derecho de tomar posesion en la oportunidad que 

jnzgne con veniente. 

Expediente 8120, C. E. 3°.-Nombrar maestra de segun

cla categoria de la escuela N° 4 del C. E. 3°, en las condi

ciones del acuerdo de 27 de abril de 1904, a la P. N. seno

rita Maria Esther Golfarini, en reemplazo de dona J nan a 

Solari que paso a otra escnela. 

Expecliente 7514, V.--En yista de 10 informaclo por Con

taduria e Inspeccion Tecnica, no hacer lugar al pedido de 

subvencion para alquiler de casa fonnulado pOI' los vicedi

rectores de escuelas de la capital. 
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Expediente 6462, C. E. 4°.-Autorizar al C. E. 40 para 

invertir del fondo de matriculas la suma de $ 1.000,00 Ill" 

en la adquisicion de muebles para las oficinas del 11l1smo, 

con cargo de rendir cuenta oportunamente. 

Expediente I0256, C. E. 8°.- [0 Aprobar la suspension 

irupuesta por el C. E. 80 al maestro de tercera categoria de 

la escuela 07, senor Sofanor Trejo, y extender esta suspen 

sion sin goce de sueldo hasta fines del presente mes. 

20 Aprobar los sen'icios prestados en dicha escuela por 

dona Libia Barlaro de Libonati, designada al efeclo por el C. E· 

30 Trasladar al senor Trejo a Ulla escuela de otro dis

trito qne indican\. oportunam<=nte la Inspeccion Tecnica. 

4° Nombrar maestro de tercera categoria de la expresada 

escuela, en las cond iciones del acuerdo de 27 de abril de 

[90+ y en reemplazo del senor Trejo, al M. N. senor Mi

guel D. Alvarez. 

Expediente 103 Lt, I.-Aprobar el presente contrato de 

locacion celebrado entre el inspector naciollal de escuelas de 

Cordoba y don Francisco Carles, por una casa de su propie

dad con destino a la escuela nacional N° 38, mediante el 

alquiler mensual de $ 90,00 "lh. El contrato comenzara a 

regir desde el 10 de septiembre proximo. 

Expediente I0263, I.- 10 Crear tres escuelas nacionales 

en la provincia de Buenos Aires, las que se ubicaran en las 

sigu ientes localidades: 

Rio Quequen, partido de K ecochea. 

Las Nutrias, partido de Loberia. 

La Florida, partido de Boliyar. 

2° N ombrar directores de las escuelas nacionales mencio

Iladas, a la senora Eugenia R. de GranateHi, senor Pedro 

Venturini y senora Carmen R. de Mendez, respecti"amcnte: 

debiendo los dos primeros gozar sueldos de tercera catego

ria por no poseer~ titulo nacional, y la ltltima de segu nda 

categoda, haciendose saber it esta por Inspeccion General 

que debe manifestar a Estadistica su apeHido paterno a fin de 

comprobar si tiene registrado su titulo. 
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:;0 Nombrar EE. EE. de las escuelas de que se trata, Y 

en el mismo orden. a los senores Leopoldo R. Conti, Ramon 

P. Obligado y Jose N. Santos. 

4° Ordenar al Deposi to provea en las condiciones 

de practica, las cantidades acordadas por el contralor en las 

adjl1ntas planillas. 

Expediente 5059, V. - I o Crear una escuela nacional en 

Santa Ana, departamento de Ayacucho de San Luis; de

biendo impl1tarse el gas to que la misma origine a sobrantcs 

de la ley 1\0 4874. 

2() Voh-er este expedien le a la Inspeccion General de Pro

,-incias para que indiqlle la cas a en que debera fllncionar la 

cscuela que se crea; y proponga el personal directiyo. 

Expediente 10086, I.- En yista de las razones por las 

que flle declarado cesante el senor N oe Taborda del pllesto de 

director de la escuela de Resistencia (Salta), 110 hacer lugar 

por ahora a 10 solicitado por el 111ismo en este expediente 

)l" 0 hahiendo mas asuntos que tratar, se levantola sesion 

siendo las siete p. Ill.-R. RUIZ DE LOS Lr,ANOS, ,-icepresiden

te.-_lIberto lillian jlfmi!"ez, secretario. 

PRESE);TES 

Sr. Presiden te 

Dr. R. de Los I.lanos 

Dr. L:lcasa 

Sr. Jijena 

SEsr6N 74a 

Dia 21 de Agosto dl' 1909 

A bierta I a sesion siendo las Cll1CO p. 111. 

bajo la presidencia del Dr. Jose Maria Ra-

1110S Mejia y con asistencia de los senores 

vocales nombrados al margen, se leyo, apro-
At'SE:<TE CO" A\'ISO bo y firmo el acta de la anterior. 

Dr. Zl1hialll" En seguida el H. Consejo t0l110 en COIl-

sideracion los di,-ersos asuntos que tenia para su resolucion, 

d ispon iendo: 

Expediente 7601 , D.-De acuerdo con el dictamen de 
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la Comision de Hacienda, ins(!rtese en la resolucion del 19 

del corriente. relatiya a la provision de 1J1uebles, lltiles. ilus

traciones. etc .. que el C. N acional necesitara durante el aiio 

19 IO para las escuelas de Sll dependencia. que corre a pa

gina 191 del libro de actas " 0 4. el sigu iente articulo: 

a) Exceptuase de 10 prescripto en el articulo 1° de es

ta resolucion, la tinta corulUl. 

b) Por Secretaria se pedira a las casas de ::\Iagaut y 

Serrames, E . Comas y E. Collt~ hijos, linicos tres proponen les 

en la licitacion pliblica de julio 19, por la tinta, hagan llue

vas propuestas por escrito en papel simple, que se entrega

ran cerradas en Secretaria en el dia y hm-a que se seiiale: 

c) Los pliegos se abriran en presencia de los interesados. 

Expediente 97, T. - Autorizar ala OficinaJt1c1icial. doctor 

Bengolea, para renovar por el tiempo y en iguales condicio

nes el poder otorgado al escribano senor N emesio Trejo 

para intervenir en la justicia de Paz a los efectos del cobro 

cle multas. haciendose extensi\'o clicho poder a todos los 

asuntos que "entile el COl1sejo ante la justicia de menor 

cuantia: debiendo en estos trabajos serle regulados Sib ho' 

norarios pOl' el abogado de la reparticion, Dr. Abel Bengoiea. 

Expediente 8234, S.- Io Organizar con caracter transi 

torio las escuelas de Rawson, Treiew, Caiman (Chubut) y 

Rio Gallegos (Santa Cruz), de modo que las de ninas sean 

mixtas en I " Y 2 0 grados, y que las de "arones fUl1cionen 

con grados desde el tercero arriba. 

2° Autorizar a la Inspeccion de territorios para orga

nizar estas escuelas en esa forma. como tam bien aquellas otras 

que se hallen en iguales condiciones: debiendo dar cuenta 

para su aprobacion de las medidas que con tal abjeto tome 

relativas al pase de maestros, etc. 

3° Aceptar y agradecer el salon de actos pllbiicos de 

la gobernacion de Santa Cruz, y dos piezas para el maes

tro, que con destino a la escueia de varones de Rio Galle

gos, of:ece el senor gobernador. 

4°. Nombrar director interino de la escuela de \'aro-
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nes de referencia, al senor Ricardo Inancovich, con cargo 

de justificar en forma legal sn capacidad para el ejercicio 

del magisterio, y con goce de snelc10 desde el dia en que 

empiecen a fUllcionar las c1ases. 

50 Ordenar al Deposito que 

uti!es para la escuela de yarones 

por el pril11er vapor. 

60 ApJazar el aumento lie 

Sl no ha despachado los 

de Rio Gallegos, 10 baga 

personal en Ia escuela de 

ninas, hasta tanto se instale Ia de varones y se determine 

la asistencia efectiva por grad os. 

Expediente 5733, L.-I:"ibrar dos ordenes de pago a fa

vor del Consejo General de Edncacion de Ia provincia de 

La Rioja. 

a) por la suma de $ 11.713,94 m i n, importe de Ia ter

cera cuota y obras adicionales del edificio escolar que 

se construye en Chilecito; debiendo imputarse el gas

to al inciso 13, item 3 del presupuesto general del 

ana 1906. 

b) por la suma de $ 4.122,35 min, importe del saldo de 

las obras adicionales del edificio escolar que se cons

truye en Chilecito; debiendo imputarse este gasto al. 

inciso 13. item SO del presL1puesto general de 1908. 

Expediente IOI05, I.--Reincorporar al senor Alejandro 

R. Paverine al personal clocente de las escL1elas de la ca

pital, dejandose sin efecto la resolucion de 23 de marzo 

proximo pasado, por la que se Ie dec1araba cesante, y dando

sele por compurgadas las faltas cometidas con el tiempo que 

ha pennanecido separado de su puesto; debiendo la Inspec

cion Tecnica darle ubicacic.n oportunamente. 

Expediente 3030,1.-10> Dejar sin efecto el nonbramien

to de la senorita Mercedes Loza para las escuelas Nros. 20 

Y 34 de Santiago del Estero, como asimismo el de la seno

rita Carmen Espinola para la N° 3-4-, por haber sido desig

nada anteriormente para la N° 20. 

2 0 N ombrar auxiliar de la escuela N° 34 a la senori

ta Argentina T. Vallejo. • 
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ExpedienteI0262.I.-Nombrar~ll1aestra de la escuela lltl

mero 9 Mantero, de Entre Rios,c:on sueldo de tercera categoria 

y cargo de registrar su titulo en 1a Estadistica, a la M. K. 

senorita Adelina F. Vi1ches. 

Expediente 10257, C. E. 2".--Nombrar maestra de segun

da categoria en 1a condiciones del acuerdo de 27 de abril 

de 1904, para la escuela N° 6 del E. C. 2°, a la P. N. se

norita Margarita Amavet, COll cargo de registrar su titulo y 

pres en tar los certi.ficados reglamentarios de vacuna y bue· 

11a salud, en reemplazo de la senorita Veronica Carrizo que 

fue declarada en disponibilidad. No habiendo mas asuntos 

que tratar, se levanto 1a se~ion siendo las 6 p. 1l1.- JOSE M. 

RAMOS MEJIA, presidente. Albe7'/o JIIliali ,lfartillc?:, secretario. 

PRESENTES 

Sr. Presidente 

Dr. R. de los Llanos 

Dr. Lacasa 
Sr. Jijena. 

AUSENTE CON AVISO 

Dfa 24 de Agosto de 1909. 

Abierta 1a sesion siendo las Cll1CO p. 111. 

bajo 1a presidencia del doctor Jose Maria Ra-

1ll0S Mejia y con asistencia de los senores 

vocales nombrados al margen, se 1ero, aprobo 

y firmo el acta de 1a anterior. 

Dr. Zubiaur • En seguida el H. Consejo tomo en con-

sideracion los diyersos asuntos que tenia para su resolncion. 

c1isponiendo: 

Expediente 8942. C. E. 1 2".--N ombrar director de la escne-

1a N° 21 del C. E. 12° al actual vicedirector de la escuela nu-

mero 5 del mislllo, senor Angel A. Catagna. 

Expediente 5137, C. E. go.--Ele\,ar a 1a categoda de 

superior 1a escuela elemental N° 3 del C. E. 8°. 

Expediente 10475, I.-N ombrar directora de 1a escuela 

nadonal N° I de Buenos Aires, con suelc10 de tercera cate

goda, a la senora Juana C. de Benencia, en reemplazo de dOll 

Horacio 1\1arroco que falleci6. 
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Expediente 10825, I.-Aceptar la renuncia presentada pOl' 

el E. E. de la escuela N° 2+ de Mendoza, senor Francisco 

Moyandon, Y Dombrar en su reemplazo al senor Horacio del 

Castillo. 

Expediente 10223, E.--Nombrar subpreceptor para las 

escuelas de penados que funcionan en la Penitenciaria N a

donal, al senor Angel F. Bay, en reemplazo del senor Ra

mon Silva, que fue trasladado a la escuela del Cuerpo de 

bomberos. 

Expediente 3967, C. E. 6°.-Nombrar subpreceptora de 

la escuela nocturna E. del C. E. 6°, en las condiciones del 

acuerdo de J 8 de septiem bre de 1906, a la senorita Hilaria 

~,{assa, debiendo prestar servicios en la escuela nocturna C, 

la senora Teresa De Giacomo de Barello, como asi 10 dis

pone dieho Consejo. 

Expediente 9299, C. E. 2°.-N ombrar maestra de tereera 

categoria, en las condiciones del acuerdo de 27 de abril de 

1904, para la escl1.ela N° 6 del C. E. 2°, a la M. N. senori

ta Jeronima Diaz en reemplazo de la senora Berta VV. de 

Gerchunoff que fue declarada en dispbnibilidad. 

Expediente 6354, C. E. 50.-Aprobar la adjunta rendici6n 

de cuentas que eleva la Direccion de Arquitectura por in

\'ersi6n de la suma de $ 400,00 I~{" que recibi6 para efec

tuar el arregl0 de la \'ereda de la escuela N° 3 del C. E. 5°. 

Expediente 9950, C. E. IQo.-Aceptar la renu11cia inter

pt:esta pOl' el maestro de la escuela No T 2 del C. E. 10°, 

senor Aditardo F. Ozzan, y 110111 brar en su reemplazo maes

m de tercea categoria en las condiciones del acuerdo de 27 

de abril de 190+, al M. ~. senor Cuberto Rocha, quien de

bent presentar sus certificados de vacuna y buena salud. 

Expedlente 6222, C.-Designar al senor presidente del 

C. N. de Eclucaci6n Dr. Jose Maria Ramos Mejia, al di

rector del Cuerpo ~Iedico Eseolar, doctor Adolfo Valdez, 

director General de Arquitectura, ingeniero Ricardo Silvey

ra y a 10f inspectores tecnicos generales, senores Ernesto 

A. Bavio, Leopoldo Herrera y Raul B. Diaz para eUllstituir 
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a Comisiol1 que bajo la presiclencia del pnmero detennina

ra 10:; temas de higiene escolar y pedagogia, y desiguara 

las personaS que se encargaralJ como relatores oficiales de 

los mismos, de acuerdo con 10 solicitado en este expedien

te por el senor presidente del Congreso Internacional Ame

ricano de Meclicina e Higiene de I9 ro, 

Expediente 7-+95. C. E. roo.-Tomar en locacion la casa 

contigua a la ocupada porIa escuela N° [() del C. E. ro" 

en las condiciones indicadas par la resol ucion de fs. 5; en

tendiendose que el alquiler empezani a correr desde el r 2 

del actual y que el propietario procedeni al inmediato hlall

queo del aula a que se refiere la Direccion de Arquitectura. 

Expeciiente roSro, I. 1° 1'~ol1lbrar director de la es

cuela de Colonia Sarmiento al M. N. don Julio LeulIlann, 

en reemplazo de la SeUOl"a Flora :->. de Suarez Oroz;co que 

faJlecio. 

~o Acordar al senor Leumann un pasaje de:;de Dean 

FUlle:; a Cordoba, de Cordoba a Buenos Aires )' de Bue-

110S Aires a Comodoro Rinlda\'ia, y la Sllllla de $ LOO,OO. 

en concepto de yiatico. 

Expediente r0305, E. - Co nfirmar en el pueslo de direc

tor de la escuela militar que actual mente desempena en la 

escllela primaria anexa a la C011lpania de Camilleros, al 

seuor Luis C. Aralia. 

Expediente ro769, S. - N 0 hacer lugar a 10 solicitado 

en este expediente pOl' el serwr gobernador de Santa Cruz. 

pidiendo la SUl1la de $ 300,00 con destino al 1I10tllllllen to a 

englrse ell Rio Gallegos. por no permitirio el presllpuesto 

general vigen teo 

Expediente ro060. O. r Aprobar la licitacion yerifica

da poria Direccion de las Obras de Salubridad. adjudican

do las obms de 1110dificacion del sen'icio sanilario en la 

esctlela calle Iriarte NO" +62 j66 al senor Inocencio Talll

mone por la suma de $ 2.+78.57 llIi,. 
20 :\fatldar liqllidar por Co ntacluria a fayor de la Direc

ciotl de las Obras de sal uhriclad, ]a s Ullla de 3 2.1l94.o9 llt;" 
que importan: 

.. 
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La propuesta del senor Tammone ...... ;; 2..+7 8,57 m;, 
Derechos de inspeccion, preparacion 

del proyecto e impre\'istos. ............. -1- 15,52 

TotaL ............ . .............. .. S 2.894,09 "'" 

Expedienle 10183. C.-Mandar liquidar a favor de la 

maeslra de la escllela N° 7 del Tirol (Chaco), seiiorita Mercedes 

Crossa. la Sllllla de $; 25.00 mIl. il11porte de los gastos por ella 

efectuados· para trasladarse a oCllpar Sll pnesto. 

Expediente 8357. 1\1. Los consejos y encargaclos esco

lares de los territorios y colol1ias nacionales pueden conceder 

licenci a hasta ocho dias a los maestros que presten servicios 

ell las escllelas de sn dependencia, y siempre qne estos 

justifiquen debidamente las cans as que la moth'an. 

Estas licencias una yez concedidas deben ser eleyadas 

al Lonsejo N acional para su aprobacion definiti va y en 

ningun caso podran ser acordadas con sueldo si el maestro 

ha tenido hasta entollces mas de siete inasistencias en 10 

que vaya transct:rrido del ano escolar. 

.-\probar las rendiciones de cuentas que elevan los 

inspectores nacionales de escuelas en las prOVlI1ClaS qne a 
continuacion se expresan. y que arrojan los siguientes saIdos 

a fayor del H. Consejo: 

Expediente 108.p, I.-De Jujuy, saldo:3 837,-1-3 

» 1 on 4- , 1. - ., » » 1.550,3-1-

» [0803, 1,- , 
») 1084 2. 1.- .) 

.> IOn6. 1.- .) 

)' 10843. J.- .) 

» 

Salta 

Jujuy 

Salta 

» » 1.660,49 

• 2.64-8,89 

., » 1. 165.77 

» .> 2.879,53 

renuncia presentada 

N° 13 de San Juan, 

senor Cuberto Rocha. y nomlbrar en su reemplazo con sueldo 

de segunda categoria y cargo de registrar su titulo en la 

Estadistica, al senor Arturo Lopez. 

» 1057 2. I.-Aceptar la 

pOI' el director de la escuela nacional 

Expediente IO-t72. 1.-N ombrar directo:'a de la escnela 



- 128-

nacional N° 27 de Santa Fe, con sueldo de tercera categoria, 

a la senora Casilda M. de Leguizamon. 

Expediente 10480, I.-N olllbrar directora con sueldo de 

tercera categoria para la escuela nacional N° 16 de San Juan 

y por el tiempo que dure la licencia concedida a la ti tular 

senora Doralinda W. de Orellana, a la senorita Vicenta Quiroga. 

Expediente 9784, I.- Aprobar el presente contrato de 

locacion celebrado entre el inspector nacional de escuelas 

de Santiago del Estero y don Agenor Patino, por una casa 

de su propiedacl para la escuela nacional N" 50, mediante 

el alquiler mensual de 1[, 30.00. El presente contrato comen

zara a regir clescle el IS de Junio del corriente ano. 

Expediente 9966, I. - 1° Autorizar el funcionamiento de 

los cursos nocturnos anexos a las escuelas N ros. 3, 5 Y 15, 

de la provincia de San Luis. 

2" Acordar a la Direcci6n de las escuelas citadas una 

partida mensnal de "$ 20.00 Illil' para sufragar los gastos y 

sostenimiento de los cursos noctunlOS que se autorizan, par

tida que cesani cuando termine el curso escolar actual. 

3" Autorizar al inspector seccional para que de los 

fondos que tiene en Sl1 poder, disponga la cantidad necesaria 

cn la compra de las Jamparas que correspondan. 

Expediente 8962, S.- N 0 hacer lugar al pedido de crea

cion de una escuela nacional que solicita el vecindario de 

«Paso Grande " de San Luis, por existir una escuela fiscal 

en dicha localidad. 

Expediente 10844, C.- Aprobar las presentes rendicio

nes de cuentas por el mes de Mayo ltltimo, que ele\'an los 

catorce Consejos Escolares de la Capital. 

Expediente 8002, C. E. 12".- Autorizar al C. E. 12" 

para adquirir una Iinterna de proyecciones luminosas COil 

destino a la escuela N· 20 de su dependencia, de acuerdo 

con el presupuesto presentado por la casa Lutz & Schulz, cnyo 

itnporte de '$ 357 .50 mil' debera ser satisfecho con fondos 

de matriculas del referido Consejo. 

Expediente 995 I, C. E. Ioo. - Prestando ya servicios ell 
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otras escuelas los candidatos de la presente tern a, y habiendo 

manifestaclo yerbalmente el senol- presidente del C. E. 10" 

110 conocer personas con titulos que deseen ingresar al per

sonal docente, nombrar maestro de tercera categoria ell las 

condiciones del Acuerdo de 27 de Abril de 190+, y para la 

escnela X" 12 de dicho Conscjo, al M. X. don Elias R. -;\Icndez, 

con cargo de presentar sus certificados de \'acuna y buena 

salud, y en l-eempJazo de la senorita Eh'ira Soldini que pas6 

a otro puesto. 

Expecliente 6999,:'II. Aceptar y agraclecel- a la senora 

_-\nge1a M. de :'IIenguelle 1a donacion que hace a fa\ 'or del 

H. COllsejo de la manzana .::~O 9 de la Villa Adolfo G. -;\Ien

guelle, del egido del pueblo Jacinto Arallz (Pampa) y con 

clesti no a edificacion escolar. 

Hacer constar que con feclla 21 del corriente se adop

to 1a siguiente resolucion: 

Expediente 13+7, D. - \-isto el resultado de la licitacioll 

\'er-ificada en el dia de la fecha, y de acuerdo con las adju

dicaciones acollsejadas por el direct0r de Arquitectllra \" el 

Con tador, en el informe que precede, en la fecha,-

SE RES eEL \-F.: 

1° Adjudicar la constrnccion de los edificios escolares 

ell la Capital Federal, qne cOlllprende el grupo r O, a dOll 

Pedro R. Ferreyra, quien se c0111promete a efectuarlos por 

la suma de )5 517. 628.80 Ill" . 

20 Adjudicar la constrllccioll de los edificios que C0111-

prende el grupo 2, a don Luis Loreti, 1l1ediante la Sl1111a de 

pesos 269.886,06 Ill;,. 
30 Adjndicar igualmente la constrnccion de los eclifi 

cios que comprenden el grupo 3°, a don Carlos H. -;\lartini. 

lIne la efecitta por la sn11la de g 5 20.+5 8,++ mh . 
+0 Devoh'er los depositos a los C'onstl'atistas cnya pro

puestas no se toman en cOllsideracion . 

5" Ordenar se fir111en los contratos que correspond:1.. 

previa nolificacion a los interesados, a cuyo efecto debera 

9 
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pasar e:,le expediente, a Ia Oficiua Judicial (Dr. del Campo) 

COli la~ cOlldiciolles y requisitos indicados por Ia Comisi6n de 

Hacienda en :iU dictamen de feclla q de Julio ppdo, COli 

J1loli\'o de Ia primer licitacioll que fue dejada sin efeclo. 

No habienelo mas aSllntos que tratar, se leyanto la :il:

sicln sie1ldo las siele p. m. - R. RUIZ DE LOS LLANOS, Yicepre

~idenle.-.lI/;erlll JlIlidll ,lrllrl;lIc~, secretario. 

Dr. R. de 10::; l.1ano$ 

Abierla la sesion siendo las Clnco p. Jll. 

bajo la presic1e:~cia del eloclor Rafael Ruiz de 

los 1)al1os Y COli asistencia de los senores 
Dr. l.ac:1!-i:\ 

Dr. Zuhialtf "ocales nombrados al margen, se kyo, apro

hI) y firl110 el acta lIe la anterior. En seg-ui

da el H. COl1sejo tomo en cOl1sideracioll los diYersos a~llnt()S, 

";1'. ]ijl"n<l 

que tenia para su resolucion disponiendo: 

Expedienle +520. S.--Librar orden ete pago a favor del 

Consejo General de Hcltlcaci<ln de San Juan, por la Sllma cl(' 

:> 1.709,;)8 Ill". importc del anlicipo por el sext!) billlestre 

de la sul)\'eJ1cion naciol1al corresponcIiente al ejercicio ete 

[90X. 

Expediente 6~61, ~I. Xo habiendo hecho, seglln reslll 

ta de los terminos en que est:\. cOllcebiclo el pliego de con

lliciolles que 11a reg-ido, la licitacion realizada por este ex

pedienle para la proYisi<)1l de pianos a las escuelas, el es

tudio detenirlo que la importancia del aSl1nto requiere y que 

asegllre la ac1opcion para Ins escuelas de un tipo de plano 

que retina lodas las condiciones necesarias para el lIleJor 

desarrollo de los progralllas de enseiianza de la mllsica: y 

110 encontrandose pOI' consiguiente este aSlinto en estado de 

qllc pliecla el H. Consejo, COli estos deficientes antecedentcs 
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, 
tomar en consideracioll las propuestas agregadas, se resuelvc: 

1° Desestimar las propuestas agregadas presentada:-. para 

]a provision de pianos. 

20 Preyias las formalidades del caso, cleyoh'er a los in

teres ados pOl' intermedio de la Contaduria los dep6sitCis 

que hayan hecho en garanlia de sus propuestas. 

3° POl' nota separada encargar a la Inspeccion de :'IIlr

sica que a la mayor bre\'edad proceda a hacer el detenido 

estudio de todo 10: que se refiere a la aclquisicion de pianos 

para las escuelas, redactando un pliego de condiciones que 

asegure la dotacion a las escnelas del piano mas adecuado 

para elmejor desarrollo de los progra1l1as de I11I'tsica \"igcntes, 

de manera de poder hacer sus adquisiciones por licitaci,lll. 

Expec1iente 7681, D. Vistns estos antecedelltes rclati\'os 

a la construccioll en Tucllman de los ban cos que solicita el 

Deposito con fecha 10 de Julio ppclo. (Expediellte 768 r. D.) 

\ . 22 del miSlllo me" (Expec1icnte 8227, D.) con destin o a 
pr<)\'eer a las escllelas nacionales rle las proyincias del X orte; 

y tenicndo en cuenta 10 manifeslaclo por el mismo Deposito 

en su inforlne de fecha 29 de Julio t'tltimo. (Expeclienle 8227 , 
- D.) de 10 que resulta que ell el tiell1po lranscurrido rlesdc 1.1 

fccha en que se solicitaran los expresados bancos hasla aho:'a , 
la necesidad de aclquirirlos Cll la forma propuesta por la Cll

misi()ll dc hacienda ha desapareciclo puesto que CQn los sal

dos de han cos que adenc!ada el senor Gnesnau y que ha entre

gado, se 11a proyislo en la casi totaliclad los pedidos para que sc 

solicitaban los ban cos a construirse en TucullHln, y ac!enulS h~

biendo sido ya resuelto el expediente de la licitacioll g-elle

ral para la proyision de 1910, con fecha q del corriente, en 

la que se incluyenlas canticlades de bancos suficientes para 

proveer a todas las escuclas; pOl' estos fundamentos. no haccr 

lug-m- a 1a adquisicion de bancos de que lratan estos antc

cedentes. 

Expedicnte 12039, 1. -Peclir telegr:ificamente al senor 

Carlos Dellliggi una bonificacion en sus propuestas para las 

constrncciones esclllares en Sail Luis. 
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Expediente 1025+, I. - ::vIandar liquidar a fa\'or del Ins

pector de la seccion segunda, senor Mariano Arancibia, la su

ma de $ 500.00 mi" que se Ie 3lcnerda para pago del trans porte 

del material escolar con destino a las escuelas de los Cerrillos, 

Santa Isabel, Colonia :11itre Y' Asturiana, ubicadas en el Te

rritorio de la Pampa, con Cat-go de rendir cuenta documell

tad a ell Slt oportunidad. 

Expediente +919, D.-Pagar por Tesoreria a fa\'or de los 

contratistas. senores Portes Hos. la suma de $ 1.857.56, i111-

porte del IO % que se les retu\'o en garal!tfa de las obras de 

reparaci6n ejeclttfldas en los edificios escolares del grupo 6". 

Expediente 9857. D.-Aprobar los trabajos adicionales 

ejecutados por los contratistas senores Portes Hos, en los 

edificios escolares del grupo So. cuyo importe es de $ 1.+91,62. 

Experlien te 2875, I. - Hacer saber al Inspector nacional 

de escuelas de ~Iendoz a. senor Santos Britos. que debe de 

abstenerse en 10 sucesi\'o de contestar demandas en que el 

Consejo sea parte, pues carece de representacion para ello. 

Expediente 1022+, O. 10 Aprobar la presente rendicioll 

de cuentas que eleva la Oficina de lllultas. porIa suma de 

S 210.00 Ill;,. pro\'enientes de multas impnestas a los infrac

to res de la Ley N ° I..j.20 . 

2° Pagal- por Tesoreria la sUllla de $ 126.00 Ill;" de aCllerdo 

con la siguiell te 1 iq 11 idacion: 

Emilio F. Carmona __ ''.'' .. , ....... . .,:: 6' -, 3 .00 

Luis A. Carmona ......... .. . .. ......... . » +5.00 

Yirgilio :11. Carmona ........... " ........ .... .. ... ; 30.00 

Emilio ~Iira ...... -- ... .... " ...... __ .. . .... " . , .. , .) 9.00 

J Antonio Ferro .. . " .............................. » 6.00 

Total ............................. $ I26.00 

Expedienle 627 r, F.-Autorizar a la directora de la es

cuela «\Venceslao Posse » del C. E. 2° seiiorita :Marfa E. Arana 

para extender el certificado de pr0ll10Ci011 de qUil1 to grado 

que solicita la senorita Maria Luisa Fontier. 

Expediente I 57+, L.- Ele\'ar al J S % el porcentaje acor 
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dado por resolncion del I I de Marzo ppdo. al denuncianle 

seilor Daniel R. Landh-ar. por concepto de la den uncia de 

bienes \"acantes que formulo el I2 de Febrero (11 ti111O. 

Expediente 9702. O. - Polgar por Tesoreria a la orden de 

la Direccion de obras de salubridad de la Kacion, la SUJ1la de 

;5 6·7<),:,.15 III II. importe del sen'icio de agua y cloacas de los 

edificios escobres de la capital, clurante el segundo trimestre 

del corriente aiio. 

Expedien te 68 I 6. ~I.-X 0 hacer hlgar al aU11lento del 

porcen taje acordaclo pm reso lucion del I5 de J un io ppdo .. que 

solicita el seiior Alfredo G. :.\1attei por la denuncia de bienes 

\"acantes que formulu el I6 cle :.\Iayo del corriente ano. 

Exped iente 7 I66, 1. Librar orden de pago a fa\'or del em 

presario don Clemente de :,\1 ar-c 0 , por la Sl1ma de if, 6.-+62,5 0 ",':,' 

por el saldo cOlTespondiente a la segunda Y llltima c110ta por 

la conslrnccion de los salones cle la escuela de la calle Lorea 

I2I5, y reser\"ar este expediente hasta tanto se solicite la cle

\'olucivn del deposito efectuado como garantia, a que se re

fiere el informe de Contadnria. 

Expediente 268-+, :.\I.-Habiendo registraclo su titulo pro

fesional el maestro normal senor Benito Santillan, dejar 

sin efecto la J'esolucion de 22 de Junio ppdo. porIa qne se 

declaraha cesante al 1l1encionado senor. debiendo en conse, 

cuencia continnar prestando sen-icios como director de Ja 

escnela 11" 30 de :.\1encloza, con snelclo de segunda categoria. 

Expediente 7880. I.--Por aprobado el precedente dicta

men de la Comision de~Hacienda, pasar este expecliente ala 

Inspeccion cle pro\·incias. para que pre\'iamente pOl' interme

dio del Inspector seccional de Conloba. recabe del proponen

te la planilla demostratiya y jl1stipreciada de la calidad del 

material y especificaciol1es para la constrnccion del edificio 

escolar en «:.\Iedanos de las Caiias». 

No habiendo mas asulltos de que tratar. se levanto la 

se~i6n sienelo las seis p. m.--R. R UIZ DE LOS LLAXOS, dce

presidente. - .Jll;crlo /lIlitill J.lf1r1jll{'~. secretario. 
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SESIO" 77" 

Abierta la sesion siendo las cInco p. Ill. 

bajo la presidencia del Doctor Rafael Ruiz de 

los Llanos Y COil asistencia de los sen ore!' 

vocales n.ombrados al margen, se leyo, apro 

bo y fi r11lO el acta de la anterior. 

En seguida el H. Consejo tomo en considemcion los di

versos asuntos que tenia para su resolucion, disponiendo: 

Expediente [()760, L-Xolllbrar auxiliar de la escuela 

nacional nO I7 «San Martin " d.e :,![endoza, a la senorita .-\11Ian

{Ia Lllquez en reemplazo de don Eusebio C. Arrieta que re

nuncio. 

Expediente 10861, L-:Mlaestra de la escllela nacional 

nO 15 Las Zorras de Salta, en caracter interino Y COil snel

do de tercera categoda, a la senora Mercedes Baldo\'illo de 

Gil. 

Expediente r 07 5 r. L-Aceptar la rellUIlCla pres en tad a 

por la l1laestra de la escuela naciollal nO 3 I Pozo Moso)' de 

Santiago del Estero, senorita Rosario Noriega. y lloJJ1brar en Sl1 

ree111plazo en caracter de au xi liar a la senorita Teresa Perez. 

Expediente 10777, L-Aceptar la renullcia ele\'ada por 

Ia at:xiliar de la escuela naclOllal n" 24 Jeslls Nazareno de 

Mendoza, senorita 'Seollila Ordonez, y Ilombrar en 511 ree111pla

zo ell el miSJJ10 caracter a la seiJOrita Juana Ferreyra. 

Expediente 10906, 1. Aceptar la renuncia presentada 

por Ia 111aestra de Ja escuela nacional 11° 1 5 ~ egra ::\1 uerta 

de Jujuy, senorita Concepcion Rivera, y nOl11brar en su reel11-

plaza en caracter de auxiliar a la senorita Vicenta Caceres. 

Expediente 10923, I.-Aceptar la renuncia ele\'ada por 

el maestro de la escuela nacional nO 13 Lavalle de C6r

doba, senor .-\beJ Sanchez, y 1l011lbrar en su reemplazo con 
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sueldo de tercera categoda y cargo de registrar su titulo ~i 
J 

In brevedad posible en la Estaclistica, al maestro norlllal se-

nor Ralll Garda Quiroa. 

No habiendo mas asltnlos que tratar, se le,'anto la se

sion siendo las cinco p.11l.--R. RUIZ DE LOS LJ,AI\"Os. vice

presi<ien te.-Sol/liogo LrljJl'~, prosecretario. 

PRgSE~TES 

J)r. R. de los Llanos 
Dr. Lacasa 

Sr. J ijella 

APSE:O:TE co~ .\\-JSO 

Abierta la sesi6n siendo las cinco p. Ill. 

bajo la presidellcia del doctor Rafael RUllo de 

los Llanos y con asistencia de los sell ores 

,"ocales nom brados 

Dr. Zubiaur bo y firill C') el acta 

al margen. se ley(). apro

de la anterior. 

E:1 segnicb el H. Consejo tomo en consideracion los c1i-

versos asuntos qne tenia para su resolncion. disponienc!o: 

Expediente III [9. E. Confirmar en el puesto de pro

fesora de Economla Domes1.ica de la escuela Sarmiento, {l In 

senorita Catalina Galarce. 

Expediente 160J. A. - Nombrar director y sulJpreceptor 

de la escuela notllrna B. del C. E. 2°, en las condiciones del 

acuerdo del 18 Septiembre de 1906, a los maestros norma

les senores Francisco P. A .. rmando y Julio Urtubey. respecti

vamente. 

Expediente 3505, C. E. 6°. Director de la escuela noctur-

11[1 H. del C. E. 60 de reciente creaci6n. al actual director 

tie la N° 9° del mis1ll0 consejo. senor Adolfo B. \'elazquez. 

en las condiciones del acucrdo de [8 de Septielllbre de 1906. 

Expecliente 2985, C.-I" Aceptar la manzana N° 10 del 

pueblo Colonia Benitez (Chaco), en yez de la que el seiiol

Juan S. Attwell dono y escrituro con fecha 1.1- de Xo\'iem

bre de 1904, a fa,-or del H. COllsejo Y COll destino a eclifi

caci 611 escolar, por retlni;- 1I1ejores condiciones. 
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2° Dar poder especial al senor Coronel dOll Gregorio 

:.opez. presidente del Consejo Escolar de Resistcl1cia, para 

ell nombre y en rcpresentacion del H. Consejo acepte la 

escritura pliblica de la lIlanZ:1na de referencia . 

f.xpediente 5 I 27. C. E. :20. Autorizar al Deposito para 

adqllirir 1111 jllego de lIl11eblcs con c1estil1o a la Direccion de 

la CSC1H.la X V 12 del C. E. 2° de aCllerdo con el presupllesto 

de la casa R. Diaz y Cia., cllyo importe de $ 760.00 lIIi, debera 

ser clepositado por el referido Consejo en la Tesoreria de In 

reparticion a los efectos del pago oportuno de la cllenta co

lTesponcliente. 

Expediente 991H. _C. E. 6°. Racer saber a la directora 

de la escnela XO 7 del C. E. 6", senora Delia Robles Madariaga 

de Llorens, qne esta snperioridad no tiene facllltades para 

resolyC'!- sobre sn solicitud de 2 I de Julio {dtimo, en la que 

pide se Ie declare con derecho a los beneficios de la Ley 

nacional de Jllbilaciones y Pensiones. 

Expec1iente 9527, C. E. 2". Autorizar a la Direccion de 

Arqnitectma para proceder a la ejecncion de las obras de repa

racion necesarias en el edificio ocupado poria escuela Ko 2 

del C. E. 2° de confonnidad al presllpuesto presentado por 

la miSlll2 oficina y cuyo importe asciende a la SU11la de 

:$ 9 1 9.5 0 II~". 
Expediente 10397. C. E. 8°. Acordar a la directora dc 

In escuela Xu 8 del C. E, B') la partida mensual de :;, 80.00, 

ell concepto de sllbyencion para alqlliler de casa. 

Expediente 9+02. 1. 1° Aprobar la presente rendicion 

dc Cl1entas por la sUllla ill\'ertida de $ 1.021 ,9+ III", eleyada 

por cl Inspector nacional en Cornentes. 

2° Librar orden de pago por la suma de ;;, 9.9+ "'" a 

£m'or de; Inspector nacional ,en Corrientes, para que este a su 

yez pague al senor J. Gonzale;.: dicha cantidad como reillte

gro del saldo a su fa \·or. 

3° Pedir almencionado inspector explique 1'01' que habiell

doseh~ girac10 en septiell1bre 2 I de 1907 la suma de 5/. 1.000,00 

mi. aparece esta como entregada al senor GOllz:l1ez recien ell 
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Enero ael corrien te ano, como as! tam bien las causas por 

las cuales se ha clemorado dicha construccion. 

4-" Pedir al mislllO inspector rinda cnenta a la mayor 

breyedad posible de las demas snmas que tiene recibidas. 

Expediente 8377, S. 1° Aceptar el terreno que en do

naClOl1 y con destino a un eclificio para escuela hace el se

nor A. Sundblad en Paunero (Cordoba) . 

.,0 Pasar este expediente a la Direccion de Arquitec

tura para q ue fon~lllle los compntos metricos y presupuesto 

respecti\'o. 

Expediente 5659, ~I.-Aprobar el adjunto contrato de 

locacion celebrado ente el E. E. de Concepcion (Misiones) 

seuor Cayetano Pernigotti. en nombre y representacion del 

H. Consejo y los propietarios de la casa ocupacla por la es

cuela X o 3+ de Tres Capones, senores Teocloro Lit"'in, ::v1ateo 

:Kalinuik y EHas Dragranchuk, mediante el alquiler mensual 

. ete $, 50.00 Ill" Y plazo de tres anos. 

Expediente 837 I, F._1° Aptobar los gastos efectuados 

por el empleadu de la Direccioll de Arqnitectnra, 'clon En

rique Folkers, en su viaje a COllcepci6n de la Sierra (lIIi

siones) y que importan la sllma de $ 155.70 1Il{,. 

2" :\Iandar liquiclar a favor del misl110 la suma de 

b 55.701\1" illlporte del saldo a. su fa\'or como diferencia entre 

10 gastado por el misl110 y la suma de $ 100.00 111 ;1, que Ie 

fuera acordacla y pagada de acuerclo con la resolucion de fe

elIa :2 de 11larzo {dtilllo. 

:;0 1 0 hacer Jugar al sobresueldo de :;, 10.00 III" diarios 

solicitados por el recurrente, atento a qne en el presente 

expediente se Ie reconoce, todos los gastos efectuados en el 

yiaje de referellcia. 

Expediente 6159. C. E. 6°.-Pasa:- este expecliente a 
Contaduria para que liquide a fm'or de dOll Tomas Manfredi. 

tutor de ]a menor Asunta Elvira Cito, los haberes que hu-. 

bieran correspondiclo a la ex maestra Ana ?II. Cito. 

Expediente 142, ~I.-Acl.quirir de la seuorita Antonia 

Garda ~lcrou de :YIonzon 500 ejemplares de b. obm, " 100.0 
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problemas », pOl' don Alfonso D. Monzon. al preclO de $ 1,50 

cada nno, con destino a ser distribl1idos como obra de COIl

sulta :i las escl1elas dependientes del H. COllsejo. 

Expediente 231 I, C. E. 13°.-1° Dec1arar cesallte a la 

maestra de tercera categoria cle la escuela elemental nO 6 del 

C. E. 13°, senorita Encarnacilon de Napoli, a contar desde el 

30 de N oviembre del ano proximo pasado, por haber hecho 

abandono de su puesto. 

2° Aprobar los sen'icios prestados en la 111 iSllla escuela 

durante el presente curso por el maestro suplente, seno~' 

E\'aristo Barreto. quien debera continual' en su puesto hasta 

t an to el C. E. respecti\'o eleve la tern a reglamentaria para 

proveer la vacante de la senorita de :Napoli. 

Expediente 10995, L-(Resolucion del 21 del cOITiente}. 

1° Suspender las c1ases de la escuela nO 7 clel C. E. 8°, 

durante el dia de hoy, con 1U0tiyo del fallecimiento del \'ice

director de 1a misma, clon Alfonso Dellacanonica. 

2° Designar al Inspector tecnico del distrito, seii.or Ramon 

J. Gene, para que en representacion del H. Consejo haga 

llSO de la palabra en el acto de la inhumacion de los restos. 

30 En viar una corona. 

Expediente 988, A.-Considerando: que si bien el ar

ticulo 2° de la Ley 4-8H equipara el sueldo que gozad.n los di

recto res y maestros de las escuelas a crearse en virtud de la 

misma, al que perciben los de los territorios nacionales. ei 

art. S° del Decreto reglamentario de la ley citacla deja al 

H. Consejo Ia facultad de asignar dichas categorias «segun 

SI1 importancia , . 

Que en \'irtuc1 de esta facultad, y entendiendo el H . Con

seJo que las escuelas de la Ley 4-874-. por su reciente insta

lacion, no puec1en ser equiparadas en importancia a las de los 

territorios nacionales, ha cl'eido justo 110 asignar a los maes

tros de aqueIJas otras categorfas que las de segu nda y 

tercera, -
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SE RESliELY1~: 

~o hacer lugal' a 10 solicitaclo por laAsociacion de :'IIaes

tros de la proyincia de San Juan. 

Expediente 6130. L-Antorizar el funcionamiento de un 

curso preparalorio de maestros nlmles, mientras no existan 

maestros en IlLIIllel'O suficiente. ell Ja forma indicada POI- la 

Inspeccion General dc Pro\'incias a fojas 2; debienc10 estable

cerse c1ichos cursos en una escuela pOl' cada provincia, a cuyo 

efecto la oficina citada elevara a la aprobacion del Consejo 

la nomina que fortnulal'a con tal propos ito. 

Expedicnte 9130. B.-Dc acnerdo con 10 establecido por 

el com'enio celebrado entre el Consejo ~acional de Ec1uca

cion y la Direccion General de Escuelas de la pt'o\'incia de 

Buenos Aires, con fecha -1- de: No\'iell1bre c1el ano 1905, 10 

inforlllado pOI' Contadurla y 10 dictalllinado por Ja cOlllisi(>I1 

de Hacienda, 

• E RESUEI,VE: 

Librar orden de pago a favor de la Direccion General 

de Escuelas de Ja proyincia cle Buenos Aires pOI' Ja sUllIa de 

$ 1.431. 550.51 '"" que representaeJ 92.901.337 'fo de la deuda 

rec'onocida. pOI' haber cobrado este Consejo en la lllislIla fonna· 

,como cancelacion de la cleuda que debia el Consejo N aciona 1 
de Educacion con aquella reparticion. y de confonllidad COil 

el com'enio celebrado el -1- de No\'iembre de 1905 y apro-

bado pOl' el 

$ 1.5-1-0.93 6.37 

Po del' Ejecl!t.i\'o, que fijaba la deuda en 

III;,; debiendo impl1tal'se este gasto a "Re-

Cl; rsos del Consej 0 ». 

Expedicnte 9926. C. E. 5".--Autorizar ala Direccion Gene

ral de Arquitectura para adquirir los materiales que cletalla cn 

Sl1 infoJ'l11e de fojas 5. necesal'ios para procec1el- por achninistm

cion a la instalacion de luz en la escuela noctul'l1a A del C. E' 

5". Y clIyo i111porte de '$ 5-1-.20 Ill:, debera ser deposilaclo por 

el refericlo Consejo en la Tesoreda de la reparticion a los 

cfcctos del pago oportuno de la cuenta correspondiente. 
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Expediente 102 I3, C. E. 6°.-Autorizar ala Direccion de 

Arqnitectnra para proceder ~i la reposicion de ddrios en la 

escllela N° I6 del C. E. 60 , de acuerdo con el presupuesto cle 

clon Pablo Vallaro, cnyo importe de $ 33,35 IlIri debera ser 

clepositado por el referielo Consejo en la Tesoreda ele esta 

reparticion a los efectos del pago oportuno de la cuen ta 

correspondien teo 

Expecliente I ro55, C. E. roO.-I O • Aceptar la renuncJa 

interpuesta por la maestra de tercera categoria de la escuela 

N," 1+ clel C. E. 100 , senorita Rosaura Brizuela. 

20. ~ om brar en su reemplazo maestra de tercera cate

goria en las condiciones del ACl1erdo de 27 de Abril de I904-

para la misma escuela, ala M.~. seilorita Ernestina Esql1i\'el 

Huergo, quien debeni presentar sus certificados de \"aCl1na 

y buena sal lid. 

Expediente 6!clo, S. - No habiendo clon Robustiano H 

Sanchez suministrado dato alguno para demostrar Ia llluerte 

cle clon Zoilo Pedrero Rodriguez, manifestando por el C011-

trado al senor abogado Dr. Demaria que no desea inter

"emr en este aSllnto, como consta a fojas 8, y en cambio 

habienclo don Jose Colnccini proporcionado elementos para 

constatar la partida cle defuncion del citado Rodriguez, Y 

colocar el asunto en condiciones de prosperar, - por estos 

fnndamentos, dejar sin efecto la resolttcion de 8 de Mat-zo de 

1906. y aceptar la denuncia fonl1nlada por don Jose Coluc

cini a qnien se Ie asigna como lmica retribucion el 10 % 
sobre el illlporte liquido que ingrese al Tesoro Comllll de las 

escneIas, porIa herencia \"acan te de don Zoilo Rodriguez. 

~o habiendo mas asnntos que tratar, se le\"anto la sesion 

sienelo las seis r treinta p. 11l.-R. RuIZ DE LO!.: LLAXOS, vice

presiclen te.-Solliio/.!"() L dp!':;, prosecretario. 



I'R ESKNTES 
Abierta la sesion siendo las cInco p. 111., 

bajo la presidencia del doctor Rafael Ruiz de 

los Llanos, .r con asistencia de los senores 
Dr. R111Z de los Llanos 

Dr . Laca.c;a. 

Dr. ZlIhiaur. ,"ocales 110lllbrac1os al margen, se leyo, apro

bo y firmo el acta tIe la anterior. Sr. Jijena. 

En seguida el H. Consejo tomeS en consideracion los di

\'ersos asuntos que tenia para su resolucion, disponiendo: 

Expediente 57 q, I.-Librar orden de pago a favor del 

presidente de la Comision Edificadora del Neuquen, senor 

Eduardo EIOl'di, porIa suma de $ 5.000,00 IllI" con destino 

fI la terminacion del edificio escolar que se construye en 

dicha localidad, y con cargo de rendir cuenta oportunamen

teo Dicha cantidad debera girarse contra la Sl1cursal del Banco 

de la ~acion en Neuquen. 

Expediente 1II57, I. -1° .-\percibir al director de la 

escuela No 29 de «Corral Q~uelIlado j) , senor Agl;stin Avila, 

por no haber dado cUlIlplimiento a la orden telegrMica que 

COll fecha 29 de Mayo se Ie transmitio a Oran para que se 

trasladara a Salta, y siguiera desde alii a su destino despues 

tfe n>cibir las comunicaciolles que a esa cilldad se Ie diri-

gleron. 

SO Aceptar: 

a) La donacion de la casa y terreno de cuatro hecta

reas que el senor Ambrosio Cuellar ofrece en «EI 

Pilar », para la illstalacion de la escuela N° 28. 

b) La donacioll de la casa y terreno qne el senor ~ i

canol' Santellan ofrece gratuitamente al COl1sejo ~ a

cional de Ec1ucacion, para la instalacion de la escnela 

~() IS de d .. os Galpones ', en Formosa. 
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c) La dOllacion que el vecino de q Corral Quemado', 

senor Rafael Palavecino, hace al Consejo K acional 

de una casa y terreno cercado, de cuatro hectareas, 

para la instalacion de la escuela N° 29. 

Aprobar la c1ausl1l'a de la escueb particular de , Lo~ 

Galpollcs , efectuada por el Inspector de In seccion q u in ta el 

3 I de Julio, hasta tanto su director. senor Francisco ~Iiau , 
all ten g-a la debida all tori zacion. 

b) EI traslado de la escuela X O 29 al local ceclido 

por el Se1lOr Rafael Palm'ecino. 

c) La autorizacion dada por el Inspector senor ::"Iell

dieta al E, E. de General Frias, senor Yicente Xa

varrete, para invertir de los fOllclos de l1latriculas ht 

cantidac\ de S 19°,00 en el pago de las reparncio

nes y trabajos que los senores Jose Rall10n Nava

rrete y Felipe Cuellar se c01l1prometen a efectuar ell 

la escuela ~o 24, '2uyas propllestas agregaclas se 

aceptan. 

-1-v Nombrar E. E. titular para la escuela de Corral 

Quemado al senor Jesus Aranda, y suplente al senor Rafael 

Palavecill o. 

5° Extender In jurisdiccion del E. E. de General Frias 

ltasta la escueb N° 28 de EI Pilaf». 

6° Aprobar el traslado de 10 bancos de dos asientos 

'Xo -1-, de la escuela N ° 2 -1- a la N° 28. efectuado por el 

Inspector seccional. 

70 Ordenar telegnificamcnte al jefe del Deposito de las 

escuelas de la ley Lainez en Salta. senor Juan Leguizam611, 

la inmediata remision a 1Ietiln de los lIluebles \' Miles des

tinados ala escllela de "La Florencia ,) (Forl1losa), consigmln

r10les al seilOr Vicellte Navarrete, de General Frias (Chaco), 

para ser trasladados a la escuela N ° 2-1-, desde donde se re

lIlitini la mitad del numero de bancos a cad a lIna de las 

escnelas N° 29 del Chaco y N° 15 de Formosa, en\'ialldo 

los demas t'ttiles a S11 destino «La Florencia . 

Expediente 11255, L - Ap1'Obar la presente rendicic'll1 de 

• 
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cuentas que eleva el Inspector nacional de escnelas de La Rio

ja, y que arroja nn saldo a favor del H_ Consejo de '$ 1.262.45 III{,. 

Expediente 7683, G.-Declarar preferib1e la pintnra ,·. Ra

pielal , presell tad a pOl' los spnores F. y H. Guitsen y Ratti 

Robert, a cualquier otra en igualdad de condiciones, para 

Illuros y puertas, pero no para chapas de cinc. 

Expediente 1256, I-Aprohar la presente renelicion de 

cuelltas que eleva el Inspector nacional de escllelas de La 

Rioja, y q Lte arroja un saldo a favor del H. Consejo de 
- 1,.1 m ' 
~ 1.573,0 I ". 

Bxpedicnte 10955, D.-Autorizar a la oficina del Depo

sito para que adquiera los lltiles que detalla en sn nota de 

fs. r, de las casas y a los precios que la misma indica, COIl 

,le"tino {I las escueJas creadas en las pro\-incias, (ley 487-+). 

Expediente 11257. L-Aprobar la presente rendicion de 

cuentas que eleva el inspector nacional de escuelas de La 

Rioja. y que arroja un saldo a fm'or del H. Consejo de 

S 1.672,+3 111;,. 
Expetliente 628-+, F.--Aprobar la adjunta cuellta presel1_ 

tada pOl' el Ferrocarril Nordeste Argentino, y que il1lporta la 

sUllIa de ;; 29.55 "::" y pasar este expediente a Contaduria 

para que practique la liqllidacio.n correspondiente. 

Expediente 2-+16, S.-Librar orden de pago a fayor del C. 

General de Educacioll de Salta. por la suma de $ I7.089.9 8 Ill", 
importe del salelo del tercer c1.1atrimestre de la sub"enciul1 

nacional correspondien te al ejercicio de 1908. 

Expediente 5225, S .-Aprobar la propuesta de los senoles 

T. D. H.eal y Taylor, presentada en 1a licitacion pllblica \-e

rificada el T -+ del corriente para . la 10cacion del lllercado 

.\dolfo .\Isina ,. , de propiedad del Consejo N acional de Edu

cacion, quienes se comprometen a abonar la suma de 

:$ 1.205,00 "~:l mensllales por el alquiler del citado mercado, 

con contra to par el termino de cinco anos a contar elesde 

1a fecha en que se firme eJ mislllo y de acuerdo c~n las 

bases generales que se indican ~i fs. 13 de este expediente; de 

biendo los referidos senores presentar una garantia persona i 

() peclll1iaria a satisfaccioll del H. Consejo. 
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Expediente 10881, E. - Autorizar a la Comision Ejecu

ti va de la Exposicion Ferroyiaria para colo car en cada Ulla 

de las escuelas c1ependientes del Consejo, uno de los affi 

ches , a que hace referencia la citada comision en su nota 

de fs. I de este expedien teo 

Expediente 10738, I.-Mandar liquidar a fa\'or del In~

pector de la seccion 6, (Rio Negro), senor Oli\'io J. Acosta, 

la suma de $ 

tlue originara 

ben asistir a 

resolucion de 

1.035,00 111:1, con destino al pago de los gastos 

el traslado y estadia de los maestros que de-

las conferencias regionales 

fecha 30 de :'Iarzo liltimo, 

instituidas seglill 

\' con car"-o de 
- '" 

rendir cuenta documentada en su debida oportunidad. 

Expediente 10757, C. E. l-l-".--Acordar la partida men

sual de $ 30,00 Ill;" para gastos del taller de Trabajo :'Ianual 

en la escueia N ° I del C. E. r -1-°, con cargo de rendir Cl!enta 

docllmentada de su in\'ersion_ 

Expediente I I 18H, C. Aprohar e1 balance de cap ,

sal do de cuentas que por el mes de Junio ltltimo ele\'a la 

Contaduria_ 

Expediente 10626, O.-Aprobar la rendicion de cllentas 

que eleva Ia Oficina Judicial, por la suma de '$ 517,70 111", 

percibida en el mercado , Adolfo Alsina " durante elmts de 

Julio pasado, la que arroja lUl saldo a fm'or del H. COllsejo 

de $ 3-1-9,05 Ill~, SU1l1a que ha sido depositada en la Teso

reria de esta reparticion. 

Expediente 6626, C. E. 12".- ilIodificar la resolucion 

adoptada con fecha 26 de Junio t'titimo aumentandose en 

$ 100,00, en vez de setenta el alquiler que de\'enga en la 

actuaiiclad la cas a ocupada poria escuela ~" 9 del C. E. 12°, 

siempre que el propietario de Ia misma, senor Ricardo Dios, 

ejecute de su cuenta las obras que se detallan i fs. -1-: de

biendo celebrarse el respectivo contrato pOl' el termino de 

tres anos. 

Expediente 9261, C. E. 7°.-Dejar sin efecto la resolu

cion del 24 de Agosto pasado, por la que se traslada {I b 

maestra auxiliar de la escuela "0[0 I I del C. E. 12", sellOrita 
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Euriqueta Duran, a 1a N° 7 del C. E. 7", Y designar para OCll

par este puesto ala maestra en disponibilidad, senorita Nieves 

F. V ill an ueva. 

Expediente 9 125, I.-Rectificar la reso1ucioll de 19 de 

Julio pasado, por 1a que se concedia I5 dias de licencia sin 

goce de sueldo a la auxiliar de la escllela ~o 2 de Salta, 

senorita Ines M. Sueldo, acordandose 1a 1icencia solicitada 

con goce de sueldo. 

Considerar como maestra de segunda categoria a la actual 

maestra de tercera de la escuela ::;TO 5 del C. E. I: 0, senora 

\,icenta Carrasco de Godel. 

No habiendo mas aSllntos que tratar, se levanto la se

sion a las seis .y quince p. m.-R. RUIZ DE LOS LLA~OS, 

vicepresidente. -Alberto Jilliall .lIar/inez, secretario general. 

SESION 80." 

P rESE""!"ES Abierta la sesion siendo las cuatro y Cl11cuen-

Dr. R . de los I,lal1os. ta p . m . bajo la presidencia del Dr. Rafael 
Dr. Lacasa. 

Dr. Zubiatlr. 
Sr. Jijena . 

aprobo y firmo 

Ruiz de los Llanos, y con asistencia de los 

senores \"ocales nombrados al margen, se leyo, 

el acta de la anterior. 

En seguida el H. Consejo tomo en consideracioll los 

diYersos asuntos que tenia para su resolucion, disponiendo : 

Expediente I0735, C. E. Lj.o.- Nombrar directora de 1a 

escue1a N° 6, de reciente creacion, del C. E. I+O, a la actual 

maestra de tercera categoria de la escue1a N" 2 del mencio

nado distrito, M. N. senorita Lalldelina L. Gomez. 

Expediente 3520, C. E. 6°. 1° Acordar por via de ensayo 

ala escuela nocturna E. del C. E. 6°, 1a maqllina de escribir 

que se solicita, y cuyo importe se ill1plltara a fOl1l10s de 111a

triculas; debiendo la Inspeccion Tecnica a la tenninacion del 

1J 
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presente curso escolar, informar sobre los resultados obteni

dos ell la ensenanza de escritura mecanica, a efeclo de dic

tar la resolllcion definiti\'a correspondienle. 

2" I .. as solicitudes aml10gas a la presenle deber{ll1 reser

varse hasta la oportunidad indicada. 

Expedieille 104-4-0. D. A.probar la rendicion de C'uentas 

que eleva la Direccion de Arquitectura, de la SUllla de $ 500.00 III" 

recibida para efecluar repamciones en el edificio del H. 

Consejo. 

Expedienle II318, I. Aceptar1a do~aci611 que de media 

hectarea de terreno hace e1 senor Ramoll R. Aguirre, COil 

deslillo a1 eclificio para la escllela nacional N° 2 de La Rioja. 

Expediente I0737. D. Antorizar al Deposito para qlle 

adql1iera con destino a las escuelas nacionales en las pro\·in

cias, de las casas y [1 los precios (Iue se indican. los slgule1l

tElS IHiles: 

Cm;a 1\1. l\Iarcos e Hijos 165 escudos it 

;;; 6,00 c/ll . ...... ..... ...... . . ;'; 99 0 .00 

Casa Jacobo Peuser 90 sellos de gOJlJa ,1 

:5 2,30 c/u........ ...... .................... 207,00 

Expec1iente 9779, T. Dejar sin efect -;; el uombralllie1llo 

para la escl1ela nacional ~o 19 Giiemes de Salta, hecho a fa

yor de la seiierita Rosa Benitez. y .1lombrar en su reemplazo COil 

sueldo de tercera categoria, a la \1. X. senorita A1cira Cordoba. 

Expediente 5205, M.--DE~ar sill declo la resolucion de 

22 de J ul io pasado pur 1a que se ordel1aba al Deposito pro

vea los mueb1es solicitados por el Consejo General de Edu

cacion de Mendoza. 

Expediellle 11107, I. Nomurar auxi1iar de la escuela 

naciona1 N° 30 1'acafiitas de Santiago del Estero. a la se

norila Restittlta Dure1n. 

Expediente 11 [30. 1. Aceptar la renul1cia presentada 

porIa auxiliar de la escuela nacional N° J 8 \'illa 'Cllion. 

de La Rioja, senorita I-<eonor Mercado. y 110111brar en Sll rccmpla

zo en igual cm-acter a 1a senorila Laura Garrol. 

Hxpediente 10106, I. - Nomhrar director de seg1111l1a ca-
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tegoria tIe 1a escuela nacional N° 3 I «Rufino " de Santa Fe, 

al sel-wr Juan Manuel Liotta, quien debeni registrar su titu

lo a la mayor brevedad elll la Estadistica. 

Expediente 10.).68, l\I, - Aprobar el balance de caja que 

eleva el E. E. de Itacaruare (Misiones), don Pablo Nilos, y 

que arroja hasta el 3 I de Julio proximo pasaclo un salclo a 
favor tIe este COJlsejo de $ 63,58 III". , 

Expediente 95,),5, 11. - Aprobar el balance de eaja que 
~ 

eleva el E. E. de Concepcion (Misiones), selJOr Cayetano Per-

nigotti, r llue arroja hasta el 30 de J unio proximo pas ado a 
favor de este COllsejo los siguientes saldos: 

FOlHlos del IS % de la renta lllunicipal. '$; 35~,25 "~Jl 

de matriculas ............. , ......... . 1H,00 

SOil. 

E..'i:pediente 10506, C.- Autorizar al l~. E. de Rawson 

(Chllbut) para que de los fonclos de matricllia que adminis

tra, invierta hasta la sUllla de $ 25,0011lJ1 en la adlluisicion 

de un poligrafo can destino ~i. la escllela de varones Xu I de Sll 

depe!ldencia. 

Expediente 9925, C. E. 5°- Autorizar a la Direcci6n de la 

eseuela N° 10 del C~ E, 5°, para Ilombrar un ayudante de por

tero en lugar de la portera a que' haee referencia, con el 

mislllo sueldo que esta tenia asignado. 

Expediente [0512, C, :-'I.--Pasar este expediente ~i. Conta

duria para que liquide a favor de los senores Tito lVIeucci y Cia. 

la sum a de 531,°7 Ill" importc del deposito efectuado por dichos 

senores en el Banco de la N aeion Argentina a Ia orden de 

este Consejo, en garantia del eontrato de proyision para el 

ano I 90~. 

Expediente 5263,1.--1". Aplazar laapertura de la eseuela 

de Chorreaca (Neuquen), hasta tanto sea posible allanar los 

inconvcnientes de su iJlstalacion. 

2" Aprobar el traslado provisorio del direclor de d i

eha cscnela, senor Pedro Sanchez, a la de Nahueve, efectua

do por la IJlspeecion de lerritorios COli feella 19 de Junio 

ill timo. 

, 
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3" Mandar liquidar a favor del director seiior Pedro 

Sanchez, la suma de .$ 100,00 J%. como reintegro de los gastos 

efectuados por el mismo en su traslado desde Chorreaca a 

Nahueve. 

Expediente 1060 [, C.-1° Dar vista de este expediente ala 

Inspeccion N acional de escuelas de Corrientes, a los fines 

indicados por el Deposito en su precedente infonne. 

2° Autorizar al C. E. de Resistencia (Chaco) para que 

de los fondos de matriculas que administra, invierta hasta 

la suma de $ 10,00 IlIh en 1a compostura del armario exis

tente en la Colonia Popular (escuela), aceptandose el presu

puesto de don Juan B. Simoni. 

Expediente q066, C.B. i 2°.-Vista la conformidad mani

festada por don Domingo Etchichuti, y de acuerdo con 10 

informado por la Direccion de Arquitectura, pasar este ex

pediente a la Oficina Judicial (Dr. del Campo) para que for

malice nuevo contrato de 10caciol1 de la casa Bogota N° 280/90 

en las condiciones de practica y las indicadas en la reso

lucion del 10 de Julio l11timo; siendo entendido que el arre

glo del molino y el enarenado y n ivelacion del patio se efec

tuaran inmediatamente, y el blanqueo y pintnra de todo el 

edificio, en las proximas vacaciones. 

Expediente 10893, C. E. 2°--N ombrar maestra de segunda 

categoria en las condiciones del Acuerdo de 27 de Abril de 

1904, a 1a P. N. senorita Susana Barros, para que preste sus 

servicios en 1a escue1a NO 10 del C. E. 2°. 

Expediente 9773, N.- 1° Acusar recibo al senor goberna

dor del Neuquen de su nota fecha 23 de Julio, y manifes

tade que el Inspector de la seccion tercera, senor J. Gre

gcrio Lucero, dedara no haber autorizado el desalojo del ve

CillO de Cancha Huiganco, senor Adolfo Espinosa, y que el 

cl irector, senor Alberto Mejias, desalojo las cuatro hectareas de 

campos fiscales que ocupaba el 4 del mes de Agosto proxim.) 

pasado. 

2° Solicitar del Ministerio de Agricultura la autoriza

ci6n necesaria para ocupar cien hectareas de terreno con des 
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tiuo a las siguienles escuelas del Neuquen, y que se hallall 

en campos fiscales: Tricao Malal, Cancha Huinganco, Los 

:.\lenncos, Batre Lauquen, Chaptta, EI Durazno, Las O,'ejas, 

Xahl1e\'e, El Cholar, Taquimilcin, El Huectt, Trahuncuni, Co

bunco, Fortin lOde Mayo, Picttn Leuftt y Lepin; debiendo 

ponerse de acuerdo al fijar la ubicacion el Consejo Nacio

nal de Erlucacion con la Gobernacion del territorio de refe-

rencla, 

.')0 Aceptar y agradecer al director de la escuela de 

Taquimilan, senor Enrique Perez Pel it, la casa habitacion 

eompuesta de clos plezas. clep6sito y cocll1a, anexa al edifi

elO fiscal. 

+" '-otar la suma de S 600.00 111;1 para cerear cua

tro hectareas de terreno COIl deslino a 1a escuela de Taqui

milan, debiendo cOllsultarse preyiamente a la Gobernacion 

del territorio a1 respecto y presentarse a1 Consejo N acional 

de Educacion el presupuesto de practica para su aprobacioll, 

Expediellte 109 r 5, C. E . go-Acordar el pase de los maes

tros de la escuela N ° 7 del C, E. 8°, senores Urbano Rodriguez 

y Luis A. Ru iz, que se lIevara a efecto recien a principios 

del proximo curso escolar, para las cscue1as que design a

r3. 1a Illspeccion Tecnica; debiendo acl\-ertirse a los mismos, 

que es su deber acatar las ordelles e indicaciolles de su di

rector y dedi car la mayor atencion y buena yoluntad al 

eumplimicnto de sus obligac:iones, 

Exped iente 10627. E.-L1amar a licitacion ptlblica por 

el termino de 15 dias, dada 1a urgencia del caso, para la 

prO\-ision del material de Estadistica indispensable para lle

nar neeesidacles de las escuelas dependientes del H. Consejo 

durall te el ailo proximo, 

Las pruebas del material licitado, pEego de condiciones, 

etc, se encontrarall a disposicion de los interesados en la 

oficina dc Estadistica, todos los dias habiles de 12 a 5 p.111, 

La apertura de las propuestas, que deberan presentarse 

eseritas a 111aquina, por flupl ieado y de acuerdo con 10 que 

al respecto establecen las Leye~ de Coutal iliclacl y de Sellos, 
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tendni lug-ar el dia 6 de Septiemhre proximo a las :1 p. m. 

en el local de la Secretarfa del COllsejo (Resoluci6n 20 de 

Ag-osto de 1909). 

Expediente 103-4-6, ::\I.-Collfinnar en sus puestos a los 

siguientes maestros de tercera categorla de las escnelr.s qIl€' 

a continuacion se expresan: 

Teodosia L . Yiana ... .. ...... ... P. )T. escuela ?{I) 

:'Iaria Tere",a Trig-oin •• • • • • •• 0' ') » 

Delicia Dupuy ..................... ~I. ~. " 
,. 

Salltiago Stafforini .. .... M. N. esctlela ~o 2 

Carmen BalTes .......... . » " » , . 12 

Angelica M. Tait.. ...... ......... ~ » » 12 

Juan A. ~ .. • a\'aITIlll. ............. » » " 12 

Raquel :--1 an e Sanders .......... P .. ~. » I" ,) 

Concepcion Casul de Cam!... P. ~. » • I" ,) 

" ('IIIISf/O E~ro!al' .{' 

:\1 ari a E. Galatoire .. .. ....... ~I. ~. escl' el a Nc. .'i 
Dolores Santal11arin a ..... ', . ., .. » » » > 5 
Doml iza yillagra .............. .. » » ~ ~ S • 
Catalina Parodi ... ............... )} " » If. 

('OIlSC}O Rsro!(/I' -0 
.1 

A1l1alia Casella .. ............ .... .. M. )T. escl'ela N° 7 
Amalia Arce , ••• • ••• 0 _ • ..... . . , 0. ~ » » ., 7 
Juana Calcagllo ................... » " » -I 
Hortensia Sih'a ................... » » » " 7 
:'faria F. Sih'a Barrios ........ » » » 13 

COIIU/O Rsro/al' lio 

:--1aria Alida Ballllaceda ........ M. N. escuel a N° 2 

~.. ' .l..t'..l.ana Celia Ba 1111 acerla ... . ... " " » 2 

Antonia Prota .. .. ....... ...... . .. " » ~ » 2 

Cesareo Oca11lpo .................. " " » " <) 
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Benjamin Fernandez ..... ...... . » 

~rada Jesus Robin .. .. ...... .. » » 

.-\na G. Tousseau ........ .. " .. . }) 

~Iaria ]\'[atilde Aguirre . .... .. . » 

Elena Grimanx................... » » 

Esrllei'a Sal'lIIi{'lf/(I 

Baldomera :'1. de Cialciota P. ~. 

:'Iargarita Agono. 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

10 

12 

12 

12 

» 15 

Leticia N egri ..................... M. ~. escuela N° 10 

Cristina Santamarina........... 1I. N. escuela"N° 8 

~fanuela Massa .. .... ............. . P. ~. escuela N° 5 

Celestina Pernani ................ . M. N . » » 12 

('OIlSI';'o Esr(l/m 100 

\~irginia E. Leon .. . .. .. .... .... .. M. ~. escuela N ° ~ 

J 

:Maria L. Dominguez » » » » ~ .......... . J 

Ana Saboric1o ........ ... .. ... ... .. » ~ .> ., 5 
Maria D. Carl1sso ................. ~ » ') » 14 

Transito Villegas de Bianco. » » » » IS 

COI/Sf/;? Esro/ar JlO 

Julia Maria Sam pons .. .... . ... M. ~. escuela N° 8 

Felix J- Olmos ..... .. ... ... ..... .. » » » 8 

Pedro M. Com i .. .. . ............... » » .. » 8 

Santiago P' , lanta ............ .... ... P. N. » » R 

C(}llse;o Es{(}/ar [2° 

M. Grillo de Barqniza G6ngora, maestra Oriental, esc. N° 16 

Rosa Roero ............... " ...... :'1. ~. escnela ~o 16 
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('ollsejO Escolll r 1 JU 

Felisa Y. Ochoa .................. 1\1. N. escuela N° 2 

Edelmira Agrelo........ ......... )} )} » 'J 2 

Aurora Adat·o........ .............. » » " 2 

2" Confirmar igual11lcnte en sus puestos a Ia profesora 

de 11lllSica de la escuela N" 12 del C. E. 9", senorita Maria An 

gelica Oli,·eras. y al profesor de trabajo manual de la es

cuela X " ~ del C. E. 1 IO, senor Enrique ViaJe. 

3" Xo hacer lugar a la confirmacion solicitada por las 

maestras suplentes de las escuelas Xr,," 12 Y Lj. del C. E 

60 , respectiYaJl1ente. senoritas Delia ivlartinez Baya y Berna · 

bela Jerez Salltcllan, y senorita Angela Paso de 1a escuela 

x o 12 del C. E. 9'\ por carecer del titulo 1·eg1amentario. 

-1-" Postergar hasta 1a tenninacion del presente curso 

la confirmacion de las lllaestras de tercera categoria de las 

escnelas X'" 2 del C. E. 6° Y 2 del C. E. 13". senoritas Di

soHa Ilsy Azzarilli e Ida Georke, respectivamente. 

5" ~Ianifestar al subpreceptor de Ia escuela nocturna 

A del C. E. 7", senor Horacio Matoso. que en consideracion 

a sus sel-,'lClOS y como un estimulo a su buena conducta, 

el H. COl1sejo 10 mantendra en el cargo que desempelia 

slempl-e que no se rcsienta Ia contraccion y competencia 

que presta actllallllente al 111is1110. 

Xo habiendo mas asuntos que tratar, se le\'anto la se

sion siendo las siete p. 111. - JOSE M. RAMOS MEJIA. preSl

dente. - . llbrr/o jillirill Jlarl;II{,~, secretario general. 

• 
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DEa 9 de Se/iI/emvre de 1909. 

Abierta la sesion siendo las cinco p. m. 

bajo la presidencia del doctor Jose Maria 

Ramos Mejia, y con asistencia de los seno-

res ,'ocales nombrados 

r finna el acta 

al margen, se ley6, 

de la anterior. aprobO 

el H. Consejo t01110 en consideracion los 

cliYersos asuntos que tenia para su resolucion, disponiendo: 

Expecliente 433 I, C. E. 70.- - In Ordenar a Contaduria 

liquide los habel-es que en este expediente reclama don Isi

doro Paz, r en 10 sucesiyo hasta el 31 de Diciembre proximo. 

2" Exigir del lllislllO maestro que solieite su jubilacion, 

con manifestaeion de que, obtenienclola 0 no, el H. COl1sejo 

solo Ie pagani sueldos hasta la feeha arriba indicada, 3 I de 

Dieielllbre. 

Expediente 8241, '-.-En vista de los fundamentos de 

la solicitud de los ,'ecinos del barrio Este-Sud de la ciudad 

de Catamarca, picliendo la nacionalizacion de la :escuela fis

cal que funCl()I1a en el edificio del seminario, y habiendo 

prestado su eonformidacl las autoridades escolares de la pro

yincia, se resueh'e: 

?iT acional izar la mencionada escuela. 

Respeeto al nOll1hramiento del personal docente respec

tiyo, este Consejo se reserya el derecho de hacerlo directa

mente, de conformidad a las pnictieas establecidas. 

Expediente 10919, c.-Pagar por Tesoreria a la orden 

del C. G. de Educacion de Cordoba la suma de if, 9. 290,12 ");" 

illlporte 'de la parte que Ie corresponde del producido 

por la Ley 4223. desde 1904 a 1907 inclusi,-e, () sea 1/14 de 

S 6 III ~ 130.0 0,7 0 n· 

Expediente 1151 I, I.-Nombrar- E. E. suplente en Ju

l1in de Los Andes (Neuquen), a don Juan Iturra. 

• 
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Expediente lI5 I 2, 1. E. E. de 1a escne1a lIacional 

X .. +0 Campo de Batalla ·> , San Juan, al senor Justo Mora. 

Expediente 8191, C. E. 6".-Nombrar ma es tro de terce

ra categoria en las condiciones del Acuerdo de 27 de Abril 

de 1904 Y para la escuela N° I del C. E. 6°. al M. N. se

iior Rufino Tejerina, en recmp1azo de clon Elias Mendizahal, 

cnya renuncia se acepta, a contar del 30 de Julio ltltilllO. 

Expediente 9992, M.--Acusar recibo del (lecreto del 

Poder Ejecuti\·o de fecha 31 de Julio proximo pasaeio por 

e1 cua1 se nombra: 

Presidente del Consejo N aciona1 de Educacion a1 doc

tor Jose Maria Ramos Mejia, por el tenuillO de ley. 

Vicepresidente al doctor Rafael Ruiz de los Llanos. 

Vocales al senor \"icepresidente, doctores Pastor Lacasa, 

y Jose B. Zubiaur y P. N. seilor Delfin Jijena. 

Expediente 8584. D.-Aprobar la presente renclicillll de 

cuentas que eleva la Direcciol1 de Arquitectura, por 1a sUllla 

de '$ 310,09 111 11 , cantidad que se Ie acordo para la ad qui

sicion de una mesa de c1eta.lles con destino a esa. oficina. 

Expediente 9532. C. E. 2°.--Autorizar al C. E. 2° para 

invertir del fondo de matriculas hasta 1a SUllla de $ 

importe de la colocacion de una puerta persiana 

cnela N° 2 de su dependencia. 

I 50 00 I1J 
..' II 

en la es-

Expediente 1067 I, C. E. 12°. - Autorizar al C. E. 12°. 

para que del fondo de matriculas il1\'ierta hasta 1a suma de 

:;;, 156,00 n~(l en la compra e instalacion de una linterna para 

proyecciones IU1l1inosas con destino a 1a escuela N° 7 de su 

dependencia, de acuerdo con e1 presupuesto de Angel EstJ-.a

cla y Cia. 

Expediente ++60 C. E. 2°. -Dejar sin efecto 1a parte per

tinente de 1a reso1ucion de 1° de Julio pasado, clisponiendo que 

1a suma de '$ I 6,00 '~:1' importe de las obms a ejecutarse en la 

escuela N° 5 del C. E. 2°, se il11pntase a fonelos de matricu

las en "ista de que 1a Direccioll de Arquitectura cargara cli 

cho importe a la partida de '$ 300,00 m{" que tiene asignada 

para el pago de obras de esta naluraleza. 
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Expedienle 1130+, C.-Conceder la aulorizaciotl que 50-

licila el director del Censo Municipal, senor Alberto B. 

Martinez, para hacer uso de los locales de las escuelas de

pendientes del Consejo para las reulliones de las comisiones 

respecti vas. en los casos en que sean requeridos, siempre 

q lie con ello 110 se perjudiq ue lao marcha regular de las es

cuelas. 

Expediente 1187+, R.-Recomenc1ar la aplicacioll de la 

pintura La aisladora incombuslible >, presentada por los 

senores J. Rodriguez y Cia., ell todas las reparaciones que 

se efectuen en 10 sucesivo, sin que eslo 1m porte una obliga

cion por parte del Consejo con los proponentes del llSO de 

la pintura. 

Expediente 10091, I.-Ordenar sean nuevamente liqui

dados los alquileres corresponc1ientes a los meses de Octubre, 

~oviembre y Diciembre de 1908, por la casa que ocupa la 

escuela nacional N° J1~ de Catamarca, por no haber sido 

liquidados en oportunidad. 

Aprobar los signientes cOlltratos de locacion celebrados 

entre los inspectores de escuelas de las provincias que a con

tinuacion se cxpresan r los propietarios de las casas para las 

1l1lsmas: 

HSCOELAS 

Ex. 104ill/~· J_~o 30 

• 10470. I- • 3 
» '0473· J- • I 

• 1 J09;. 1- • 33 

• 10469. 1- »- 7 

• 1045;· J- • 43 

PRO\"lNCIAS PROPIETARIQS 

Catall1:lxca 

• 
• 
» 

S. Juan 
Salta 

] ose Cahrera 

Yicente Nieto 
Felix J. Herrera 

Sit-neon l\forcno 

.F'lorelltina P. de :-;tonIi 

Cesareo Aguirre 

.\.r.QL'ILEH. :\(E="Sl' \L 

$ 12,00 

.. 35,00 

» 55,00 

» 15,00 

» 80,00 

It 35,00 

Expediente 109+6, I.-Ordenar a la Con tac1l1da liquide 

a favor de cada uno de los Inspectores viajeros, Adolfo Vi

dal, Jose de San :\1 artin, Malltlel Fernandez, ~edardo More

llO Saravia, Vicente Palma y Salvador Pizzetto, las sumas de 

$ 720,00 Illr" de viMico calculado para tres meses y S 300 ll}i" 
para gastos de 11l0yilidad; debiendo rellClir cuenta de esta 

ttl tima partida oportunamente. 

Aprobar las cuentas elevqdas por las siguien tes emprc

sas de ferrocarriles, y que importan: 

, 
\ 



Expediente 10787, F. _ . S; 94,14 Ferrocarril Central 

Argentino. 

Expediente 5485, F.--$ 41,25 ,%, Ferrocarril de Santa 

Fe; y pasar este expediente a la Conladuria para que prac

tique las liquidaciones conrespondientes. 

Ele,'ar a segunc1a categorfa los sueldos de los di recfores 

de las siguientes escllelas: 

Expediente 11127, I. - Doll Angel Gatica, escuela N'''33 

de San Luis. 

Expediente J0957. I. - Dona Brigida Areyalo escuela 28 

de Catamarca. 

Expediente 10754, I.- Dona Lutgarda R. Martinez. N °. 16. 

Expediente I I 133, 1.-- I " Crear un escueJa nacional ell 

Banda de los Luceros, Copabana, de Catamarca; debiendo 

imputarse el gas to qne la misma ongll1e a sobrantes de la 

Ley 487+. 

2° Ordellar al Deposito proYea en las condiciones de 

practica las can tidades aconladas por el Contralor en Ia ad

junta planilla. 

3° '-ol\'er este expediente :i la Inspeccion de prO\'ln

Clas para que proponga eJ personal necesario. 

Nombrar auxiliares para las escl1elas que a cotitiuua

cion se expresan, a las siguientes senoras: 

Expediente I I 132, I. Maria H. Castells, escuela N° 5 

«Cabo Corrientes » Buenos Aires. 

Expedieute 10387, I.-Leollor B. Koefoed, escuela N° 34 

Sauce Luna, de Entre Rios. 

Expediente 10362, I.-Leonor E. B. Pereyra, escuela 1111 -

mero 33 San Francisco, de Entre Rios. 

Expediente 10863, 1. --N ombrar maestro de Ia escuela 

nacional N° 9 de Santiago del Estero, con sueldo de terce

ra categoria, al 1\1.N' . senor Francisco Aranda. 

Expediente 10775, I.--Nombrar maestro de la escuela 

nacional N°7 <, Bella \ ' ista» (BuenQs Aires), con sueldo de ter

cera categoria y cargo de registrar su titulo a Ia mayor bre

yedad en la Estadistica, al M.N'. senor Felix Terzano. 



- 157 -

Expediente 11389, I.-Aceptar la rennnCla presentada 

por el director de la escuela llacional }io 45 «Colonia Espe
ranza» de Entre Rios, senor Jose Maria Garayalde, y nom

brar en sa reemplazo, con saeldo de segunda categoria, al M. 

N. senor Juan D. Ruiz Diaz. 

Expediente 7375, I.-Rectificar el nombramiento q tie con 

fecha 13 de julio ppdo. se extendio a fa,'or de la senorita 

Juana Benegas, directora de la escnela ~o 40 «Campo de Ba

talla» (San Juan), en el sentido de que debe gozar el suet

do correspondiente a la tercera categoria en lugar del de 

segunda que se Ie fijo poria precitada resolucion. 

Expediente 10798, I.-Racer saber a la maestra de la 

escuela N° 3 «Yuqueri ') , departamento Concordia de Entre 

Rios, senora Juana Montrul de ivlendoza, que es necesario 

registre su titulo en la Estadistica, a fin de que pueela te

nerse en cuenta su solicitud de ascenso. 

Expediente 3922, C.-Autorizar al Deposito para que 

a la mayor brevedad remita al Consejo de Educacion de Ca

tamarca los 253 bancos-l11esa reformados que se adeudan al 

lIlencionado Consejo, y que el Deposito proveera cuando se 

retiren de las escuelas de la capital los bancos de pie de 

cedro que existen para substituirlos por bancos pie de hierro. 

Expediente 9836, A.-Ordenar a Contaduria liquide a fa

yor del ex auxiliar de la escuela nacional N°' 25 « Craill » 

Santa Fe, senor Ricardo Arengo, los haberes que Ie corres

pondan por once elias de servicios prestados en la escuela 

llIencionada. 

Expediente 11390, I.-I " Aceptarla renuncia de la direc

lora de la escuela naci9nal N ° 38 El Mollar ) Tucuman. 

senorita Ignacia Aug-ier. 
2" Trasladar y ascellder a director de la misllla, con 

sueldo de segllnda categoria, al actl~al maestro de la escuela 

nacional N° 28 «Tafi», senor Luis Kohl. 

Expediente 10758,1.-- 1° Aceptar la renuncia presentada 

por el director de la E'scuela nacional N° 20 ,· Ojo clel Rio » 

San Luis, senor Eligio Rosales. 



2 0 Ascender a director de 1a lllisma escuela, COil suel

do de segunda categoria, al actual maestro de la N° 22, se

nor N icanor Allende. 

Expediente 10+56, I.-Autorizar a! inspector nacional 

de escuelas de Corrientes para il1\'ertir de los fondos que 

administra, la suma de :3 608,50 Ill" en las reparaciones que 

necesita la casa oCllpada por la escuela N° 3, aceptandose el 

presapuesto del senor S. Valenzuela. 

Hxpediente 11256, 1.-10 Aceptar la renUllCla presenta-

da porIa directora de la escuela N° 2 I Abra Pampa. 

(Jujuy), seiiorita Crt1l1ila Ap8ricio. 

2" Trasladar: 

a) A la directora de la escnela N° 19. seiiorita :'1a

ria M. 11 rzagasti, a la direccion de la ="0 21. 

b) Al director de la No 27, senor Manuel L. Torres, 

a la direcci6n de la N° 19. 

c) Al director de la N° 20, senor Isaac Cabezas, a la 

direccion de la N° 27. 

30 Nombrar director interino de la escucla 'XO 20, Pues

to del Marques . al seilor Juan P. Ah'arez, con sueldo de 

tercera categoria. 

Expediente 1 I 156, C.-Reorganizar al Consejo Escolar 

de Resistencia (Chaco), designanclo a los seiiores Emilio 01'

tizberea y Rodolfo Gabardini, en reemplazo, respectiYamentc, 

de los senores Carlos Boggio y Jose F. Nunell, que ter11li

naron s u periodo, y al senor Ro berlo Cam polieti en rCCI11-

plazo del senor Ramon Bustos, que renunci6. 

Expediente 990+, I. - MandaI' liquidar {l fa\'or dd di

rector de la escuela de Langineo (Chubut), senor Anibal 

Marquez. la SU1l1a de i> [20,00 Illll' que se Ie acuerdan para 

pago de los gastos que ongl11e su lra~·;]ado: debiendo Teso

reria remitir dicha S1l11l8 pOl' giro telegr:ifico contra la Su

cursal clel Banco de la Nacion en Trele\\', e interllledio del 

inspector seccional serlOr Marcelino B. Martinez. 

Expediente IOS6S. I. - Pnn-eer por Deposito, prc\'Ja 111-

ten'enci611 de Contadurfa y con destino a la eSc\le1;1 :!\"o 3+ 
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de Realico (Pampa), de un plano marca "Ortiz y CUSS();" 

cnyo importe de 'if, 550.00 "Yn, sed. cubierto en la siguiente 

forma: 

POl' sub~cripcio11 popular, ......................... 'if, 2 7 2 ,00 ");, 

Imputaciol1 a recursos del Consejo ............ » 278,00 

Expediente 101 23, ~L-Aprobar el balance de caja que 

pOl' el primer semestre del aiio en curso eleya el E. E. de 

Candelaria (Misiones), ~ei1or Emilio Errecaborcle, y que arro

]a nn saldo a fayor de este Consejo hasta el 30 de junio 

ppdo., de S 323,35 1lI1l' 

Expediente J0627, C. 

<Iue pOl' el primer semestre 

de Pesistencia (Chaco) , y 

este Conseju, hasta el 30 

saId os : 

I" Aprobar el balance de caJa 

del ano ell curso ele\'a el C. E. 
que arroja U11 saldo a favor de 

de j ullio ppdo.; los siguientes 

F .. lIdos de 1llatricnlas . , .............. ' ............ . :;; 211,20 mil 

de 15 % de la mUll icipal idad ....... 

SOil ............................. if, 491.74 

2 " Pedir al citado C. E. procure tomar las mediclas del 

caso a fill de qnc la Illunicipa:lidad de la localidad no de

more en las elltregas del 15 ;; de sus rentas. 

Hxpecliente 10706, C.-Man dar liquidar a favor del di

rector de la escuela de Colonia Escalante (Chubut), senor 

Manuel Aylloll, Ja sUl1la de'f. I50,DO ")II, que se Ie acuercla 

para la adquisicioll de clos estufas con destino a la escuela 

de su direccion. 

2" Asignar la partida anual de $ 150,00 ";11 a la es

cuela de referencia para gastos de combustible. 

3" Pedir a clicho director remita oportur:;amentc la ren

dici611 de Cl1entas por la in\'ersion de amiJas sumas. 

Expediellte [124-8. P.- Aceptar la renullcia presentada 

pOl' el E E. de Telcn (Pampa), senor Inocencio Rebollo, clan

c10sele las gracias por los servicios prestados, y nombrar en 

su ree1llplazo al senor Emilio Balech. 

Expedien te 25 19, 1'.- 10 Aatorizar al director de la cs-
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cuela N° 29 de Colonia San Antonio (Pampa), para que fir

me en nombre y representtacion de este Consejo, con algUll 

vecino de la localidad, um contrato ad referendum y en el 

cllal se estipu1e 1a obligacion de poner a1 servicio de 1a es

cuela de su direccion un carro adecl1ado, arneses y caballos 

para 1a conduccion de los ninos a la escuela; corriendo to

dos los gastos por cuenta del proponente. 

2Q Manifestar al senor director que los gastos Orlg-l11 a

dos en tal concepto, de los que remitira cuenta clocumentada, 

no podran exceder de $ 45,00 "~i, mensuales, quedando att

torizado para disponer que el portero de la escuela sea la 

persona ellcargada de dirigir el vehiculo en el cual se ha de 
hacer el transporte chario de los altt111nOs qne \" iven fuera 

del radio escolar. 

3° La asignacion mensual de referencia correra sola

mente durante el periodo del curso escolar, y se imputara 

a Recnrsos del Consejo. 

Expediente ro451, C. E. 2°- Autorizar al C. E. 2° para ill

\'ertir del fondo de matrkulas hasta 1a suma de '$ 200,00 IllII' 

que se acuerda por una sola vez y en concepto de ayuela a 
la sociedad «A111igos de la Educacion >. 

Expediente 8476, E.--Aceptar la propuesta presen tada 

por don Miguel Quaglio, para la construccion de un telll

plete que debera contener el busto de don Domingo F. 

Sarmiento, en la escue1a de este n0111bre, y cuyo importe as

ciende a $ 1. 700 mi" 
Expediente ro880, D.--Aprobar e1 proeeder de la Di

reecion de Arquitectura respecto a las obras sanitarias de ca

racter urgente, euya ejecllcion en la eseuela Entre Rios 

1383, ordeno a la empresa Sttdamericana, dentro de la su

lila de $ 49 6,00 ''}{,. 

Expediente 9931, D.--1° Aprobar la rendieion de etten 

tas que eleva la Direcei6n de Arquitectura, de 10 invertido 

en las reparaeiones efecltt,adas en el local oeupado pOl' las 

ofieinas del C. E. 4°. 

2° Apmbar los adicionales de las ohras de refereneia, y 
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cuyo i1l1porte de $ +9,85 '% se reintegrani al director ge

net-al de Arquitectura, ingeniero Ricardo Sil\-eira. 

Expediente 7825, C. - Autorizar a-la Direccion de Ar

quitectura para proceder a la instalacion de un filtro en la 

escnela N° 19 del C. E. +", de conforllliclad al presupuesto 

presentado por el seiior Jose Punta, y cuyo importe ascien

de a 'if, 194,00 Ill;" que debera ser depositado por el referido 

Consejo en la 1'esoreria de esta reparticiol1 a los efectos del 

pago oportnno de la cuenta correspondiente. 

Expediente H709, C.-Por los fundal11entos aclucidos por 

la Comision de Hacienda en Sll dictamen que precede. aprobado 

por el H. Consejo en sesion del 3 I de agosto ppc1o., c1ec1arar 

que la A .. sociacion Pro ~Iaestros de escllela esta c01l1prendida 

entre las que beneficia el lIleiso 1:-\ del art. 57 de la le\- ~o 

1+20, y que en consecuencia las donaciones de fondo::; de 

matrlculas hechas a fa\'or de la expresada asociacion por 

los CC. EE., y aprobac!as por este COllsejo. _han sido hechas 

. dentro de las prescripciones legales. 

~o habiendo Illas asuntos que tratar, se le\'anto 1a se

sion sienclo las siete p. nl. - R. Ru[z DE LOS I,LANOS, \'ice

presiclen te. - Saliliago JApe;;;. prosecretario. 

Dr. R . de los Llanos 

Dr. Lacas:a 

Sr. Jijena 
AUSENTE CON .\ VISO 

Dr. Zllbiaur 

Abierta la sesion siendo las CInco p.l1l. 

bajo la presidencia del doctor Rafael Ruiz de 

los Llanos, y con asistencia de los seiiores 

vocales nombrados al margen. se leyo. apro

bo y firmo el acta de la anterior. 

En seguida el H. Consejo tonH) en consicleracion los 

cliversos asuntos que tenia para Sll t-esoluciOn. disponiendo: 

Expedien te 1066+, L.-Adqu irir llel senor Ernesto Le(Jl1 

11 



0' Dena 200 ejemplares de la obm « Moral Ch'ica y Politica» 

que es autor, al precio de '$ 3,50 cada uno. 

Expediente 116:13, I.-Autorizar a la Illspeccion Tecni 

ca para ordenar la impresion de 8.000 retratos de Sarmiento 

COIl destino a los alumnos de las escnelas nocturnas; acep

tandose el presupuesto adjunt:o, cuyo importe asciende a la 

d <: III Slllna e ~~ 120,00 ,no 

Expediente 10938, C. E. 30 .- Autorizar al director de la 

Oficina de Ilustraciones y Decorado Escolar para adquirir po

siti\'os sobre yidrios, con destino ala escuela N" 4 del C. E. 
3°. cuyo importe de '$ 150,00 '% debeni ser depositado pOl' 

el referido Consejo en la Tesoreria de esta reparticion a los 

efectos del pago oportuno de la cuenta correspondiente. 

Expediente 11036. C. E. 40 ,- Autorizar al C. E. 4" para 

im'ertir de los fonc1os de matrlculas que administra. Y COil 

cargo de renclir cuenta documentada. la suma necesaria para 

sufragar los gastos que demande la Fiesta del Arbol que 

debenl.ll celebrar las escuelas de su dependencia el 12 del 

corriente. 

Expediente 1 Lt7+. C. E. 5".-Aceptar la rellullcia inter

puesta por el maestro de tercera categorfa de Ie escuela N ° 1 

del C. E. 5°, senor Florentino Bm·a. y nombrar en su reelll 

plazo maestro de tercera categoria en las condiciones del 

acuerdo de 27 de abril de 1904. al 11. X. seuor Lidoro 

Barrionueyo. 

Expccliente 11708. R.-ro Autorizar al E. E. de General Co

nesa (Rio Negro) para que invierta de los foudos escolares 

que administra, hasta la suma de '$ 40.00 Ill;h en la celebracioll 

del 11 de Septiem bre por las escuelas de su dependencia. 

2" Pedir al 111is1110 se sirva renclir cuenta de dichos fOll

dos hasta la fecha. 

Expediente 10723. F.-Aprobar la designacion de Ull 

ordenanza hecha por el E. E . de Formosa Y COil destino a 
la oficina de su depenclencia, con el sueldo mensual de pe

sos 25.00 Ill;,. debiendo abonarse este gas to de los fondos 

escolares que clicho E. E. administra. 
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Expediente I353-1-, C. -Autorizar al C. E. de Resisten

CIa, para invertir la suma de $ 55,,57 '%, a objeto de abonar 

el gasto de blanqueo y reyoque en el edificio ocupado pOl' 

Ia escuela de (, El TiroL. 

Expediente 10147, 1.-10 Aceptar la renuncia presentada 

por el director de Ia escuela de "arones de Martin Garda, senor 

Juan Antonio Garda. y anular la orden de pasaje adjnnta. 

2" N ombrar en su reemplazo a1 ex director de la escnela 

de yarones de Parera (Pampa), senor Tomas Ponce. 
-0 
.) 

escuela 

Disponer qne basta mientras 110 se haga cargo de la 

el titula r, atienda la misma la actual directora de la 

escuela de niiias. senora Herminia R. de Flores. 

+0 Acordar al senor Ponce nn pasaje desde esta capital 

a su destin~. 

Expediente 1123I, C. E. 12".--Autorizar a la Direccion 

de Arquitectura para que pOl' admin istraccion y dentro de 

presupnesto fonnulado por Ia misma, curo importe es de pe

sos 23-1-,55 1l1~, que se aprueba, proceda inmediatamente a efec

tuar la instalacion de luz electrica en la escuela N ° 2 del C. E. 

12", debiendo imputarse el gasto a los fond os de matriculas 

del C. ' E. 12". 

Expediente 9367, ~I.-I" Hacer saber al C. E. de Po

sadas (Misiones). que no esta facnltado para efectnar gasto 

algullo sin preyia autorizaciol1 de este Consejo. 

2° Aprobar la inyersion de la snma de $ 50,00 n)( .. he

cha pOl' el C . E. de Posadas con moth-o de la celebracion 

de las pasadas fiestas julias pOl' las escuelas de su depen

dencia, debiendo eleyar los compl'obantes del caso en su pn

mera rendicion de cuentas. 

Expediente 10526, C. E. 2".- -Autol'izar a ]a Direccion 

de Arquitectum para pro ceder a1 arreglo de la instalacion 

electrica y colocacion de una arana de tres luces en la Di

reccion de la escue1a (. San ::Vlartin ., del C. E. 2", cuyo impol'

te de '$ 40,00 mil> clebera ser depositado por el referido Con 

sejo en la Tesoreria de esta reparticion a los efectos del pa

go oportU110 de la cuenta correspoll1 diente. 



Expediente 8000, C::E. 12".-Autorizar a la Direccioll de 

Arquitectura para proceder a la instalacion del servicio de 

proyecciones luminosas en la escuela N° 3 del C. E. [2", de 

conformidad al presupues1to de la casa Lutz y Schulz, r ct'

yo importe de 1f, 208,50 Il){, deb era ser depositado por el re

ferido Consejo en la Tesoreria de esta reparticion :i 10'; efec

tos del pago oportuno cle la cuenta con-esponc1iente. 

Expediente 4153, C. E. 11".- 1". Creal- una escuela in

fantil en la jurisdiccion del C. E. I I" Y que debera fUllCio

nar en el local arrendado al efecto, calle Constitucion entre 

Treinta r Tres y Marmol. 

2" Autorizar al C. E. 11" para nombrar un portera Call 

destino a esta escuela, el que gozara de la asignacion men

sual de $ 60,00 m{,. 

3" El C. E. proponclra las tern as de ley para el llOlll

bramiento del personal correspondiente, y tOlllara posesion 

del local ~rriba indicaclo, liquidando. los alquileres del mis-

1110 a contar desde el I" del actual. 

Expediente 92-+4. L --Clausurar la escuela establecida 

en La Prensa , en "Vista de que el numero de alumno:-; que 

concurre a la misma es muy inferior al fijado por las dis

posiciones vigentes para que puecla funcional- una escnela cle 

esa clase, y cleclarar en disponibilidacl a clon Rafael Retall

nio, subpreceptor de dicha escuela, para quien la Inspeccioll 

propondni inmediata ubicacion; debiendo el director, seiior 

:\ntonio Frumento, a la termillacion de su licencia, presell

tarse a la Inspeccion Tecnica a recibir ordenes. 

Expediente 992-+, C. E. 13°.-·Autorizar a la Direccion 

de Arquitectura para que, a la brevedad posible, ordene la 

colocacion de un toldo en la escuela N° [ del C. E. r 3 n, de 

acuerdo con el presupuesto de don Mateo de Lorenzo, cuyo 

importe de $ 7 5,00 m~ debera ser depositado por el refericlo 

consejo en la Tesoreria de esta reparticion a los efectos tiel 

pago oportuno de la cuenta correspondiente. 

Expediente 24-7+, F .. -Io Conceder tres meses de licen

cia, pero solo !9 dias con goce tIe sueldo, y a con tar descle 
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el 1° de marzo ltltimo, a la maestra de la escuela superiol 

ele muas ele Formosa, senora Maria R. de Castro. 

2~ .Amonestar a la directora de In escuela de referencia 

seilOra Gertrudis L. B. 

recibo de 

de Caceres, por haber yisado inclebi

sueldo de dicha maestra, correspon-dame\lte el 

cliente 01 mes de marzo ppdo., atcnto a que la misma no se 

preselJto en esa epoca a prestar serdcios. 

3° Restablecer la liquidacion de los sueldos de la maes

tra, senora de Castro. a con tar clesde el 4 de junio ltltilllO 

elia en que se presento a ocupar nueya y definiti\"amente su 

]JlIesto: debiendo adenu!s Contadurfa descontar de los habe

res de dicha maestra el sl1eldo correspondiente al mes de 

m arzo, que Ie fue abonado indebidamente . 

..J.0 Mandar liquidar a fayor de la maestra suplente, seiio

rita ~Iaria Luisa de los Santos, sus haberes correspondientes 

des de el 6 de mayo hasta el ..J. de jUl1io ppdo., debiendose al 

efecto desglosar el recibo de fs. 13 agregado. 

5° ~otificar a Ia directora de Ia escuela expresada, que 

las planillas remitidas bimestralrnente a Estadistica dehen 

CO!ltener datos precisos sobre. la presentacion de maestros, 

etc. :sean estos titltlares 0 suplentes, manifestandole que en 

caso de reincidencia se Ie han! pasible de la pena impuesta 

segltIl circular de 22 de octubre de 1908 F. 10692. 

6° Dar "ista del presente expediente a la Inspeccion 

General de Territorios. con manifestacion de que la recomen

dacion que solicita se haga al E. B. en su informe del 9 

del actual, no es del caso aplicarla, atento a las constancias 

existentes en el mismo. 

Aprobar los s igllientes contratos de locacion celebrados 

entre los inspectores de las pro\"incias que a contim!acion se 

expresan y los propietarios de las casas para las escl1elas de 

dichas pro\'i ncias: 
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£SCUEL\S PRO \"I:'IJ C IAS Pit(H" ETA RI()S .~LQl·Jl.lt\. ~U·: ;Sgl· AL 

Hx. II IJ4 1. - ~o 12 Cata marca Ram on c. Ahl1t11ada $; 26/00 

> J 1109 1.-. • 22 • }[crlllinia R. de Esp()z • .o,oa 

11 r 12 1. - La Cienaga Ricardo Rivero • ~o:O() 

• 11111 J.- ~o ,., .. • -J Baldomero J nlio > 30 ,00 

> I I I 13 1.- • 31 • Santiago Cagas • 30 ,00 

> 11099 I. - Rio Colorado • Pedro Cuello • ::!(\.OQ 

III 10 I.- ne1c.~tl • \Vilm c n Fierro > 20, O(J 

> 10344 1. - ~o • > HlIgolina l<;. de Carrizo > 25.00 

> 10338 1. - > _,8 > R am on Trazo > OOIGO 

> J 1 100 I. - • 2R Felix 'esandi\'aras > 45,00 

> rt 1 0 1 I.- Fl1'erlf: Quemado > Cuillcrmo T.efoll • ~5,OO 
> IOi96 l.- );"0 I Salla Jl1an BrlIlleri ;0,00 

• 10;92 1.- • 5 La Rioja • 20,00 

11027 1. - • 2 ' .' C6nloha • 6 ': '. 00 

Exped iente 10320, M.-En vista de 10 ayanzado del ctlrso 

escolar. resen'a r este expediente hasta el ano proximo, en el 

que varios \"ecinos de San Juan de Ballesteros (Cordoba) so

licitan la creacion de escllelas para yarones y ninas en di

clla localidad 

Expediente 11026. I.-Hacer cons tar que el nombra

miento de atlxiliar recaido a favor de la senora J osefina C. 

de Bonini. con fecha 7 de <\gosto ppdo .. es con antigi.iedad 

al 15 de junio liltimo. fecha en que empezo a prestar serv!

CIOS en la escllela ~" H de la pro\"incia de Sail Juan. 

Expediente 3191"1 L-· ~ol11brar auxiliar de ]a escllela 

S Plaza Vieja (La Rioja), a la senorita :'\[atilcle Herrera. 

Expediente 9330. C. E . +0. _ 1" ~ombmr 111aestra de 

corte y confecc.ion de la escuela Ilocturna D. del C. E. +0, 
a la senorita Maria Scala. 

2 ° Las clases de corte y confeccion se danlll los sabados 

l1.nicamente. y duraran dos horas. Pod ran as istir a elias todas 

las obreras que asf 10 soliciten, sean 0 no alumnas de la escuela. 

3° El progra111a a desarrollarse en estas clases sera 

sometido poria Direccion de la escue1a a Ia cOl1sicleracion 

de Ia Inspeccion Tecnica, la C] ue a su \"ez 10 elevara con las 

observaciones del caso al H . Consejo para su aprobacion. 

+0 Ala terminacion del presente ano escolar Ia Inspeccion 

T ecnica informara detenidlamente sobre los resultados de este 



curso, para que el H. Consejo disponga 10 que estil11e oportuno 

en cas os analogos al que motiva esta resolucion. 

5° La Inspeccion Tecnica designara la escuela donde 

debera completar su horario la Sta. Maria Scala. 

Expediente 4-336. C. E. 9°.-1° Nombrar directora de la 

escuela J10cturna de adultos que funciolla en el local de la 

nO 12 del C. E. 9°, en las condiciones del Acuerdo de 18 de 

septiembre de 1906, ala M. N. dona Herminia A.. de Olivera. 

2° N ombrar subpreceptora para la misma escuela y en 

las condiciones del acuerdo citado, a la M. i{. doiia Regina 

Catino de Hernandez,!y preceptora infantil dona ~-\.l1a R. Call1i~ 

roaga de Piaggio. 

3" Postergar la consideracion de los demas nombramientos 

propuestos hasta tanto as! 10 exija c1 aumento de al\.11111l0S 

existentes, debiendo hacerse presente a dicho Consejo las 

observaciones formuladas por la Inspecci6n Tecnica con 

respecto a la cuarta terna. 
• 

Expediente 9970, C. E. 10".-1" Hacer constar que la 

resolucion adoptada con fecha 5 del actual en este expe~ 

diente por la cual se dispone que el maestro don Guillermo 

A. Gonzalez con tin lie prestando servicios en la Secretaria del 

C. E. 10", exime a dicho maestro de toda obligacion en la 

escuela noctuma B. del C. E. 9°. 

20 Dec1arar cesan te al maestro de la citada escuela, senor 

Conrado Cornador, suplente del exp~esado senor Gonzalez, 

por no ser necesarios SIlS servicios; debiendo tcnersele presente 

para la primera oportunidad" en atencion a las recolllendables 

condiciones demostradas en el desempeno del referido cargo. 

Expediente 2636, I.-·A.probar el contralo de locacion 

celebrado entre el E. E . de Realico (Pampa), senor Antonio 

E. Pereyra y el propietario de la casa ocupada por la escnela 

N° 34-, senor Carlos Leone, mediante el alquiler mensual de 

$ 100,00 ";n y plazo de tres anos a COil tar desde el JO de 

marzo ppdo. 

Expediente 7054-, P.-Siendo necesario y conyeniente 

pro\'eer al 11lejor fUllcionamien to y consen"acion de los re-
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lojes de las escuelas y demas depenc1encias del H. Consejo, 

sc resueh-c: 

1° Hahilitar en el edificio ocupado pOl' las oficinas del 

n. COllsejo, un local especial clestinado _ al Deposito de los 

relojes en compostura, a la reparacion de los mismos y a la 

obsen-acion de los nueyos CJue dehan pro\,eerse a las escuelas_ 

2 U Dotal' al expresaclo local de las herramientas y demas 

elementos... Ilecesarios para el objeto a que se Ie destine. 

3" Disponer que e n 10 sucesiyo el Deposito, antes de 

pro\'ecr de relojes a las escuelas, los relllita pre\'ia11lente para 

s u obser\'acion al taller tie cOl1lpostura. 

-1-0 Disponer igualmente CJue ell cuallto se descomponga 

nil reloj, los directores de escuelas 0 jefes de oficinas, 10 

remitan inl1lediatal1lente al taller de cOlllpostnra para su ob

seryaci6n y reparaci6n: debienc10 este entregar en cambio 

otro reloj , en bnellas cond iciones. 

5° El encargado del taller de composturas redactara un 

pliego de instrucciones sobre el lllanejo y conseryacion de 

los relojes. el que se il1lpril11ira y distribuira com'eniente

men teo 

6" Designar a dOll Pablo T. Alegre, nOlllbrado pOl' re

solucion dell " de jl1nio ppdo., encargado de la conserva

cion de los relojes del H. COllsejo, para COlTer con todo 10 

relatiyo al mejor cnmplilllien1.o de esta resolncion. 

7° Antorizar al Deposito para que preyia aprobacion del 

presnpuesto correspondiente, adquiera y proyea las berra

mielltas solicitadas a fs. 3, y los ll1uebles y Miles solicita

'dos a fs. 6, que tm-iere ell su existencia, COil inten-encion 

de Contaduda, 

XO Antorizar iguall1Jente a la Direccion de Arquilectura 

para qne efectlle las reparaciones e inslalaciones solicitadas 

a fs. 6. 

Expeclien te 10-1--1-7, C. E. r 3 0 . Acorclar a los seiiores Ba

rreyra Hnos. el perl1liso que solicitan para leyanlar la pared 

l1lec1ianera con el eclificio fiscal ocupado por la escuela N° 7 

del C. E. I3°, Cabildo 3+65, s iel1Jpre que al practical' dicha • 
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ohra se e\"ite cualquier 1ll01estia que' pueda perjudicar e1 buen 

fUllcionamiento de las c1ases; debiendo previamente deposi

tarse en la Tesoreria de la reparticion el importe de la me

dianeria, de acuerdo con la liquidacion que efectuani la Di

reccion de Arquitectura. 

Expediente 10++9, C. E. 6°. - Autorizar a1 C. E- 6°, para 

in\'ertil" del fondo de matricu1as 1a suma de $ 120,00 lllJl 

para contribuir a los gao to,:. que efectuara e1 director de 1a 

escue1a X" 5 con moth"o de 1a insta1acion del a1umbrado 

electrico en 1a casa habitacion de la expresada escuela. 

Expediente 102 I 2,' C. E. 60.- Autorizar al C. E. 6° para 

im"ertir del fondo de matriculas 1a suma de $ ++5,00 lll\l en 

1a construcion de un armario para museD y bib1ioteca con 

destino a 1a escllela N ° +, de aCllerdo con el presupuesto de 

don N azareno Piganatelli, que se acepta. 

Expediente 11029, 1.- I" A probar los sen"icios presta

dos por 1a senorita Francisca Castro en 1a escuela N C 7 de 

San Juan, en reemplazo de la maestra de tercera categoria 

de 1a misma, senorita Serafina Maggio. 

2° Ordenar a Contadnrfa efectlle.1a liquidacion cones

pondiellte. 

Expedien tc I I 13 I, 1.- I" Reconocer los sen-lClOS pres

tados por el secretario y el escribien te de la Inspeccion N a

cional de esclle1as de Tucu1l1an , senor Z. G. Medina y JlIan 

P. Perea, desde el I" de febrero Y J ° de mayo, respectiva

mente, orden an dose a Contaduria la liquidacion que cones

ponda. 

Expedicnte 89+ I, 1.-1° Reclucir e1 actual horario esta

bleciclo pm"a 1a ensenanza de 1a mllsica en las escueJas de 

la capital, de 10 horas seman ales a 8. 

2° Aprobar la reorganizacion del personal encargado de 

dicha cllsenanza, de acuerdo con e1 adjunto proyecto que ele

\"a la Inspeccion Tecnica. 

30 Autorizar a la Ilombracla Inspeccion para reunir cli

ferentes secciones de grados, a los efectos de aquella ense

iianza, todas las \"eces que 10 considere necesario. 
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4° Autorizarla asf mismo para mandar imprimir mil 

formularios del modelo adjunto, con destino a obtener el 1l1e

jor cumplimiento del nuevo horario a que se reficre el pa

rrafo 1°. 

Expediente 1 10zH) 1.- 1 0 Autorizar el fUllcionamiento 

de un curso nocturno anexo a la escuela N° 46 de Santia

go del Estero, asignandose al director de la misma, que di

rigira el cnrso nocturno que se autoriza, una sub\'enci6n men

sual de $ zo,oo Ill ;" con imputacion a los sobrantes de la 

ley 4874, para atellder a los gastos de iluminacion. 

Z O Autorizar al inspector seccional, senor Besal-es, para 

que de los fondos que tiene en su poder destine una can

tidad equitati\'a para la adql1isici6n de las la111paras nece 

sanas. 

Expediente 10826, I.-1 r Crear una escnela nacional en 

el lugar denominado <, Puerto I , departamento San ~fartfn (San 

Luis), la que debera funcionar en la casa que ofrece por un 

ano gratuitamente el yecindatrio; imputandose el gasto que 

esta creacion originc a los sobrantes de la ley 487-+. 

2° Aceptar y agt:adecer por intermedio del inspector 

seccional, la donacion que hace el mis1110 can destino a edi

ficaci6n escolar. 

3° Voh'er este ex:pediente a la Inspeccion General de 

Provincias para que proponga el personal y los llIuebles y 

litiles para la escuela que se crea. 

Expediente IOSH4, C.- Pasar estc expediente a Tcsore

ria para que mensualmente clescuente de los haberes que Ie 

correspond en a los subpreceptores seii.ores Hector Sosa )' 

Juan Gregores. de la escuela anexa al Regi1lliento rO de Ca

ballerfa, la suma de $ 15,00 1Il~ a cada uno. hasta cubrir la 

suma de '$ 150.00 ill ll , la que sera depositada en la Tcsore

ria General de la Naci6n en concepto del prestamo que les 

fue abonado par error des de el 1° de enero ppdo. 

No habiendo mas asuntos que tratar, se levanto la i:'e

sion siendo las siete p. 111.-R. RUIZ DE LOS LL_'\NOS, \'lce

presidente.-./lberto flt/iall ,l/arlfllez, secretario general. 
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DirT 1-j de Srl/iell/liu! de 1909. 

Abierta la se'lion siendo las cinco p. m. 

bajo la presiciencia del Dr. Jose Maria Ra

mos Mejia. y con asistencia de los seiiores 

"ocales 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 resol ucion, disponiendo: 

Expediente 9674, T.-1° Crear una escuela nacional en 

«Fuentes ·) Santa Fe, dehiendo imputarse el gasto que la 

misma origine a sobrantes de la ley -1-87-1-. 

2° Aceptar y agradecer la donacion hecha por el vecin

dario de < Fuentes " consistente en la cantidad de '.$ -1-. 840 ,00 "~;I 

150.000 ladrillos, una hectarea de terreno, arena necesaria 

y local para el funcionamiento provisorio de la escuela, hasta 

tanto se construya el edificio escolar. 

3" Nombrar E. E. al senor Luis Vivet (hijo). 

-1-0 Ordenar al Deposito provea con destino a la escuela 

nacional que se crea, y en las condiciones de practica, la 

adjul1ta planilla de 1itiles y 111uebles escolares acordados por 

el contra lor. 

Expediente I I 503, I.-~ ombrar maestro de la escuela 

N° I I (, Los Sauces , (Mendoza). con sneldo de tercera cate

goria, al senor Fidel Gonzalez. en reemplazo de don Domin

go Cejas, que renuncio. 

Expediente 8380, V.-Crear una escuela nacional en el 

paraJe Los Rcbledos ,) departamento Tinogasta (Catamarca), 

debiendo imputarse el gas to que la misma origine a sobran

tes de la ley -1-874. 

Expediente 1079-1-, I.·-I" Aprobar las servicios prestados 

por el ex: maestro adscripto a la Inspecciull de Ehcnelas de 
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Cordoba, durante 24 dias del mes de marzo ppdo., senor 

] uan Ayrnerich. 

2" Ordenar a Contaduria efectlle la liquidacion corres

pondiente. 

Expediente 9960, 1.-10 Aceptar la renunCla elevada 

por el director de la escuela N° 28 ( Algarrobo Grande , 

(l\Iendoza), senor Felipe S. de Oro. 

2 0 Trasladar y ascender a directcra de la mencionada 

escuela, con sneldo de segnnda categoria, a la maestra de la 

escuela N° 23, senora Celsa Basuare de Martinez. 

Expediente 11712, I.-Autorizar al Deposito para que 

adquiera a los precios y de las casas que indica, los utiles 

que se detallan en la nota de fs. 1, con destino a las escue

las nacionales en las provincias. 

Expediente I 1506, I.-Reservar este expediente hasta 

tanto el 11llmero de alumnos de la escuela N0 J de Cordoba 

eXIJa pOl' su inscripcion el llombramiento de la auxiliar que se 

propone. 

Expeeliente 10336, I.-Aprobar el contrato de locacion 

celebraelo entre el inspector nacional de escuelas ele Entre 

Rios y elon Maximo Gonzalez, pOI' una casa ele propie

dad de este, con destino al funcionamiento de la escuela 

nacional N° 36, meeliante el alquiler mensual de $ 35,00 ''}i.. 

El presente contrato conmenzara a reglr elesde el 1° de 

abril ppdo. 

Expediente 106+8, D.·--Autorizar ala Direccion General 

ele Arquitectura para orelenar a 1a Empresa Sudal11ericana 

la ejecucion de las obras que se detallan en el presllpuesto 

adjunto, aprobandose los precios m.arcados con rojo en la nota 

de fs. 1, Y cuyo importe asciende a la Sllma de $ 7 I 3,00 "}i,. 
Expediente 10949, C. E. 1I".--Aumentar a $ 80,00 "~i" 

1a actual subvencion de $ 70,00 Ill;, que para alquiler de 

casa tiene asignada la directora de la escuela N° 5 del C. E 

I I", Seiiorita Elodina Muiioz. imput.andose el gasto a Recursos 

del Consejo. 

Expedien te II 746, O. -Man dar I iyuidar a fa \'or de los 



- 173 -

senores procuradores del H. Consejo que a continuacioll se 

expresan, los honorarios que les corresponden por el mes de 

agosto t'titimo, distribuidos en la siguiente forma: 

Antonio ~. Frugone . ...................... .. $ 690,00 

Mauricio Niresrein ................. . . ... ........ .... . $ 350,00 

Elorencio del Caslillo....... .. ........ .... .. 1[, 70 5,00 
Alberto J. Ansterlitz .................... .. ... .. .) 455,00 

Julio Gonzalez .. .... ........... .. ........... .. ,) 695,00 

Jose Maria Viclela ............................ . .) 535,00 

Ambrosio ]. Mitre ............. .. .... .. ...... .. » 3 1 5,00 

No habiendo mas asuntos que tratar, se levanto la 

sesion slendo las siete p. m.-J OSE MARL\. RAlIIOS MET fa 

pres iden teo --A/1m /0 Jilliall JIa rtfllez, secretari 0 gen era!' • 

PRJ.:SENTES 

Presidente. 

Sr. R. de los Llanos 
Sr. Lacasa 
Dr. Zubiau!-

Sr . ]ijena 

Dfa 16 de Septielllbrc de 19U9. 

Abierta la sesion siendo las cinco p. Ill. 

bajo la IPresiclencia del doctor Jose M. Ramos 

Mejia, y con asistencia de los senores Aocales 

nombraclos al margen, se leyo, aprobo y firm 

el acta de la anterior.-En seguicla el H· 

Consejo tomo en consideracion los divers os asuntos que te

nia para su resolucion, disponienclo: 

Expediente I 1233, C. E. 12 0 -Asignar la partida men

sual de 1> 15,00 "}h para gastos eventuales, a la escuela N° 

2 I del C. E . 12°, de reciente creacion. 

Expediente 10017, I.-Mandar proveer al inspector sec

cional de territorios, senor Marcelino B. Martinez, de una 

maquilla fotograiica, aceptandose al efecto el presupuesto de 

la casa Lutz y Schulz, cuyo importe es de '$ 137,00 :'}i,. 
Expediente 10546, L. - ·Manifestar al senor Alberto La

franyois, domiciliaclo en la calle Corrientes 685 de csta ca-
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pital, y represelltante de don Juan Gauna propietario de III 

casa ocupada por la escnela de Coronel Pringles (Rio Negro), 

10 sigl1ien te: 

I" Que ·se considera excesiyo el aumento de S 25.00 "):1 

de alql1iler mensual que solicita. 

20 Que el H. Consejo podria firmar un contrato de 10-

cacion, ell las siguientes condiciones: plazo clos alios, pudien

do el H. Consejo rescindirlo tan pronto como tenga una 

casa propla para la escuela; alquiler mensual de )$ 60.00 Ill,,; 

reparaclOnes que deben efectuarse preferentemente en las 

YaCaClOnes, y pago de impuestos que gra\-en la propietlad, 

pOl' cuenta del propietario. 

,Expecliente 604-1-. I.-Aprobar la rendici6n de cuentas 

eleyada por el director de la escl1ela de Chaca\' MeJehl1e 

(N euquen). senor Arnobio Flores, importe de la SU111a de 

$ 200.00 mil q ne- recibi6 para pagos de las reparaclOlle~ 

necesanas en el local que ocupa la escuela de su direcci6n 

y que flleron autorizadas por resolucion del 5 de mayo ppdo. 

Expediente 1052 I, I.-Aprobar el contrato de locacion 

celebrado entre el Inspector de la Secci6n primera, don De

siderio San-err)" Y don Bernardino Jose Espindola. por una 

casa COll destino a la escueJa N° +0 de «Los Galpones » (Mi

siones). mediante el alquiler mensual de $ 30,00111:1. y plazo 

de un ano. 

Expediente II 185. C. E. 9°.--N ombrar profesora de di

bujo. en cal-acter de stlplente, para la escuela N° I del C. E_ 

9° a la senorita Victoria M. Cnestas, por el tennino qne clure la 

licencia acordada a la titular senora Clotilde G. cle CranwelL 

Expedientc 9291, C. E. 7°.- -Dejar sin efecto la resolttr 

cion del 3 del corriente, por la que se designa la escueJa 

N° 7 deJ C. E. 7° para que preste sen'icios de maestra en 

disponibiJidad la senorita Nie\'es F. Villanueva, y nombrar para 

ocnpar este puesto maestra de tercera categoria, en las condi

cIOnes del Acuerdo 'del 27 de abril de 190+. ala M. N. se

nOl'ita Marfa Grassi. quien debed presental- los certificados 

de yacuna y buena sal tid. 
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)/ombrar directora de la escllela de 111nos (h~blles, que 

fllncionara en la quinta denominada de Olivera, en la Floresta, 

a la exdirectora de la escuela de General Pico (Pampa Cen

tral) actual mente en disponibilidad, senora Magdalena G. de 

Torres, COil el sueldo mensual de .$ 260.00 mi, y con goce 

de la sub,"encion mensual de S 80.00 ,% para alql1iler de 

casa. 

Expediente I09Q, C. E. IOO• __ Autorizar al C. E. 100 

para adquirir del pintor y dibujante, senor J Saenz Cama

rem, un rett-ato al oleo de 76 X 61 centimetros del poeta 

dOll Jose l\Iarmol. cuyo importe de $ 400.00 IIIn. debeni ser 

sastifecho con fondos de matriculas del l11iS1110 Consejo. 

Expediente 11560, 1. 1 0 Traslaclar el personal de la 

escnela nacional )/0 29, Estacion Echagiie (Entre Rios), a la 

::\,0 3 8 Aldea Salta de la misllla. 

2° Traslaclar el personal clocente de la escuela nacional 

X o 37, que no fUllciona por falta de local, a la N° 29, Es

tacion Echagi.ie. 

Expediente 9741. :'I. - Aprobar la cuenta pOl' £letes que 

eleya la Empresa de X a\"egacion X. Mihano\"ich, que i1l1-

porta la suma de 1; 1725-45 Ill n • Y pasar este expediente a 
Contaduria para que practique la liquidacion correspondiente. 

Expedicnte 9597. 1.-Ele\"ar e~te expediente al Minis

terio de Hacienda a fin de que se sin-a ordenar a la Caja 

Xacional de Jubilaciones y Pensiones, si asi 10 estima cOI1\-e

lliente. la deyolucion de los descl1entos que solicita el senor 

Allibal E. Ojeda. 

Expediell te I Q40, 1.- ][ n Aprobar el traslado efectuado 

pOl' el Inspector Seccional de Territorios, clon Desiderio 

S~tr\-erry, de la escuela ~" J 3 de BOl1lpland (:.1isiones) a la 

cas a de propiedad del senor :'Iaxilllo Reyes, que consta de 

tres salas, una de 9 X 4· 50 X 3 metros y otras de 5 X 

450 X 3 metros. nuts clos piezas para el director; corredo

res. huerta, jardin, w. c., \"ertiente natural, to do alambrado, y 

a contar desde el 1° del corriente meso 

2" Autorizar a dicho Inspector para que firl1le con el 
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propietario de referencia, y por el local aludido, Ull cOlltrato 

de locacion en las siguientes condiciones: plazo de dos aliOS 

prorrogables a volllntad del H. Consejo y rescindible por 

parte del m ismo en cuanto disponga de local propio con des

tino a la escuela; reparaciones futuras y pago de impuestos 

por cuenta del propietario; debiendo ademas este, en las pro

ximas vacaciones, le\'antar las paredes hasta darle al local de 

la escnela una altura de -+.50 metros. EI alquiler mensual sera 

de '$ 50.00 Ill i,. 
Expediente 10013, P.-No hacer lugar a 10 solicitado 

por el director de la escuela N ° de varones de Toay (Pam

pa), sobre la provision con destino a la escuela de su direc 

cion y a objeto de repartirlas entre los ninos que ala mis

ma concurren, de 300 fotograffas de dOll Domingo F. Sm'mien

to, por 110 permitirlo el presupuesto vigente . 

Expediente 11232, C. E . 12°.-Acordar al director de 

la escuela N° 21 del C. E 12", senor Angel A. Castagna, la 

subvencion mensual de $ 60 .00 m;" para alquiler de casa. 

Expediente 6899, N.- Aprobar la rendicion de cuentas 

que eleva el presidente de la Comision edificadora del N eu

quen, senor Eduardo Elordi, y que arroja un saldo a fan:ir 

del H. Consejo hasta el 10 de mayo llltimo de $ 83-+.45 "'i,. 
Expediente 10653. R .--N 0 hacer lugar a la pro\'ision 

de un piano que se solicita para la escuela de varones de 

Viedma (Rio Negro), por no permitirlo el presl1puesto vigente. 

Expediente 2805, C.--Aprobar el adjunto contrato de 10-

cacion firmado por el presidente del C. E. de Resistencia (Chaco), 

Coronel don Gn>gorio Lopez, y el propietario de la cas a OCll 

pada por la escuela N° 26 de Resistencia, senor Emilio Ca

mors, en el que se estipula un alquiler mensual de $ 100.00 IlI i" 
Y plazo de tres anos a con tar desde el I " de julio llltimo. 

Expediente 109-+1, C. E. 11°.- 1°. Crear una escuela en 

j urisdiccion del C. E. I 1 ° . 

2". Tomar en locacion para el funcionamiento de la mismu, 

por termino de trcs an os y el alquiler mensual de $ 320.00 lIIi" 
la casa de la calle Bulnes ~n 60, propiedad de dona Brig-ida 
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R. S. de Araujo; siendo entendido que el alquiler empezara 

a COlTer una vez que se hayan recibido a entera satisfacciol1 

del H. Consejo las obras indicadas en el dictamen de la Co

mision de hacienda, y que la propietaria ejecutara por su ex

clllsiva cuenta. 

3°. La propietaria se c:omprometeni a efectuar todos los 

a rios las obras de conservaLcion y reparacion de la £inca, ta11l

lJien a satisfaccion de este Consejo. 

Expediente 3328, A.--Librar orden de pago a fm'or del 

~ ue\ro Banco Italiano, como cesionario del contratista dOll J nan 

S. Simonazzi, por la suma de '$ 34 657,85 JI1~, importe de la 

octava anualidad e intereses sobre el saldo que aun se adeu

<1a por la construccion del edificio escolar Pueyrredon y CllYO. 

Expediente 10258,C. E. 8°. - 1° Nombrar yicedirectorde 

la escuela N° I del C. E. 8°, al P. N. don Jose N. Viccini 

en reemplazo de don Felipe S. Boero que fue ascencliclo. 

2°. N ombrar maestro de tercera categoria, en las condi

c iones del Acuerdo de 27 de abril de 190+, y para oenpar 

la \'acante dejada por don Jose N. Viccini en la misma es

cuela N ° I, al M. N. sefior Osear F : Grande . • 
Expediente 3505 , C. E. 60 .- Nombrarsubpreceptor de la 

escuela nocturna H. del C. E. 6° , al M. 1 . don Ruperto Lo 

renzo, en las condiciones del Acuerdo de 16 de Septiembre 

de 1906. 

Expediente 10865, L --Autorizar al director de la escue

la de Cancha Larga (Chaco), sefior Santiago Bermltdez, para 

qne de los fondos de matriculas que administra el E. E. de 

Las Palmas, invierta la sum a de $ +6,00 Ill;'. en el cercado 

del terreno ocupado por lat escuela. 

Expediente I I 143, C. E. 70.- Autorizar a Ja Direccion de 

Arquitectura para proceder al cambio de la resistencia de la 

instalacion electrica por una «Circum », en la escnela N ° 7 

del C. E. 7°, cuyo importe de $ 70,0() 1l1{, deben1. ser depl)

sitado por el refer.ido COl1sejo en la Tesoreria de esta repar-

1icion a los efectos del pago oportuno de la cuellta corres

ponclien teo 

12 



Expediente 9119, M.-Autorizar al E. E. de San Jose 

(Misiones) para que de los fondos escolares que administra 

invierta la suma necesaria en el cercado de la manzana N ° 82, 

perteneciente al H. Consejo, segtll1 decreto del Poder Ejecu

tiyo Nacional de fecha 3 de mayo p, pdo. 

Expedien te 8957 ,I.- 1°. Al1torizar al E. E. de General Acha 

(Pampa) para que de los fondos de matriculas que administra 

iI1\'ierta la sum a de $ 29,60 IIIn en el pago de los gastos ori

ginados en la celebracion de las fiestas julias por las escue

las de su depenclencia. 

2°. Pedir al misl1l0 se sin,-a renclir cuenta de los foudos 

que administra a la breyedad posible. 

Expedien te II 8 I 6, I.- I " . Dec!arar disuelto el actual C. E· 

de Rio Gallegos (Santa Cruz), y agradecer a los miembros que 

de el forman parte los servicios prestacios. 

2". N ombrar E. E. titular ell la misma localidad, al ac

tual Gobernador del Territorio, don ::\lanuel Vignardel y "u

plente al senor Domingo Guglialmelli, actual Juez Letrado 

del 1lliSlllO territOl'io 

No habiendo mas aSUl1tos que tratar, se levanto la sesion 

siendo las seis y treinta p. 111.-J. M. RAMOS MEJIA, presidente. 

-,lIlier/a Jill/ali .lIar/fllc::, secretario general. 

Sr. Presidente 

Dr. R. de los [,lanos 

Dr, T.acasa 

DI-. Zllhialll". 

Sr. Jijena. 

SESI0N 85." 

Dia r8 at' Se/iliollbrc dt '909. 

Abierta la sesion siendo las cuatro y 

cincuenta' pm. bajo la presidencia del doctor 

Jose l\Iaria Ramos Mejia, y con asistencia 

de los senores\'ocales nombrados al mar

gen, se leya, aprobo y firma el acta de la an-

terior. 

En seguida el H, Consejo t01116 en consideracian los 

diversos asuntos que tenia para S11 resolucion, disponiendo: 
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Expedieute 6561, M.--Aprobar e1 balance de cap que 

eIc\-a el E. E. de Martin Garcia, senor Francisco Benso, que 

arroja un saldo hasta el I" del corriente mes y a favor del 

H. Consejo de :p 11:,', 23.90. 

Expediellte 6747. P. Aprobm- e1 balance tie caJa que 

eleva el B. E . de Bernasconi (Pampa), senor Pedro N ie"es, 

que arroja un saldo hasta el 12 de agosto ppdo. y a fa\'or 

del H . Consejo de S 53,03 111 11 , 

Expediallte 65 13. C. E. ::?o.-Aprobm- la rClldicion de 

cuentas que ele,-a la Direccioll de Arquitectura de la sUllla 

de $, 49,35 "'", que se Ie acordo para Ia ejecucioll de repa

raciones en Ia escuela N" 12 del C. E. 2". 

Expediente 5761. C. E. 12."--La rendicion de cuentas que 

eleva la Direccion de Arquilectnra de '$ 33,00 11~;" que Ie fue 

acordada pam la adquisicion de una escalera y una linterna. 

Expediente 1681, C. E. 4°.---Autorizar a la Direccion 

de Arquitectlll'a para pro ceder por admillistracioll a la re

cnnstruccion de la ,-ereda y ,'es tibulo del edificio fiscal OCll

pado par la escuela K " 2 del C. E. 4°, de conformidad a1 

presu puesto de fs. 4, y cuyo importe es de $; 720.45 III". 

Expediente 8235, C.--Aprobar Ia rendicion de Cllentas 

que ele\'a la Direccion de Arquitectura. de la sum a de 

£ 80.00 Illl' recibida para la adquisicion de una estufa eIec

trica COil destino a la Inspeccion Medica Escolar. 

Expediente 3948, C. E. 14".-Aprobar la rendicioll de 

cnentas que eleva la Direccion de Arquitectura. de la SU1l1a 

de 84,00Illi, que Ie fue acordada para el arreglo de las ball

demlas de la escuela N° 1 del C. E. 14". 

Expediente 29 I 7. D.-- Aprobar los adicionales de las 

obms ejecutadas pOl' don Emilio M. Solano en el ec1ificio 

escolar de Ia calle Arenales 2733, y cuyo importe asciende a 
$, 108,72 "'n; ~. pasar estc expediente a Contaclurla para que 

practique la liquidacioll con-espondiente. 

Expediente 11234, C. E. 120.-Autorizar a la Direccioll 

de la escuela N° 2 I del C. E. 12° para 11ombrm- un porten), 

con la asignacion mensual de 'if, 60.00 III 
II· 
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Expediente 1094-8, C. E. II".-Aumentar a $ 70,00Ill r" 

la partida mensual que para alquiler de casa tiene asignad13 

la Direccion de la escuela N° 9 del C. E. II". 

Expediente 10672, C. E. 12°.-Aumentar a '$ 30.00 Ill" 

la partida mensual de $ 20,00 Illh, que para gastos de alumbra

do tiene asignada la escuela nocturna A del C. E. I I " . 

Expediente I I434, T.-Ordenar a Contaduria liquide a 
fa\'or de las provincias de San Juan, San Luis, Catamarca, 

Jujuy, Santiago del Estero y Salta las sumas 't[ue a elias 

corresponden pOl' el inciso I3 item 7", partida dos del pre

supuesto general yigente, coumnicandose a las mlsmas Ja 

presen te resol ucion. 

Racer saber a las proyincias mencionadas, que clebenin 

informal' a este Consejo antes del pago de las sumas cle 

que se trata sobre el clestino que claran a las l111Smas. 

La Contaduria formulara los cargos que corresp()ndan 

a efecto de la rendicion de C'llentas. 

Expediente I I955, C.-Adquirir del senor Arturo B. Ca

rranza, 100 ejemplares del Anuario Financiero Administrati\-o 

(15 tomos), que ofrece en yenta al precio de $ 6,00 Ill" ca

cia ejemplar. 

Expediente 8388, T.-Careciendo la localidad ~ Corral de 

Gl1arda » Cordoba, de toda imporlancia, y siendo su pobla

cion escolar casi nula, 

SE RHSUELVE: 

~o hacer lugar a la creacion de una escuela nacional 

para la mencionada localidad, solicitada por el senor 1. B. 

Tibaldi. 

Expediente 3167, M.-Racer saber al presidente de la 

ll11'llicipaliclad de Toay (Pampa), don Tadeo Gutierrez: 

I" Que este Consejo se ha il11puesto con suma extrane

za de su nota N° 21 del 17 de abril liltimu, clesde el 1l10-

mento que sienclo presidente de dicha corporacion el ano 

1908 se Ie acepto en todas sus partes, segun notas de es te 

COllsejo de agosto r r y septiembre 17 del 11lis11lo alLO, ,;U 
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propuesta consignada en nota de julio 22 del ano ppdo. que' 

decia hacerse cargo de 10 que el C. E. de dicho punto adeu· 

daba al senor Segretin, y entregar mensualmente al E. E. la 

S ullla de $ 500,00 Ill{,. poria deuda atrasada, sin perjuicio 

de que debe pagar al mismo tiempo 10 que cOlTesponde pOl' 

concepto al f5 %. 
2') Qee la municipalidad de. su presidencia debe cum

plir en Ull todo con el cOlnpromiso asi contraido, procurall

do en 10 posible 110 colocar a este Consejo en la dura ne

cesidad de requeril- dicho cU111plimiento por la "1a judicial. 

3° Que COil respecto a la donacion de terreno a que 

se refiere en su cOlllunicacion del 17 de abril ppdo., ella 

se hizo en yirtud de 10 dispuesto en el art. 48 de la ley 

1+20 de 8 de julio de 1884, y ello 110 obsta, en lllanera 

alg-t111a, a que este COllsejo exija el cumplimiento del com-e

nio ele referencia, el cual ademas fue illspirado unica y 

exclusiyamente en el deseo de facilitar el pago preceptuado 

en el inciso 50 del art. 44 Y en el art. 50 de la misma ley 

4-0 Que don Jose Modarelli es el E. E. de esa localidad 

,- esta antorizado a percibir 10 que la municipalidad adeuda 

31 Tesoro comlm de las e::,cuelas. 

50 Que, finalmente, el joyen Torcuato Modarelli es el 

secretario del expresado E. E., y pueele por 10 tanto re

frenelar COil su firma la de este. 

Expediente 10727, E.--Aceptar como mas yentajosa la 

propuesta presentada por 1a Compania General de Fosforos 

para la confeccion del material indispensable para llenar las 

necesidades de las escue1as dependientes del H. Consejo 

durante el corriente ano, )' cuyo importe asciende ala suma 

de $ 7611 .7 0 n;:,. 
Expediente 7144. C. E. S.-A merito ele las causales 

inYocadas, y como una excepcion, 

SE RESUELVE: 

ACOl-dar a la senora m:~dre del ex ,-icedirector fallecido, 

de la escuela N° 7 del C. E.8°, senor Alfonso Dellacanollica, 
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los haberes que hubieran correspondido a este por el tennino 

de la licencia acordada por resolucioll de 20 agosto ppclo .. 

recaida en este expediente. 

Expediente 11591, R-Adquirir del 

Ricci 10 ejemplares de la obra Historia 

senor Clemente 

de Europa y La 

segunda Roma. de que es autor. al precio dc S 12.00 mi, 
cada eje1l1plaL 

Expediente 10+++. D. - r Co Librar orden de pago a fa,'or 

del senor Clemente De Marco. porIa sUllla de S 7 13.5 [ IIl n • 

importe del 10 % que se Ie retu\'o en garantia de las (lhras 

adicionales ejecu tadas en el edificio calle LOI'ea 12 I 5. 

2() Aprobar los trabajos complementarios que menciona 

el referido contratista. en la nota de fs I. y que la Direccion 

de Arquitectura justiprecia en la SUllla cle $ 135.00 m,,: de

biendo Contacluda practicm' 1a liquidacion cOlTespondiente, 

Expediente 108 I 6. R-~Iandar pagar por Tesoreria a 
la orden del senor Angel Rizzi. la SUl11a 'de S 282.9 I 1Il~; 

importe del 10 % que se Ie retuyo en gal'antia cle las obras 

ejecutadas ]Jor dicllo contratista en la escuela del Pat'que 

Lezama. 

Expediente I08H::;. A.-Pol' Tesoreria 

senor Francisco Araujo la suma de :5, 

a la orden del 

2690 ,68 

composicion. illlpresion, papel y encuademacion 

ejempJm'es del N° {39 Y 50 de la segunda serie 

JIl l 
II pOl' 

de 5.500 

cle <: El 

i-Ionitor , correspondiente al Illes de Julio ppclo.. allll1ento 

cle 2{ paginas. fototipias. etc. 

Expediente II65I. I.- Nombral' director de la escuela 

~u 25 Nanc1l1cita (Santa Fe). con suelc10 de tercera categoria. 

al senol' Joaquin R Campos. y E. E. de la misma a don 

Juan C. Farias. 

Expediente 10676. C, E. 12 o -Hacer sabel' al "ecinclario 

de Villa General ':vt:itre» que este Consejo se ocupa de sa 

pediclo. ordenando la ejecucion de los pianos correspondientes 

al eclificio fiscal que ocupara la escuela ~o 19 del C. E. 12,0 

Expecliente II 5::13 C, E, I2o,- Tomar en locaci6n por 

<:l tt~nnino de tres aiios y el alquiler mensual de '$ 3 :;0.00 ,% 
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la casa de la calle Padilla N° 2051, propiedad de don Gae

tano Galluci, siendo entendido que el alquiler empezani a 

COlTer tan pronto como se reciban a satisfaccion del H. COIl

,.;ejo las obras que a continuacion se detallan y que el pro

pietario ejecutara por sn exc1usi,'a cuenta: 

a) Obras para la habilitacion de cuatro nuevos salones, 

de acuerdo con el croquis de fs 2, y con las' 

instrucciones que Ie imparta la Direccion de Arqui

tectura de la repartidon. 

b) Construccion de una galeria de zinc soportada COll 

l1H~I1Sulas, ell el costado de la casa que mira al nor1e ' 

c) Blanqueo y pintura general de la propiedad, 

Expediente 10381, C. E. 110. - 10 Aumentara$40c;,00 Ill" 

cl alquiler mensual de '$ 300,00 que actualmente de\,(~llga 

la casa de la calle Corrien tes 44 I 6, ocupada por la escl1ela 

~o 13 del C. E, I r n , preyia ejecucion por ex:clusiya Cl1ellta 

de su propietario y a satisfaccion del C. Nacional, de las 

obras a que se refieren los illcisos b y c del informe de 

fs 4, expediente lo38r, II 0, 

2° EI propie1ario se comprometel-a it efectl1ar, ta111bien 

por su exc1usi,-a cuenta y a satisfaccion del H. Consejo, las 

reparaciones de fin de ano que Ie indique la Direcccion de 

.-\rquitectura. 

3° Fonnalizar nuevo contrato de locacion por el tenni 

no de tres anos, en el que adem as de las c1ausulas indica

das y las preestableciclas, se establecera la siguiente: 

EI C. ~. de Educacion se reser\'a la facultad de res

cindir cl contrato tan pronto como disponga de ec1ificio 

proplO, 

Expediente 10923, p, 1° Autorizar al B. E. de La

rroude (Pampa) para que in vierta de los fondos que admi

nistra la SU11la necesaria con destino it la constrtlccion de 

lin deposito para el agua de filtro, y con cargo de reneli!' 

cnen ta. 

2° Pedir al nllSIllO se sin-a infonnar si los bancos que 

solicita son con destino a las c1ases 0 tienen 011'0 fin, dc-

I 
bicndo en el primer caso presisar su llumero y ta11lanO, 



Expec1iente I 1850, C. E . Ioo-N ombrar 1llaestra de 

tercera categoria de la escuela NO) L+ del C. E. 10", ell 

las condiciones del Acuerdo del 27 de abril de 1904, a In 

~I. X. dona Matilde von Kunuwski de Correa, en reemplazo 

de la maestra interina senorita Carmen Veron. cuyo nOlll

bramiento se deja sin efecto por no tener la misma titulo 

profesional, r con cargo de presentar el certificado de yacu

na reg1amentario. 

Expediente 10252. Yr. Aprobar la relldicion de cuentas 

que por la 5uma de '$ 1. 183,00 mil ele\'a el mayordomo del 

H. Consejo, cantidad que se Ie acord6 para gastos de Sl'

cretarin y oficinas de la reparticion en el mes de julio 

ttl ti 111 o. 

Expediente 1 I q7. M. Aprobar la rendici6n de cuent~s 

yue por la 511ma de - 1. I 83.00 Ill;. ele\'a el mayordomo del 

H. Consejo. cantidad que se Ie acordo para gastos de secretaria 

y oficinas de la reparticioll por el mes de agosto tlltilllO. 

Expedite 12237, C. E. 12". I" Autorizar al C. E. 120 

para que in vierta hasta la SU11la de 1> 150,00 Ill;l del foudo 

de matriculas, en la compostllra del piano Ronich, de Ia es

cuela N" 2 de su dependencia, de acuerdo con el adjunto pre

supuesto de la casa Jose A. Medina e hijo. del que se Ie ad 

juntara copia. 

2 ° Postergat- la adqllisicion de UII piano para la escuela 

Nn 13 del 11lismo clistrito, hasta tanto se resuel\'a la com-e

niencia de adoptar un modelo que responda en un toclo a las 

necesidades de la escuela. 

Expediente 6386, M.-Visto 10 manifestado en Ja pre

cedente nota P01- el senor Juan J. Madero, donante de las 

dos hectareas de ten-enG en el tenitorio de la Pampa, que se 

aceptaron por resoluci6n del 17 de mayo ttltimo, y resul

tando yentajoso para 105 iniereses del H. Consejo el cambio 

de 11 bicacion de 105 expresados terrenos que se proponen. en 

la fecha. 
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SE RESl'ELVE: 

I" Aceptar en cambio de las dos hectareas donadas 

siluadas en el angulo sudeste del lote n" 2+ de la letra B, 

de la seccion XVIII del teITitorio de La Pampa, las otras dos 

bectareas que ofrece el senor Madero y que estan ubicadas 

en el costado sud clel mislllo lote, letra Y seccion. 

2" Pasar este expediente a la Oficina Judicial (doctor 

del Campo) para que, por interl1ledio del escribano don Car

los de la Torre, se proceda :1. la mayor bre\'eclad a la es

crituracion que correl'ponc1a. 

Expediente 689 I, J-De acuerdo con 10 resuelto por 

el H. Consejo en sesion de 16 de julio proximo pasado. 

Aceptar el legado hecho por el senor general don Ma

nnel J Campos a £a\'or de Consejo N acional de Educacion, 

de una casa en General Acha. (Pampa Central), 

Vista la solicitud de dOll Rafael T. Blanchs, y atento a 

los buenos selTicios que el recnITente tiene prestados a la 

ensenanza, el Consejo ~ acional de Educacion en sesion de 

la fecha , 

RESUELVE: 

I" Reincorporar al profe.;or don Rafael T. Blanchs al 

servicio de las escuelas pltblicas de la capital. 

2" COlllullicar por nota al ministedo de Instruccion Plt

blica esta resolllcion. 

3n Alltorizar al senor presidente del COllsejo para deter

minar la ubicacion del senor Blanchs como 10 estime mas 

cOllyeniente. 

~o habiendo mas asuntos que tratar, se leyanto la se

sian sielldo las siete p. m.-R. RUII: DE LOS LLANOS, Vlce

presidente.-Alberlo .Iltljrill .1 [nrlillez, secretario general. 



PI{ESE~TES 

Dr. R. de los Llanos 
Dr. Lacasa 
Dr. Ztthiaur 

fir. J ij4:lIa 
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SESION 86." 

Dfa 21 de Septielllbrt' de 19°9. 

Abierta la sesion siendo las cmco p. m. 

bajo la presidencia del doctor Rafael Ruiz de 

los Llanos. y con asistencia de los senores \'0-

cales Ilombrados a1 margen. se leyo. aprobci 

y finno el acta de la anteriOt-. 

En seguida el H. COl1sejo tomo en consideracion los 

diyersos asuntos que tenia para su resolucion. disponiendo: 

Expediente 89 I 2. E.-Habiendose refl1ndido la Primera 

Compania del Batallon Tren en el Regimiento 5° de Arti-

Heria, 

RESUELVE: 

Dar por clatlsurada Ia escuela primaria que fUllcionaba 

en la misma, y declarar en dispollibilidad su personal. 

Expediente II 677. F. - Ordenar a Contaduria liquide a 

fayor de la profesora de I11lisica de la escl1ela N° 18 del 

C. E. 5°, senorita Isabel L. Frias, los haberes que Ie corres

pondan desde el 16 de julio hasta e1 22 de agosto ppdo. 

Expediente I ro67. E.--Dec1arar acogida a la prO\'incia 

de San J nan a los beneficios de la Ley de Sl1b\'enciones 

por el con-iellte ano. 

2.° Dirigir nota al Inspector seccional. por intennedio 

de Ia Inspeccion General. a fin de que im'estigue cnales son 

las causas fundamentales que hacen retanlar el pago de los 

haberes de los maestros; debiendo i nforlllar a la mayor bre

vedad. 

Expediente I 183-1-, C. E. roo.-N ombrar maestra de ter

cera cat ego ria, en las condiciones del Acuerdo de 27 de 

abril de 190-1-, para la escuela r n 6 del C. E. roo, a la M. K. 

senora Adela Mujica de Vivanco, quien debera presentar su 

certificaclo reg-lam en tario de \'!lcuna. 



Expediente I LH I, 1. 1 0 Autorizar el funcionamien to 

de una llUe\-a seccion en la escuela mixta de «Buena Para

da .> (Rio Negro), por ser necesaria la division del primer 

grado y necesaria tamhien la concurrencia de los nifios que 

lluedan fuera de los beneficios de la escuela. 

2" Pedir al E. E. que los bancos sobrantes de las es

cnelas de Rio Colorado se pasen a la de BUEna Parada, a 

fin de obtener el servicio que se menciona en el art. lode 

la presente resoluciOn. 

3° Designar para que dit-ija esa nueva seccion al senor 

Juan de Basco, como maestro de tercera categorla y con ca

nicter interino, de acuerdo a las disposiciones en vigencia. 

-I-° Manifestar al senor Colombo Benini, propietario de 

la casa que ocupa la Escuela de Buena Parada. que el precio 

propuesto para el n ue\'o alq uiler es exagerado y que hechas 

las reforlllas pedidas el H. Consejo pagara la suma de 

$ 85,00 111[, mensuales, sobre cnya base se firm ani nl1e,-o 

contrato, de acuerdo a las disposiciones del caso. 

SO Los gastos que demande esta resolucion, se l1npu

taran a Recursos del COllsejo. 

Expediente 11300, C, E. 100 .-Xombrar subpreceptora 

de la escuela noctllrna D. del C. E. 10°, en las condiciones 

del Acuerclo de 18 de septiembre de 1906, a la P. ~. se

norita Clementina Canepas. 

Expediente 39-1-9, C. E. qo.-En \'ista de la especiali

dad del caso, clejese sin efecto el art. 30 de la resolucion de 

23 de junio t'titimo, y nombrar subpreceptora de la escuela 

nocturna B. del C. E . 1-1-°, en las condiciones del ACllerdo 

de 18 de septiembre de 1906, a la )"L ~. senorita Ana :Ma

tilde San Martin. 

Expediente 7 I 10, C. E. qO,-IO Designar con la letra D 

la escuela nocturna para adllltos, cuyo fl1l1cionamiento se ha 

autorizado con el local de la escuela diurna N° R del con' 

sej 0 escolar 1-1-0 . 

2 0 N ombrat- director de la l11tSllla, en las condiciones 

del Acuerdo de 18 de septiem bre de 1906, al ~1. N. don 
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Luis J. Arce, dejandose para e1 proximo curso el nombra

miento de subpreceptor solicitado por e1 mencionado C. E 

en atencion a1 numero reducido de a1umnos y 10 avanzado 

del curso. 

3° Autorizar el llombramiento de un portero para 1a 

misma escuela, con la asignacion y ell las condiciones de 

pntctica. 

Expedien te 13489, C. E. 8°.-De acuerdo con 10 solici

tado pOl' laInspeccion Tecnica, y sin que esto pueda invo

cal-se como una derogacion de 10 dispuesto pOl' el H. Con

seJo respecto al funcionamiento de grados snperiores con 

una asistencia menor de 25 alumnos, dejase sin efecto el 

art. 10 de 1a resolucion de 11 de mayo ppdo, y autorizase 

hasta 1a tenuinacion del presente curso escolar el funciona

miento del 60 grado de la escue1a N° 3 del C. E. go. 

Expediente, 10907, 1.-1 0 Aceptar y agradecer: 

a) la donacion de dos hectareas de terreno que hace 

e1 senor J. Fernandez Menendez, con destino a 1a 

escuela N° 8 Cerrillos, Partido de Olavarria (Bue

nos Aires), a quien se pedira escriture el terreno 

donado; siendo por cuenta de este Consejo los gas

tos que la mis111a origine. 

b) 1a cantidad de $ 1.000 Ill;, con que el vecindario 

contribuye a1 costo total de la cas a para la escue1a 

citada. 

2° Aceptar la propuesta adjunta de los senores Jhon Wright 

y Cia. para la construccion de una casa de madera desmon

table, con destino a 1a escue1a de que se traia; para cuyo 

pago el Consejo N acional de Educacion contribuira con 1a 

suma de if, 3.800 ll}i, que se entregara en la siguiente for

ma: 1/3 a1 darse la orden a 1a cas a constructora, 1/3 a1 

remitirse los materiales a su destino, y 113 a la entrega de 

la cas a completamente termillada. 

3° N 0111brar 1a siguiente Comision paraque corra con 

todo 10 relativo a1 1evantamiento y pago de la escuela: don 

Francisco F. Fernandez, In spector N aciona1, Geren te del 
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Banco Popular de Olavarriat, Encargado Escolar y Gerente 

del Banco de la N acion Argentina en la misma localidad. 

A esta Comision se entregad.n las partidas de que habla el 

articulo anterior. 

No habiendo mas asuntos que tratar, se levan to la sesion 

siendo las seis y treinta p. m.- R. RUIZ DE LOS LLANOS, 

vicepresidente.-Alberto Jillian lllad/nez, secretario general. 

PltESENTF.S 

Dr. R. de los Llanos 

Dr. Zubiaur 

Sr. ]ijena 

At"SENTE CO:\' AVISO 

DI', Lacasa 

Dla .!J de SePfie/llbre de 1909 

Abierta la sesion siendo las cuatro y Cill

cuenta p. m ., bajo la presidencia del doctor 

Rafael Ruiz se los Llanos, 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: 

N ombrar Agente Judicial en la Colonia Apostoles (Mi

siones). a los fines de la efectividad del precepto legal sabre 

asistencia obligatoria, al senor Pedro Labau, y con jurisdic

cion en las escuelas N°s 21,22, 23 Y 24. 

Expediente 9864. L-Aprobar el contrato de locacion 

firmado por el Inspector de la seccion primera, don Desiderio 

San'erry, en nombre y representacion del H. Consejo y el 

propietario de la casa ocupada poria escnela No 24 de Azara 

(Misiones) don Jose BayerJlein, y en el que se estipula un 

alqc.iler mensual de $ 60 y :plazo de dos anos a contar desde 

el lode J u nio lil timo. 

Expediente 8459, V.-Io Desestimar la denuncia formu

lada por varios vecinos contra el personal docente de la 

escuela de Triacao Malal (Neuquen) y el Inspector de la 

seccion tercera, don J. Gregorio Lucero. 



2° Manifestar por intermedio de la Inspeccion de Terri

torios al maestro de dicha escue1a, don Jose Pecorretti, q ne a 
1a mayor brevedad debe 1evantar el cargo de malos antece

dentes, fuera. de 1a escuela formulados contra eL 

Expediente 11465, J.-Dirigir nota a1 Banco de 1a l\a

cion Argentina pidiendo se transfiera a 1a orden del senor 

Juez en 10 Civil. doctor Andres Baires, la suma de ;;. 86 mIl 

importe de los sellos correspondientes a la Ley 4855, que 

se adjunta en este expediente, y como pertenecientes a la 

sncesion de dona Judith Caronno. 

Aprobar las siguientes rendiciones de cuentas que ele

yan los Inspectores de las escuelas de las proyincias qne a 
contiuuacion se expresan: 

Expediente 12078, I.-De San Juan, correspondiente al 

mes de agosto ppdo. por la suma invertida de 'ff, 381,76, 

v que arrop un saldo a favor del H. Consejo de '$ 852.51. 

Expediente 12106, I.-De San Juan, correspondiente al 

mes de julio ppdo. de la suma il1\'ertida de $ 34,5 8 Ill". Y 

que arroja un saldo a fayor del H. Consejo de B 1. 2 3+ 2 7 111". 

Expediente 12224, I.-De La Rioja, cOITesponcliente al 

mes de Agosto ppdo. por la sum a invertida de $ 58,67 "'" 

y que arroja un saldo a favor del H. Consejo de $ 1.203,78 ";n. 
Expediente 12225, I. - De San Luis, correspondiente a 

los meses de mayo, junio, julio y agosto ppdos.. por la 

suma invertida de $. 728.20 111", Y que aIToja un saldo a fa

\"or del H. Consejo, de $ 1.197,68 Jll:,. 
Expediente 12226, I.-De Santa Fe. correspondiente a 

los llleses de mayo, abril, junio, julio y parte de agosto 

ppdos., por la sum a invertida de $ 469,50 "'", Y que arroja 
un saldo a fa\'o r del H. COllsejo al 19 de agosto t'dtilllo 

de ':$ 2.082, I 8 Ill;,. 
Expediente 1207 I, I.-De San Juan , correspondiente al 

mes de junio ppdo., por la 5uma il1\'ertida de $ 240,63 111;" 

Y que arroja un saldo a fa\'or del H. Consejo de $ 1.268,85 u~lt. 

Expec1iente 7868, R - Aprobal- la rendicion de cuentas 

que de la 5uma de $ 9.290.05 111" el1\' iada pOl' conceptu de 



la ley 4223, eleva el Consejo General de Educacion de la 

provincia de La Rioja. 

Expediente 5059, V.- 1° Dejar Slll efecto la resolucion 

de 19 de agosto ppdo., porIa que se creaba una escuela 

nacional en Santa Ana, departamento Ayacucho (San Luis). 

2" Racer cons tar que la escuela nacional N° 42 de la 

misllIa proYincia, funciona en Santa Ana, departamento Aya

cucho :" no en el eepartamente de Lujan. 

Expediente Il82I, I.- 1° Aceptarla renuncia del director 

de la escuela N" I Estacion Araoz de Tucunuin, senor Jaun 

Zelaya, y trasladar a la Direccion de la citada escuela a Ia 

directora de Ia N° 30 (' EI Cajon», la senorita Julia A. Martinez. 

2° Nombrar directora de Ia escuela N° 30 ,· El Cajon., 

a la seilorita Jacinta Matos, con suelc10 de segl1nda catego

ria y cargo de registrar pre\'iamente su titulo ell la Esta

c1istica. 

Expediente 9117, C. E. I30.-Autorizar a Ia Di:-eccioll 

de Anluitectura para proceder a la instalacion de Iuz eIec

trica ell la escnela nocturna A del C. E. 13°, de acnerdo con 

sn informe de fs. -\-, y cuyo importe de '$ 98, I 5 Jl~;t debed 

ser depositado por el referido Consejo en Ia Tesoreria de 

esta reparticion a los efectos del pago oportuno de Ia cuell

ta corresponc1iente. 

Expedienie 6193, C. E. l)". Crear una escuela infantil 

en la juri:-,diccion del C. E. go, que dehed funcionar a C011-

tar c1esde el I" de marzo entrante ell el local alquiIado al 

efecto, calle Mejico 3350. 

El Consejo Escolal- 8" propolldra en su oportunidadlas 

ternas regIamentarias para el nomura1lliento del personal de 

esta escuela. 

Expediente 10483, E.-Librar orden de pago a fa\'or 

del COllsejo General de Educacion de Entre Rios, porIa su .. 

111a de $ 2-443,4R 1111., importe de la£ubvencion nacional por 

Ia primera y parte de la segunda cuotas correspondientes al 

edificio cOllstruido en Urdinarrain, departamento Gualeguay

c1u'i; debiendo illlpntarse este gasto a Ia ley 4827 de 1905; 
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haciendose presente al citado Consejo que onn esta stllua 

queda saldada Ia cantidad de $ 150.000 1\1\1 pue se \'oto en 

1905 para edificacion en esa provincia. 

Siendo necesario proveer a Ia mejor inspeccion de Ia 

dificacion escolar en las Provincias y Gobernaciones N acio

nales, 

E! Jf COIISfjO-

RESUELVE: 

1" N 0111 brar ell comision Inspector de edificios escoIare~ 

en las Provincias y Gobernaciones, con Ia asignacion men

sual de [, 400,00 1lI~" Y bajo la dependencia inmediata del 

Director General de Arquitectura, al Ingeniero senor Delfin 

Jijena (hijo). 

2° El senor Director de Arquitectnra propondra opor

tunamente los deberes y atribuciones de este elllpleado. 

Bxpedien te 3 12 I, C. E. I I - IoN ombrar director de la es

cuela nocturna que funciona en el local de Ia escuela N° S 

del C. E . 11°, en las condiciones del Acuerdo de I H de sep

tiembre de 1906, al P. N. sei'i.or Andres E. Campet·o. 

2° N ombrar subpreceptores de la misma escuel a noc

turna, y tambien en las condiciones del Acuerdo menciona

do, a los senores Jose R. Fernandez, Anibal Delgado Ri\'a

rola, Zoilo Velazco y Juan R. Beltran. 

3° ~o hacer Ingar al pedido de pase a una escnei:l 

nocturna, forl11ulado con fecha 16 de j ul io til timo por el 

maestro de tercera categoria d e la escuela N° 3 del C. E. 90, 

senor Eugenio Erro. 

Expediente II850, C. E. IOo.-Habiendo manifestado el 

presidente del C. E. 10° que la senorita Carmen Veron reune 

condiciones especiales de competencia y Iaboriosidad, y q tie 

actualmente existe una vacante en la escuela N° 4 de su 

dependencia, donde puede pres tar servicios Ia maestra normal 

dona Matilde von Kunowski de Correa, y dado 10 an\l1zado 

del cnrso escolar,-



1
0 Dejar sin decto la precedente resolucion, debiendo en 

consecuencia, continnar en su pnesto la seiiorita Carmen \·eron. 

2 0 N ombrar maestra de lercera categorla, en las condiciones 

Acnerdo de 27 de ahril de 190..j. Y para la escuela 1\" ,~ del 

del C E O' 
• c<. 10, a 

Expediente 

la seiior~ l\Tatilde \'011 Kuno\\'ski de Correa. 

1 2209, C.--A pro bar los balances de caja ) 

saldos de cnenta que por el mes de julio t'tltil110 ele\'a la 

Contaduria. 

Expediente 8635, C. E. 6°.--Confirmar en sn puesto {tla 

ll1aestra de tercera categoria de la escnela n° 6 del C. E. 6", 

1\1. ::\. seiiora Dolores :'Iartfnez de Trejo, Cjuien dehenl com

prohar en la Hstadistica los selTicios que haya presta(]o en las 

escnelas proyinciales, a efecto de Cjue sea posihlc tencrlos 

en cnenta. 

Expedien le 1 1..j.2 3, 1\I.-Confirmar en sus puestos a las 

maestras de tercera categoria de LIS escuelas que ~i eontinua

cion se expresan: 

J osefina S. de Souhic, snhpreceptora normal, escuela 11 Lt· 

lllero 10 del C. E. 6". 

Teresa Cascelli 11. N., escuela :\,0 1 () del C. E. 10". 

Aurora Chiappe, l\I. X" escnela N° ..j. del C. E. 12". 

Marfa T. Domlngnez, M. N., escnela ::\0+ del C. E. 12°. 

Angelina Zurueta. 1\1. N., escllela 1\0 5 del C. n. r 2". 

Ana Faas, 1\1. N" eseuela Xn 9 del C. E. J 3°. 

No hahienclo mas aSll11tos que tratar, se le\'anl6 la sesi6n 

~iendo las seis y cuarenta p. 11l.-R. R l"TZ DE I,OS I,LAxos, 
dcepresidente.-AI/I{'/Io /lIlili" Jl"rli"c:, secret:1rio ge1Jeral. 

III 



sicndo lus C1I1CO p. 111. 

::'r. rrc~ltlel1tc.: 

T • 

Jose 'I .' ..i..i alIa 

])1' l{ de los l.lanGs Rz L IIF '~ :: C'11 2<~lellcifl de 105 sefiores 
Dr La-1.sa 

Dr. Z.ilblaur 

til J ena 

En ,:egTda e1 H. C' L:n.o _'1 consideracioll los dh'er· 

sos a,'u 'L,s que 

F.xp. c1l-=~. te 

1 oc a . (n fie nado 

. 'u -~ oolu-::: ion, di~pol1iel1do: 

'::10 I 1,. I" 
p>' <:':' E. F 

)2.0::. 2 :it.:1" J r !. 'r ltO de 

~ (' '.,::r~~ E')~a (Rio .-Lgro), 

selL"," F~' ix Isla y el prop' _ ' ') 0' la cas" F'l' 11, os' 'le' a 
de \'["011 s, f.' ;)1' F,o~n ·'0 E~. ~'~, 'e' c. 'C se (;, ti~ P1,1 t'll 

'llquiler J. $ T' enstlales ~' r'azo de tres alios, a 
10 n·yo- J '. -l \.... . l~. _ 

E':peclie:lte 5469, ~~-Ap')' lelh .. !:--=c' 

~ E. E ele Loreto (Misiones), ,hn Delf'1 ~:v- 'os, y qne 

alTO]<1 un saL'o a byor del H. C, br),fl .1 25 de a~osto 

ppclo, de:;f> -; ~ . 'l Ill n . 

Exp.:cEente 9'V R-. .!l"prohar la "~",c1;l'61 de c:"c'Jlas 

LL~yda por e. E E U,:, General Roc'1 (Rio N ogro), ci ()"l Felix 

1-,:a, Y ':Iae tl""oja 1111 saldo d 3 I de julio 1iltimo a fm'or del 

e::J.clJ E F cl' $ 21,7S Ill , 

}< ."~ltr> 12'710 1.- Aprobar el L .1:) ~b c" Lie' _'611 

C~'~' •. ~J _1 ::: lspecto Je la secciOll terO'::1 n., II G;:e· 

} 1 1 

I· ' . .... J.. -

Fe '" n .1 

:iJ f7,),12 '11 ]', 

, ,. pLlJ:- ietario de 1a asa L 

(1" AL ,,_. (Neuluen), d')'l 

'1tl' .... ( i1 en:ma\ cL $ .3 -,t', Ill .. ) pla/o 

a ( . 
• 

m'.: t..) ~ j F -,"'-pr har 1a cue"~ 1 de\', la pur el 

C _"1.;l c;_ C6I"'loh'l, It1~ imp' In. h suma de 

l,or tr,UJSIJOl te de IhileR pa r :1 las o,;C'uclas en las 

t 
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provincias y pas'lr e"'" 

practiq ne la ~:ql:.::::,.::·-'u 

Expel'::!;".e +755, 

Carlos Delniggi, 'r • , ' 

. , 
-'Jlc-2 

C::J:. ~aclm;a para que 

5e1101' 

." ~~, ., ;Y "'I ". C ~ -' '-- ~ _:":I r l ("" • • 

en la es~uela ;l'_;.·,~ ce H ))1. "0 (32.11 -=., ...• ,), ~1 Frecio 

elc $ 8 ~8 0- m! C ' '.:J In 

1 d. ~t";:,'~ S 

.. <: ~., c-.; E..~_f' ~-_...,(,··~ac ... :.Lt·,-,: .... se 

liq uiJa,: 1:" 

:" il) ." .... " .. " ........ , " .. , ..... c.; +8,00 

EI11.~l·) f:. L~ilnG .1" .... , ... , ", . • """ .. ,,""" 

\ 'irg-i. J :\'1. C 1 ,1(" 1 
" 

21 ()O 

:; <),00 

E ·.. \' , III \, ') 1.::' " ... :. " l' on 

J. Ante-!.io } ellLl ... " .. r 1.00 

I J. 1 ... ?_ 
~ J L •• " .. ...... . .... •. 1 • , .00 

Expec1iente 157+, L.-Pn~·."'· est~ e'\.)e r l1i." ". C J eiLu'ia 

para que liqnic1e a fu,'Ol' d'~1 cl~'nlac ""':2, SC'l n' D~'l;el R. 
Landi"al', e1 18 o,{, acordado pOl' l'("solu~i6n del 26 de agosto 

ppdo, y a la O::cina Jncl;~, aId 10 9':' qUI:: se 1 e acuerd \ por 

StlS trabajos. 

Expedi<>;l+e 12221, C. -Arrohar l~, renelic'ones de cnenta 

que pOl' e1 mes de Jl,nio llltimo eleya1! '0<; 1+ ('oJ'seJos es

c01arcs de la Capit8 1. 

Expediente !O3-+", C. ]1'£ 5 '. I' Al1t-;rizar a 11. Direc

cion de :.. ql' ;te~tnm para procc'cter a la ejecud6E de: las 

obras que o"igine e1 c"Plbin de ,ertiente de In" agnas pht

"iales del e<lificio escolar d e 1a calle :\Iontes ci: Oca :Tt +55, 

de confot·t1\idad a: pres 11 pne::; lo presen taJo p'1r dOll l~'ra 11 ci sco 

Ventafriclda , y Cl1~'0 impnrtp de S I 500.0) Ill;, c1elwnJ. ser 

depositado pOl' el C. E S" en la Tesorpria de esta r epartici6n 

a Ins cfer los del pag-o ')por tnllo de In cnenta conespollcli.>llle. 

2" Llamar a li r ltaC'ic'l11 Pl:lh1ica por c1 ter1llino de ndlO dias, 



dada la urgencia del caso, para las obras de recollstruccion 

de los en trepisos de la Biblioteca Bernardo de Trigoyen, que 

fltllciona en la misma escuela. de conformidacl al pliego cle 

condiciones qne formule la Direccion de Arquitcclura y pre

sl1puesto de fs. 6 de este expediellte, que podran consllltar 

los interesados todos los dias luibiles de 12 asp. 111. en la 

sccretaria de esta reparticion. 

La apertura de las propuestas, (tHe clebenl.n presentarsc 

cscritas a maqnina. por duplicado y de confonnidad con 10 

que al respecto establece la ley de sellos, contabilidacl y 

ohras Pllblicas, tenclra lug-ar el 6 de octuhre a las 2 p. lll. 

Expec1ienle 70Sl-l, C. E. 12".-1" Autorizar a la Direc

cion de Arql1itcctura para procedcr a la colocacion de los 

lolclos en la escl.ela X n -t del C. E. 12", de confonnidad al 

prCStlpliesto presentaclo por don Antonio Giuria e hijo, que 

sc ac~pta como mas ycntajoso. y cvyo ill1porte de ;, 138,0011111 

clehera ser depositado por el rderido COl1sejo en la Tesorc

ria de la repm-ticion a los efectos dcl pago oportuno de la 

Cll cn ta corres ponel i en teo 

2" Hacer saber a la directora de dicha escuela 10 infor

mado por la Direccion de Arquitectura, rcspeclo de las llm-es 

cltya provision solicita. 

Expediente 10902, C.-·- I o Declarar cesante al director 

interil10 de la escue-Ia de Camarones (Chubut), senor Jose Se

condo, por haber hecho abandono de su puesto, Y COlI anti

gliedad al 1° del corriente mes en CIue clehio abrirse ese es

tahlecimiento aun c1allsurado. 

2" Trasladar it la escnela de Call1arones fll actual direc

tor de la :& orquincc1, clon J Itlian \'. Herrera, hajo apercihi

mienlo de ser declarado cesante SI cla lugar a 1a rcpeticion 

de las denuncias formuladas en sn contra por cl E. E. dc 

la localidad. 

3° ::\ombrar director interino de la cscuela de Norquinco 

(Chuhut), a don Enriquc Marchelli. 

-to l\1andar liquic1ar a fm-or del senor Marchelli, la SUllla 

de S '2()(),OO Ill", illlporte que se Ie aCllcrda cn cOllceplo de 
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viatico para trasladarse a OClI par Sll pllesLo, desde Rawson 

a sll destino. 

XO habiendo mas asuntos qne LraLar, se levanLo la se

sion siendo las seis y quince p. 1l1.-R. Rt;IZ DE I,OS I~r..\xoS, 

\·icepresidenLe··-SlIIl/(/gl) Lri/)c ~, prosecreLario. 

1.lH.L~I·. :-;TES 

Dr, H. de los Llanos 

Ur. Zlihiaur 

])r. Lncasa 

Sr. Jijclla 

En seguicla 

,\.bicrLa la scsi on siendo las C111CO p. 11l. 

bajo la IJresidencia del doctor Rafael Ruiz 

de los Llanos, y con asisLencia de los seno

res \"ocales nOlllbrados almargcn, se leyo, 

aprob6 y firmo el acta de la anterior. 

el II. Consejo L01l1o cn consideracion los 

diverso,; asuntos que tenia para sn resolucion, disponielldo: 

[ 0 Crear una escuela prilllaria para varones ell el dis

trito del barrio de Coghlan en la capital, debienc10 ubicarse al 

OesLe de la Eslacion del Ferrocarril Bnenos Aires y Rosario. 

2° Pasar nota al C. E. 13° para que desde ya !Jnstlne 

la casa cOI1\'enienLe a fin de que, si no hay actnalmenle, pue

da COllsLrllirse por cl COl1sejo 0 por particulares para llne la 

escllc!u flll1ciol1e desde el 1° de marzo del ano entrante.· 

1
0 Crear una escnela prilllaria lJ1 ixta en el disLriLo del 

C. E. q" (Villa del Parque) en la capital. 

2° Pasar nota al C. E. q n para que desde ya busqne 

la casa cOl1veniente a fin de que, si no hay actllalmenLc: pue

cla consLruirse por el Consejo 0 por particulares para qne la 

escuela funcione descle el 1° de marzo del ano entranLe. 

Expedienle 1250+, L- Aprobar el traslado orden ado por 

el Inspeclor nacional de Salta, de la escuela N° 2 I Resislen

cia, al paraje denominaf\o Maravillas, de Ia misllla p'roYincia. 

Expedien tc 123 18, I. - AccpLar la ren uncia del director 



de la escuda naclUllc11 • ~t) 1 I) San Cal luI' (Cornen [es), senor 

A. E. Gomez ~ l10llllnar en .., t reem )la/o can buelllo de 5e

gUlHla eatehuria a, ~ell( ,- K neo ~\1eza, 'liuen debera rtsblrar 

Stt l1tulo el. Ia ESt.HI s'..lca. 

Expedidlte 1155""'-, C. E. L1-"-Aslgnar a Ia escucla 110C

lmJJll B 'leI C. E. qO, J. can ar llescle d I de ag(Jblo 1.1'6-
~>.l1J1 I pa, ad) y hasta Ia tern llJacion tIel rre:-iUl te (;urso es

colar, Ia partida mel1:;ttal de if, 25.0,- 11111 para gastos de alum

bra 10 ~- reposlcion ct> me':l1as - tubc s. 

E~pC(1tellle 12 I +2, O.-Aplohm a rendici,).l de ctten tas, 

que po: las Stl'llaS per,,:bid as en eImercad,) .\.dolfJ .. i..lslI1d , 

tlnrun'e el me' de ago.b t'lltimo, e'('\:1]a Ofi\..ina Jnclic aI, 

Y ljtte an-c;a 1111 saId) J. fayor d-l H. '::w'ejoJ{ :a",11111<1 LIe 

'$ 3+5 3 I 1II(" d2puO'i'lela en ;a 'res , r ~ l. '; 1a r parl;cioll. 

Exped;pnt~ IOOO+, U.- i..pro;JJr la fC11cli 10.1 c:e cnell

las (lue c,e-,a Ia ( 1eina ;-,1(];c a1 pu'- las f-,llliiJ n:caneladas 

en ·2 l:1cepto de alquileres pOI' el prin'c'" scmC:'stre cluj co· 

rriellLe aiil). y (1\.1e aLToja un saldo ,1 f8\-o jd Ii. 

de $ 87 I). IO IIlilt depositado en la Tesoreria de 1a 

cion. 

..... . . 
~,)11seJo 

rcparti-

B_.·)~diente 12I56. 1.--10 ~ombra- directora de la es-. , 

cnela 118don,,1 ,\o;)l) Riac1ltlclo (Corrientes), a 1n senorita 

COl1c-::pci> I inz. ,'0.] s~teH() c1 'lPg-unda catcgoria, clehien

do registrar S'.l titulo en la Estadistica y acreclltar S~.l nacio

naliclad argcntina. 

asce.Jcler :1 directora de Ia escnela N° 37 

,Lomas de Galarza , y CO!1 sueldo de segumla calegoria, 6. 

1" actual llweScra dc Ia N° 10, senorita Josefa Colodrelo 

Mora. 

3° Nombrar director de lla escuf'la llaclOllaI N 38 San

ta Rosa (Con-ielltes), COil snc1cb de sPgtuc1a categ-oria, al se

rGI" Anicew Garate, debiendo . reg strar Stt diploma en la 

Es tadistica 

+" OnIenar al Deposito provea en las' condiciones de 

practic.a las L.alltidadCb a ordadas por e1 c' ntralor ell la 

aclj ~lJ1 ta planilla de esle expediente. 
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del 

Expc:(Eente ,')225, S, -

111 frca,~, ,Acb"10 A_:3' .~a 
1 ' D-'jrl, 

, a ~'-.. Y" 

dt'1 3 I e -'CT sto II c_..., _, 

fO\'r <- c r "-~ vl _... "-

ppd " - ~" 1- lelO 1:"" - c_ 
, 

- ~ .. ) 

.,,11 t'e,_to h !ocacioll 

de 1-,::; o-elc,lLS T. 11. 

co de:: lq ~-.'~ h: A-gc .:: __ la, p~. L_ C'1-~c:::_'), 

2° F OrJ:'..t i 1- (·1 corr.: Jc,, ____ -::. " ..: it!' to P"'- (:,1 v. _ dlqni-

ler del meL l-~O A l"_'J t L :., ~ , C'1 C s::nor C,'crlos B~;l o , _ ('"t, 

(~~ imp 
mat, _0 

t ' -o rr:-d 

J ~~al1 ~ia ~, I -~ 

-

_a 5t.~11'1 t.e 

" - e .'1 

<Ii; 1.10 .co III I cun :'!S 11"'s -,- J, 

, , , . de a~os-I S II __ 3 I 

T:~ )Cu!:c._' _ 0 ,'.), ~.--F·tar a 10 d, P,!E:sto en Ia re-,o-

Inc In d:;~ _:c clc ; - '''), 1)",;' 11 

p--a D - 1 u1. ~ l--~ P ,r Sll c .1 1:"1 \-e ~_fiqne E.~ enSlI) 0 cd __ - ,- .. - • 

e:l c.: prO 1 _ 1 
S CC 1 ail e.: .e..:.J c 'i de • 1 D1 -Le-v " • , . - , . 

C~0~1 ~ \ c;. ... , , 
rUel ~ " pS -. pJ.J .IS <pc se ; lldica 

~- - , L. -
en f:: ,_ ~ , , ,0 

, , (·;'-1 
, 

n - la c-_~.ch CIlona. <~ .~ • • 
, < 

" 
-,- - -

E..p 1 r - _ I ~f 0 '121' r . ,.. E d de ccr.f !"1P : --.', 

clad a 11.0, r 

las d,-,', m~_ pel :s rh h 

c;s-:ll)n~,:a e_1 ~1 C~l1L ... ,-~Q r..::spcc:~, 0, 

p :0 pa,-2 1 J.nc ')s c. '1 v~_S~[1t - ~_jl1 se 

arlju": CO a ~; 

de fe_.en (1. "' I 

;_~b ..., de B 1. .. ., Y 2. 1 >r _ ..... .-~I·~ \.- ,--_vt1 

ria p,a '.q . 1-0. _, 1 _ c"]. c 

el mhr' 0 L{ n. [ 

aCll erc10 C)11 las 

sa los t0 ch.; 

ria. 

, 
,.." 2 ....... v.:.l 

1 

de IS 

111, L "1 

p,m la 

: s Llt~_e

:.1. .s _c~c_'1.-

eLl:; c3c_it." .i n "11 .. 1.., I,~)r d~1r~'-::.:. J y c.~ C ) __ J',}l J.1 cJ,) 

10 qu~ 2.: -,I. .;.,.J_.:.. ... o _., ~ ~_'1)1 . '" ~ 1 _: J J..(~ __ ; "-J.: .;:) ~'I J.J Y C ·1: .... '):· 

'-- 1=" l~~. 
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~u1lla de S (HIO.OU 11111' llue ~c Ic acncrda con cargo dc rendir 

cucnla en Stl oporlunidac!, para la adquisicion de lIIateriales 

COil dcs li no a In com pos lura de las goteras del local de b 

Inspeccion Tecnica. 

Expec1icnle 1-\+0)) C. E. 5".-Dejar sin dcclo la prece

denlc resolucioll, y en \'isla de In espccialiclad del caso y 

sin que clio i11l porle sE'lllar prececlcn te al res pecto, acordar 

a la dircctora llc ]a escllc1a No 5 dcl C. E. 5" lUla subYcll

ci6n men~ual de S 60,00 Ill; .. para al(IUiler de casa. 

Expeclicntc 12327, L-Acep lar la renuncia prcsenlalla 

por c1 E. E. dc la escllcla ~" 2 2 de Santa Fc, y 110111 brar 

cn su reemplazo al seiior :'IIauricio Kal bellnattcr. 

Expcdicnle I I 17+, C. E. 12° -- Aprobar e1 proccder dc 

la Dire..:cion de Anillitcclnra al aUlorizar la ejecllcion inJ1Je

citata por la clllpresa Slidamericana de las obras que se 

(lclallan ell e1 adjulllo presllpuesto, y CllYO importe es de 

S 212,00 III 11' 

Expedicn tc 12 177, C. E. 3U.-~ 0111 brar maestra de ler 

cera categoria ell las cOJldiciones del ACllerdo de 27 de abtil 

lIe 190+ y para la escl1ela N° .j. del C. E. 3°, a la 1\1. X. se

ilOrita \'icloria JUIH?,'as, en reclllplazo dc la seiiorila Maria 

E. Golfarini cuya rcnuncia sc acepla. 

Expcdicntc 8896, 1.- rO Aceptar y agradccer la dona

cion de terrcno y contribucion de '$ 1.500,00 Illi" (lue con 

destino al cdificio lplC oClipani In escnela N° 38 dllca > (San

tiago dcl Estcro), hacell los scilorcs Romero Gioyanilli y C. 

Hernandez, E..E. y presidente de la comision n~cillal, respec

ti \'a11\ente. 

2° Aprouar el plano que para el eclificio de (lue se lrala 

eleya la Direecion de Arquitectnra. 

3" Pedir a los donantes escriturcll el lerreno dOllaclo, co

rricndo el Consejo con 105 gastos que ello origine. 

Expediente 2972, C. E. 6°.-I"'-\ceptarla renunciaele

yacht por el maestro de primera categoria de la escuela 111.'1-

mero 9 del C. E. 6°, seilor Pascual Amic6n. 

2° Levantar la suspensic>n (ille pesa sobre los haberes 
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del 1111S1110 senor como s~l1Jpreceplor de la escudo. noclurna B. 

del citado Consejo escolar, predniendole qne en 10 sucesi\'o 

c1ebera ajustar eslriclamenle sus procederes ~i las clisposicio

nes reglal11entarias en vigen cia, bajo apercibil11ienlo de ser 

dec1arado cesanle si as! no 10 hiciere. 

3° Mandar archivar esle expedienle, en \'ista de que ya ha 

sido complelado el personal de la referida escuela XL> ') con 

el nombramiento de la 111aeslra, senora Elisa Sunnazaro de 

Samalea, expte. 12085 P. 

No habiendo mas asunlo-i que lratar, se levunto 10. sesion 

siellclo las siete p. m.-R. Ru IZ Dg LOS T-(LANOS, vicepresi

denle. --.lIbei/o jll/liill .1 [arlilll': , secreta rio general. 

Dr I{, de ]05 Llanos 
Or. Zllhiallr. 

Sr. Jijcna. 

.\L'tiE=-:TE CO:-." .\ YltiO 

Dr. La~asa. 

f)ta 30 de S't./J/iclIlore de ,yo,). 

Abierta la sesion siendo 
bajo la presidellcia del Dr. 

las Cl11CO p. m· 
Rafael R u iz de 

los Llanos, y con asislencia de los seiiores 
\'ocales n0111 brados al margen, se leyo, apro
b6 y finno el acla de la anterior. 

En seguida el H, Consejo tomo en consideracion los 

c1iYersos asuntos que tenia para su resolucion, disponiendo: 

Expediente 1°713, I.-Alltorizur ala Direccion de AniUi

tectura para proceder a efecluar el arreglo de dos toltlos y la 

reposicion de otro en la escuela N° I I del C. E. 7°, de acuer

do con el presupuesto de 1a casa "iuda de Longobardi, CllYO 

illlporle de $ 87,00 "';, c1ebera ser clepositado par el rcieri

do consejo en la Tesoreria de esta reparticion, a los efeclos 

clel pago oportuno de la cuenta corresponcliente. 

Expedien te 12609, O.-De acuerdo con 10 solicilaclo por 

la Oficina de proyecciones luminosas y Decorado escolar, 

acordar a la misma, con cargo de rendir cuenla y por una 

sola \'ez, la SU111a de $, I.S~3, I 0 "';" que deben\ in\'erlir en la 

siguienle forma: 
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A Plllflid Ed. Cos/;·/' lOa. 

Para pago de material de enclladratlo, 

1 rovisto dl1i-.~t~ agosto tlltimo. $ .p R,IO 

P , . . d 2.ra ~C" c~. SlL. :.: 

S 1,20 cad ;] en" 

Para 2.d'Il-. :S.::.' .. de 25 caps vid:-:os 

1. $ C),GO una. ......... .. ..... ..... »2:5,00 

TotaL ....................... '......... .. .'S I ')43, 10 

ill 
It · 

III 
II' 

Expediel1te 3503 , C. E. 6°.--Aprobar L pro.ede:r del C E. 

An 81 abonar del ft., .. ~J d~ 1',-:, triC l1 .1.. j los Ie l' (,'\ cs e111· 

l!f ~ario" d 1;' ')orL cl e 1i,S 01ras ,1.:: <.~'" ~._.(.1 c .. 8, .11i>' 

. 
,J .. :" - ~ ~ W¥_ 

turu,.; A j c. Y d .l 1a 1 
,. , 

reneren .cSJlc.ClC IS adof .aJuJ r> 1 10 e'(1'-''''; Nes 3503, ;; ... "-' , 
5249 Ie __ 1 r:g_ -! l ...... s 

2" MaLLs'~"r c. 'C.1 . ,f' J rectos ~le . . 
esta cla~.: ~:= ob_as, r:)~ r.) ,c:~_:et~ 'lai J-: _c:; 0'2. EF 1 1 ... 0 -

drian dar luga, i f[lk.. n:sm o", pagos se L c'er"" por du

plicac1 n b, h ,'ez (1 en las a,Ii.01>'!c',one3 respec~l\""j se L;:.ce 

conSC2r q Ie .c. eU.1 Los _~ rcsj:.or:dio.lt=se at. 1',2.. ",n en "sea 

reparticivl; y p~i ~.,c '" L12 2'1 :0 s uces; 'o todos 105 fonc:'cs de 

matricu'as afe~ ta .:cs a .11 l1 os P2.lSos, se c1epo". ,,11 en 11. '1'e

sorerfa Ll ~l H COll<;ejo a fin de ev _tar errc,:::s graves '1 ,Ie 

podrian FodlL .be, repitleLdose "". P" c~_r::a a cpc Se rdlere 

el acapite I" de esta rcS8' t~C" 

E xred 'e'lto: ]9- 1 , C. E. 6 -I) l:-=a_' n~a '::"cn.::la en 1a 

jurisd cr::'~ del C, E . 6'. 

20 T rr'" en IJC2,C1 cb p"ra e1 Ec Ld.lec' Lli~ :::.ltO de :a 
111lS111a •• a iJr ,p~:::d:::::1. ,,'~l e" L1 ~dllQ Gqr Y ;)1,5", pot el 

tenniJ:o de t res anI'", a L J.,tJ.l .Ls L e1 I' de 111 ,r ) ed;: .nte 

\ ' e1 r ., .• ~ 111 ,,,' . e <i' - 5" - ~ 'll'· .' "1 1, , ... _ i::l. "1-'-~-..L ..... ,_~u.a.J....i ~r;>.j \.., .. G'J lJ l"" ......... \.~ ...... ... , '·1" q'>e .... 1. .... _ _ ...i ......... -... :...1. 

el pi"\pietD:io ej ec.. tar'; pOl' .:n ex::lusiva Cl1ellta y a en'(era 

satisfaccion del Con::.ejo N 8.cional 1as obr <?.5 :ndiu.~as a IS. 5 

de este expechente, de 8.cuerdo can las instrucciones que Ie 



imparta Ia Direcci6n de ;\ rq L1 itectnra: clebiendo efectlwrse Ia 

eillrega del e(lificio en l>er£c,:tds condi:::wllCs antes del 15 de 

febrero pro Xl 1110 

3° El propietari" ..,c r:'omprometeni. igualmente a efect l1 a r 

por sn cnenta las ')bras lue It.! lll(Lqn ~ el Consejo N acio llal 

al tinahzar eacla enrSI) cscolar. 

+0 EI COllSP.,·, ,1.,-i01al ," ,-ser. a ,'1. facnHarl de rescinclir 

pJ.:.ont0 r'l. el co-ntrato, tan 

Exp~ lientc 

por (1 E E. ete 

I I ~ • ~ :·c- '\ r'Ji);)'f (" ha_anee rle caJ' a e1e\-aclo ,l J 

VieL;Pd ,R{) Xegn, , -' 'ii0r Gerardo Gasqu et, 

y (lue arroJ<1 ll,ll S.1 l.U:' <1. ') -Ie H C:onsejo. ~lasta ei 1+ 

de agostu l'llt'11l0, c;·, 'S 0 ,9 111n 

E.'pectl nte I I 52.';, ~~,-ApJ"Ot)M '::~ llalance de caia elenHlo 

por cl E. E do: T,?yelltt1'~ 'PCUup:l),'enor Tomas POll:::e, CJ le 

arroja un ,-' :l..do a favor ll",j H, Cons ~Jo. llasta el 3 I de agos Lo 

tlltimo, de $ +5.c~ IlI ll • 

Expediente "152', 2. E 
Dire..:c· L' t!, -\rqtlltectnra 

r~parnClOne;; necl'". as en 

2°-Aprobar e: proceclet de la 

(rr\';:nando lil eje"t1C' on de hts 

12; ecl'fi~io eseo'," e,c In calle 

Rodriguez Penn 7'P. a los :o;enores Portes Hn. de a::,1en10 

con e p,'~Sl1P testa !,rc:se.lta,~o r)1' los 1111 S 111) 3. ~Uy0 i'uporte 

es elf' $ 05 .... .), 

Exp_ "e I1te .I6ql. C .!S, 13°.- Ac)rdm {l 1a ni'"e,.':l()n 

de 11. e",-,I::.f' nO 6 L' C. Ii: I3° una partIda menstlal de 

!if, 20.0:' 111", cLbi.::.1ctO st~Lagar C'Y ~Ja les ga~;t)s que' or'gll1e 

dnua 

E xpediente S08 :).-A probar las obms adlci<"nales eJe· 

ctttac1a') rCf -ion A'lgel Pi z'i e: la es~ 1ela de .Lnos c1ehilei" 

qne f'llciona. e,1 e: Pa~q.1 0: Lezama, _J \'0 im pork ascicnele a 
la snllla d,: $ lSi:) 53 '''" 

Expeclknt::: 'I -: c t,. --. E. I.j. (l - IO De igna" con el DtUUero 

6 10. esc ,1 ~h recier te'llente ::reada en V1l1a r: eyoto .. ' .Hisel i:::..::i·' 11 

del ~ E. qO, d:rig'da pOl' ~,a c,enO'-lta LattleliJl[\ L, G011lez , 

2 n Attt:,"l7.2!' :'t :<t Dire::x.i6'1 de 1a misllla, JaI'U (1,le nombn:, 

el portera que prestara servi"lQs, el que gvzara de la aSlgna

cio t 1 mensual de '$ 60.00 "'t.. 



3" Asignar a la cscuela de ql1e se trala; la parlida 

mensual de $ 15 III;, para gas los eyentnales. 

Expediente 12337, D.-Aprobar el proyecto dcl contralo 

con la Union 'felefOnica formulado por la Direccion de 

Arquiteclnra, entendiendose que 110 se cobranin los actuales 

abonos de los aparatos N°S 1753, 2562, 39, 123 Y 9 1 5, Juncal. 

Expedienle 11552, C. E. qo-Aulllentar a $ 30,00 la 

partida mcnsual de S 20,00 1ll{, que para gastos tiene asignada 

Ia Direccion de la escuela nocturna A del C. E. qO, debiendo 

su direclor rendir c\lenla doctlmentada de la inversion de 

esta SUilla, 

Expedienlc I 1501), D.-Recollocer como efecli vos los 

servicios pres lad os por la senorita Filolllena de la Cruz, desde 

e1 q dc oclubre de I!:l89 hasla el q de septiemhre de 189[ , 

COILlO maeslra de la escuela superior de ninas de Cinco Hs

(1 uinas, hoy « Benj alllln Zorrilla , del C. E. 9°. 

Expedienle 12181, C. E. 8J·-Poslergar hasta el proximo 

mes de marzo la consideracion de estc expedienle, domlc la 

dircctora de la escuela nO 10 del C. E. 8° sol icila sea csla 

clc\'ada a la calegoria de clemen tal. 

Expedienle 2761. C. E. 10°. -Autorizar con caracler 

definitivo el funcionamiento dc la escuela nocturna ,\., del 

C. E. 10°. 

Expeclienle 9257, D. - I I) Aprobar la rendicion dc cuentas 

que eleva el J de del Deposito, con LlIl saldo a fm'or del 

H. Consejo de $ 596,3+ Ill i" depositaclos en la Tesorcria de 

la reparticion. 

2" Pedir por nota al l\Iinisterio de Ohras Pllblicas de la 

N acion, se sin'a informar en que proporcion debc efectuarse 

la rebaj:l de fletes a fm'or del Consejo ~adonal par parle 

de las empresas que han inter1,'enido en el transporte del 

material escolar a que se refieren los recibos agregados a 
fs. 3, +, 5, 7, 9 al r!:l inclusive de este expediente, y que 

importan la sUl1la de $ 265,59 m:,. 
Expediente 11955, O.-Pagar por Tesoreria a la orden del 

scnor Arturo B Carrall;w $ 600,010 importe de den ejelllplares 
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del (o Anuario Financiero Administratiyo », adqlliriclo con des

tino a las oficinas. 

N ombrar el siguicnte personal docente para la escnela 

nacional del «Seminario >" proyincia de Catamarca: 

Directora, seilOra ElenaP. de Bcrronclo, con slleldo de 

seguncla categoria. 

Maestra, senorita Diva Nayarro. 

» » Arsenia de la Vega. 

» » Maria L . Chiarm-alle Valdez. 

El personal que se nombra debeni registrar sn titulo en 

las Oficina de Estadistica_ 

No habiendo mas asnntos que tratar, se leYanto la sesion 

s ienclo Ins seis y ,-einte p.m.--J. 1\1. RAMOS 1\1F:]IA, presidente. 

-.·lIberio jlllidH Jfl7r/!/le::, secretario general. 

- , 
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