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Actas de las sesiones del Consejo Nacional de Educaci6n, 
numeros 91 al 116 inclusive, correspondientes a los me
ses de Octubre, Noviembre y Diciembre de 1909. 

PR ESEXTI::S 

Sr. Presidente 

SESION 9Ia 

Dia 2 de Oell/bl t de 19U9 

Abierta la sesion 

bajo la presidencia 

siendo las cinco p. m. 

del doctor Jose Maria 

Dr. R. de los Ll a nos Ramos Mejia, y con asistencia de los senores 
Dr. Lacasa 
Dr. Zubi aur 

Sr. J ij ena 

vocales nOl11brados al margen, se leyo, aprob6 

y firmo el acta de la anterior. 

En seguida el H. Consejo tomo en cOllsideracion los 

di versos asuntos q lte tenia para su resolucion, disI>0niendo: 

Expediente 9416, L- Aprobar el contrato de locacion fir

mado por el Inspector Sec-cional de Territorios, senor Desi

derio Sarverry, y el propietario de la casa con destino a la 

escuela de varones No 19 de San Jose (Misiones), don Bau
tista Benedetto, en el que se estipula un alquiler mensual 

de $i 60.00 1lI~ Y plazo de dos anos, a con tar desde el dia 

en que dicho propietario elltregue tennil1ado el edificio. 

Expediente 8789, L-Aprobar el balance de caja elevado 

por el E. E. suplente de Santa Ana (Misiones), don Manuel 

C. Ripoll, y que arroja un saldo a favor del H. Consejo has

ta el 10 de Agosto liltimo, de $ 121,80 ll:i" que pasan a po

cler del E. E . titular senor Guillermo Calvo. 

Expediellte 11992, L- Aprobar el contrato de locacion ce
lebrado entre el Inspector Seccional, don Desiderio Sarve

rry y el propietario de la casa ocupada por la escuela N " 
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_j.! del ensallche de la Colonia Apostoles (~Iisiones), senor, 

Miguel Mala\'eczuk, mediante el alquiler mensual de $25 111;1 

y plazo de un ano a contar desde el I" de Septiembre ppdo. 

Expediente 6208, R.-·Conceder la re\'alidacion del titu

lo dc maestra otorgado poria RepLlblica Oriental del Uru

guay, que solicita la senorita Teresa Raveca, pre\'io agregado 

por parte de dicha senorita de un papel sellado de 1550.00 Illn 

que marca la Ley respecti\-a. 

Expediente 2666, D.--Conceder el perllliso que solici

tan las senores Eugenio Dapuetto y Smeraldo Zois, para re

tirar el carro de hierro gah'anizado que colocaron en el IlIO

lino de la escuela calle 2+ de NO\'ielllbre 1532, para pro

veerse de agua del mis1110, y cuya autorizacion les fue con

cedida por resolucion del I5 de Abril de 1901). 

Expediente 8912, E.·--Habiendose refllndido ell el Re

gimiento 5" de Artilleria la primera compania del Batallon 

Tren. se resuel\'e: Dar por c1ausuracla la escuela que fun

cionaba en la mis111a y dec1arar en disponibilidad, sin goce 

de slleldo, su personal compuesto por el director senor Eduar

do F. Casal y subprecepto-r senor Manuel T. Gil. 

Expediente I 1455, A.-- Dirigir nota a la Direccion de 

Escuelas de la Provincia de Buenos A ires, pidiendo se infor

me si el archiv0 de esa reparticion tiene antecedentes que 

acrediten que los inmuebles situados en esta capital calle 

Estados Unidos y Lorea, calle Cas eros y Rioja: calle San

ta Fe proximo a Palermo; caIJe Tres Esquinas; fondo del 

COll\'ento San Francisco; General La Madrid y Rodriguez, 

pertenezcan al fondo de escuelas, y en caso afirlllativo quc 

se sin'a expresar en que consisten esos antecedentes. 

Expediente I I-t54-, C. E. 6."-Dado 10 a\'anzado del 

cursu escolar, no hacer lugar al aLl1llento dc la partida que 

para gastos di\'ersos tiene asignada la escuela nocturna D 

del C. B. 6." 

Expediente 1 r-t50, C. E. 6°.-Dado 10 m'anzado del cursu 

escolar no hacer lugar al nombramicnto de ayudante de porte-

1'0 que se solicita para la escuela nocturna D. del C. E. 6,° 
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Expedien te 12480, I.-Aceptar la ren uncia pres en tada 

por la maestra de la escuela nacional N ° 8 de Tucuman 

senorita Waldina Villagra, y nombrar en su reemplazo en ca

racter de auxiliar al sefior Benicio Alvarez. 

Expediente 12502, I. - N ombrar directora de la escue

la nacional ~" 3 «Garabato . (Santa Fe) a la seno;-ita Carmen 

Urquia Pereyra, con sueldo de segunda categoria y cargo 

de registrar su titulo pre\'iamente en la Estadistica. 

Expediente 12666, 1.-- 1.0 Acordar pasajes de ida y 

vuelta a los maestros mencionados en el anexo 6 del infor

me del Inspector Seccional senor Arancibia (fs. (0 Y I I), a 

fill de que puedan trasladarse a sus respectivos distritos con 

el objeto de celebrar las conferencias didacticas anuales es

tablecidas para el personal docente de la Pampa Central. 

2." l\Iandar liquidar a £:1\'or del Inspector de la seccion 

seguJ1da, don Mariano Arancibia, la suma de $ 2 .700,00 ":i, 
con de3tino al pago de los gastos qne originarall el trasla

'do )' estadia de los maestros que debeu asistir a las con

ferencias regionales, con cargo de rendir Cl1enta documen

tada en su oportullidad. 

3.0 Impucar el presenle gasto a entradas generales del 

Consejo. 

Expediente r 1782, C.- IV Aceptar la renuncia presen

lada par el E. E. de Rawson (Chubut), don Martin Lopez, y 

darle las gracias por los servicios prestados. 

2.° N ombrar E. E. titular de dicha localidad al actual 

gobernador del territorio, sei'Lor Alejandro G. Maiz, y suplente 

al doctor Rafael Mesa de la Yega. 

Expediellte 1137-+, A.-·ro No hacer lugar a la rellunCla 

presentada por el director de la escuela N ° q del Neuquen, 

don Pascual Arnaez. 

2.0 Dec1arar al mismo cesanle, atento el infonlle de la 

Inspeccioll de Terri torios q He an tecede. 

Expediente r 1765, M.-·-f'ijar la sesioll del martes 5 del 

corriente para tratar los programas de las escuelas nocturnas 

y 10 referente a textos de lectura a adoptarse para las es

cuelas primarias militares. 
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Hacer constar que solo por un error figura a fs. I.tS de 

este libro de actas la 'resolucion por la que se reconOcel: en 

el expediente D. 1 1508 como efectivos los servicios presta

dos por la senorita Filomen<l A. de la Cruz. 

Expediente I 242-J., I.-1° Aceptar la donacion de 112000 

ladrillos hecha por los vecinos de «San Jenaro , (Santa Fe), 

con destino a la construcci01l1 de un ediIicio escolar en esa 

localidad. 

2.° Agradecer por nota al presidente de la comision de 

vecinos, el generoso ofrecimiento. 

Expediente 11683, T.- 1° Liquidar los alquileres de la 

casa ocupada por la escuela No IS « Basualdo ~ (Entre Rios) 

y a contar desde el 29 de Julio ultimo, a favor de su llue· 

YO propietario senor Saturni:no Gimenez. 

2.° Pedir al Inspector seccional por intermedio de la 

Illspeccion General, ratifique la firma pnesta al pie de la 

carta de fs. I, a cuyo efecto se remitira con las seguridades 

que se crea necesario. 

Expediente 12704, M.-Autorizar al senor jefe del De

posito para que previa intervencion de Contadnria adquiera 

de la senora Antonia Garcia M. de Monzon 1000 ejemplares 

del texto titulado «Mil Problemas» por el P. N. don Ilde

fonso D. Monzon, al precio de un peso Il~{h cada ejem plar y 

con destino a ser distribuidbs entre las bibliotecas escolares 

en la proporcion que oportu1l1amente se fijara. 

Expediente 8380, V. - N ombrar uirector de la escuela 

nacional de reciellte creacion en «Los Robledos » departamen

to Tinogasta, Provincia de Catamarca, al senor ManueIO,-ie

do, con sueldo de terc~ra categoria. 

No habiendo mas asuntos que tratar, se leyanta la se

sian siendo las seis y veinte p. m.-JosE MARL\. RAMOS 

ME] b, presidente.-Afberto Jididll ,l[arLille::, secretario general. 
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Dia 5 de Odllbre de 1909. 

Abierta la sesion siendo las cuatro y 

cincuenta p m. bajo la presidencia del doctor 

Dr. R. de los Llanos JOSe Maria Ramos Mejia, y con asistencia 
Dr. Lacasa 
Dr. Zubiaur. 

Sr. J ijena. 

En seguida 

de los senores vocales nom brad os al mar

gen, se leyo, aprobo y firma el acta de la an

terior. 

el H. C: tomo en consideracion los diver-

50S asuntos que tenia p.·ra Sill resolucion, disponiendo: 

Expediente 7057, P.- Io Encomendar la construccion 

de la pieza A (marcada asi en el plano adjunto) y del pa

bellon de ww.cc. de la escuela de Villa Alba (Pampa) a los 

elllpresarios senores Pellerini y Cia., actuales constructores 

del edificio, debiendo previamente perlirseles precios por las 

partidas marcadas con un asterisco en el presupuesto ele

\"ado por la Direccion de Arquitectura. 

2.0 Apercibir seriamente a los contratistas citados por ha

ber comenzado a ejecutar las obras sin p1'evias ordenes co

rrespondientes. 

3.0 No acceder a la ap1ertura de una puerta que soli

cita el E. E. 

-t.o Dejar subsistente la postergacion sobre construccioll 

de cerco, pe1'o s610 hasta que se termine el edificio escolar. 

5.0 Rel11itir a la Comision Edificadora copia del con

t1'ato de edificacioll finnado por los senores Pellerini y Cia, 

COmo asimislllo copia de los presupuestos aprobados y pJie

go de condiciones que al referido edificio corresponde, a 
fin de que pueda vijilar las obras. 

6.° Librar orden de pago a favor del citado Pellerini 

y CIa, por la SUllla de $ 9.680.58 n)~, importe del certifica

do 11,0 2 del edificio escolar de Villa Alba. 
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7. 0 Ordenar a la MeEa de Entradas desglose los adjulltos 

certificados de pagos y forme con ellos un expecliente separado. 

8.° Reservar estas actuaciones en la Direccion General 

de Arquitectura, a los efectos de la reYision de los cer

tificados futuros. 

Expediente 10595, F.-- Aprobar c1 balance de caJa ele

vado por el E. E. de Formosa doctor D. F. Solari,), que ar1'O

ja un saldo del H. Consejo de;; 39.Q Ill{" hasta el 1° de 

Agosto ultimo. 

Expediente 10298, P.--Aprobar el balance de caJa ele

,'ado por el E. E. de 1'oa)' (Pampa) senor Jose :\Iordarelli 

por el semestre del corriente ano. y que arroja tin saldo a 
favor de dkho E. E . de $. 44.9+ "~II. 

Expediente 11876, I. --Autorizar al Inspector nacional 

de escuelas de Mendoza para que labre contrato con el 

propietario de la casa vista para la escuela n.o 3+, quedando 

a cargo de este Consejo la obligacion de pagar el consumo 

de agua. 

Expedit'nte 8866, C.-Pasar este expediente al Deposito 

para que reciba los articulos que menciona el selior jefe del 

l11islllO en su informe de fs. 2, y vuelva a ContaJuria para 

que denlel va a los senores Curt Berger y Cra los certificaclos 

de dejJositos de garantias que reclaman en este expediente. 

Expediente 23+2. B.-- 1." Declarar a la provincia de 

Buenos Aires acogida a los beneficios de la Ley nacional 

de sub,'enciones por el corrien te ano. 

2.° Ordenar i C'ontadu ria liq uide i fayor de la direc

cion de escuelas de la lIIencionada provincia el importe de 
• 

la sub,'encion nacional, de acuerdo con 10 solicitado a fS . -I-. 

Expediente 6635, R. - Mandar pagar i la orden del COll

sejo general de Educacion de La Rioja la suma de 687,70 

Ill;" importe del aumento del 13 % sobre los sueldos de 

los maestros provinciales que gallan menos de S 70.00"1", 

corres!,>0ndientes al mes de Agosto t'iltimo. 

Expediente 109-1-1, C. E. I [o.-En \'ista de 10 Illanifes

tado por la senora Brijida R, S. de Araujo, dejar sill C£ecto 
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la parle pertinente de la resolucion de 16 de Sp.ptielllbre 

l'tltimo, y solicitar del C. E. 11 ° se silTa proponer un nuevo 

local adecuado para el funcionamiento de la escuela crea

da en la misllla fecha. 

Expediente 11370, C. E. 7." - Autorizar al C. E. 7.° pa

ra il1\'ertir del fondo de matriculas, hasta la SUllla de 

5 300 IIJ~ en adq uisicion de libros con destino al personal do

cellte de su dependencia, debiendo darse en su debida oportu

nidad la inter\'encion que corresponde a la Inspeccion tecnica. 

Expediente r 1538. C. E. 10o.-Autorizar al C. E. 1.0 

para imputar al fondo de matriculas el gasto de $ 35.00 Ill" 

efectuado con lLlOtiVO de la reparacion del molino existente 

en la escuela nO. 3 de su dependencia. 

Expediente 5733, R.-·Librar orden de pago :i fa\'or del 

COl1sejo general de Educacion de La Rioja por la suma de 

S 16661,55 '''", en concepto de devolucion de los fondos de

positados por la provincia por 1a parte que :i ella con-es

pondia en el pago del edificio escolar de Chilecito. 

Expediente r 1697, P.--lo Aprobar el balance de caja ele

\'ado por el E. E. de Parera (Pampa), senor Lino Perez, pOl' 

el primer semestre del cOI'Tiente ano. y que arroja un saldo 

<1. £a\'or del H. Consejo de ~f; 93.-1-0 111n. 

2° Peclir al citado E. E. remila el comprobante que jus

tifiqne la inversion de la suma de $ 80.00 1l1;h en los gas

tos ocasiollados con moth'o de la celebracion de las pasa

das fiestas julias por las escL1elas de su dependencia. 

Expediente 12203.1. - 1.0 Concede~' licencia por tres 

11leses COil goce de sueldo y a con tar desde el 1° de Sep

tiembre ppdo., a la maestra de tercera categoria de la es

cuela N° 27 de Concepcion (l\Iisiones), senorita Catalina Is

ler, pOl' estar imposibilitada para seguir prestando sus ser

\'icios, debielldo en consecnencia acojerse a la ley de jubi

laciones a la brevedad posible. 

2.° Designar para atender el grado de la senorita Isler, 

'nasta tanto sea posible encontrar una maestra que reuna los 

retluisitos legales para el pue::.to, :i 1a maestra de 1a misl1la 

escuela, senorita Amalia Lator, 
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Expediente 12760, I --Aceptar la renullcia presentada por 

el E. Rde la escuela N° 8 (Corrientes), senor Ramon Fernan 

dez y nombrar en su reetnplazo al senor Juan Jose Vallejos. 

Expediente II 850, C. E. lO°.-Dejar sin efecto la parte 

pertinente'de la resolucion del 2+ del mes de Septietnbre ppdo., 

que nombraba maestra de tercera categoria para la escuela 

nO + del C. E. lOO a la maestra normal, senora Matilde Ku

Ilowski de Correa. 

Expediente I 20~2, I.--N ombrar el siguiente personal pa

ra las escuelas nacionales de la proYincia de Catamarca, que 

a continuacion se expresa. 

a) Escuela N° 43 «Circulo de Obreros ».-Directora Eli

sa Vera de Cardoso; maesltras, Maria Teresa Herrera y Ana 

Ponce de Leon, con sueldos de tercera categoria. 

b) Escuela N° 4+ «Banda de Varelas » -Directora Josefa 

~1. de Ibanez, actual directora de la escuela de San Pablo; 

E. E. Jose Dazo. 

c) Escuela N° 39 «San Pablo »-Directora Isabel Salas. 

d) Escuela N° +6 , Guaycoma ,> -Directora Haydee Casti

llo de Caceres Cano; encargado escolar Miguel Barros. 

e) Escuela N ° +5 «Portezuelo > -Director Silverio Caba· 

rrubias; encargado escolar Heraclio Correa. 

I) Escuela N° 56 «Rosario »-Directora Eusebia R. de 

Ibanez; encargado escolar Lindor Figueroa. 

g) Escuela N° 55 «Medanitos »-Directora Rosa J. Noble

za; encargado escolar Fernando Robledo. 

II) Escuela N° 53 «Cienaga»-Directora Teresa A. de An

drade; encargado escolar Manuel Ri\'ero. 

i) Escuela N° 5+ «La Puerta»-Director Benildo Urqui

za; encargado escolar Simon Gen-an. 

j) Escuela N° 52 «Las Mojarras »-Director Baldo.mero 

Albarracin. 

k) Escuela N° +7 «EI Rodeo »-Director Jose M. Perez; 
encargado escolar Simon P(~rez. 

1) Escuela N° 49 «Villa de Ancasti »- Directora Luisa 
Cordoba; encarg-ado e!icolar Solano Ver~ara. 
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II) Escuela No 48 «Canada de Paez » -Directora Rosalia 

Seco; encargado escolar Jose Aparicio. 

111) Escuela N° 50 «Ramblones»-Director Rafael Arras

caeta . 
II) Escuela N° 5I (, Iguanas ,, -Directora Celia Segura; en

cargado escolar Pedro Lobo. 

Los directores que se nombran, gozaran sueldo de se

gunda categoria. 

2.° EI personal directivo que por esta resolucion se 

nombra, a excepcion de los senores Sih'erio Cabarrubias, 

senora Haydee Castillo d.e Caceres Cano y Ana Ponce de 

Leon, deberan registrar S1lt titulo a la mayor brevedad en la 

Oficina de Estadistica de este Consejo, como asimismo las 

maestras que se nombran para la escuela N° 43 Circulo de 
Obreros. 

No habiendo mas asnntos que tratar, se levanto la se

sion siendo las siete p. 111.'-JosE M. RAMOS MEJIA, presi

den te-/lIbl'J"lo Jlliitin J1fr1lIirw::, secreta rio general. 

• 
PRESENTF.S 

Sr. Presidente. 
Dr. R. de los I,lanos 

Dr. Lacasa 
Dr. Zubiaul" 

Sr. ]ijena 

lJia i de Oell/b7°c dc 19u9 . 

Abierta la sesion siendo las cinco p. 111 

bajo la presidencia del doctor Jose M. Ramos 

Mejia, y con asistencia de los senores vocales 

nombrados almargen, se leyo, aprobo y firmo 
el acta de la anterior. 

En seguida el H. Consejo toma en consideracion los 

diversos asuntos que tenia para su resolucion, disponiendo: 

Expediente I I453, C. E. 6°.-Autorizar al C. E. 6" para 

invertir 1a suma de $ I20 Il}{l' del fondo de matriculas, en e1 

arreglo del piano de la escuela N° IS de Stl dependencia, de 

actlerdo con el presupuesto de F. Picci. 

Expediente 11736, C. E. 7". -Autorizar al C. E. 7° para 

que rle sus fondos de matriculas il1\'ierta hasta la 8nma de 



$ 50, 00 mi" en el 
su dependencia, de 

Chonanet. 
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arreglo del piano de Ia escuela N° 9 de 

acuerdo con el presl1puesto de clon ]. 

Expediente I 1[97, C_ E. S"_-Autorizar al Deposito para 

ordenar la construccion de una ,-itrina destin ada a la conser

vacion de la bandera nacional perteneciente a la escnela N " 

8 del C_ E. S°, de acuerdo con el presupuesto del senor 

Antonio Bacero, y cuyo importe de t; 60_00 "'n dehera ser 

depositado por el referido Consejo en la Tesoreria de esta 

reparticion a los efectos del pago oportuno de la cuen ta 

correspondiente_ 

Expediente 10858, I.-Resultando de las actuaciones q\1e 

obran en este expediente: 

Que la senora Micaela Sanchez de Zambianchi fue nOIli 

hrada maestra de tercera categoria en (.Juarez Celman (Cor

doba) bajo la condicion de registrar su diploma de lllaestra 

11 ormal; 

Que cumpliendo esa condiciol1 la citada senora prcsen

to el diploma que corre agregado a fs. 2: 

Que dicho diploma ha sido objeto de Ql\'ersas obsen-a

ciones por parte del Inspector seccional en Cordoba . de la 

oficina de Estadistica dl;! la reparticiol1 y de la I nspeccion 

general de provincias: 

Que de todo ello resulta indudable la adulteracion de 

que ha sido objeto el diploma al udido, como se desprende 

de 10 manifestado por la Direccion g-eneral de escuelas de 

Cordoba, y 

Considerando: que tal acto importa una falta de respe

to a este Consejo, demostrando con esto la maestra precita

da la carencia de una cualidad esencial en el ejercicio de 

esa profesion: 

Dec1arar cesante a la maestra de la escuela nacional de 

Juarez Celman (Cordoha), senora Micaela Sanchez de Zam

bianchi. 
• Expeciiente 3244-. C_ - 1.0 Acordar a la provincia de Ca-

tamarca la sub,-encion nacional correspondicnte al edificio 
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escolar que se construira. en la Chacarita. departalnento Capi

tal, con arreglo a los pIanos que obran en este expediente. 

aprobados por el Ministerio de obras pllblicas y cuyo presu

pllesto asciende 3 jj. 12.7 RI.o I Ill". 

2.° Remitir al Consejo de Educacion lIe la citada proYin

cia. copia de los pIanos aprobados a fin de que saque la obra 

a hcitacion Pllblica de acuerdo con 10 displlesto por la ley de 

contabilidad, de cuyo resultado dani cuenta oportunall1ente. 

Expediente 12 [I. S. 1.0 Aprobar el plano, presupuesto 

y condiciones que eleva la Direccion de Arquitectnra, para 
la constrnccion de una escllela de una aula en el terreno 

donaclo por la Sociedad General Pobladora. 

20 Llamar a licitacion pllblica para el dia 20 del co · 

rriente a las 2 p.m., para'la construccion de · tlna esctlela de 

una aula en el terreno donatio porIa Sociec1ad General Po

blac1ora, calle Piec1rabuena entre Chilibert y Crnz (Yilla Ria

chuelo), de conformidad al plano y pliego de condiciones 

que estaran a disposicion de los interesados todos los dias 

habiles en 1a secreta ria de ![:2 as' p.m. 

Las propuestas deberan presentarse el dia y horas in

d icaclos, por du plicado y escritas a maqui na. aC0111 pailadas 

del papel sellado y certificado de deposito de garantia que 

prescriben las leyes de sellos y obras publicas, respecti,'a-
• 

niente, no tomanc1ose en consideracion las que no ,'engan 

en dicha forrha. 

Expediente 12507. 1.-1.0 Autorizar al E.E. del < Duraz-

110 (Neuquen) para que inYierta hasta la suma de S 27,00 Ill;" 
en las reparaciones que detalla a fs. I de este expediente, 

debiendo ele\'ar oportllnamente los comprobantes del caso. 

2". Pedil' al 111 is 1110 se naga cargo de los fondos de 

matrlculas del ejercicio de 1908, que se encuentran en po

ller del c1irectol' de la escuela de su dependencia, don Be

nito Quiroga: c1ehiendo ac1emas de,'olver a este Consejo las 

11Iatriculas no tltilizadas en los ejercicios de los ailos 1908 

Y 1909. 
Expediente 11937. 1\1.- Atento 10 informado porIa 

Inspeccion de territorios. se resuel\'e: 
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rO. Declarar disuelta la comision edificadora de Santa 

Ana (Misiones), compue:sta por los senores Guillermo Cah'o, 

Atanasildo N ovais y Rudecindo Rubianes, vista la imposi

bilidad de que dichos miembros se entiendan y 10 dificil de 

su · renovacian. 

2°. Comisionar al senor RE. de la localidad, senor 

Guillermo Calvo, para que corra con todo 10 relativo a la 

edificacion, hasta nueva disposicion: debiendo dicho senor 

hacerse cargo de los doeumentos y demas existencias de la 

excomision edificadora. 

Expediente 651S, 1°- Volver este expediente a la Of i

dna judicial (doctor del Campo), para que proceda a hacer la 

escritur::lcion que corresponde a fayor del senor Narciso 

Agiiero. 

Expediente rr2S3, C. R IrO- rO. Crear en el C.E. 11 0 

una nueva escuela infantil mixta, la que llevari el N° ro y 

funcionara en el local alquilado al efecto, sito en la calle 

Constitucion entre Treinta y Tres y Marmo!' 

2°. Designar directOJra de la misma a la directora en 

disponibilidad, senorita N~aria Olivera, desestimandose en con

secuencia la terna elevac1a por el referido Consejo. 

Expediente I I S02, C. E. SO.-Io. N ombrar vicedirector 

de la escuela N° 7 del C. E. SO, en reemplazo del senor Al

fonso Dellacanonica que fallecio, al P.N. don Alfredo .Morteo. 

2°. N ombrar maestro de tercera categoria en las con

diciones ~el acuerdo de 27 de Abril de 1904, para la es
cuela mencionada, y en reemplazo del senor Morteo, al ac

tual suplente del mismo, M.N. senor Juan A. Garcia. 

Expediente I I S66, A.-Pagar por Tesoreria a la orden 

del senor Francisco Araujo la suma de $ 2.956-4° Ill", por 

1a composicion, impresio:n, papel y enct'adernacion n.'lstica de 

5.000 ejemplares del numero 400 y 60 de la segunda serie 

de El Monito~' de la Educacion COmll11 , correspondiente al 

mes de Agosto ppdo. 

Expediente I 1678, J.-, Pasar este expediente a Teso

reria para que proceda ~i depositar en el Banco de la Na-
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cion Argentina. a 1a orden del senor juez de 10 ddl, doctor 

Emilio Gimenez Zapiola, 1a suma de $ 2+8.00 como perte

neciente a1 Juicio Bautista Gentili contra James Fishman. 

Expediente 433 I, C. E. 7°, ano I906.-Aprobar el prece

clente dictamen de 1a Comision de Hacienda respecto de los 

sne1dos que deben liquidarse a don Isidoro Paz, de acuerdo 

con 10 resuelto por el H. Consejo, con fecha 28 de Agosto 

ppdo, y pasar este expediente a Contaduria a sus efectos. 

Expediente I 17+2, C E. 9°.-Asignar a 1a escuela N° 2 

del C. E. 9° hasta 1a terminacion del presente curso escolar, 

la partida mensual de $ 20,00 '%, para gastos de corriente 

electrica. 

Expedieute I059I, C E. 9°.-Autorizar al C. E. 9° para 

invertir del fondo de matriculas hasta la suma de $ 730.00 min, 
en la construccion de dos armarios con destino a 1a bi

blioteca de 1a escuela N° I de su dependencia, de confor

midad al presupuesto presentado por don Nicolas Schoeder. 

Expediente 11.847, C. E. 12°.-Atcnto a 10 avanzado 

del curso escolar y gozando 1a mayo ria de los porteros igual 

remuneracion que el recurrente, portero de 1a escuela noctnr

ua D. del C. E. 12°, no hacer lugar a1 aumento de sueldo 

que se solicita. 

Expediente 11.89 I, I.--Ordenar a COlltaduria liquide 

los alquileres de 1a casa ocupada por la escue1a N° 5 de Co
rrientes a favor de don Vicente Martinez, administrador de 

los bienes de la sucesion d.e don Vicente Bordon. 

Expediente 12195, F.-.Aprobar la cuenta e1eyada por 

el Ferrocarri1 Central Argentino, pOl' fletes para la conduc

cion de utiles escolares a las escuelas nacionales en las pro

vineias, que importa la suma de $ 532.16 n~ih y pasar esta 

a Contaduria para que practique la liquidacion correspon

diente. 

Expediente 12.380, D.--Autorizar al Deposito para que 

adquiera del senor Antonio Crosta veinticinco re10jes al pre

clO de $ 11,23 "}il cada uno, precio aceptado en la licitacion 

de 190R 

2 
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Expediente 10.725, F.--Manifestar al director de 1a 

escuela superior de varones de Formosa, pOl' intermedio del 

senor E. E. de la localidad, que debe abstenerse en absolu

to de hacer apreciaciones como 1a relativa a 1a gobernacion 

de Formosa, inserta en su exposicion de fecha 10 de Sep

tiembre ppdo., que compromete la situacion neutral de la 

escuela ptlblica, y Ie crean dificultades contrarias a 1a mayor 

SUl1la de yoluntades que fundan su canicter comtIn Y Sll 

exito. 

Expediente 11925, O.·-Regular los hOllorarios del apode

rado del H. Consejo en el Territorio de la Pampa, senor Marcos 

Scola, en la suma de $ 1 .000,00 m~ , y pasar este expediente a 

Contadnria para que practique la liquidacion correspondiente. 

Expedien le 12901, P.-Au torizar al senor presidente del 

Consejo N acional de Educacion, doctor Jose Maria Ramos 

Mejia, para adquirir de 1a casa del senor Jacobo Peuser, la 

canlidad que crea convenienfe de escudos cuya 111uestra se 

acompana, los que serall distribuidos entre los !linos de las 

escuelas en cOllmemoracion del Centenario de Mayo de 1910. 

Expediente 12097, C. E. I20. - Hacer saber en respues

ta que el H. Consejo encuentra bien illspirada y digna de 

aplauso la nota circular dirigida por el C. E. i 2° a los di

recto res y maestros de las escuelas nocturnas de su depen. 

den cia, encareciendo de estos la mas decisiva buena ,"olun tad 

y patriotis1110 en el desempefio de sus cargos. 

Expediente 8597, C.-Librar orden de pago a favor del 

Consejo General de Educacion de Corrientes por la Sllma de 

$ 61.008,95 111;" importe del saldo del primer cuatrimestre y 

anticipo pOI' el lercer bimestre de la subyencion nacional por 

el presente ejercicio. 

I" Aprobar los proyectos presentados por el senor pre

sidellte doclor Ramos Mejia, que a continuacion se expresan. 

para la C0I1111elllOracion del centenario de la Revolucion de 

Mayo pOl' las escuelas dependien tes del Consejo N acional de 

Educacioll: 

L-Mollulllcnlo al maestro de escuela. 
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II.- Exposicion escolar. 

III.-~luseo historico escolar. 

I\'.-Proyecto de ley sobre ampliacion del edificio del 

H. Consejo . 

V.-MonograHas historicas. 

'T-Bautizo de escuelas. 

YII.-Conferencias pedagogicas. 

YIII.-Festivaies escolares. 

IX. - :'IIonografia sobre educacion en la Republica Ar

gentina. 

X.- Concnrso de lectura, aritmetica, ortograHa e his to

ria argentina entre los alum nos de las escuelas de la capital 

federal, proyincias y territorios nacionales. 

XI. - Resefias his tari cas. 

:?o Autorizar al sefior presidente para que adopte todas 

las medidas y efectlle los gasto$ que considere oportunos para 

1a mejor realizacian de estos j:lroyectos. 

~ 0 habiendo mas asuntos que tratar, se levant6 la se

sian siendo las seis y treinta p. m.-R. Rurz DE LOS LLA

!\OS, vicepresidente.-Alberto Juliall JIar/lllez, secretario ge

neral. 

PRESENTE~ 

Dr. R. de los Llanos 

Dr. Ltlcasa 
1)r, Zuhial1 r 

Sr. Jijcna 

SEsrON 9_1" 

Dla 9 de Odlfbre de 1909. 

Abierta 1a sesion siendo las cuatro p. m. 

bajo 1a presidencia del eloctor Rafael Ruiz de 

los Llanos, y con asistencia de los senores \'0-

cales nomhraelos a1 margen, se 1eya, aproba 

y firma el acta de 1a anterior. 

En segnida el H. Consejo toma en consideracian los di

,"ersos asuntos que tenia para Sll resoillcian, disponiendo: 

~()11lbrar el signiellte personal clocente para la escuela 
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nacional del « Seminario » Proyincia de Catamarca: director a 

senora Elena P. de Berrondo, con sueldo de segunda categoria. 

Maestras con sneldo de tercera categoria: senoritas Dina 

Navarro, Arsenia de la Vega, Maria C. Chiara,-alle Valdez, 

Emperatriz Morales, senora Nicefora O. de Tolosa. 

El personal que se nombra deb era registrar su litulo pro

fesional en la oficina de Estadistica. 

Expediente 7392, F.-Aprobar la cuenta ele\-ada por el 

ferrocarril Buenos Aires al Pacifico y que importa la sum a 

de '$ 68-48 mf" por pasajes, y pasar e",te expediente a Conta

duria para que practique Ja liquidacion correspondiente. 

Expediellte 12433, T.--Ordenar a Contaduria liquide en 

10 sncesiyo los alqui1eres d.e 1a casa que oeupa 1a escuela na

cional N° 23 de Entre Rios, a nombre de la senora Isabel C. 

de De10t". 

Expediente 1 250I, I.-1°. Aprobar la rendicion de cuentas 

que ele,-a el Inspector nacional de escuelas de Catamarca, y 

que arroja un saldo a su favor a1 30 de Agosto {lltimo de 

$ 348.2 7 Ill~. 

2°. Librar orden de pago a favor del mencionado Inspector 

por el saldo antedicho, como reintegro del mismo. 

Expediellte 12013, L.--ro. Librar orden de pago a favor 

de la cas a Lutz y Schulz, por la suma de $ 301.00 11111, impor

te de articulos adquiridos con destino a las escuelas provin

ciales de La Rioja. 

2°. Pasar este expediente al Deposito para que ell ,-ista 

de 10 manifestado a fs. 4- informe si es posible adquirir en otra 

cas a del ramo, a los mismos precios, los llitiles que no puede 

pro veer lacasa Lutz y SChtilz. 

Expediente 135I3, F.--l°. Dec1arar cesante ala auxiliar 

de la escuela N o 6 (, Gualeyan » de Entre Rios, senora Raque1 

Risso, en "irtud de la dis posicion contenida en e1 arLiculo 2 

del Acuerdo de Marzo 7 de 1907. 
2°. N ombrar en su reemplazo, con caracter de maestra y 

sueldo de terceracategoria, a 1a M. N. senorita Antonia C. rer

nalldez, quiell debent aC'rec1itar a la mayor breycdad Sll 11a-, 
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cionalidad argentina, y registrar el titulo mencionado en la 

Estadistica. 

Expecliente 12 629, L- N ombrar para llenar la vacante 

existente en la escuela N° 28 de Tucuman, al senor Jacobo 

Niera Moreno, en caracter cle auxiliar yen reemplazo clel senor 

Luis Hohl, que paso a otro puesto. 

Aprobar las cuentas elevadas por las empresas cle los 

FF.CC. que a continuacion se expresan, que cobran por pasajes 

y fletes y que importan las siguientes sumas: 

Expediente 5731. F.-·P.C. B. A. al Pacifico, $ 177.46 

Expediente 

Expediente 

12335. F.--F. C. C. A. $ 487-42 1%. 
5732. F.- F . C. B. A. al Pacifico $ 92.21 

m' I n· 

Expediente 6059,' F. --F. C. Buenos Aires al Pacifico 

$ 93.9 I , Y pa<;ar estos expeclilentes a Contaduria para que prac

tique la liqt1iclacion correspondiente. 

Expediente 10813. J.- Aceptar la denuncia de bienes 

yacantes formulada por la senora Manuela John, a quien se le 

asigna como {mica retribud6n el 15 % del importe liquido que 

ingreso a1 Tesoro com un de las esctielas. 

Expecliente 12626, l.-Nombrar ala M.N, senorita Dolo- . 

res Sanchez Boado, maestra de tercera categoria de la escuela 

N ° 23 de Mendoza, en reemplazo de 13: senora Celsa Basaure 

de Martinez que paso a otro puesto, debiendo registrar su 

titulo a la mayor brevedad en la oficina de Estaclistica de la 

reparticion . 

Expecliente 12003. M.--N 0 hacer lugar al pecliclo cle pro

yision cle una maquina fotogrMica con clestino a la escuela su

perior cle \'arones de Posadas (Misiones), atento a que el pre

supuesto yigente no permite el gasto que ello clemandaria; 

debiendo tenerse en cuenta dicho pediclo para el ano proximo . 

Expediente 11835. l.-·Acordar un portero con el suel

do cle $ 30.00 n~ ilo y hasta fin del presente curso escolar, a 

la escuela n O 42 de Posadas (Misiones), debiendo imputarse 

el gasto a Recursos del Consejo. 

Expediente 12683 , N.--Aprobar la rendicion de cuentas 

eJe\'ada por el director de la escuela de Paso San Ignacio 
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(Neuquen), senor Luis Quevedo, y que arroJa un salclo a fa

vor del H. Consejo de 1> 7.0>0 1%. 
Expediente 11987, N.-·1o. Aprobar la designacion de 

Agente judicial del H. Consejo recalc1a a !a"or de don Gu

mersindo Alvarez, y hecha pOl' el E. E. de Triacao :Malal 

(Neuquen). 

2.° Transcribir a dicho E. E. el informe que antecede 

de la Oficina J lldicial, que se aprueba. 

Expediente 11988, I.- Mandar liquidar a fa\"or del ins

pector de la seccion tercera, senor J. Gregorio Lucero, la 

suma de $ 305.00 J1l~, en concepto de "i<itico para los maes

tros de las siete escuelas del Neuquen, que deberan concu

rrir a las conferencias tecnico-didacticas instituidas por re

solucion del 30 de Marzo l11timo, y con cargo de renclir cuenta 

documentacla de su inversion oportunamente. 

Expediente 11069, M.-Aprobar el contrato de locacion 

celebrado entre el E. E. de Concepcion (Misiones), senor Ca

yetano Pemigotti, en nombre y representacion del H. Conse

jo y el propietario de la casa ocupada por la escuela 11" 25 

de San Lucas senor Cassoni, mediante el alquiler mensual de 

$ 40.00 mil! plazo de tres anos a con tar desde el 1° de Julio 

ttltimo. 

E d · t C E' 60 At' $ Ill ' xpe len e 11451, . '" .- umen ar a 30.00 ,'" 
mensuales la partida que para gastos de luz tiene asignada 

la escuela nocturna G. del C. E. 6 0. 

Expediente 6465, C.-Aprobar la rendicion de cnentas 

que ele\"a la Direccion de Arquitectura, con un saldo a fa\"or 

del H. Consejo depositado ell la Tesoreria, de $ 13.40mi,. 

Expediente 3904, C. E. 11o.-·Aprobar la renclicion de 

cuentas que ele\"a la Direccion de Arquitectura, por la Sllma de 

$ 50,00 mi" que se Ie acordo para la colocacion de celosias 

en la escuela no 5 del C. E. I I 0. 

Expediente 8055, C. E. 3°.-Aprobar la rendicion de cuen

tas que eleva la Direccion de Arquitectura, pOl' la suma de 

$ 79.50 IHI:. que se Ie acordo para !a colocacion de 11n para

rrayos en la escuela nO 9 del C. E. 3 (). 
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Expediente 13798, C. E. [3°.-Pagar por Tesoreria a fa

"or del senor Alfredo D. Luzurriaga la sum a de $ 221.19 Ill]" 

como devolucion del 10 % que se Ie retuvo en garantia de 

la construccion de un salon de trabajo manual en la escue

la n" I del C. E. 13°. 

Expediente 12 I 25, C. E. Ioo.-Reconocer como maestro 

de segunda categoria el actual maestro de tercera de la es

cuela nO 12 del C. E. 10°. senor Roberto Rocha. 

ExpeJiente 5072, C. E. Io. - Dec1arar cesante al maestro 

de la escuela n" 6 del C. E. 1°, senor Antonio Lucero Olmedo, 

por haber hecho abandono de su cargo. 

Expediente 12702, C. E. I 2°.-N ombrar vicedirector 

de la escuela nO 5 del C. E. 12° al actual maestro de pri

mera categoria de la misma, profesor normal senor Eugenio 

J Dufour, en reemplazo de don Angel A. Castagna que pa

so a otro puesto. 

No habiendo mas asuntos que tratar, se levanto la se

sion siendo las seis y quince p. m .. - JosE MARIA RAMOS 

11F;JiA, Pre~idente- .. llberfo .flliian .lIarlinez, Secretario general' 

PRESE""THS 

Sr. Presidente 

Dr. R. de los Llanos 

I)r. Lacasa 

Dr . Zubiallr 

Sr. Jijena 

DEa 12 de Oclllb1'C de 1909, 

Abierta la sesion siendo las cinco p. m. 

baj 0 la presidencia del doctor J ose ~1aria 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 tomo en consideracion los di

versos asuntos que tenia para su resolucion, disponiendo: 

Expediente 43-1-, R. - Librar on.len de pago a favor del 

Consejo General de Educaci6n de la provincia de La Rioja por 

la suma de S 22.065,00 Ill{]. importe del saldo del cuarto 

bimestre de la sub,'encion nacional correspondiente al presell

te ejercicio. 
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Expediente 11067, S.-Orden de pago a fayor del Con

sejo General de Educad6n de San Juan por la suma de 

$ 25. 00. D}i,) importe del anticipo por el primer bimestre de 

la subvencion nacional por el corriente ano. 

Expediente 8728, C. - Aprobar la cuenta presentada por 

don Alberto Yidueiro en este expediente, por trabajos prac

ticados en las instalaciCJnes sanitarias de las escuelas de la 

capital, y aprobar igualmente los precios senalados con tinta 

roja en el presupuesto de la Direccion de Arquitectura. Pa

sal' este expediente a Contaduria para que practique la liqui

dacion correspondien teo 

Expediente 8861, E.--Conceder la revalidacion del titulo 

de maestra de segundo grado de la Republica Oriental del 

Uruguay, que solicita la senorita Agustina Rosa Olichiribihoty, 

previo agregado por parte de la misma de un papel sellado 

de $ 50.00 lI1 i,. 
Expediente f [70+, I.- -J o Aumentar en $ ro,oo mas men

sual e1 alquiler que actualmente goza la casa ocupada por 

la escuela N ° 31 de dta.caruan~ ,> (Misiones), a con tar desde 

el IS de Mayo ltltimo. 
2° Pedir a su propietaria, senora Manuela L. de Eche

verria, efectlle a la breyedad, posible las reparaciones exigidas 

por el E. E. de la localidad consistentes en el sobretecho de 

las dos piezas antiguas r dejando el \Y. C. en condiciones 

higienicas. 

Expediente 10821. R. - N 0 hacer lugar ala aceptacion 

de la di,'ision de condominio ni a la \'enta de un solo lote 

que solicita el senor Cornelio Rios, ell la sucesion yacante 

de don Jorge Garibaldi. 

Expediente 3384, R.o-Pagar por Tesoreria a la orden 

del Banco de Italia y RIO de La Plata, como cesionario de la 

empresa F. R. Rojas y Cia., la suma de $ 3.18+,45 '%, impor

te de la decima y ultima anualidad del terreno adquirido a 

dicha empresa, sito en la calle Pringles 263, y de acuerdo COll 

la siguiente liquidacion : 

Banco de Italia y Rio de la Plata. decima y llltima ~nu a -
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lidad que vence el 17 del corriente, $ 3. I 84.+5 "};'" debiendo 

imputarse este gasto a Recursos del Consejo. 

Expediente I 13+9, I.--N omhrar auxiliar de la escuela 

nacional N° 15 «Basualdo > de Entre Rios, a la senora Mer

cedes A. de Hutchison. 

Expediente II652, I.--Auxiliar de la escueia N° 12 de 

Santa ·Fe, a la senora Maria C. Gambelluri. 

Expediente II 56+, I. - Auxiliar de Ia escueia N° 40 

(. Sauce Sud» de Entre Rins, a la senorita Emma Lesyigne. 

Expediente 6644, 1.-- 1° Aprobar los programas analiti

cos, reglamento del minimum de ensenanza ob1igatoria para 

uso de las escne1as privadas, confecionados por e1 inspector 

nacional de escuelas particulares, senor Bismark Lagos, au

torizandose su impresion en nltmero suficiente para ser dis

tribuldos en las escue1as respectivas. 

2 ' Para los maestros que 10 quisieran, Ia Inspecci6n de 

escuelas particulares organizara conferencias con e1 fin de 

explicarles los program as de referencia. 

Expediente 5331, D.-- 1" Librar orden de pago a favor 

de los senores Donnell y Palmer porIa suma de 

importe de 10 juegos de croquet adquiridos con 

las escllelas de la Capital. 

$ 9 1 50ml , ·11, 

destino a 

2" Pasar este expediente a Contadurla para que proceda 

a efectuar la devolucion a favor de los citados senores de 

los depositos de garantia de $ 139.90; 138.00; 308.02 y IOO.28ll):, 

respecti\'amente. 

Expediente I 16+ I, A. - Aprobar la rendicion de cuentas 

que eleya el arquitecto seilor AltgeIt, con un saldo a favor 

del H. Consejo de $ 0.20 Ill;',. 

~-\.probar los siguientes contratos de locacion celebrados 

entre los In::.pectores de las escuelas nacionales en las pro

yincias que a continuacion se expresan y los propietarios de 

las casas para las misl11as; 
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ALI.Jt"lLF.R 
F.scrEL.\S Pn.OyrXCl;\S .PROPIETARTOS :\lE~~L·.\ L 

Exp. 1I7~4, L- x o ; Catamarca Amalio Correa (hij o) ~ 2() 00 11111 

11793, 1.- N° 41 > Ram6n Eraso • 2':;.00 > 

> 12 32 7\ L- Xo 2 Corrientes J ose D. Valenzuela :;:,\.00 , 
> 11883. L- N° 7 Enlre Rios Palmira Dina de Arce • ,'.:"i.ao • 
> 11875, L - x o 39 Salta Pedro N. Col paris > ''''.00 

12325, I.- ~o 18 Santa Fe )1-. L . San Roman de Largultl > "0.00 > 

> 12373, 1'- )ro 33 )[endoza Justo P. ali vera • 10.00 • 
11 ; 87, 1.- S. ,,{aria Catamarca Francisco Herrera • 10.00 > 

> 12 328, 1. - x o 44 > Abraham de la Yega ,,0 . 00 > 

• 11774, 1.- Xo '4 Jujuy Fernando Aramayo > ~OJ ') • 
> 12 423. I. - Xo 14 Salta Juan ")Iarcos Rh'era ,,0 . 10 > 

• 12320, I.- Xo 25 Catamarca I,. Zenteno Espeche '5 .00 > 

1J253, L- ~o 21 Justo Acosta "'c.oo 

> 11964, L- x· 25 Corrientes D e lfina l\L Stalla , ~o.oo • 
• 19 18, 1.- x o 22 San Luis eahino Sayago 200..1 • 
> 11122, 1.- x o 16 En tre Rios Juan Sdpioni • .=iO.oo • 
, J 2503, I.- ~o 31 Salta Sim6n C6mez • 20 .00 • 
> 1l386, I.- :\0 29 San J.11 is Bartolome Berges :?5·00 • 
> 32 4, 1.- :\0 30 • Doming.a C. de Quiroga • IS · OO • 
• J I 129, 1.- 'So 2; Catamarca Zen6n Zelarayan • L=;· 0 

> 12322 , 1.- N° 26 Dolores Herrera ;;;;( .00 • 

No habiendo maS asuntos que tratar, se leyanto la se

sion siendo las siete p. m.- R. RU1Z DE LOS LLANOS. Yice

presidente.-rllberlo fit/ili ll J[ar/ flle::, Secretario general. 

l.JRESRNTES 

sr. Presidente 

Dr. R. de los Llanos 

Dr. Lacasa 

Dr. Zubiaur 

Sr. Jijen a 

Ell seguida 

Dia 14 de Oclltbre de 1909. 

Abierta la sesion siendo las cinco p. 111. 

bajo la presidencia del doctor Jose Maria 

Ramos ~Iejia , y con asistencia de los seno-

res \'ocales nom brad os al 

aprobo r firmo el acta de 

el H. Consejo tome en 

margen , se leyo, 

la anterior. 

consideracion los 

diyersos asuntos que tenia para su resolucion, disponiendo. 

Expediente 12825, L--Aceptar la renunCla presentacla 

por la directora de la escuela nacional N ° I «Campo Godoy 

(Buer:os Aires), senora Juana C. de Benencia, y nombrar en sn 
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reemplazo con sueldo de tercera categoria a la senorita Eloiss 
I 

Melgar. 

Expediente I 131 I, 1.-1.0 Trasladar a la auxiliar de la es

cuela nacional N ° 26, Cortaderas, La Rioja», senorita Teresa 

Pizarro, a la escuela N ° 15 «Estacion Milagro ". 

2.0 Nombrar auxiliar de la escuela N ° 26 a la senorita 

Filocolma Cordoba y en reemplazo de la senorita Pizarro. 

Expedien te 123 29, ~.--Elevar a segunda categoria el suel

do que actualmene goza la directora de la escuela nacional 

nO 9 de Catamarca, senora Amalia Ortiz de N ellar. 

Expediente 1026+, 1.-10 Disponer que la escuela crea

da por resolucion de 17 de Agosto ppdo. en (, Rincon de 

Actuel» (de Mendoza)' fnncione en la cas a que al efecto cede 

gratuitamente y hasta tanto el H. Consejo disponga de edi

ficio propio, el senor Ballin Arizll, a quien se agradecera 

por nota. 

2.° Volver este expediente a la Inspeccion de provincias 

para que proponga el personal necesario pa;:-a la cita.cla escuela. 

Expediente 12009, 1.-10 Autorizar al Inspector nacio

nal de escuelas de San Luis para tomar en locaciori median

te el alquiler mensual de $ 10.00 Ill~, la pieza de propiedad 

de la ~enora Antonia C. de Duran, contigua a la escuela N° 

-1-2 Y con destino a la misma, debiendo finnar el contrato 

que corresponda. 
2." Prevenir al director de la mencionada escuela que 

no debe tomar resolucion alguna sin previa autorizacion de 

su superior inmediato. 

Expediente 11320, 1.-1.0 Reconocer los serV1ClOS pres

tad05 por la senorita Francisca Berrondo como sllplente de 

la directora de la escuela N'o 29 de Catamarca, debielldo 

Contaduria liqllidar a fayor de la mencionada senorita los 

haberes qne Ie corresponden. 

Expediente 6985, 1-1.° Aprobar los servicios presta

dos por dona Jacinta Matos como reemplazante de la di

rectora de la escuela Nu 12 de Tucuman; debiendo Conta

dur{a liquidar a favor de la mellcionada senorita 10 que Ie 

corresponda por sus haberes. 
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Expediente "11385 , I.-Autorizar al Inspector nacional 

de escuelas de Salta para que ordene la ejecucion de las 

obras necesarias en las casas ocupadas por las escuelas 

nOS 23 Y 24, Y cuyo cos to no excedeni de :$ 200 Y 300 res

pectiyamente; debiendo ser cubierto con los fondos que el 

administra. 

Expediente 1 2,P 3, I.-- 1.0 Instalar t:n el distrito Sauce 

departamento Rosario Tala, Entre Rios, una de las treinta 

escuelas nacionales creada.s por resolucion del 2 I de Enero 

ppdo. 

2.° Autorizar al Inspector seccional para contratar pOl' 

$ 25.00 111/n mensuales una casa del senor Pedro Cabral. 

3.° N ombrar al citado senor, Encargado escolar de la 

escuela que se instala. 

4.° Trasladar a la direccion de la escuela de que se 

trata, a la actual maestra de tercera categoria de la escuela 

N.O 22 Jeronimo P. de Cah·ena. 

5.° Ordenar al Deposito pro\'ea en las condiciones de 

practica las cantidades acordadas por el Contralor en la ad

junta planilla. 

Expediente 10839, A.- No hacer lugar a la propuesta 

formulacla por el senor Julian Abarea, referente a subscrip

cion del «Gran Panorama Argentino » a1 precio de $ 2.00 

cada cuaderno. 

Expecliente 12139, J.--- Pedir al Banco de la Nacion 

Argen tina se transfiera a la orden del senor J uez en 10 Ci

viI Dr. Ponce y Gomez, 1a suma de $ 150.00 mIn, como 

perteneciente al juicio Francisco V. Valero contra Pio Ro

tandaro. 

Expecliente II8IO, J.- Pedir al Banco de la Nacion Ar

gentina se transfiera a la orden del Senor J uez en 10 Civil Dr. 

N. Gonzalez del Solar, la suma de ;; 89+.60 mIn, como perte

neciente al juicio seguido por Candida Rey de Cernadas y 

otros contra la sucesion de Jose R. Garclalda. 

Expediente 11520,1.--1.° Crear dos escuelas nacionales 

en los signientes parajes d e la prodncia de Buenos Aires. 
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'a) Las Chilcas, Partido de Tandil.-N ombrar director 

de la misma al senor Roberto B. Ford, con sueldo de se

gunda categoria y E.E. al senor Francisco M. Amespil. 

b) Laguna Salada, Partido de Adolfo Alsina,-N ombrar 

director de la misma al senor Nicolas Leiva, con sueldo 

de tercera categoria, debiendo registrar previamente su titu

lo en la Estadistica, y E. E. al senor Carlos Tazaux. 

2°, Ordenar al Deposito provea en las condiciones de 

practica las cantidades acordadas por el Contralor en las 

planillas adjuntas. 

Expediente 12579, I.-r.0 Instalar las siguientes escue

las nacionales en la provincia de Buenos Aires y con el 

personal que se expresa. 

a) Campo de Maniobras Partido de Bragado.--Director 

Mariano Maldonado con .. sueldo de segunda categoria.-Maes

tra, Francisca Trujillo de Maldonado, con sueldo de tercera 

categoria.- Encargado escolar, Francisco Deffis. 

b) Estacion Canada Seca, Partido de General Villegas.

Director, Manuel F. Pineyriia, con sneldo de tercera catego

ria.- Encargado escolar, Adolfo E. Casal. 

c) Estacion Torrecitas, Partido de Bolivar.- Director 

Ricardo Queipo, con sueldo de tercera categoria.-Encarga

do escolar, Emeterio Lautre.-EI personal mencionado de

bera. registrar su titulo en la oficina de Estadistica a la 

mayor brevedad posible. 

2°. Ordenar al Deposito provea en las condiciones de 

practica las cantidades acordadas pOl' el Contralor en las ad

juntas planillas. 

Expediente 11871, 1.-1.0 Instalar las siguientes escue

las nacionales en la provincia de Buenos Aires, y con el 

personal que se expresa; 

a) Estacion Alfonso, Partido de Pergamino.- Director 

senor Segundo N. Palacios, con sueldo de segunda catego

ria, y encargado escolar al senor Welindo Palavecino. 

b) Villa Angelica, Partido de Pergamino.·-Encargado 

escolar, senor Juan Ocampo 
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c) La Verde, Partido de Mercedes, director senor Fer

nando Marquez, con sueldo de segunda categoria y Encargado 

escolar al senor Jose Cam pi. 

d) Estacion Vina, partido de Bartolome Mitre, director 

senor Zacarias Alvarez, con sueldo de segunda categorfa y 
RE. senor Francisco Mazzano. 

11) Las Ouintas, partido de San Nicolas, directora senora 

Urbelina G. de Lopez, con sueldo de segunda categoria y E. E. 

al doctor Heraclio Ferreira. 

El personal que por esta resoluci6n se nombra, debera 

registrar su titulo profesional a excepci6n del senor Zacarias 

Ah'arez que 10 tiene ya registrado, r acreditar su nacionali

dad argentina. 

2.° Ordenar al Deposito provea en las condiciones de prk

tica las cantidades acordadas por el Contralor en las planillas 

adjuntas. 

Expediente 140+7, A. - Dejar sin efecto la resolucion 

del 2 de Marzo ppdo. y notificar a In senora T .. uisa S. de 

Arzeno que el Consejo Kacional de Eclucacion no esta dis

puesto a hacer contrato de locacion y a efectuar renovacion 

alguna relativa a la casa de su propiedad calle Vidal N° 2088 

que ocupa la escuela N° 13 del C. E. 13". 

Expediente 12206, lVL- Autorizar ala Direccioll de Ar

quitectura para que ordene la ejecucion de las reparaciones ne

cesarias en la yereda del terrellO sito en la calle Dean 'Funes 

entre los N.o 1813 Y 1823, de acuerdo con el presupuesto 

que seadjunta a esteexpediente, y cuyo importe es de $ 22 5,20 n~h. 

El~pediente 13 176, C.-Aprobar el balance de caja qt~e 

por el mes de Agosto ppdo. eleva la Contaduria. 

Expediente 11879, I.--Aprobar el contrato de locacion 

celebrado entre el Inspector N acional de escuelas de Buenos 

Aires y don Florencio Lellli, por una cas a de su propiedad 

con destino a la escuela nacional N° 5. mediante el alquiler 

mensual de $; 80,00 IIIJl. 

El presente COl1trato comenzani a reglr desde el 1° de 

Mayo del corriente ano. 
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. Expediente 12385, C. E. 9°.-Asignar a la escuela noc

turna D. del Consejo Escolar 9°, hasta la terminacion del 

presente curso escolar, la partida mensual de $ 30,00 m;" para 

gastos de alumbrado. 

Expediente 5767, M.--Io Autorizar al E.E. de Santa 

Ana (:\Iisiones) para que mande cercar el terre no donde se 

le,'anta el edificio escolar, de conformidad al presupuesto 

presentado pOl' el senor Isidoro A. Magri. que se reduce a 

s 300.00 m;l, Y cuyo importe se Ie abonara una yez termina

dos los trabajos a satisfaccion. 

Expediente 11941, P.--Aprobar el establecimiento del 

horario alterno en el primer grado de la escuela N° :!3 de Pa

rera (Pampa). efectuado el 1° de Agosto 11ltimo y que termi

nara el 30 de N oyiembre pr6ximo, debiendo la Contaduria li
qaidar a la maestra senorita Dolores Alsina la diferencia de 

sneldo que en tal concepto Ie cOlTesponde, e imputar el gas

to a Recursos del Consejo. 

Expediente 11995, I.--Aumentar a $ 50.00 Ill n men

snales el sueldo de escribien te del E. E. de Concepcion (l\1isio

nes), suma que se abonara del 15 % de la renta municipal. 

Expediente 7067, C.-ro Aprobar la rendicion de Cl'en

tas correspondien.te al segnndo semestre del ano 1907. ele

,'ada pOl' el E. E. de Puerto lBennejo (Chaco), senor Jose Cris

tobal. y que no arroja saldo, quedando en consecuencia can

celado aq nel periodo . 

.::!." Aprobar ignalmente la rendicion de cuentas que el 

mislllll E. E. ele,'a correspondiente a los anos 1908 y 1909. Y 

que arroja un saldo a favor de dic1lO E. E. de $ 13.7 1 mil. 

cuyn reintrego se efectuara con el producido de las l11utri

cnlas, en el ano proximo. 

hxpecliente 11659, L.-- l.o Hacer ·saber a los yeClllOS 

recurrentes, por intermedio del senor gobernador del terri

torio de Los Andes, que en el mes de Enero del entrante se 

cread. nna escuela en «Cobres, siel1lpre qne 10 permita el 

nuevo presupuesto . 

.::! .o Aceptar y agradecer el ofl-ecimientn del local gratni-
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to con destino a la escu:::la cuya creacion se solicita, y rua

nifestar a dichos yeClUOS l:a con veniencia de construir una 

pieza contigua de 5 X + )< +.50 metros, para el maestro, 

y una COClna. 

Expediente 11++0,1. - ' 1.0 Desestimar el cargo que fo r

mula e1 E. E. de Bompland (Misiones) contra el Inspector 

seccional senor Desiderio Sarverry. 

2.0 Estar a 10 resuelto con fecba 16 de Septiernbre ppdo. 

referente al traslado de la escuela N ° 13 de Bompland a la 

casa de propiedad del senor Maximo Reyes, efectuado por 

el Inspector senor San'erry, que se aprueba. 

Expecliente 1932, C. lEo +o-Dec1arar cesante a contar 

desde el lode Abril ppdo. al profesor de musica de la escue

la N° 2 del C. E. 4°, don Celestino Piaggio, por baber he

cho abandono de Slt puesto, no baciendose lugar al nombra

miento de don Jose Leonidas Piaggio por haberse proyisto 

la vacante. 

2.0 Aprobar los servicios que en caracter de suplente hay a 

prestado don Jose Leonidas Piaggio. 

Expediente 107 I 2. M.--N ombrar directora de la escue

la N ° 42 de Posa,das (Misiones), y con antigi.iedad al 2 I de 

Julio ultimo, ala M. N. senora Emilia R. Costas de Guesalaga, 

en reemplazo del senor Francisco Perie que fallecio, 

Expediente 12655, M.- -Autorizar al E. E. de San J ose 

(Misiones) para inyertir de los fondos escolares que aclminis

tra, la sum a de $ 12.00 para pago de fletes de 25 ban cos 

remitidos desde Posadas, ]por el Inspector seccional seilor 

Sarverry y con destino ala escuela N° 20 de SI1 dependencia. 

Expediente 11698, P. -Autorizar al E. E. de Parera 

(Pampa) para invertir del fondo de matriculas que administra, 

la suma de $ 13.00 mil, en el pago de fletes de Illiles esco

lares y $ 10.00 n;~, en la limpieza del pozo de la escllela ~o 23 

de su dependencia, con cargo de rendir cuenta documen tada 

de su inversion oportunamente. 

Expediente 12333, J.--Nombrar apoderado judicial del 

H. Consejo en el t erritorio del Chubut y mientras dure la 

• 
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ausencla del titular, senor Pedro 1. Martinez, al actual secre

tario de dicha gobernacion, doctor Rafael Mesa de la Vega. 

Expediente 9935, C. E. 4°-Aprobar el pro ceder de la 

Direccion de Arquitectura al ordenar la colocacion de una c1a

raboya en el local del C. E. 4° Y de llaves de seguridad en la 

escuela N° 2 del mismo, y autorizar a dicha oficina para car

gar la suma de $ 79.20 n~~, importe de estas obras, a la par

tida de ':$ 300.00 m~ que tiene asignada; debiendo rendir cuell

ta oportunamen teo 

Expedieote II 693, C. E. 1 r.°-Autorizar a la Direccion 

de Arquitectura para pro ceder por administracion al arreglo 

del molino existente en la escuela N° 9 del C. E. 11°, con 

cargo de rendir cuenta oportunamente; debiendo imptttarse el 

gas to a fondos de matriculas. 

Expediente 12.532, I.-Reconocer los gastos efectuados 

por el Inspector nacional de escuelas de Jujuy en su Vla

je a Buenos Aires llamado por la superioridad, consistente 

en un pasaje de ida y vuelta de primera c1ase, con cama 

entre Jujuy y Buenos Aires, y ocho dias de viatico de $ 8.00 n}~, 

diarios; debiendo Contaduria efectuar la liquidacion corres~ 

podien te a la orden del men cion ado Inspector. 

Expediente 12.512, 1.-0rdenar a Contadttria liquide los 

alquileres que corresponden por Ia casa que ocupa la escue

la nacional N° 12 de Tucu11lan, desde el 23 de Marzo ppdo., 

feclla en que se ocupo Ia casa hasta el 20 de Julio ultimo, 

dia en que comenzo a practicarse la Iiquidacion. 

Expediente 12.321, 1.- Asignar Ia suma de $ 30,00 mh 
mensuales a la escuela nacional Ko 7 de la proyincia de 

Buenos Aires, para sufragar los gastos que origine el fun

cionamiento de un curso llocturno. 

Expediente 12.500, 1. Acordar a Ia maestra de la es

cuela nacional N°:2 de l\Iendoza, senorita Malilde Navarro, el 

importe de un pasaje de primera c1ase, por ferrocarril desde 

Yilla Mercedes a ~Iencloza. 
Expediente 11.618, 1.-Autorizar al Inspector nacional 

de escuelas de La Rioja para que orclene Ia ejecl1cion de 
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las reparaciones necesarias en el local que ocupa la escue

la nacional N ° 23 de su dependencia, cedido gratuitamente: 

aprobandose el presupuesto adjunto a este expediente, que 

asciende a $ 366,00 m~ . 

Aprobar las cuentas presentadas por los FF. CC. que a 

continuacion se expresan, por pasajes y fletes que importan 

las siguientes sumas: 

Expediente 8.995, F. - Ferrocarril Central Cordoba 

'$ 79,90 ",'{) , 

Expediente 7391, F.-Ferrocarril Buenos Aires al Paci

fico $ 66,5 I m~ , y pasar estos expedientes a Contaduria pa

ra que practique la liql1idacion correspondier:.te. 

Expediente 10.920, L- Aprobar la rendicion de cuentas 

que eleva el Inspector nacional de escuelas de Entre Rics, 

y que arroJ8 un saldo a favor del H. Consejo al 3 I de Julio 

ppdo. de '$ 1.74-7AO Ill{), Y pasar este expediente a Conta

duria a sus efectos. 

Expediente 11.686, L-Aprobar la rendicion de cuentas 

que eleva el Inspector nacional de escuelas de Entre Rios, 

y que arroja un saldo a favor del H. Consejo al 3 I de Agosto 

ppdo. de $ 1.572,42 111 ;" y pasar este expediente a Contaduria 

a sus efectos. 

Aprobar los siguientes contratos de locacion celebrados 

entre los inspectores de las escuelas nacionales de las pro

vincias que a continuacion se expresan, y los propietarios de 

las casas para las mismas: 

ALQUILER 
EscURLAS PROVI;\; etAS l -' R O PI E T A RI OS MENSl" AI4 

Exp. 12624, I. - No 19 Salta ~Jodesta Ro m ero de :lToya $ 4 0. 0 0 

• 12720, 1.- • 25 San Juan Rosa A. de ::\1artfnez » 30 . 0 0 

• 124 12 . 1.- • 5 San Juan ::\Iarun Rnos. :t 3000 

• 12 721 , L- • 26 San Lnis :\Jatilde L6pez d e Alacaraz • 15 . 0 0 

• 126 28 , 1. - • II B. Aires Segundo Balluerco • 40.00 

Expediente 12426, 1.- 1.° Reconocer los servicios presta

dos por e1 SenOr Benito Santillan como maestro de la escuela 

N° 17 de Mendoza, desde el 16 de Julio al 16 de Agosto flpdo. 

2. 0 Ordenar a Contaduria liquide los haberes devenga

dos, correspondientes a 1a segunda categoria. 
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Expediente 12578, L-Acordar la Sllma de 1:> 20.00 n~i" 

con destino al sostenill1iento del curso nocturno que funciona 
en 1a escue1a N° I «San Roque» de San Luis. 

Expediente 12432,1.- 1° Elevar a segunda categoria e1 

sue1do que actualmente goza 1a senorita Rufina C. Pacheco, 

como directora de la escuela No 29 de :1an Luis, la que posee 

titulo de maestra normal. 

Expediente 1089 [, A. - 1.0 Reconocer los servicios pres

tados por el director de la escuela nacional N° 12 de Men

doza, senor C. A1yarez Toscano, durante el mes de Marzo r 
15 dias de Abril que no Ie fueron liquidados. 

2.0 0rdenar a Contadnria liqnide a favor delmencionado 

maestro los haberes que Ie corresponden. 

Expediente I ~ 7 23, 1.-N ombrar maestra de la escuela No 6 

«Russell » de Mendoza, a la senorita Ana Luisa Mo1inas, 

con sueldo de tercera categoria y cargo de registrar previa

mente su titulo en la Estadistica. 

Expediente 12928, I.-N ombrar maestra de la escue1a 11a

donal N° 31 «Las Chi1cas » de San Luis, a la senorita Josefa 

Rodriguez Arias, con sue1do de tercera categoria y cargo de 

registrar previamente su titulo en la Estadistica; debiendo pres

tar servicios hasta tanto el titular, senor Manuel Salinas, se 

haga cargo de dicho puesto. 

EI presente nombramiento se hace en reernplazo de la 

senorita Hermenegi1da Pereyra, maestra interina de la cit ada 

escuela y q ne ha s ido design ada para otro puesto. 

Expediente 268+ M.--Estar a 10 resue1to con fecha 25 

de Septiembre ppdo. en que se manda archivar este expediente 

relativo al ex director de la escuela i\fo 30 de Mendoza, senor 

Jorge Contrera, que fue declarado cesante por haber hecho 

abandono de su puesto el 22 de Junio ppdo. 

Expediente 13378, C.-Designar a1 medico inspector doc

tor Arturo Enriquez, para que represente al H. Consejo en 

1a Exposicion Industrial que se \'erificara en la ciuclad de 

Barcelona, el proximo mes de N ovielllbre. 

No hahiendo mas aSl1ntos flue tratar, se le\'anto 1a se-



sion siendo las seis y cincuenta p. m.-R. RUIZ DE LOS LLANOS, 

Vicepresidente.-Alberto Julian Afar/illez, Secretario general. 

PRESENTES 

Dr. R . de los Llanos. 

Dr. Lacasa. 

SESION 96.- (Bis) 

Dfa 16 are Octubre de 1909. 

Abierta la sesion siendo las cinco p. m. 

bajo la presidencia del Dr. Rafael Ruiz de 

los Llalfos y con asistencia de los senores 
Dr. Zubiaur. 
Sr. ]ijena. 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 resolucion, disponiendo. 

Expediente 12746, F .- Aprobar la cuenta presentada 

por la Administracion del Ferrocarril Central Argentino, por 

la suma de $ 955.67 ,%, importe de pasajes y transporte de 

tttiles, y ordenar que se practiqne la liquidacion correspon

diente. 

Expediente 11285, C. E. 5°.-Acordar a la Direccion de la 

escuela N° 6 del C.E. 50, hasta la terminacion del curso, una 

partida mensual de $ 20.00 m~, qne sera costeada con fondos 

de matriculas del citado Consejo, para sufragar los gastos 

que ocasione el hacer hervir la leche que se distribnye a los 

ninos de la misma escuela. 

Expediente 722+, S.- Librar orden de pago al senor 

Salvador Falivene, por la suma de $ 4.529.69 mil> importe de 

la tereera euota del edificio escolar que se construye en San 

Pablo, Provincia de San Luis. 

Expedien te I I 18+, :8.- I 0 Aceptar C01110 mas yen tajosa la 

propuesta de la casa del senor Guillermo Kraft para la pn

blieacion del «Atlas Escolan>, de conformidad a las bases 

que han sen'ido para la licitacion, y par los precios deter

minados en la plan ilia sell ada y firm ada que corre a fs. 22 Y 

23 del expediente respectivo. 
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2.° EI numero de ejemplares sera de 2000, con papel a 

y b, illclnyendo en aqtH~l1os, 300 con tapas de cuero y en 

papel superior al de la muestra a, para la composicion co

nida y de cuadros estadisticos. 

3.0 Por la diferencia de papel y de encnadernacion, a 
que se refiere el articulo anterior, pidase precios y muesttas 

a la misma casa Kraft. 

Expedien te I 2736, 

senor Jose Bonifaz, la 

sellos correspondientes 

B.--- Mandar pagar a la orden del 

suma de $ 77.00 I'}{" importe de los 

a la Ley 4855 que se adjunta a este 

expediente. 

Expediente 7I92, F.--- :Nlandar liqnidar a favor de la 

Administracion del Ferrocanil de Buenos Aires al Pacifico, 

la SU11la de $ 63.82 mh, importe de pasajes y fletes expe

didos por orden del H. Consejo, y cuyo detalle obra en e1 

presente expediente. 

Expediente 72 13, S.-- Librar orden de pago a favor 

del senor Salvador Falivene, por la suma de $ 4.529.69 Illllo 

importe de la tercera cuota del edificio escolar que se cons

truye en «Larca», Pro,'incia de San Luis. 

No habiendo mas asuntos que tratar, se levanto la se

sion siendo las seis y treinta p. m.-R. RUIZ DE LOS LLAXOS, 

Vicepresidente.-Afleno Julitill Ilfarlillez, Secretario general. 

PRESENTES 

Dr. RUIZ de los Llanos 

Dr. Lacasa, 

SnsrON 97 a 

Dia 19 de Oclubre de 190 9 

Abierta la sesion siendo las C111CO p. m., 

bajo la presidencia del doctor Rafael Ruiz de 

los Llanos, y con asistencia de los senores 

Dr. Zubiaur. vocales nombrados al margen, se leyo, apro-
Sr. ]ijena. bo y firmo el acta de la anterior. 

En seguida el H. COl1sejo tom a en consideracion los 

di\'ersos asnntos que tenia para su resolucioll, disl>0nienuo: 
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Expediente 8830, C.-Pasar este expediente a In Inspec

cion General de Territorios,.a los efectos de 10 mnnifesta

do por la Comision de Hacienua en la Utima' parte de su 

dictamen relativo a los muebles recibidos en Resistencia des

de Corrientes, para la escuela de esa localidad. 

1.0 Hxpedlente 12505,--. 1.° Fijar en quince dias 13 sus

pension impuesta a la senora Maria P. de Espindola, y tras

ladarla a otra escuela desplH~s de clausurado el presente cur

s'), si ella desistiera de presentar la dimision qne anUl1Cla. 

2.° Apercibir al director de la escuela nO 2 «Colonia Al

vear» (Mendoza) ,'senor Lazaro M. ·Gonzalez, por la frase conte
nida en su nota no 27, qne es impropia de un educacionista. 

Expediente 12630, 1.-- N o111brar director de Ia escuela 

creada en «Fuentes » (Santa Fe), al senor Julio Quiroga, con 

sueldo de segunda qltegoria y cargo de registrar su titulo 

preyiameHte en la Estadist.ica. 

Expediente 3030, 1.--N ombrar auxiliar de la escuela 

nO 35 de Santiago del Estero, a don Clodomim Ruiz Pereyra, 

con antigiiedad al 6 de Mayo ppdo, fecha desde la que presta 

servicios en la expresada escuela.: 

Expediente 11974, 1.·-0rdenar a Contaduria liquide a 

favor de don Pedro Ventnrini la SU111a de $ 24.50 '%, por 

concepto de reinlegro de gastos efectuados de su peculio en 

su viaje de Rosario de Tala (Entre Rios) a Buenos Aires, 

para hacerse cargo de su puesto. 

Expediente 1253 I, I.--Aprobar el I contrato de locacion 

celebrado entre el Inspector nacional de escuelas de Jujuy 

y dOll Cristobal N oyoja, por una cas a con destino a la escuela 

nacional nO 13, mediante e1 alquiler mensual de $ 15.00 mi" 
Este contra to empezara a regir desde el 1° de Junio ppdo. 

Expediente 12422, L--Aprobar el contrato de locacion 

celebrado entre el Inspector nacional de escuelas de La Rio

ja y don Jose D. Irribaren, por una casa de su propiedad, 

con destino a la escuela nacional nO 2, mediante el alquiler 

mensual de $ 35.00 "X,. E1 contrato e111pezara a reg-lr clescle 

el lOde Marzo ppdo. 
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Expediente 6809, C. E 5D .-Visto 10 infprmado por la 

Direccion General de Arquitectura y Contaduria, y 10 dicta

minado por la Comision de Hacienda, se resueh-e: ::\1 an dar 

liquidar a favor de los empresarios Juan y Luis Auda, la 

suma de $ 6000. Illil a cuenta de las obras que los mismos 

ejecutan en el local de la escuela de la calle Iriarte nO 462, 

clejandose constancia expresa de que esta resolucion no sien

ta un precedente que plleda aplicarse en 10 futuro para los 

casos analogos. 

Expediente I 1508, D. - Rectificar la resolucion del 30 

de Septiembre ppdo, recaida en este expediente, en ia siguien

te fonna: Reconocer como efectivos, a los efectos de ia jubi

lacion, los servicios prestados por la senorita Filomena de ia 

Cruz, desde cl I..j. de Octubre de 1R89 hasta el 14 de Septiembre 

de 189 I, como maestra de Ia escuela superior de nifias de 

Cinco Esquinas hoy Benjamin Zorrilla, del C. E. 9°. 

Expediente 8834, R.--Mandar pagar, con imputacion a 

Recursos del Consejo, al E. E. de Viedma (Rio Negro) se

nor Geranlo Gasquet, para que este abone a su ,-ez a la di

rectora de la escnela de ninas de su dependencia, senora Oti

lia B. de SilYa, la SU11la de $ 93.00 I11n, importe de los com

probantes que con-en agregados al presente expediente; de

biendo Tesoreria girar dicho importe contra la Sucursal del 

Banco de la N acioll en \-iedma, y el senor E. E. deb era en

vial' oportnnamente e1 recibo de Ia senora Silva. 

Expediente 7486, 1.--1.° Dejar sin efecto la resolucion 

recaida en este expediente:, con fecha 22 de Junio 1.'!ltimo. 

2.° Autorizar al Inspector de Ia seccion primera, senor 

Desiderio San-erry, para :finnar un contrato de locacion ad 

refetelld1ll11 con el senor G-erardo del Castelli, por una casa 

con destino a ambas escl1e1as de Apostoles. ell las slgmcn

tes condiciones: 

a) Constrllccion de cuatro salas de clase de 6_50>, 

5.50A +.50 mts.; dos de 6"(5' +.50, una de 3.50 

X 5.50 X 4-5 0 Y un zaguan con ,-en tanas y puertas, 

que detalla el plano agregado. 
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b) Construccion de una galeria interior de tres metros 

de ancho. 

c) :IiI frente debe ser de azotea y el techo · de ClnC 

con cielo raso de madera. 

rf) Colocacion de piso de tablas en todas las habita

ciones y de baldosa 0 mosaico en el corredor. 

e) Blanqueo interior y t'xlerior sobre revoque. 

f ) Pozo, dos w. c. y alambrados los costados, men os 

el frente Este y Norte que seni de material. El 

frenJ;e del edificio se hani sobre la linea de la ca

li e y el j ardin ~J1 el interior. 

g) La habitacion indicada en el plano hacia el costa

do Sud se hara. unida a la del costado Norte, con 

su galeria correspondiente de tres metros. 

h) 'fodo en un t~rreno de 50 X 50 metros. 

3°. El alquiler mensual sera. de $ I 20.00 I~ ri, a ·contar 

desde el dia que entregue terminado el edificio, plazo de 

tres anos, reparaciones futuras y pago de impuestos por 

cuen ta del propietario. 

Expediente 12823, 0.- 1°. Aprobar la rendicion de cuentas 

elevada poria Oficina de Multas por la suma de $ I 60.00 n~ri· 

2°. Mandar pagar por Tesoreria la suma de $ 96.00 mil 

a la ordell de los Agentes escolares que se expresan, de 

acuerdo con la siguiente liquidacion: 

Virgilio NI:. Carmona ......... ...... $ 36.00 lUll 

Emilio F. Carmona................. » 2 1.00 » 

Luis A. Carmona.. .. .... .. .. .. .. .. .. ') 36.00 , 

Emilio :'Iira ............ .. ............. ,) 3.00 

'fotal ...................... . $ 96.00 m ' 
I II 

Expediente 11343 , S.--En dsta del poco tiempo que 

falta para la terminacion del presente curso escolar, se re

suelve: 

No hacer lugar al ofrecimiento en yenta del canto (, El 

'rambor de Tacuari , que formula el senor Juan Serpenlini. 

Expedie.nte 2321, P.- Modificar la resolucion del 3 I de 
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Marzo de 1908, de fs. 9, acordandose al denunciante senor 

Emilio E. Prelat, en lugar del 15 %, el 20 % del importe 

Ifquido que ingrese al Tesoro Comun de las Escuelas, por 

rnzon de la denuncia que motiva este expediente. 

Expediente 12970, I.-Ordenar a Contaduria liquide a 
fm'or del Inspector viajero senor Juan J. Nissen, Ia suma de 

S :qo.oo y 100.00 n!h, que se Ie acuerdan en calidad de viatico 

por un mes, y para gastos de movilidad, respectivamente; de

hiendo renclir cuenta en la forma de practica. 

Expediente 12161 , 1.-Proveer por Deposito en las con

diciones de practica, la adjunta planilla acordada por el Con

trnlor, con destino a la escuela nacional nO. 40 de Entre 

Rios, aceptandose el presupnesto de fs. 6, del senor Angel 

Pelllffo . 

..\.probar las siguientes rendiciones de cuentas que ele

\"an los senores que a continuacion se expresan: 

Expediente 3525, 1.-£1 Inspector yiajero, senor Juan 

J. Xissen, y que arroja un saldo a fa\'or del Consejo depo

sitado en Tesoreda de :J!, 3.50. 

Expediente 10282, P .--El secretario de la Inspeccion 

general de pro\-incias. senor Adolfo de Cousandier. y que 

arroja un saldo a favor del H. Consejo, depositado en Te

soreria. de S 83. 25 ~Jl' 

El Inspector viajero, senor Juan J. Nissen; y que arro

ja Ull saldo a favor del H. Consejo, depositado en Tesore-
, d d' m na. e.D 9.25 .n. 

Expediente 1324-0, 1. -EI Inspector nacional de escue

las de Salta, y que arroja un saldo a favor del H. Consejo 

al 30 de Septiembre ppdo, de $ 2.172.86 n)n. 

Expediente 13198, 1.-El Inspector nacional de escuelas 

deJujuy, y que arroja un saldo a fa\'or del H . Consejo a130 

de Agosto ppdo, de $ 68+61 mi" 
Estos expedientes debenin pasar a Contaduria, a sus 

efectos. 

Aprobar el adjunto presupuesto que eleya la Direccion 

pe Ia Penitenciaria N acional, en la siguiente forma: 
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Para la impresion y encuadernacion de mil ejelllplares 

de cada pliego de 16 paginas (diez y seis) de las actas del 

Consejo Nacional de Educacion, $ -1-6.20 mil' cada pliego. 

Expediente 12954, D.-Autorizar al Deposito para ac1-

quirir de 1a casa Estrada y Cia, los articulos que 111 enciona 

a fs. 1, y cuyo importe asciende a la SU1l1a de S 912.50 III II' 

Expediente 12176, C. E. 100.-Autorizar a la Direccion 

de Arquitectura para proceder a la colocacion de un toldo ell 

la escuela nO. S del C. E. 10", de conformidad al presupuesto 

de Don Mateo de Lorenzo, Y cuyo importe de $ So.oo llln, 

deb era ser depositado por el referido Consejo' en la Tesoreria 

de esta reparticion a los efectos del pago oportuno de la 

cuenta correspondiente . 

. Expediente 13159, I.--~ombrar E. E. para la escuela 

naciona1 N° 28 «MutaJuin» de Catamarca, al senor E~trabon 
Gomez, en reemp1azo de dOll Eduardo Tolosa que fallecio. 

Expediente 13158, L-Nombrar E. E. para la escuela 11a

cional N° 26 «Capayan» de Catamarca, al senor Nicolas Zen

teno; en reemplazo de don Dolores Herrera que m anifies la 

no poder continuar en tal canicter. 

Expediente 27-1-21, C. E. -I-o.-Nombrar subprecectora de 

la escuela nocturna D. del C. E. 4°, en las condicio nes del 

acnerdo de IS de Septiembre de 1906, a la M. X. senorita 

Clara Cordano, con cargo de acreditar su nacionalidad et: la 

Estadistica. 

Expediente -1-681, C. - -;:{ 0 hacer lugar a la recol1sidera

cion que solicita la maestra. de tercera categoria de 1a es

cuela N° 13 del C. E. 5\), senorita Maria Teresa Corbellini, 

sobre reincorporacion en el puesto de maestra de segunda 

categoria. que desel1lpenaba anterionnente. 

Expediente 8 Q2, A.-Autorizar a la Inspeccion :'Tedica 

para que proceda a instalar un filtro de los que se ofrecen, 

en algunas de las escllelas para obsen'ar practicamente su 

resultado. 

Expediente -1-336, C. E. 9°.-1" Nombrar subpreceptoras en 

las condiciones del acuerdo de 18 de Septiembre de 1906, y 
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para la escuela nocturna que funciona en el local de la N.O 

12 del C. E. 9°, a las senor itas Matilde Flairoto y Paz Van

son, maestra normal y profesora normal respectiYamente. 

20 Contaduria liquidara a favor de la emp:.-esa «La Na

cionab, la suma de $ 90.00 '% pOl' instalacion de luz en la 

1l1encionada escuela. 

Expediente 9677, I.-Aproba:.- el contrato de locacion 

C'elebrado entre el Inspector nacional de Cordoba y don Cris

toforo Diale, por una casa de su propiedad con destino a la 

escuela eacional N° 26, mediante el alquilcr mensual de 

$ 50.00 lI1 i,. EI presente contrato c0111Enzara a regir desde el 

1° de N oviembre proximo. 

Expediente 12677, I.-Aprobar el contrato de 10cacion 

celebraclo entre el Inspector nacional de escuelas de San Luis 

y don Pantaleon Cabrera (hUo), por una casa para la escuela 

N. 3 I, por el alquiler mensual de '15 25.00 '%,. E1 presente 

contrato comenzara a regir desde el 1.0 de Marzo ppdo. 

Expediente 13199, I.-Aprobar la rendicion de cttentas 

que eleva el Inspector nacional de escuelas de San Juan, y 

que arroja un saldo a fal-o)' del H. Consejo de $ 603.85 m;l 
al 30 de Septiembre ppdo, y pasar este expediente a Con

taduria a sus afectos. 

Expediente 12901, P.- Hacer constar que solo por 

Ull error figura a fs, 171 del libro N.oS concebida en los 

terminos que 10 esta, la autorizacion conferida al senor Pre

sidente para adquirir escudos, cuando en realidad 10 re:cuel

to pOl' el H. COllsejo es 10 siguiente: 

Autorizar al senor Presidente del Consejo N acional de 

Educacion, doctor Jose Maria Ramos Mejia, para adq uirir de 

la casa del senor Jacobo Penser la cantidad de -1-00.000 es

cudos, iguales a la nmestra agregada, que se ofrecen al pre

cio de centa\'os dos Ill:" cada uno; debiendo en caso de ser 

necesario adqnirir mayor cantidad, solicitar una rebaja eqnita

tiva sobre el precio autoriz:ado. 

Expediente 12405, C.R 3°.-Hacer saber que, no pu

(liendose COll arreglo a las prescripciones legales y regla11len -
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tarias, disponer 1a efectiyidad de 1a maestra interina de ter

cera categoria de 1a escue1a N.o 3 del C.B. 3°., senorita Juana 

Lartigue, pOl' no poseer titulo nacional, e1 H. Consejo en 

atencion a las aptitudes de competencia y 1aboriosidad que 

la misma ha demostrado, manifiesta no substituirla mientras 

preste a1 cargo 1a dedicacion actual. 

Expediente 13018, L--· Confirmar en su puesto al di

rector interino de la escuela N° 23 de San Antonio Oeste 

(Rio Negro), senor Raul Cano Mendez. 

Expediente 11751, F.- No hacer 1ugara1 pase solici

tado porIa maestra de 1a escue1a superior de ninas de 

Formosa, senorita Maria Angelica Cavaiani,. a 1a escuela de 

esta Capital. 

Expediente 12968, P.- Aprobar el balance de caja e1e

vado pOl' e1 E.E. de Villa Alba (Pampa), senor Virgilio Ba

tall a, por e1 tercer trimestre del cOl-riente ano, y que arroja 

un sa1do a f3\'or del H. Consejo, existente en caja a1 30 

de Septiembre ppdo., de $ 189.09 nYn. 
Expediente 12652, L- Reservar este expediente hasta 

el ano entrante, atento a que el presupuesto general yigen

te no permite en manera alguna el gasto de $ 5.550.00 n~ " , 
que demandara 1a construccicSn de un edificio con destino a 

1a escuela N.o [ del ensanche de la Colonia Aposto1es (Mi

siones). 

Expediente 10762, M.-- I.o Nomhrar maestra intern a 

de tercera categoria de la escnela N.o 5 de Posadas (Misio

nes), con antigiiedad a1 8 de Agosto ppdo, a 1a senorita Rosa 

E. Forastier, en reemplazo de 1a senorita Ignacia T. Cabral a 

quien se traslada a 1a escue1a N .o I. 

2.° Nombrar a 1a senorita Carmen Acardi, maestra interina 

de tercer a categoria de la escue1a N. ° 5, a con tar desde el 

8 de Agosto ppdo. 

3.° Aprobc:r la refundici6n del sexto grado en e1 qU1l1-
to de 1a escue1a superior N.O 1 de Posadas, efectuada e1 22 

de Julio ppdo. pOl' e1 Inspector de 1a seccion. 

4.° Manifestar al Consejo esco1ar de Posadas, que e1 
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Consejo N acional de Educacion, en el deseo de sah"aguar

dar los derechos e intereses que Ie estan encomendados y 

de aseo-urar la annonia y eficacia del servicio administrativo '" , 
Ie in vita a dar las razones amplias de cada pedido 0 pro-

p uest a que haga, y ajustar su proceder a los deberes y atri

buciones que Ie prescribe ],a Ley. 

Expediente 12323, C-E. 6°-1° Asignar una partida men

sual de $ 20.00 Ill{l, para gas to de luz, a la escuela nocturna 

H del C. E. 6 ° . 

2.° Asignar un sobresueldo de S 10.00 n;h, al portero que 

presta servicios en la mislt1a. 

3. 0 Orclenar a Contadllria liquide estas partidas, a con

tar desde el 24 de Julio llitimo, fecha en que se regularizo 

el fllncionamiento de la escuela, y hasta la terminacion del 

presen te curso escolar. 

Expediente 4422, I.- 1°. Reconocer al senor Crispiniano 

Fernandez (hijo,) en el caracter de apoderado de la senora 

Ignacia Alvarez, viuda cle clon Silvano Anizan, en el juicio 

sllcesorio de este, y atento {l que clicha senora es la administra

dora de los bienes de la s ucesion. 

2.° :Mandar liquielar a favor ele la senora viuela de Anizan 

los alquileres que se reclaman, y a razon de $ 90 .00 n~{, 

mensuales, debiendo a la yez Contaduria »eguir liquidando 

en las planillas de sueldos el alquiler correspondienle y por 

la Sllll1a de referencia. 

Expediente r 2534, I. - - 1.0 Aceptar la renullcia presentada 

por la directora de la escuela San Isidro (San Luis), senorita 

Mercedes Ilsa J ofre 

2 .° Trasladar y ascender en su reemplazo, al maestro de 

la N° I San Roque ", senor Ernesto Rodriguez, COil sueldo 

de segunda categoria. 

3.° Nombrar maestra de la mencionada escuela N° I, a la 

seiiOl-a Amalia Tobares de Cuello, con sueldo de tercera ca

tegoria y cargo de registrar su diploma en Estadistica, y acre

clitar Sll nacionalidacl argentina. 

Expediente. 9356, :'I. I 0 Trasladar a la escuela ?;o 6 de 



Posadas, con antigiiedad al 14 de Julio, al director de la escuela 

N° 7, senor Juan L. Peralta, en reemplazo del senor BIas V. 

Franco, que renuncio el 14 de Julio segun el C. E. 

2.° N 0111 brar director de la escuela N° 7 de « La Picada » 

en reemplazo del senor J nan L . Peralta, al maestro normal don 

Juan A. Acardi, actual director de la escuela N° 17, debiendo 

hacerse efectiva esta medida el 1° de Marzo de 1910. 

3.0 Designar director suplente con antigiiedad del I+ de 

Julio, hasta el plazo fijo del 1° de Diciembre proximo venidero, 

sin derecho a sueldo de vacaciones, al senor Agustin Puentes; 

debiendo el C. E. indicar su destino como maestro de segunda 

categoria, en las escuelas de ese distrito, desplH~s del 1° de 

Diciembrc. 

4.0 Reiterar al Consejo escolar de Posadas, la manifesta

cion de que no esta facultado para designar directores y 

mapstros, y que debe limitarse a eleyar las ternas que la Ley 

de educacion prescribe. 

Expediente 12969, I.- 1.0 Conceder quince dias de licen 

Cia a la auxiliar de la escuela N° 17 de Santiago del Estero, 

senora Anastasia Gomez de Oviedo, con goce de sueldo. 

2.° Aprobar la medida tomada por el Inspector seccional 

al establecer el horario alterno en la men cion ada escuela. 

Expediente 13068, D.- Autorizar a la Direccion General 

de Arquiteclura para ordenar a la empresa La Sud Americana 

la ejecucion de las obras a que se refiere el presupuesto de fs. 

I y 2, cuyo importe de $ 706.05 n~ ~, debera ser depositrrdo 

enla Tesoreria de esta reparlicion pOl' los Consejos escolares 

que a continuacion se expresan, de acuerdo con las siguientes 

proporclOnes: 

C. E. 7° .......................... .. 

» 5° ............. ... .... . ...... . 
$ 105.00 

» 3 62.65 
» 9° .................... .. . .. » 237·35 

m I . 
I ll, 

» 

» 

Expediente 13 16 I, I.-N o111brar auxiliar de la escuela 

N° 34 de Corrientes, a la senora Segunda Bugallo de Flei

tas, la que debera empezar a prestar sus servicios a principios 

del curso escolar entrante. 
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Expediente 13 I34, I.-Auxiliar de la escuela N° 21 de 

Jujuy, al senor Justo Nielos, con antiguedad al 1° del corriente, 

y en reemplazo de la senorita Camila Aparicio que renuncio. 

Expediente 13046, 1.- N ombrar director con sueldo de 

segunda categoria de la escuela recientemente creada en e1 

"Puesto , departamento San Martin de San Luis, al senor 

German Rodriguez. 

Expediente 13005. I.-1.0 Conceder un ano de licencia, 

pero s6lo 15 dias con goce de sueldo, al director de 1a escuela 

N° 6 Rusell, de Mendoza, senor Benito Olivera, designandose 

para reemplazarlo por el tiempo que dure su licencia, a 1a 

senorita Ana Luisa ~Iolinas, con sne1do de tercera categoria. 

2.0 Voh-er este expecliellt.e a la Inspeccion General de 

Provincias, para que proponga. un ma.estro snplente para la 

citada escuela, en vista de la inscripcion de 1a misma. 

Expediellte 13053, I.-I .o Aceptar 1a renunciapresentada 

por la directora de la escuela N ° 35 de San Luis, senora 

Constanza L. L. de Sosa. 

2.0 Trasladar y ascender a director de la mencionada 

escne13, 

escuela 

con sneldo de segunda categoria, a1 maestro de 1a 

~" 14 senor Luis Cornejo. 

~olUbrar maestra de la escuela N° 14, con sue1do de 

tercera categoria y cargo de registrar previamente en la Es

tadistica su titulo, a la senorita Rita Galan. 

Expediente 12482, 1.- 1 n Crear una escuela nacional en 

Puerto General San Martin, de Santa Fe, debiendo imputarse 

e1 gasto que la misl11a origine a los sobrantes de la Ley 4874. 

2." Aceptar y agradecer por nota, la cas a que para Sll 

funcionamienlo Y pOl' el termino de un ano, ofrecen gratui

tamente los firmantes de la solicitnd. 

3·" N ombrar E. E. de 1a citada escue1a, al senor Carlos 

Qneirolo. 

+." Ordenar al Deposito pro\'ea en las condiciones de prac

tica las call1idades acordadas por el contralor, en las p1anillas 

ad j un tas. 

Expediente. 7470, C.-De acnerdo con 10 resueHo por 
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ta cinco mil ejemplares conteniendo las «llustraciones sobre 

higiene de la boca" que ha formulado la Inspeccion Medica 

y que se aprueban; debiendo la expresada oficina encargarse 

de la impresion, a cuyo efeeto elevara propuestas de dos 0 mas 

casas, y oportunamente de Sll mejor distribllcioll a los maestros. 

Expediente. 13383, 1.-1.° Congregar por tres dias, el 

12, 13 Y 14 de Noviembre proxirpos en la capital de proyin

cta, a los maestros de la escuelas nacionales de la Ley +87+, 

para que bajo la presidencia de los Inspectores seccionales 

y viajeros, puedan ponerse al corriente, a base de lecciones 

11l0delos, de los procedimientos mas racionales y eficaces para 

ensenar las diversas asignaturas, como asimismo de cllal debe 

ser la tendencia fllndamen tal y uniforme de la ensenanza en 

nuestra escllela primaria, ~i fin de que ella conCllrra a dar al 

pueblo argentino un caracter nacional bien definido. 

2.° Solicitar del Minislerio de Instruccion Publica que 

permita la celebracion de las conferencias que han de tener 

lugar para dar cumplimiento a 10 dispuesto por el articulo 

anterior en los locales de las escllelas normales y pedirle asi

mismo que se sirva incitar a las direcciones respectivas a pres

tarles a aquellas su concurso, en forma de c1ases practicas a 

cargo de los profesores de grados y alumnos maestros. 

3.0 Encomendar al sen.or Inspector general de Provincia:;, 

qlle formule una proposic:ion que contenga los ideales que la 

escuela prim;uia argentina debe sugerir en la ninez que la 

concurre, proposiciol1 que una vez aprobada por el senor pre

sidente sera c011lunicada y c011lentada en las asambleas de maes

tros. 

4." Por esta vez y a merito de la celebracion de las COI1-

ferencias que establece la presente resolucion, disponese que 

la clausura de las clases en las escuelas nacionales de las 

proyincias que reglamenta.riamente debiera efectuarse el dia 

IS de N o\'iembre proximo, tenga lugar el rlia 8 c1elmismo. 

5.° Acordar a caLla maestro que cOllcurra a estas conferencias 

los pasajes .y vialicos que sean necesarios para su tra::,lacion 
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y permanencia en las capttales de prodncia, y regreso a su 

localidad respectiva, segun resulte de la planilla que para es

te efecto deb era elevar la Inspeccion general de Prodncias 

a la mayor brevedad, conteniendo los siguientes datos para 

cada provincia: 

Nomina de los maestros que concurriran a las 

conferencias. Pasajes que deberi expedirsele a cad a uno , 
expresando las diferentes lineas de ferrocarril que se utili-

zarin para el traslado y regreso de cada maestro, por con

cepto de 10Colllocion 0 por concepto de gastos de perman en

cia en las capitales de provincias. 

Expediente I3483, D. I.°-Llamar a licitacion publica 

por el termino de veinte dias, dada la urgencia del caso, pa

ra las obras de reparacion y ampliacion que es necesario 

efectuar en los edificios escolares de la Capital, y que se de

tallan en los presupuestos adjuntos. Los proponentes, al re

tirar las planillas que corresponde, abonarin en Tesoreria la 

cantidad de dos pesos moneda nacional. Dichas planillas seran 

solo con los precios unitari03. 

2.° Las obras seran entregadas definitivamente termina

das hasta los noventa elias corridos desde la firma del con

trato, con excepcion de las ampliaciones que se indican, pa

ra cuya entl'ega se fija: 

ISO dias escuela General Urquiza 227. 

ISO » 

I 20 » 

I20 » 

» 

I> 

» 

» " 
Lambal'e 967. 
Echeyerria 2 I 87. 

2 I59. 

Los empresarios que no cumplan en los plazos que se 

establecen, snfririn una multa de $ 20,00 m;;, por cada dia 

de retardo. 

3.0 Para las reparaciones, se ajustanin los proponentes al 

Pliego de condiciones» adjunto, que aprobo el Consejo el 

ano ppdo., r para las obras de ampliacion al pliego de con

diciones aprobado para la constntccion rle los n uevos edifi

cios; pudiendo sel' constatados por los interesados todos los 

dias habiles de I2 a 5 en la secretaria de la reparticion. 

4 
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4.° Autorizar a la Direccion General de Arquitectura para 

que ordene directamente la ejecucion de las ampliaciones que 

sean necesarias, cuyos precios sera.n los mismos que los 

unitarios que presenten los proponentes respectivos. La misma 

oficina vigilara las obras de que se trata. 

5.° La apertura de las propuestas, que deberan ser pre

sentadas escritas a maquina por duplicado, adjuntando el certi

fica do de deposito correspondiente, de conformidad con 10 que 

al respecto establecen las leyes de sell os, c'ontabilidad y obras 

ptiblicas, tendran lugar el dia 12 de N oyiembre a las dos p. m. 

Expediente 1I363, C. E. I2°.-En vista de la crecida 

inscripcion total como asimismo del considerable numero de 

inscriptos en cada seccion de grado con que cuenta la escuela 

N0 I del C. E. I2°, acuerdase ala misma, como una excepcion 

y sin que ello importe sen tar un precedente al respecto para 

10 sucesivo, el maestro auxiliar cuya sttpresion se dispuso 

oportunamente; y nombrar maestra de tercera categoria en 

las condicioues de acuerdo de 27 de Abril de 1904, para dicha 

escuela, a la senora N emesia Cespedes de Ah'arez, dOl11iciliada 

en la calle Vidt 42 I, con cargo de registrar su titulo de l11aestra 

normal en la Estadistica. 

Expediente 12+7+, P .-Autorizar al E. E. de Villa Alba 

(Pampa) para que de los fondos escolares que administra, 

reintegre al director de la escuela del lote 14, seccion 4 a de 
su dependencia, senor Bartolome Dupuy, la SUl11a de $ I 8 lJ~n 

importe de los gastos efectuados por dicho director, de 

S1.1 peculio particular, en las reparaciones y demas obras nece

sarias de los muebles de la esc1.1ela de su direccion; debiendo 

adem as elevar oportunamente los comprobantes del caso en 

su primer rendicion de euen tas. 

Expediente I2186, C. E.IIo.- Autorizar a la Direccion 

General de Arquitectura para proceder al arreglo del molino 

de la escuela N° 12 del C. E. II 0, de conformidad al presu

puesto formulado por don Francisco Minaca, y cuyo importe 

de $ 4-5.00 I~{l debera ser depositado por e1 referido con

sejo en la Tesoreria de la reparticion a los efectos del pago 

oportuno de la cuenta correspondiente. 
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Expediente 10345, C. E. 5°.-Habiendose sacado a licit a

cion la ejectlci6n de las obras de que se trata en este expedien

te, con el resultado de que da cuent<l a fs. 8, es decir, sin que 

se haya presentado ningll.n interesado; y siendo dE' suma ur

gencia la ejecuci6n de esas obras, a tal punto que cualquier 

demora puede ocasionar el desplome de los cielos rasos de 

las salas de c1ase del edificio de la escuela Bernardo de Irigoyen, 

se resuelye de acuerdo con 10 previsto por el inciso 3" Art. 

33 de la ley de contabilic1ad: 

Autorizar a la Direcci6n General de Arquitectura para 

que por administraci6n proceda a efectuar las obras de recons

trucci6n de los entrepisos de que se trata, de ctnformldad 

al presupuesto que obra a fs. 6, que se aprueba, y cuyo importe 
. d'S / aSClen ea · 52.20 mn . 

Expediente 12623, 1.-10 N ombrar director de la nue\'a 

escuela deensanche de la colonia Sarmiento(Chubut), al maestro 

normal rural, senor Domi.ngo F. Bonzi, con cargo de registrar 

su titulo a la mayor brevedad en la Estadistica. 

2.° Acordar al senor Bonzi un pasaje desde esta Capital 

a Comodoro Rivadayia. 

3.0 ~landar liquidar a fayor de dicho senor la SUl11a de 

$ 200.00 m:" que se Ie a('uerda en concepto de viatico para 

gastos de traslaci6n 

No habiendo mas asuntos que tratar, se leyanto la sesi6n 

siendo las siete p. m.-R. Rurz DE LOS LLANOS, vicepresi

dente.-Salltiago Lopez, prosecretario. 
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SESrc:')N 98.a 
• 

Dia 21 de Octllbre de 1909. 

iPRESE"TES Abierta 1a sesion siendo las cuatro y cin-

Dr. R. de los Lianos cuenta p. m., bajo 1a presidencia del doctor 
Dr. Zubiaur Rafael Ruiz de los Llanos, y con asistencia 
Sr. ]ijena 
At'SE"TE CO" AVISO de los senores vocales nombrados a1 margen 
Dr. Lacasa se leyo, aprobo y firma el acta de 1a anterior. 

En seguida el H. Consejo tomo en consideracion los di

versos asuntos que tenia para su reso1ucion, disponiendo: 

Expedien te 1 1591, R.-· Rectificar la reso1 ucion del 18 

de Septiel11bre ppdo. en el sen tido de que se adquieran doce 

ejemplares de la obra «La Historia de Europa:r de la Segunda 

Roma :> en lugar de diez, a1 precio de $ 12.00 Ill", cada uno, 

los cua1es han sido recibidos en la Secretaria; y pasar este 

expediente a la Contaduria para que practiqne la liqnidacion 

correspondien teo 

Nombnlr auxi1iar de la escuela ~o 33 «Mazan , de La 

Rioja, a la senora Leonor C. de ~Iercado. 

Expediente 11968, I.-POl' aprobado d dictamen de 1a 

Com is ion de Hacienda, vuel.\"a el presente expediente a 1a 

Inspeccion de territorios a los fines indicados por 1a Oficina 

Judicial en su informe que se aprueba, referente al contrato 

ad nfirclldlllll firmado entre el Inspector senor J. Gregorio 

Lucero y el senor Colon Pio Dodero, quien se com pro mete 

a construir una casa para la escnela N° Lt del ~Huecu » (N eu

quen). 

Expediente +261, C. E. 7°.-De acuerdo con 10 dictamina

do por 1a Oficina Judicial y la Comision de Hacienda, 

El II COIlSfjO-

RESUELVE: 

Articulo 1 0 Dec1arase a cargo del C. E. 7° el gas to de 

)5 128.80 mil, autorizado el + de Agosto ppdo. para ejecucion 

de obras en el terreno adyacente al edificio ocupado por 1a 
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escuela ~o 8 de dicho Consejo, debiendo Contadurla liqui

da r esta suma a fa,-or de la Direccion General de Arquitec

tura, por haberse ya efectuado el deposito correspondiente, 

20 Dec1arase a c&rgo del arrendatario principal, senor 

Ignacio Orella, el gasto que demanden los trabajos de ni,-e

lacion, apisonamiento y cierre del terreno de que se trata, como 

asi tambien las gestiones prh-adas y judiciales tendientes a 

impedir que las aguas de los terrenos yecinos inyadan el te

rreno alquilado por el Consejo. 

30 Dec1arase, pOl' ultimo, que si las obras de que habla 
e1 articulo anterior estll\-iesen ya efectuadas, como parte de 

las comprendidas en la resolucion de 6 de Abril tlltimo, el 

Consejo ~acional des con tara su importe de los alquileres a 
pagarse 0 de la suma de $ 1 50.00 m~, que en concepto de 

indemnizacion se acordo fi don Ignacio Orella. 

Expediente 9+58, L--Dec1arar cesante al director de la 

escuela nacional N° 19 «Dnraznito ,> , de San Luis, senor 

:'lanuel G. Sosa, pOl' razones de mejor sen·jcio. 

Expediente 13332, L-Nombrar Encargado escolar de 

la escuela ~o + «Barro Negro ;> , de Jujuy, al senor Felipe 

'Yayar, en reemplazo de don Antonio Sarayia qne se ha 

ausen tado de la localidad. 

Expediente 3092, C.-N ombrar maestra de la escuela 

N ° 22 Tras la Lorna», de San Luis, a la maestra normal 

senorita Enriqueta Cornejo Sosa, con sueldo de tercera categoria. 

Expediente 10313, I.--Dejar sin efecto el n011l bramien

to de la directora de la escuela N° 55 « Medanitos », de Ca

tamarca, recaido a fayor de la senorita Rosa J. N obleza, pOl' 

resolucion del 28 de Septiembre ppdo. 

Expediente 13.:p6, L - Aprobar la rendicion de cuentas 

que eleva el Inspector nacional de escuelas de La Rioja, y que 

arroja un saldo a favor del H. Consejo al 30 de Septiembre 

llltimo, de S 1036.90 1l1~; Y pasar a Contaduria a sus efectos. 

Expediente 13177, I.-Aceptar la renuncia presentada 

por el director de la escllela nacional N0S «Cerrillos », de 

Buenos Aires, seilOr Pedro Garcia Arango. 
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Expediente 11582, D.-1° Autorizar a1 Deposito para 

que proceda a efectuar 10 siguiente, y siempre que ello no 

sea un obstacu10 para e1 regular funcionamiento de las c1ases: 

a) a retirar de las escne1as que los posean los bancos 

de pie de cedro y reemplazarlos por los de pie de 
hierro N.A. adquiricios para e1 efecto. 

b) a proseguir 1a renovacion cle los bancos cleteriora

clos que existan en las escue1as. 

c) a completar a las escuelas 1a dotacion de f'xtremi

clades. 

d) a efectuar los trabajos necesarios para 1a com'enien

te fijacion de los ban cos en las aulas, operacion 

que en 10 sucesivo debera ser hecha por el Depo

sito, por convenir asi a los intereses escolares, tan

to bajo e1 punto de vista economico como higieni

co y pedagogico. 

Expecliente 12132, P.-10 Aprobar el balance de caja 

e1evado por el encargado escolar de Puerto Militar, senor 

Dionisio Pardo, el que arroja un saldo a favor del H. Con

sejo hasta e1 10 de Septiembre ppdo, de $ 14.50 n~n. 

20 Pedir a1 ex encargado escolar cle clicha localidad, doctor 

Mario Comero, domici1iado actua1mente en Belgrano calle 

Echeverria entre Conesa y Zapio1a, rinda cuenta a 1a mayor 

brevedad de los fondos pertenecientes a1 H. Consejo y que 

tllVO bajo su administracion en «Puerto Militar ". 

Expediente 4754, S.- Librar orde'n de pago a favor 
del senor Nicasio Mercall, apoderado del contratista senor 

Abel Gutierrez, por 1a Sllma de S 9.738.00 mi" importe de la 

segunda cllota del edificio esco1ar de "Piedra Bola , prov111-

cia de San Luis. 

Expecliente 13406, O.-Pasar este expediente a Conta

cluria para que liquide a favor de los procm'adores del H. 

Consejo, e1 importe de SllS honorarios correspondientes al 

mes de Septiembre ppdo., en la siguiente forma: 

Antonio M. Frugone........ S 580,00 Ill" 

Florentino del Castillo.... » 530.00 
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t.Iaurido Nirestein .......... $ 34-5.00 '% 
Alberto J. Austerlitz .. ...... » 610.00 » 

Julio Gonzalez ................ » 650.00 » 

Jose Maria Videla ........... » 7 15.00 » 

Ambrosio J. Mitre ......... » 280.00 » 

Expediente I I II 7, C.E. 3°.-Exonerar de su puesto al 

maestro de tercera categoria de la escuela N° 5 del C.E. 3°, 

senor Jose C. Suarez, por haber incurrido en las faltas graves 

a que se refieren el articulo 79 incisos 2 Y 3 Y 68 inciso 6, Y 

por encontrarse comprendido en las circnnstancias a que alu

de al articulo 71 inciso 4° del Reglamento General de Escuelas. 

Expediente 12800, I.- No hacer lugar al pedido for

mulado por el Inspector nacional de Salta, para que e1 Con

sejo N adonal de Educacion tome . a su cargo la edicion de 

mapas proyinciales. 

Expediente 6070, I.- Instalar er. «Colonia 3 de Abrih 

departamento Bella Vista de Corrientes, la escuela decre

tad a para «Yasuca » por resolucion del 27 de Mayo ppdo. 

Rxpediente 12684-, I.- 1G Aprobar la rendicion de cuen

tas que ele\'a e1 Inspector viajero senor J uan Nissen, y que 

arroja un saldo a su favor de $ 15 2.86 1l~~ . 

2° Librar orden de pago a favor del citado Inspector 

por el men cion ado saldo, con imputacion al inciso 13 \"tem 

3 parrafo 2° de la Ley 4874. 
Expediente 13586, C.- De acuerdo con 10 solicitado 

por la Comision Popular encargada de organizar los festejos 

publicos que se celebraran en esta Capital el dia 2+ del co

rriente con motivo de la inallguracion en Boulogne Sur 1Ier 

(Francia), de la estatua del General don Jose de San :-'Iartin, 

erigida por el patriotismo argentino en aquella Repllblica, 

con el beneplacito del Gobierno Frances, y siendo un deber 

de la autoridad escolar propender a que en la escuela se ye· 

nere la memoria de los grandes sen'idores de la Patria entre 

los cuales el ilustre Capitan ocupa el primer lugar en el 

corazon de todos los argentinos, 



Et COllse/o lVacioJlat de Edlicacioll-

R£SUELVE: 

1 0 £1 dia 23 del corriente en las escuelas publicas de 

la Capital, Provincias y Territorios, dependientes del Conse

JO N acional de Educacion, se celebranin conferencias en las 

c1ases, alusiyas al homenaje que se prepara en la Republica 

amiga, al General don Jose de San Martin. 

Al explicar la actuacion del ilustre procer en las luchas 

por la independencia americana, los maestros terminanin sus 

panegiricos cou un saludo a la Republica Francesa, en cuyo 

suelo de libertad se alzani el monumento de una de las glo

rias mas pnras de nuestra Historia. 

2 ° En las escLtelas de adultos, nocturnas y l11ilitares, 
los preceptores procederan en la l11isma forma establecida en 

el articulo 9.nterior, dedicando en las noccturnas media hora 

de c1ase para las conferencias enunciadas e im'itaran a los 

alumnos a concurrir en corporacion a saludar la estatua del 

procer en la Plaza de San Martin, el Domingo 24. 

3" Si el Poder Ejecuth'o en conmemoracion de este 

acto, decretase feria do el dia 23, 10 que se haria saber a las 

respectivas inspecciones, las disposiciones pertinentes aqui 

consignadas, se cumpliran el dia 22, siempre sin alterar los 

hOl-arios fijados. 

+0 En la escuela Presiden te Roca . se realizara una ce

remonia escolar, el sabado proximo poria tarde, a la que se 

inyitara especialmente a los miembros del Poeler Ejecutiyo 

de la X acion y al Senor Ministro de Francia, Mr. Eugene 

Thiebaut. 

5° Pedir a los CC. EE. 1
0 Y 2 0 dispongan 10 COIlYe

niente a fin de que delegaciones de grados superiores ele las 

escuelas de esos distritos concurran el domingo 2+ a la Plaza, 

lleyando flores a la estatua de San Martin. 

6° Autorizar al senor Presidente del Consejo, doctor Ra

mos ::\Iejia, para efectuar los gastos que demande el cumpli

mien~o de esta resoluci6n . 
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Expediente 13135, 1.-'1° Instalar en los paraJes que a 

continuacion se indican, y con el personal directiyo y Encar

gados Escolares que se expresan, las siguientes escuelas na

cionales en la Prm-incia de Buenos Aires: 

a) Estacion Za\-alia, partido de Los Toldos, directora 

con sueldo de segunda categoria a la senorita Teresa 

Rebbeca, E.E. al senor Justo E. Flores. 

b) Cuartel doce, partido de Necochea, directora con 

sueldo de tercera categoria a la senora Candelaria 

Nocera de Conti, E. E al senor Pedro S. Latour. 

c) La Blanca Grande, Partido de OlaYarria, director 

con sueldo de tercera categoria al senor Eduardo 

Rodriguez, E. E al senor doctor Rafael Herrera Vega 

( hijo ). 

d) Estacion Coronel Segui, partido de Chal;:abuco, di

rector con sueldo de tercera categoria al senor Juan 

B. Cabrini, E. E al senor Santiago Lescurati. 

Los directores que se nombraron para las tres escuelas 

ultimamente citadas, deberan registrar pre\'iamente 

sus titulos en la oficina de Estadistica. 

2° Ordenar al Deposito provea en las condiciones de 

practica las cantidades acordadas por el contralor en las pla

nillas adjuntas a este expediente. 

Expediente 12379, 1.-- No hacer lugar al rec1amo de 

sueldo presentado por la ex directora de la escuela N° 22 de 

Bella Vista, provincia de Santa Fe, senora Ana T. de Suarez. 

Expediente 7495, C. E. 100 .-Reno\'ar en las condiciones 
actuales, por el termino de 1tres anos, el contrato de la locacion 

de la casa calle Giriboni 2001, propiedad del senor Juan Ghio 

y ocupada actualmente por la escuela N° 10 del C. E. 10°, 

debiendo im'olucrarse dicha cas a y la contigua alqllilada pOI' 

la resoillcion de fecha 19 de Agosto liltimo en un solo con

trato, de acuerdo con 10 solicitado por el rderido propietario. 

Expediente 11414, R.--N 0 hacer lugar a 10 solicitac1o por 

la Direccion General de Escuelas de La Rioja, en el sentido 

de que este Consejo se hiclera cargo de los haberes que de-



- 58 

venga e1 personal docente de 1a escue1a de Artes y Oficios, 

que e1 Consejo de 1a citada provincia sostiene en 1a capital 

de 1a misma; haciendose saber a 1asautoridades respectivas, 

10 informado por 1a Inspeccion general de provincias. 

Expediente I 1880, I.-Aceptar 1a renuncia interpuesta 

por 1a directora de 1a escue1a N° 3 «Garaboto» de Santa Fe, 

senorita Carmen Urquia Pereyra. 

Expediente 12373, I.-Aprobar los siguientes contratos 

de 10cacion ce1ebrados entre e1 Inspector naciona1 de escue1as 

de Mendoza y don Justo P. Olivera: 

a) Por una casa para 1a esctte1a naciona1 N° 33, mediante 

e1 a1qui1er mensual de $ 20.00 ll}h, debieudo empezar a 

regir desde e1 15 de Septiembre del corriente ano. 

b) Por una casa para 1at escue1a naciona1 N° 33, median

te e1 a1qui1er mensual de $ 80.00 n){" e1 presente 

contrato comenzara a regir desde e1 1° de Enero de 

1910, con las mejoras a introducirse. 

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

Consejo General de Educacion de San Luis, por 1a suma de 

$ 57.619.90 ,%, importe del sa1do del primer cuatrimestre y 

anticipo por e1 tercer bimestre de 1a sub"encion naciona1 co
rrespondiente a1 presente ejercicio. 

No habiendo mas asttntos que tratar, se 1eyanto 1a sesion 

siendo 1a seis y treinta p. m.--J. M. RAlIIOS MEJIA, presidente. 

--Alberto julidn lIfar/inez, secrdario general. 

PRESENTES 

Sr. Presiden Ie 

Dr. R. de los Llanos 

SESION 99 a. 

Dia 26 de Octubre de 19°9. 

Abierta 1a sesion siendo las cinco p. m. 
bajo 1a presidencia del doctor Jose Maria Ra

mos Mejia y con asistencia de los senores 

Dr. Lacasa voca1es nombrados a1 margen, se 1eyo, aprobo 
Sr. ]ijena. y firmo e1 acta de 1a anterior. 
AUSENTE CON AVISO 

Dr. Zubiaur En seguicla e1 H. Consejo tomo en con-
sideracion los diYersos asuntos que tenia para su reso1ucion, 
disponiendo: 
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Expediente 12814, C. E. 1:2.°- 1° Autorizar ala Direccion 

General de Arquitectura para pro ceder por Administracion 

a la instalacion de luz elt~ctrica en la escuela N°2 del C. E. 

12°, a cnyo efecto empleara el material que detalla en su in

forme de fs ) 3. 

2°. En 10 sucesivo el gasto de luz que se ocasione en 

la escuela de referencia, sera sa.tisfeclro con la partida mensual 

que para gastos eventuales tiene asignada 1a misma. 

Expediente 12755, I.-Ordenar a Contaduria 1iquide los 

a1qnileres de la casa que ocnpa 1a escuela N°6 de La Rioja, 

a favor de 1a senora Maria H .. de Calderon. 

Expediente 13492, I.-Aprobar la rendicion de cuentas 

que eleva e1 Inspector de escuelas de Salta, y que arroja un 

saldo a favor del H . Consejo a1 3 I de Agosto ultimo, de 

$ 2.369.02 I~{" Y pasar este expediente, a Contaduria a sus 

efectos. 

Espediente 12932, I.-No hacer 1ugar a 1a licencia so

licitada por la maestra de ia escuela N°7 de San Juan, se

nora Celestina C. de Riveros, haciendosele saber que si no 

puede atender con puntualidad sus obligaciones en dicha 

escnela, debe optar por nno de los dos puestos que desempena. 

Expediente 13228, I.-Careciendo de titulo de maestro 

normal los directores de las escuelas nacionales nluueros 5 I, 

5+, 57 Y 58 de la provincia de Santiago del Estero, como 

asi mismo la maestra de la escl1ela N° +1, 

SE RESUELVE: 

Rectificar la categoria de los aludidos directores y maes

tra, quedando en la siguiente forma: 

Escuela N°5 I , Vitalina Herrera, con sueldo de tercera 
categoria. 

Escuela N °5+, Virgilio 1. Vides 

Escuela N°S7, Luciano Ovejero 

Escuela N °S8, Maria M. Bravo 

Escuela N O+I, Maria Luisa Castro (Auxiliar). 

Expediente 13140, I.-Aprobar las cuentas ele\'adas por 



- 60 

el consignatario del H. Consejo en Resistencia (Chaco) dOll 

E. Rodriguez Roman, por transporte de titiles escolares, cuyo 

importe a3ci~nde a s 71,30 Uli,; debiendo Contadnria practicar 

la liquidacion correspondiente. 

Expediente 13233, L--Aprobar el contrato de locacion 

firmado por el Inspector Seccional de Territorios, don Desiderio 

San'err)" Y el propietario de la casa con destino a la escuela 

N°48 de Villalonga (Misiones) senor Esteban Cah'ei, en el 

que se estipula un alquiler mensual de $ +5,00 ,%, y plazo 

de dos anos a con tar desde el dia que entregue el edificio. 

Expediente 13663, C.--Aprobar las rendiciones de cuentas 

que por el mes de Julio tHtimo ele\'an los catorce cOllsejos 

escolares de la Capital. 

Expediente 572, C.-El contrato de locacion finuado por 

el E. E. de Concepcion (Misiones) senor Gayetano Pernigotti, 

en nombre y representacic>n del H. Consejo, y el propietario 

de 1a casa ocupada por la escuela elemental de varones N026 

de la localidad, senor Francisco C. de Almeida. en e1 que 

se estipula un alquiler mensual de S 80,00 Ill ll, a contar desde 

el lode :Marzo del corriente ano, y S 100,00 mri mensuales a 

contar desde el dia en que el propietario entregue perfecta

mente terminadas las obms indicadas en los incisos a, b, y c, 

del contrato. 

EI plazo sera de cmco allOS a con tar desde el 29 de 

Julio liltimo. 

Expediente 9061, C.--Ordenar 1a de\'olucion del 10 % 
retenido en garantia de 1a bondad de las obras efectuadas por 

los contratistas, senores "icente Guerrero e hijos, en e1 edi

ficio escolar de «EI molino." (Chaco). 

Expediente 8521, C. B. Io.o-En merito de las cansales 

i11\'ocadas y por tratarse de uua antigua y meritoria maestra, 

justificanse sin goce de sueldo las inasistencias en que 11a 

incurrido durante los meses de Julio y Agosto ppdo. 1a maes

tra de 1a escuela Ko 17 del C. E. 10°, senora Irene R. de 

Vitale, a qui en se Hamad. la alencion hacia el llIejor cumpli

miento de las prescripcione3 reglamentarias sobre licencias. 
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Expediente 13164, C. E. lO".-~ohacer lugar alnombra

miento del peon de limpieza que se solicita para la escuela 

N° 1° del C. E. 10°, en ,"ista de 10 avanzado del ctuso. 

Expediente 9.po, C. E. IO-Aprobar la rendicion de 

cuentas que eleva la Direccion de Arquitectura con un saldo 

a favor del H. Consejo de S 23,50 Illn, depositado ya en la Te

soreria de la reparticion, y pasar a Contadurla a sus efectos. 

Expediente : 1281, D.-A prob:::.r Ie. rendicion de cuentas 

que eleva la Direccion de Arqllitectl1ra, re!ativa a la inversion 

de la suma dc S 200,00 Illn, que recibio para la adquisicion de 

una caja de hierro, y pasar este expediente a Contaduria a 
sus efectos. 

Expediente 12646, R.-~Iandar liquidar a la ordcn del 

E. E. c1.e General Roca (Rio Negro), senor Felix Isla, la su

ma de S 86,00111 (" importe que se Ie acuerda para el pago de 

las composturas de llluebles pertenecientes.i la escuela N°I:' 

de su dependencia y adem as para' el pago de los gastos origi

nados con motivo de la celebracion de las pasadas fiestas julias, 

por las escllelas de referencia, ('on cargo de rendir cuenta. 

Expediente 4622, C.-Mandar liquidar a favor del ex di

rector de 1a escl1ela de • Corpus » C~1isiones), senor Enrique 

Gase, la suma de $ LP,OO mn, importe que se Ie acuerda en 

concepto de gastos que efectuo en el trans porte de mate
rial escolar. 

Expediente I3I-J.4-, R.-A:probar las cuentas eleyadas por 

el E. E. de Colonia Choele Choe1 (Rio Xegro), senor Juan 

Peclranti, en concepto de gastos de transporte de los Miles 

escolares remitidos a Sll consignacion; debiendo Contaduria 

practicar la liquidacion correspondiente. 

Expediente 12865, E.-Instalar en «Egido de Rosario de 

Tala ,) (Entre Rios) un~ de las treinta escue1as creadas por 

resoillcion de 21 de Enero de 1909 para la citada Provincia. 

Expediente 6700, I.-Ano 1907. Aprobar la rendicion de 

cuentas que eleya la Direccion de Arquitectura re1ativa a la 

inversion de la Sl1lUa de $ 71,<)0 mi" que se Ie acorclo para la 

colocacion de rlm/('r~ en la escuela Presidente Quiutana. 
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Expeoiente 6700, C .. -Ano 1909. Aprobar la rendicion de 

cuentas de $ 4,500,00 '%, que ele,"a 1a Comision organizadora 

de los festejos del 50 aniversario de 1a escue1a de Catedral 

al Norte, y pasar este expediente a Contaduria a sus efectos. 

Expediente 12362, D.-Aprobar 1a rendicion de cuentas 

que eleva la oficina del Deposito relath'a a 1a inversion de 

1a surna de $ 900,00 ,%, recibida para hacer frente a gastos 

de Adllana, flete, acarreos, etc., y que arroja un saldo a favor 

del jefe de aquella oficina de 1> 11,53 111 ';, CllyO reintegro se 

ordenani con irnputacion a Recursos del Consejo. 

Expediente 12386, D.- Aprobar 1a rendicion de cuentas 

que ele,"a 1a oficina del Deposito relativa a la inversion de 

1a suma de $ 554,75 Ill;" recibida para hacer £rente a gastos 

de fletes, acarreos, etc., y que arroja un saldo a favor del jefe 

de aquella oficina, de $ 3,35 '%, CllyO reintegro debe orde

narse con il11putacion a Recursos del Consejo. 

Expediente 1619, C. E. 12°.-En vista de 10 avanzado 

del curso escolar, aplazar la consideracion de este asunto, re

ierente a la elevacion de_ categoria de 1a escue1a N ° 13 del 

C. E. N °. 12 que solicita. 1a directora de la misma, hasta el 

1° de Marzo entrante. 

Expediente 1 1705, 1.-10 Autorizar al Inspector de la 

seccion primera, senor Desiderio Saryerry, para firmar un con

trato de 10cacion ad referendulIl con el senor Juan B. Truq uil11 

por una casa con destino a la escuela infantil l11ixta N° 33. 

de San Javier (Misiones), en las siguientes condiciones: 

a) Construccion de tres salas para c1ases de 8 x,"6 x 5. mts 

cada una, todo de material con puertas y ,"entanas vi

drieras, de acuerdo con el plano adjunto. 

b) Construccion de una galeria interior de 2.50 l11ts. 

c) El frente debe ser de azotea y el techo de zinc, con 

cielo raso de bastidores remachados y en yeso. 

d) Colocacion de pisos de tablas en todas las habitacio

nes y de baldosas 0 l110saico en e1 corredor. 

e) B1anqueo interior y exterior sobre revoques . 

./) Deposito 4- x 4 x 4, separadal11ente del cuerpo del 
edificio. 

• 



g) Vereda de dos metros de ancho. 

h) Pozo, dos w. c. alam"brado todo el terreno en una ex

tendon de 50 x 50 rnts. 

2° El alquiler mensual sera de $ I 20,00 ") ~, a con tar 

desde e1 dia que en tregue terminado el edificio, contrato por 

cuatro anos, reparaciones futuras y pago de impuestos por 

cuenta del proprietario. 

Expediente 7559, 1. -Mantener hasta el fin del corriente 

ano el funcionamiento de la escuela nadonal de «El Algarro

bal» de Salta, con los alumnos que actualmente tiene, en cuya 

epoca se resolvera en definitiya 10 que corresponda. 

Expediente 7965, D.--1 ° Dejar sin efecto la reso1ucion 

de 30 de Junio ultimo en la parte en que se ordena a1 C. 

E. 2° que deposite en la Tesoreria de esta reparticion la su

ma de $ 67,60 m;h, con destino al pago de las refacciones ne

cesarias en la escuela < Nicolas Ayellaneda » de su dependencia. 

20 Aprobar la presente rendicion de cuentas que eleva 

la Direccion de Arquitectura relativa a la inversion de la su

rna de $ 98,25 mf" importe de las mismas refacciones, cuya su

ma deb era entregarse al jefe de dicha oficina, ingeniero Ri

cardo Silveyra. 

Expediente 13481, D.-Autorizar al Deposito para adqui

nr de las casas Francioni y Cia.,y F. Pascual, por las sumas 

de $ 235,55'%, Y $ 792,oomf, . respectivamente, los materiales 

necesarios en el Taller de reparaciones, a cargo de clicha ofi

cina, de acuerdo con el detalle que corre a fs. 9. 

Expediente 13455, S. -Aceptar y agradecer el concurso 

ofrecido por !a Sociedad Franklin, de San Juan, y manifes

tar que el H. Consejo tOl11a nota y apoya yalerosamente la 

iniciativa de ese Centro de conl11emorar dignamente e! Cente

nario de Sarmiento. 

Expediente 5729, S.-Librar orden de pago a fa,'or del 

Consejo General de Educaci6n de San Luis por la SUl11a de 

$ 41.717,5:2 Il}f,., importe de la subvencion nacional que Ie 

corresponde para construccion del edificio destinado a escue

la graduada de yarones en dicha provincia, s ituacla en las 



calles San 11:artin y Lavalle, de acuerdo con la liquidacion 

de Contaduria. 

Expediente 5050, S.-I~ibrar orden de pago a favor del 

Consejo General de Educacion de San Luis, porIa suma de 

'$ 16.788,50 mi" importe de la subvencion nacional que Ie 

corresponde para la constrnccion del edificio para la escue

la « Bartolome Mitre ~ , sito en la Plaza 25 de l\Iayo en la 

capital de la misma provincia, de acuerdo con la liquidacion 

practicada pOl' Contaduria. 

Expediente 1007, S.-Librar orden de pago a favor del 

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

$ 41..-1-93,98 '%, importe qe la sub,-encion nacional que Ie 

corresponde para construccion del edificio para la escnela en 

el departamento de Villa Mercedes de la misma provincia, 

de acuerdo con la liquidacion practicada pOl' Contaduria. 

Expediente 6563, C. E. I2°.-Autorizar a la presidencia 

para concertar ad rife/end/till con el senor Angel Estrada 

el precio del terreno ofrecido en venta por este, debiendo 

someterse 10 convenido a la aprobacion del H. Consejo. 

Expediente 12899, O.--Aprobar la valuacion de;;' 400,00 ";{, 

que hace la oficina de padron y boletas de las Obras de 

Salubridad de la N acion, por el alquiler mensual de la finca 

calle :Moreno 210+ (bajo y altos), a los efectos de establecer 

las cuotas que corresponda cobrar pOl' servicios de agua y 

c1oacas. 

Expediente 12485, R.o-No hacer lugar al aumento de 

alquiler a $ 500,00 mill de la casa calle Bolivar 1756, ocupa

da porIa escuela N° 18 del C. E. 5° que manifiesta la pro

pietaria de la misma, senora Carmen E. de Roche, y encar

gar al C. E. 5° bus que una casa que reuna las condiciones 

necesarias para trasladar la citada escuela. 

Expediente 5193, I.-1° Aprobar la rendicion de cuen

tas que ele,-a la Direccion de Arquitectura, porIa 5uma de 

$ 134,63 mi" Ja que arroja un saldo a fayor del director de 

la citada oficina, ingeniero Ricardo Silveira, de $ 4,63 n~h. 

2° Librar orden de pago a favor del referido senor cli-
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rector, por la suma de $ +,63, importe del saldo mencionado 

Expediente 8 I 75, J.- De acuerdo con 10 resuelto por el 

H. Consejo en sesion del 5 del corriente; 

I" Adoptar para el cumpl:imiento de las resoluciones de 

6 de :':Iarzo de I g07 (Expediente 1307 J.) Y de 12 de Septiem

hre de Ig08, las siguientes obras: 

I.-Historia de San Martin por Mitre, edicion de «( La 

Nacioll ». 

2. - Historia de Belgrano por Mitre, edicion de «La N acion» 

3.-Semana de Mayo, Lopez. 

+.-Episodios N acionales, Espora. 

5.-Cartilla Militar, Moscarda. 

6.--Catecismo de Moral Ci\-ica. 

7.- Libro de las Madres, Araoz Alfaro. 

8.-El canicter, el ahorro, el deber y el trabajo, Smiles. 

g.- Manual del Agricul tor, Daireaux. 

Io.-Cria del ganado. 

I I.-Lecturas Argentinas. 
Las mencionadas obras se adquirinin en ll1imero de 1000 

ejemplares (700 para las escueias de proyincias) Y 300 para 

las de ten-itorios nacionales ~i excepcion de las designac1as 

con los llIimeros 3, 5, 9 Y 10, de las que solo se adquirini 

el numero de ejemplares que con las existentes sea necesario 

para completar hc:sta un mil. 

2° Pasar este expediente al Deposito para que agregue 

tres 6 mas propuestas para la adquisision de las obras de 

referencia. 

No habiendo mas asuntos que tratar, se leyanto la se

sion siendo las seis y treinta p. m.-R. Ruiz; DE LOS LLA

NOS vicepresidente.-Salliiago Lopez, prosecretario. 
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SEsrON 100". 

nia 28 de Oclubl'e de 19°9. 

Abierta la sesion siendo las ClllCO )' die:t 

p. m. bajo la presidencia del doctor Rafael Ruiz 

de los Llanos, y con asistencia de los senores 

yocales nombrados al margen, se leyo, apro

bo y fi.rmo el acta de la anterior. 

En seguida el H. Consejo tomo en consideracion los 

diversos asuntos que tenia para su resolucion, disponiendo: 

Expediente 13393, I.-En vista de que dado el reciente 

funcionamiento de las escuelas nacionales en la Proyincia de 

Buenos Aires, la clausum de la mismas en la epoca reglamen

taria, redundaria en perjuicio de la poblacion escolar que las 

concurren, que en tan corto tiempo no puede aproyechar sus 

resultados, 

SE: RESUELVR: 

Disponer que la clausura de las clases en las escuelas 

nacionales de la Provincia de Buenos Aires, qne debe efec

tuarse el 15 del proximo mes de Noviembre, tenga recien 

lugar el 31 de Diciembre del corriente ano, entrando des

pues en vacaciones has ta el 1 0 de Marzo de 1910. 

La presente resolucion excluye en consecuencia a los 

maestros de las mencionadas (:'scuelas, de concurrir a las 

conferencias establecidas. pOl' resolucion de 19 del corriente 

(Expte. 13383, I.) 
Expediente. 12116, I -N 0 habiendo hasta la fecha el 

director de la escuela ~ro 4 de «El Riacho ·, Formosa, don 

Florencio Cunha, dado cumplimiento a la superior resolucion 

de 3 I de Octubre de 1908, art. 6°, por la que se Ie obliga

ba a reponer antes del 15 de Febrero IHtimo los 26 ban 

cos de doble asiento y las tres sillas de Yiena que inutilizo 

indebidamen te, 
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SE RESUF.L\'E: 

Mandar descontar de los haberes del director de refe

rencia, la suma de $ 130.00 '1}f" para pago de los dan os cau

sados por el mismo en el mobiliario perteneciente al H. COll

seJo. 
Expediente 12676, L-Pedir al senor Casimiro Godoy 

amplie sn donacion ue 50 X 100 mts. formnlada por nota, 

de 4 de Julio ppc1o., y con destino al edificio escolar para 

la escuela de Aimogasta (La Rioja) hasta la extension de 

IOO X 100 mts., agradeciendose desde ya al mencionado se

nor su generoso concurso. 

Expediente 1 I 157. I.-Nombrar E. E. titular en «Los 

GaJpones » (Formosa) al senor Nicanor Santillan, y suplente 

al senor Jose Herrera. 

Expediente 12466, P.-l° Aprobar los examenEs rell

didos por los profesores de Musica que a continuacion se 

expresan, a los cudes la Inspeccion Tecnica debera extender 

el correspondiente certificado de competencia: 

::-Iombres Eselleia COl1sejo Escolar Clasificaciolles. 

Coelho Lola ... 'l 1° Bien 

Vazquez M.M. de .. 4 30 Bien 

Foyes Julia ... ........ I c' ,) 60 Bien 

T0111et J. D. de ...... 4 Y 5 100 Y 120 Bien 

Luque Torres E .... 10 8° Bien 

2° Que la profesora de la escuela N° I I del C. E. 12°. 

::;eiiorita Angela Multedo, que ha obtenido la c1asificacion de 

«Regular» en primera cat1egoria, rinda un nueyo examen el 

dia 6 de Dicielllbre proximo, siendo entemlido que debeni 

obtener la c1asificacion «Ilien » para continuar en su puesto. 

3°-Ql1e los siguientes profesores que no han rendido 

examen pOl' causa justificada, 10 hagan el mismo dia 6 de 
Diciembre proximo. 
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N ombrcs E scuela COT1sejo E:::;colar . 

Bianchi Sara. .. . . .. . ... . ........ IT 

Gorozabel J .. ... .. ... .. .. ... .. 15 4" 
N eyra Petrona. .... ...... ..... 5 

Olazabal Sara.. ... .. .... ...... I 10" 

Caini Lucrecia . .. -... ..... .. .. 9 

Fuga Elvira P. de .. . ...... .. 13 

Perez Zelmira........ ... .. ..... 2 

Expediente I LJ.34, T.-IO I.,ihrar las siguientes orde

nes de pago: 

a) A favor del COl1sejo General de Educacion de 

Catamarca, por la suma de $ 16.333.33 mil, monto 

de la suma votada por el Inciso 13 Item 7° Par

tida dos del Pres.upuesto General Vigente, para 

fomento de la instruccion primaria de la pro\'incia. 

j» A favor del COJl1sejo General de Edncacion de 

San Juan, por la suma de $ 16.333.33 m/n monto 

de la suma votada pOl' ellnciso 13. Item. 7 Parti

da dos del Presupuesto General Vigente para fo

mento de la instruccion pllblica en la pro\'incia. 

2°. Hacer saber a las provincias de San Luis, Jujuy 

S antiago del Estero y Salta, que el Consejo no abona a eHas 

las mismas sumas, por ' no llaber rendido cuenta de los fon

dos remitidos el ano ppdo., por concepto de la Ley 4223. 

Expediente 136;)1 , V.--Aceptar la donacion que hace a 
favor del H. Consejo la senora Raquel Bilbao de Vicuna, de 

quince hectareas de terreno en el Tandil, con destino a la cons

truccion de escuela para ninos debiles. 

Agradecer a la donante su generosc contribucion en fa\'or 

cle la educacion ' popular, y pasar este expediente al aboga

clo doctor del Campo para. que por la Escribania de don 

Manuel Posse, proceda a la mayor bre\'edad a formalizar la 

escritura correspondiente. 

Expediente 130 20, C. E. 9°.-Autorizar ala Direccion de 

Arqllitectura para pro ceder a In renoyacion del toldo de Ia. 
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escnela N° 6 del C. E. 9° ,Je acuerdo conel presupuesto de don 

~lateo de Lorenzo, que se acepta como mas Yentajoso, y cuyo 

importe cle'$ 155.00 n~n clebeni. ser clepositaclo en Ia Tesoreria 

cle esta reparticion a los efeetos clel pago oportuno de la cuen ta 

correspondiente. 

Expecliente 5373, T.---Resullando de 10 actuado en este 

expedien te: 

Que el Consejo General cle Eclucacion de Tucuman 50-

licita el pago cle la subyencion nacional corresponcliente al 

primer cuatrimestre del corriente ano; 

Que segtl11 manifiesta la oficina cle Estadistica, las plani

lIas cnatrimestrales de estadistica han sido recibidas, con ex

cepcion cle las cle vein te eSCll elas y las ( planillas de 1I10Yi

miento :> cle las mismas se ha11a11 en poder del Inspector 

seccional, quien con ella deja cle cumplir todas las prescripciones 

de la Ley 2737; 

Que la Contaduria no ha recibido atlll la rendicion de 

cuentas de la suwa elwiada el ano ppdo .. por concepto de 

Ia ley 4223. 
SE RESUELVE: 

1." No hacer Ingar al pediclo cle subyencion formulado pOl' 

el Consejo Nacional de Educacion cle Tucuman, basta tanto 

no este esa proYincia clentro de las prescripciones legales. 

2." Racer saber por nota detallada al mencionado Con

seJo las causas qne demoran. el pago de la subyencion nacional. 

y en el mismo senticlo al Inspector seccional en la prodncia. 

Expediente 100+7, 1. - 1° Aceptar la propuesta presentacla 

por el constructor senor -Antonio Cipollini, por la que se com

i:lromete a efectuar las obms y reparaciones indispensables en 

el edificio de propieclacl del R. Consejo ubicado en Chos Maial 

(Neuquen) y ocupado por 1.a escuela de ninas de dicha 10· 

calidad, mediante Ia suma de .$ 6.700.80 Ill", incluso en esta 
cantidad el descuento do $; 200.00 1ll;1 que hace. 

2." Racer saber a dicho senor que al cargar los materiales 

debeni. dar cuenta a este Consejo, a los efeetos del descnento 

it que tiene derecho en los fletes esta reparticion. 
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3.0 Pasar este expediente a 1a Inspeccion de Territorios 

a fin de que firme el contrato correspondiente, exigiendo 

adem as a dicho constructor que deb era dar comienzo a las 

obras el I e de Diciembre proximo, a mas tardar, y estar ter

minadas antes del 1° de Marzo del ano entrante. 

Expediente 60+7, S.-Pasar este expediente a Contadu

ria para que proceda a efectuar la devolucion bajo recibo a 

los senores Staud y Cia. del certificado de deposito de garantia 

de $ 930 .00 ,%, hecho por dichos senores en el Banco de 

1a Nacion Argentina a 1a orde:1 de este Consejo, en cumpli

miento de 1a licitacion efectuada para 1a provincia de 9000 

toallas. 

Expediente 122+6, D.-r o No hacer 1ugar a 1a propuesta 

que hace e1 senor Leon Dupit para 1a instalacion de pararrayos 

sistema Franklin. 

2.° Pedir al referido senor propuestas para 1a instala'cion 

de sus pararrayos en los edificios nuevos en construccion, siem

pre que aquella no estudera comprendida en los contratos 

ya formulados. 

3.0 Para e1 caso en que dicha insta1acion estuyiera com

prendida en los contratos formulados para 1a construccion de 

edificios esco1ares, 1a Direcci6n de Arquitectura procurara que 

los contratistas hagan 1a insta1acion de pararrayos del sis

tema propuesto por e1 senor Dupit, dentro del precio estipu

lado en e1 presupuesto que presellten y se acepte. 

Expediente 12686, B.--Adquirir del senor Marcos Boeza 

Sobredo, con destino a las escuelas graduadas de la Capital, 

cien ejemplares de la pieza de musica «El Invalido », que ofre

ce en venta al precio de $ 0.30 cada una; debiendo ser en

tregadas al Deposito. 

Expediente 13095, C.- No teniendo disponib1es el COll

sejo Nacional de Bducacion los simbolos y documentos que 

se solicitan, no ha lugar al pedido que se formula por la Comi

sion Pro-Patria de San Luis. 

Expediente 1267 8, L-·Nombrar a1 Inspector nacional 

de escuelas de Corrientes, senor Marcelino A. Elizondo, apo-
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derado del H. Consejo, para rectificar y aceptar por escritura 

pliblica la venta y donacion de: un terreno hecha por los yeci

nos de «Beron de Astrada », de la misma provincia, con des

tino a la escuela N ° 5 de esa localidad. 

Expedien te 13767, 1. -N 10m brar encargado escol ar de la 

escuela N ° 7 de Mendoza, al senor Juan Vargas. 

Expediente 5398, M.--Debiendo procederse en bre,-e y 

en virtud de 10 dispuesto par el Acuerdo de Ministros de 12 

de :\larzo ppdo., al desalojo yentrega al Museo Nacional de 

Pinturas y Esculturas, del local ocupado en el Pabel10n Argenti

no por la escue1a N° 6 del C. RI o, 

Se RESUELVE: 

I. " Clausurar la expresada escuela, pre\-ia recepcion a los 

alumnos de las pruebas de fin de curso reglamentarias. 

2.0 Que el Deposito se haga cargo del mueblaje y ma

terial escolar del cit ado establecimiento, y 10 tenga listo para 

trasladarlo al nuevo local que se tomara para el funcionamiento 

de la escuela en 10 sucesivo. 

3." Acordar al director de la mencionada escuela N° 6, 

la suma mensual de $ 80.00 m;'" para subvencion de casa. 

4.0 Peclir al C. E. I O que con toda urgencia busque y pro

ponga nuevo local apropiado para la reapertura y funciona

miento de la escuela N° 6 en 10 sucesivo. 

No habiendo mas asuntos que tratar, se levanto la sesion 

siendo las seis y cuarenta p. m.-JosE MARIA RAMOS ~lEJIA, 

presiden te.·-Alberto .fltlitill Jrarl!J/ez, secreta rio general. 
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SESION 101' 

Dia 30 d(' Ocl/lbre dc [909. 

l:'RESENTES 

Abierta la sesion siendo las 
»r. Presidente. bajo la prE'sidencia del doctor 
Dr. R. de los Llanos. 

cinco p_ lll. 

Jose l\Iaria 

Dr. Lacasa. Ramos Mejia, y con asistencia de los senOI-es 
Sr. Jijena. yocales nombrados al margen, se leyo, apro-
Al.TSE!'JTE co)/' A \"ISO 

Dr. Zllbiallr. bo y firm6 el acta de la anterior. 

En seguida el H. Consejo tOl1l0 en consideracion los 

diversos asuntos que tenia. para su resolucion, disponiendo: 

Expediente 13761, S.--Aceptar la donacion de una mal1-

zan a y dos hectareas mas de terreno que hace el senor Ha

rold Schuvind a favor de este Consejo, y con destino a la 

construccion de un edificio para la escuela nacional de "For

tuna», San Luis. 

Autorizar a la Direccion de Arquitectura para proceder 

por ~cl11linistracion y con cargo de rendir cuenta oportulla

mente, a la instalacion del servicio de alumbrado electrico 

en la escuela Juan Jose Castelli del C. E. 1°, teniendo pre

sente que debe trasladarse al local de esta la escuela noc

turna A del mismo Consejo, que funciona actualmente en el 

Pabellon Argentino. 

Expediente 13323, I.--l.o Librar orden de pago a fa,-or 

del Inspector nacional de escuelas de Catamarca, por la su

ma de $ 2000.00 Ill;;, para sufragar los gastos que origin ell 

las escuelas nacionales de aqueUa proyincia, y con cargo de 

rendir cuen tao 

2.0 Ordenar a dicho Inspector que de la suma asignacla 

en el articulo anterior, abone los S 406.55 centayos 11111 que 

adeuda a los senores Varela y Teran, cuyos comprobantes 

adjuntos a su rE'ndicion de cuentas de Octubre 8 ppdo .. que

dan' aprobados. 

Expediente 5225, B.--Aceptar la propuesta priyada pre

sentada por los senores Carlos Baila y Ernesto !\lalaspina. 
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por la locacion del Mercado Adolfo Alsina, calle Yenezuela 

1538 y 1550, de propiedad del COllsejo Nacional de Educa

don, par la suma de $ 800.00 m;h mensuales y en las si

gnientes condiciones: 

I." Los adjudicatarios tendnin a su cargo: 

a) Los impuestos municipales y de salubridad. 

b) Las obras de conservacion del edificio estanin bajo 

la yigilancia del Consejo N acional de Educacion), 

que tendnin que efectuarlas por su exc1usiya cuen

ta )' las que ordenase la municipalidad y las obras 

de saluhridad por :razones de higiene 0 seguridad, 

slempre que ellas no importen una nueya ohra. 

l ) Recihiran el mercado en las condiciones que se en

cuentre y con los imquilinos que hoy tiene, quedan

do autorizados a hacer desalojar a dichos inquilinos 

que no tengan contrato escrito con el COllsejo. 

d) Podnin transferir el contrato, siempre que el 

Consejo preste Stl consentimiento. 

e) EI alquiler se abonara mensualmente, adelantado. 

f) EI contra to f1upezara a regir desde el dia en que 

se finne. 

Expediente 1283 I, B.- Aprcbar la rendicion de cuen

tas que por el tercer trimestre del corriente ano ele\'a la 

Direccion de la Biblioteca, con un saldo a fa\ 'or clel H . 

COllsejo de $ 61,33. 

Expediente 12832, B.- La rendicion de cuentas que ele

\'a la Direccion de la Biblioteca de Maestros, con un saldo 

a favor del H. Consejo de $ 120, 15 Ill;,. 
Expediente 12953, C. E. ro. D.-Aprobar el pro ceder del 

C. E. 10.° al ordenar a don Pablo Vallaro el arreglo del mo

lino de la escuela N° 3 de su dependencia, cu)'o importe 

de $ 52,00 mh, debeni ser satisfecho con fond os de matrf
cuI as. 

Expediente 129+1, C, E. lo.".-Aprobar el proceder del 

C. E. 100 al ordenar la colocacion de un fiItro con sus ca

iierias, un deposito de 250 litros de capacidad, una pileta 



74 -

de marmol y cuatro canillas antomaticas, en la escl1ela no 6 

de su dependencia, y cuyo importe de $ 135,00 -'%, debera 

ser satisfecho con fondos de matriculas; pero manifiestese 

al mismo Consejo la conveni.encia de que obras de esta na-

. turaleza sean adjudicadas teniendo a la -'ista cuando menos 

tres presupuestos. 

Expediente 13595, V.-No hacer lugar a la adquisicion 

de los bustos de pro ceres que ofrecen los senores Vinet, Mau

pas y Jauregui en este expediente, pudiendo los referidos 

senores, no obstante esto, presentar cnando 10 crean oportuno 

los precios y demas antecedentes de los medallones a que se 

refiere el ultimo parrafo de la nota de fs. 6. 

Expecliente 12337, D.-Autorizar a Ia Oficina Judicial 

para ampliar hasta veintiuno el numero de aparatos telefo

nicos que deberan colocarse en las oficinas del H. Consejo 

con arreglo al contrato a que alude la resolucion de fecha 

30 de Septiembre ppdo. 

Expediente 8036, M.-I.o Confinnar en sus puestos a 

los siguientes maestros de tercera categoria en las escuelas 

que a continuacion se expresan: 

COllsejo Escolar 2° 

Mercedes Estrada, escuela N° 13, maestra normal. 

Antonia Deprimio, escuela N° 10, m'lestra nonl1al. 

COlls,!jo Escolar 30 

lela Mazzochi, escuela N° 4, maestra normal. 

Angela Peguilhan, escuela N° 7, maestra normal. 

C07lsejo Escolar 50 

Matilde P. de Boero, escuela N° 2, 11laestra normal. 

Teresa A. Dovo, escuela. N ° 10, maestra normal. 

Isabel Sacon, escuela N ° 14, 11laestra normal. 

l\Iaria Ulbrich, escuela N ° 14, maestra normal. 

Ida H. de Rosa, escuela N° IS, profesora normal. 

Catalina Buisson, escuela N ° IS , maestra normal. 

Maria L. Celiz, escnela N ° 18, maestra normal. 
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('ollse/o E~coLar 6° 

Zaira Y. Grigio, escuela N'o 2, maestra normal. 

Maria Mansfield, escuela N° 9, maestra normal. 

N elida Etcheyerri, escuela N° I3, maestra nomral. 

Loreta D' Agllillo, escuela N° 9, maestra normal. 

Laureano Alsina, escuela N° 9, maestro normal 

Eloisa Ca~ tellanos, escuela N° 9, maestra normal. 

Cantalicio A. Ramirez, escuela N° 9, maestro normal.' 

COllse/o E~colflr 7° 

Maria E. :vfancini, escuela N° 5, maestra normal. 

CO/lse/a E'scolar 9" 

Ema R. de :-J ovillo Saravia, escuela N ° I, maestra normal. 

U gllelina Rega Molina, escuela N° I, maestra normal. 

Comfja EI'colar 10" 

Santiago M. Peralta, escuela N° I, maestro normal. 

Juan A. Bazante, escuela N° 9, maestro normal. 

('ollsfja E"scolar II" 

Rosa Vignatti, escuela N° I I, maestra normal 

J osefa Baquero, escuela N° I I, maestra normal. 

Lorenza Torra de Vico, escuela N° I I, maestra normal. 

Dominga Carabelli, escllela N° 13, maestra normal. 

Maria L. de Fllncasta, escuela N° 13, maestra normal. 

Angela Polti, escuela N° 13, maestra normal. 

Etelvina Rocca, escuela N° 13, maestra normal. 

Lia Berra Pagliere, escuela N° 13, maestra 110rmal. 

COl/sfja E'srolar ]20 

Julia E. Dofey, escuela N° 3, maestra normal. 

Luisa E. EsteYes, escuela N° 3, maestra de 2" grado R. O. 

Mercedes A . Apetche, escuela Nu 10, maestra normal. 

Catalina Quihillat, escnela :-JO 10, maestra normal. 

Zelmira Fernandez, escuela N° 10, maestra normal. 

Adela C. Simon, escuela N ° I I , maestra normal. 

Juana M. Zerbola, escnela N° I 7, maestra normal. 
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M. Angelica Suarez Isaurraga, escuela N° 10, maestra de 

I eI' 1 R 0 grac 0 . . 

CO/lsejo Escolar 13" 

Angela Fernandez Suarez, escuela N° 10, maestra normal. 

Leonor Delbos, escuela 0 12, 11laestra normal. 

2° No haccr lugar a la confirmacion solicitada por 

dona Paulina E. de Bello, como maestra de la escuela N° 

14 del C. E. 6°, por carecer de titulo, y al nombramiento de titu

lar que solicita dona Juana Serpentini, profesora de musica 

suplente de la escuela N° 3 del C. E. 9°, por haber sido 

nombrada suplente d~ la senorita Victoria Ambrosetti Yill a 

hasta tanto fueran necesarios los servicios de esta en h Ins

peccion Tecnica. 

30 No hacer lugar a la confirmacion solicitada por 

los subpreceptores de la escuela nocturna A. del C. E. 7°, 

senores Romulo C. Dupin y Pedro A. Bianchi, de acuerdo 

con 10 dispues to en el artkulo 1 0 del acuerdo de 18 de Sep

tiembre eel ano 1906, que se trans crib ira a dicho Consejo. 

-+ 0 Postergar la confirmacion de los maestros Eduardo 

Bossio y Ramona Rodriguez Coria, de las escuelas 14- del 

C. E. 50 Y 13 del 60, respectivamente, hasta fin del presen

te curso escolar, en cuya ,epoca las direcciones de estas es

cuelas informaran al respecto. 

No habiendo mas aSllntos que tratar, se le,-an to la se

sion siendo las seis y quince p. m.-JosE 1\1. R.uras - MEJIA, 

presidente.-Alberto .lltlian lIfar/illez, secretario general. 
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P R ESt:::STES 

Sr Presidente 

Dr. R. de los Llanos 

-77-

SESION 102 a 

. 
Dia 4 de i Vc,l7liembre de 1909. 

Abierta la sesion siendo las CinCO p. m. , 

bajo 1a presidencia del doctor Jose Maria 

Ramos Mejia, y con asistencia de los seno-
Dr. Lacasa 
Dr. Zubiaur res vocales nOl.11brados a1 margen se 1eyo, apro-
Sr. Jij ena bo y firmo e1 acta de 1a anterior. 

En seguida e1 H. Cons~jo tomo en consideracion los 

c1iYersos asuntos que tenia para su reso1ucion, disponiendo: 

Expediente 798, S.- Librar orden de pago a fa,'or del 

Consejo General de Educacion de Santa Fe, por 1a suma 

de $ 83 .+72.17 '%, importe del saldo del primer cnatrimes

tre de la subvencion nacional correspondiente al presente 

ejerdcio. 

Expediente II 506, L-N ombrar auxiliar de la escuela 

«Poze del Molle» de Cordoba, a la senorita Florinda Mar

t~nez, en reemplazo de 1a senorita Elena Paez Centeno que 

paso a otro puesto. 

Expediente 12639, P.-Aceptar como mas ventajosa la 

propuesta presentada por don Guillermo Kraft para la im

presion y encuadernacion de mil quinientos ejemplares del 

informe anual de la Presidencia correspondiente al ano 

1908, y cuyos precios son los siguientes: 

a) Por pliego de 16 paginas de texto corrido inclu

yendo encuadernaci6:n, $ S6.50. 

b) Por pliegos de 16 paginas de cuadros estadisticos 

incluyendo encuadenl1acion, $ 12.50 Ill;" 
r) Por cada grab ado de diagrama e impresio:n en sus 

colores e intercalados en el libro, $ 44.50 I'}{, . 
Ii) Por centimetro cuadrado de fotograbado intercala

do al texto, $ 0.06 Ill,;. 
e) Por centimetro cuadrado de fotograbado intercala-

do en el libro, 0.05 
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j) Por la itnpresion de mil quinientas hojas de fo

tograbados e intercalado en el libro, ;[> I2.50 Illh. 

g) Por la encuadernacion de cien ejemplares de tapa 

de tela y titulo dorado, S 90 Ill ll • 

Expediente 4896, P.-Conceder la reyalidacion de titu 

lo de maestro de primer grado otorgad'l por la Republica 

Oriental del Uruguay, que solicita el senor Jose M. Patrone, 

previa reposicion por parte de dicho senor de un sello de 

:$ 50.00 n~fJ' 

Expedien te 12 II, S.-Aceptar la propuesta de los seno

res Juan y Luis Auda para la construccion del edificio es 

colar en el terreno donaclo por la Sociedad General Pobla

dora, calles Piedra Buena entre Chilabert y Cruz ('-illa del 

Riachuelo), que importa la snma cle S 8.995.40 Ill ll • 

Expediente iI863, I.-Aprobar el establecimiento del 

horario alterno, con canicter transitorio, y hasta fin del pre-.. 
sente curso escolar, en la escuela de yarones de Trelew 

(Chubut); debiendo Contaduria liquidar la diferencia de suel

do que por tal concepto corresponde al maestro de la misma, 

senor Leonardo Robert .. 

Expediente 13898, M.-Hacer saber al propietario de la 

casa que OCllpa la escuela N° 35 de Cerro Cod. (:\Iisiones) 

senor Domingo Barthe, que el Consejo N acional de Educa

cion no ha resnelto eleyar a $ 100.00 Ill,; el alquiler de su 

casa, por creerlo excesh'o; pero que si esta conforme 10 au

mentara de $ 60.00 Illll' que actualmente de,-enga. a S 80.00 

con contrato por tres anos a con tar desde el IO de Enero 

del corriente ano, pudiendo el H. Consejo rescin~irlo tan 

pronto como tenga cas a propia con destino a la misma, y 

debiendo correr por su cuenta los gastos de reparaciones fu

turas e impuestos que grayan dicha propiedad. 

Expediente 6881, M.-Io Fijar la ubicacion de la escue

la mixta de la ( Colonia :\1itre > (Pampa), en el lote Lj., frac

cion 5 I, clonde viYe el cacique Santos Morales. 

2° Aprobar el contrato de locacion celebrado entre el 

Inspector Seccional, seii.or Mariano Arancibia y los senores 
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Mujica y Cobian, relativo a 1a casa en que se iustalara la 

escuela de referencia y que se destinani desplH~s a la implan 

tacion del sistema tutorial, empezando ademas a correr el 

termino de 45 dias fij ados en el articulo l o de dicho contra

to, desde el o.ia en que se notifique a los interesados seno

res Mujica y Cobian. 

3° Remitir a dicha escue1a un salon desmontable, de 

madera, de 60 centimetros cuadrados de superficie, destinado 

a la sala de c1ases, consignandose a la orden de la persona 

que la Inspeccion del Territorio indique, y con instrucciones 

precisas para armarlo. 

40 Pasar nota al cacique Santos Morales, comunican 

dole la presente resolucion y pidiendole ceda al H. Consejo 

cuatro hectareas de terreno en el lote \"4, fraccion 5 I. con 

destino a 1a escuela ptlblica y las escriture tan pronto como 

la Direccion de Tierras Ie otorgue el titulo de la fraccion 

prenom brada. 

5° Publicar en «El Monitor ) tOGO 10 inform ado y 10 que 

se resuelva en este expediente, para estimulo de la poblacion 

y maestros precursores en 1a region casi ignorada del N or

oeste de 1a Pampa Central. 
Expediente 1415 I, C.--Llamar a licitacion publica para 

el dia 13 del corriente, dada la urgencia del caso, para 1a 

confeccion e impresi6n de libros en blanco, formularios de 

p1al1illas con destino a Contaduria, y boletos de matrkulas 

que usaran las escuelas durante el curso escolar proximo, de 

acuerdo con el pliego de condiciones, lllodelos e instrucciones 

que los interesados podran consultar todos los dias habiles 

de 12 a 5 en la Contadu:ta de la reparticion. 

Las propuestas, debenin ser presentadas escritas a ma

quina, por dU]Jlicado y de conformidad con 10 que al respec

to establecen las 1eyes de sellos y contabilidad. 

Expediente 6058, M.--A fin de regulizar la situacion de 

1a maestra suplente de la escuela superior de ninas N ° 2 de 

Posadas (Misiones) senorita Clotilde Schubert, tras ladada de 

1a e 'cuela superior de varo nes, con fecha 24 de Julio ppdo .. 

y por disposicion del Consejo Escolar de 1a localidad, 
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SE RESUELVE: 

N ombrar maestra interina de tercera categoria de 1a es

cnela superior de ninas de Posadas y con antigiiedad a1 2-+ 

de Julio {dtimo, a la senoriita Clotilde Schubert. 

No habiendo mas asuntos que tratar, se le,-anto la sesion 

si€ndo las seis y veinte p. m.--R. RUIZ DE LOS LLANOS, vice

presidente.-Stlll/iago Lope::, prosecretario. 

PRESENTES 

Sr. Presidente 

Dr. R. de los Llanos 

Dr. Lacasa 
Dr. Zl1biaur 

Sr, Jijena 

Dia 6 de • VrJ71ielllbre de 1909 

Abierlta la sesion siendo las cinco p. lll. 

baJo la presidencia del doctor Rafael Ruiz 

de los Llanos, y con asistencia de los seno

res "\'ocales nombrados al margen, se leyo, 

aprobo y firma el acta de la anterior. 

En seguida el H. Consejo tomo en consideracion los 

cliyersos asuntos que tenia para Stl resolucion, disponiendo: 

Expediente 11061, M.--Aprobar la rendicion de cuentas 

que de la suma de $ 9 .290.05 Illf" remi ticla el ano ppdo. pOl' 

concepto de la ley 4223, eleya la Direccion G~neral de es

cuelas de Mendoza, y vuelva a Contaduria a sus efectos. 

Expecliente 1277 I, S.--Reservar este expediente, en que 

la Direccion General de escnelas de Santa Fe ' solicita la 

creacion de cien escuelas naclonales en esa pro,-incia, hasta 

tanto se conozca elnuevo presupllesto; debiendo la Contaduria 

informal' en la oportllnidad. 

Expediente 13047, I.--Autorizar al Inspector nacional 

cle escuelas de San Luis, para q ne contrate ad refere17dwll y en 

la forma de practica, una casa con destine al funcionamien

to de la escuela nacional N °42 de esa provincia, y por el al

quiler mensual de $ 20.00. 

Expediente 8-+64. M.-Habiendo el H. Consejo resuelto 

('elebrar una exposicion en el mes de Mayo de 1910; se 

, 
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resueh'e: manifestar a la D irecci6n General de escuelas de 

:-'Iendoza, que debido a esta circunstanci2. no sera posible la 

concllrrencia de las escneias nacionales en esa proyincia al 

torneo de igllal caracter que ella organiza con motivo de la 

conmemoracion del Centenario de la Revoluci6n Argentina, 

ell las escuelas de su dependencia. 

Expediente 13333, 1.-1° Reconocer los serVlClOS pres

tados por el senor ~Iiguel Luciani, como director interino con 

sl1eldo de segunda categoria de la escuela nacional N ° 8 de 

Corrientes . desde el 19 de Oclllbre hasta el 8 de Diciembre 

del ano ppdo. 

2 ° Ordenar a Contadl1ria liquide a fa\'or del menciona

do maes tro, los haberes que Ie correspondan portal concepto. 

Expediente 13052, I.- xo. Reconocer los servicios pres

tados por el senor Hoel Janson como suplente de la directora 

de la escuela nacional ~O I 6 de San Juan, senora Dalinda V\T. 

ele Orellana, desde el 15 de Julio hasta el 7 ele Septiembre 

ppdo. 

2 0 Orelenar a Contaduria liquide a fa\"or del menClQ

nado senor los haberes que Ie corresponden por tal concep

to, y en calidad de maestro de tercera categoria. 

Expediente 13048, 1. - "[0 Aprobar el pro ceder del Ins

pector nacional de escuelas de la provincia de Sal ta, al or

denar las refacciones necesarias en la casa ceelida gratuita

mente para el funcionamiento de la escuela nacional N° 32 

de la misma. 

2° Autorizar al mencionado Inspector para cubrir con 

los fondos que tiene en s u poeler, el importe de las refaccio

nes aillelidas, cnyo costa es de S 30.00 1ll11.-Dirigir nota a 

la Intendencia Municipal de la Capital, pidiendo quiera im

partir las 6rdenes que juzgue cOllvenientes a fin de que la 

herreria situada en la calle Rivadavia N° 953 entre las de 

Gurruchaga y Serrano, que linda con sus fondos de una 

escuela pliblica, obsen-e las prescripciones sobre higiene de

terminadas en las orelenanzas municipales en vigencia. 

Expediente T I roo, C. E . T 2 o-De acnenlo con 10 dicta-

6 
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minado por la Comision de Hacienda y no resultando con-

yeniente para los illte:eses del H. Consejo la indicacion que 

formula la directora de la escuela N° 13 del C.E. 12°, respecto 

yuelya al Consejo liscolar de In construccion de dos salones, 

citado a fin de que citand.o a los propietarios de los terre

procure contratar con el10s 

terreno indispensable para 

nos indicados en este expediente, 

(Td l'lji'/"mdllnl la adqUlsicion del 

ampliar el edificio y patios de la mlsma escuela. 

Expediente. 9+58, I. --Nombrar director de la escuc

In N° 19 Dnraznito ', de San Luis, en reemplazo del senor 

::\Iatme1 G. Sosa, que flle dec!arado cesante, al senor Pedro 

M. Pome, con slleldo de segunda categ-oria y cargo de regis

trar pre\'ialllellte su titulo en la Estadistica. 

ExpeclienLe 13607, -::'~olllbrar maestra de Ia escllela N° I 

«Egido de Boli\'ar» ~le Buenos Aires, en caracter de auxiliar, 

a la senorita Esther J. Aguilar. 

JxpedieIJ te 13889, -N ombrar director de la escuela 

1\0 3 «Garabato de Santa Fe, y en remplazo de la senorita 

Carmen Urquia Pereyra, que renullcio, al senor Jose de 

Pietro, con sueldo de tercera categoria y cargo de registrar 

su titulo en la Estadistica. 

Expediente. 13609, I.-X ombrar allxiliar de la escnela 

° 7 (, Bel1a Vista Buenos Air~s, a la senorita N emirna U r

dinola Rydo. 

Aprobar los siguientes contratos de locacion celebrados 

entre los Inspectores de las escuelas nacionales de las pro

"incias que a contilluacion se expresan y los propietarios de 

las casas para las mismas: 
Alquitcr 

Escnelas Proylncias Propietarios l\'[ensuu! 

Exp. 13045. L- xO ..... San J ... uis Rosario S. de Tobares it 15·00 '" n - 00 

• 13006, J.- • .1 S. del. Estero Xicasio Pereyra • 25. 00 • 
• 9700, 1. -- • 25 Santa. Fe Eduardo W eibel • 30 .00 • 
• 134'4. L- • 36 San] uan Domingo Rod rigu cz r . • 30 .00 • 

• 1300 -1, T. - > 29 '1'lI cuman :'\ ilamon Dnlacios • 40.06 • 
• 130oi. 1. -- • 37 Tucuman Yalentltl FranQeschi • ~o . oo • 
• 1.3o.t9, 1·- • 1 Tl1cum4n Francisco )[allt''; • 35·~o , 
• r 3003, 1. -- • :1 2 'fUCll man Benedicto Ledesma • 25 00 • 

1360~, 1. - • 33 Tucuman Yirginia Y. de Cbnt.·ro • .3o.0iJ • 



Expediente 13503, L.-Pasar este expediente a Conta

duria para que devueh'a bajo recibo a los senores Linage y 

Fernandez, el certiftcado de deposito de garantia hecho en 

el Banco de la N acton Argentlna a la orden del Consejo, (de 

$1.000,00 ), de un titulo de cedula hipotecaria que se adjunta. 

Expediente 6626, C. E. 1:2°.- De acuerdo con el dictamen 

de la comision de hacienda, que se aprueba, notlficar al senor 

Ricardo Dios, que el esta obhgado a sllbscribir el contrato de 

locacion ell los terminos que Ie ha manifestado el doctor del 

Campo. 

Expediente I2+58, 1\1.- [0 Crear una escllela nacional en 

el radio de la ciudad de Victoria de Entre Rios . 

2° Volver este expediente, a la Inspeccion general de 
provincias, para que oportunamente proponga las merlidas 

necesarias a fin de que dicha escuela pueda funcionar regu

larmente desde principios del ano entrante. 

Expediente 1323°, O.-Aprobar la rendicion de cuelltas 

que eleva la oficina judicial (doctor Bengolea) por las sumas 

percibidas durante el mes de Septie111bre tilti111o, en el 111er

cado Adolfo Alsina, y que arroja un saldo a fa\'or del Consejo, 

depositado en la Tesoreria de la reparticion, de $ 33 8 .40 1l1~. 

Expediente 13303, E .-A merito de las razones expuestas. 

y como excepcion, disponer que durante las yacaciones presten 

seryicio s en la escuela Sarmiento, dos porteros y una por 

tera, en la forma sol icitada. 

Expediente 13920, I.-1° Solicitar del doctor Manuel Pena 

domiciliado en esta Capital, Alsina 328, propietario de la casa, 

que funciona la esctlela N° 9 de «La Florencia" (Formosa) las 

s iguientes reparaciones que son necesarias en dicho local: 

a) Colocar dos puertas exteriores y una interior en 

el salon de clases. 

b) Renoyar el techo en toda la casa. 

c) Renovar interior y exteriort!lente el edificio. 

d) Construir un cerCD> de dos hectareas para los tra

bajos de agricultura. que reglamentariamente debe 

practicar la escuela. 



2° Trasladar la escuela N° 11 de «Nuevo Pon'enir > co

louia Buenavenlura, (Formosa) al paraje denominado "El

Chorro » donde es mas cOl1veniente y necesario instalar dicha 

escuela, y agradecer al senor Manuel Cejas su generoso ofre

cimiento. 

3° Aceptar la casa y terreno que los veCl110S de «El 

Chorro senores A. Aleman, Jestis Pera y :Marcelino Soloresan 

ponen a disposicion del H. Consejo a contar desde el IS de 

Febrero del ano proximo, y agradecer dicho conCl1rso i los 

referidos senores. 

4° Aprobar la instalacion proVlsona del horario al~erno 

en las escuelas N °S. 13 de «Bl1enaventura» (Formosa} y 29 

de «Corral Quemado ) (Chaco), dispuesta por el Inspector 

maestros seccional, hasta tanto se nombren para clicha escuela, 

los qn.e son necesarios. 

6° Aprobar ignalmen te el traslado de un armario, puerta 

tablero, una mesa escritorio y dos perchas de cinco ganchos 

de Ia escuela N° 9 ala :0;0 IS de «Los Galpones ,asi como el 

paso de todas las existencias que figuran en el im'entario 

de Ia extinguida 'escuela N° 12 de «Buenaventura ), a la es

cuela N° 13 del ·mismo punto. 

7° Autorizar ala Inspeccion general de Territorios para 

que oportunamente proponga las medidas relacionadas COil los 

articulos r, 2, 9 Y 10 del precedente informe del Inspector sec

cional, senor Abraham Mendieta. 

Expediente 13862, C.- Aprobar Ia rendicion de cuentas 

elevada por el E. E. de Esquel (Chubut) senor ~I. Morelli, 

con un saldo a favor del misl11o, hasta el 1° de Septiembre 

ppdo., de dos pesos lll(l, que debera reintegrarsele del fondo 

de matriculas a expedirse en el presen te periodo escolar. 

Expediente I 36+5, ~I.-N 0 hacer lugar a la permuta so

licitada por I~s maestras , senoras Sinforosa F. de Ramirez y 

senorita ~laria e rbana Ferre, de primera categoria de la es

cuela superior de varones N° I de Posadas y de segunda ca

tegoria de Ia escuela elemental N° 3 de la misma localidad, 

r espectivamente, atento a que el reglamento general E'n el 

presente caso, se opone tenu inantemen te a ello. 
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21) Llamar la atencion del Consejo Escolar sobre la dis

posicion yigente al respecto, y para que ordene a dichas 

maestras ocu pen sus respectiyos puestos inmediatamente. 

Expediente 1236, C.-I o Contestar a los yecinos recu

rrentes, por intennedio del Consejo Escolar de Resistencia 

(Chaco), que se tendr<i presente su solicitun de una nueya 

escuela en el centro de la Colonia Popular, en las proximas 

YaCaClOnes. 

2° Aceptar la casa que ofrecen gratuitamente, que de· 

bera estar lista en el mes de Marzo del ano entrante y pe

dides quieran donar la misma a este Consejo, conjuntamente 

con la hectarea de terreno en que esta ubicada . 

Expediente 13923, I.-Recordar a los directo::es de las 

escnelas };Os. 18, 32 Y I + de Rio Colorado y Buena Parada 

(Rio X egro), que deben dar extricto cumplimiento a 10 esta

bleciclo en el inciso 1° del articulo 68 del Reglamento Ge

neral de Escuelas baj"o apercibimiento de las medidas a que 

h~lbiere lugar en casu de repeticion de la falta. 

Expediente 13886, I. -~ ombrar E.E. de la escuela N° H 

Carrizal de Mendoza al seilor Sinecio l\Iayorca, en reem

plazo del seilor Antonio Yidal, que se ausento de la localidad. 

Expediente I + I 15, I.-N ombrar los siguientes Encar

gados Escolares para las escnelas nacionales de la Pro\'incia 

de Santiago del Estero, que :1. continuacion se expresa: 

Escuela N° 5 senor SelTando ~avarro. 

»30 Francisco Estebanet. 
, 54 » 

55 
~ 0 habiendo mas 

Amado Cura. 

Miguel Chayes. 

as un tos que tratar, se le\'an to la se-

sion siendo las seis y treinta p.m.-R. RUIZ DR LOS LLAXOS, 

\'icepresiden te.-Saliliago Lope::, prosecretario. 
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SESION 104". 

DEa 9 de l\To1'ielllbre de '909. 

Abierta la sesion siendo las C1I1CO p. m. 

bajo la presidencia del doctor Rafael Ruiz 

de los Llanos, y con asistencia de los seno

res vocales nombrados al margen. se leyo. 

aprobo y firmo el acta de la anterior. 

En seguida el H. Consejo tOl1l0 en consideracion los di

yersos asuntos que tenia para su resolucion, disponiendo: 

Expediente 9756, I.--Aceptar el plano de fOJas 17 con 

Ins siguientes modificaciones: 

a) Las salas I, 2 Y 3 corresponden a otras tantas aulas. 

b) Las piezas 4 Y :5 se formaran con el tabiqlle figu

rado en celeste, clestinandose estas para habitaciones 

y la pieza 6 para direccion. 

c) La pared A se suprime y 10 marcado con azul sera 

un corredor, asf como toc1a la parte B en el costa

do opues~o sera tambien un corredor. 

2 .0 Remitir estos antecedentes a la Comision Edificado

ra de Corrientes para que saque a licitacion a SCI' posible, 

la construccion del edificio de que se trata, con destino a la 

escuela nacional de ~Barrio Centenario» (Corriente:i), debien

do manifestar a este Consejo cualquier incol1\'eniente que 

hubiere, para Sll resolucion. 

3." Pedir al Inspector seccional escriture a fa\'or del Con

sejo el terreno donado por los yecinos. 

Expediente 13182, I. -1.0 Crear una escuela nacional en 

« Paso de A yeja » departamento de J 1111111, en la proYincia de 

Sa:! Luis. 

2,0 Resen'ar este expediente ('n la Inspeccion General 

de Provincias, para que en oportunic1ad proponga las medi

da~ necesarias a fin de que la citada escuela puecla funcio

nar regulannente des de principios del ano entrante, 
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Expediente 73+ I, S. - Ordenar al Deposito provea los 

lltiles solicitados por el Consejo General de Eclueacion de 

San Juan, de acuerdo con Ia p1anilla de fs. I+ Y euya suma 

asciellLle a )$ 20.305,09 mri, que debe imputarse a 1a subyen

ci6n nacional correspondien teo 

Expediente 492+, I.-~I'Iandar liqnidar por Contaduria a 
fa.\"or del empresario senor Angel P. l\'Iah·iolo. la suma de 

S +63,85 mil, importe de las reparaciones efcctuadas en 1a 

cscuela :No 15 de Corrien tes y que fueron autorizadas por 

reso1ucion anterio!·. 

Expedientc 9877, I.-10 Aprobar la renc1icion de cuen

tas ele\-ada pOl' el Inspector nacional de escuelas de Entre 

Rios. 

2° Librar ordcn de pago a fm'or del mencionado Inspec

tor, por 1a surua de S. 5.25, importe del saldo que aquella 

arroja a su fa\-or. 

Expecliente 8699. R. - Aprobar la rendieion de cllentas 

elc\'ac1a pOl' el director de la escllela de San Javier (Rio 

Xe~ro) senor Jo e A. Fanj{ll, con 1l10ti\'0 de la constn~ccion 

del cereD del terrcn0 con destino a la escuela de su diree

cion y la que no arroja saldo. 

Expediente 13 I 79. L- Aprobar 1a rendicion de cucntas 

ele\"ada por e1 Inspector de la seccion cuarla de territorios, 

senor Marcelino B. ~lartillez, relati \'as a las reparaciones efec

tuadas en el edificio escolar de Trelew (Chubut), y que no 

arroja salclo alguno. 

Expediente 13325. I.--~o haeer lugar a 10 solicitado 

por el director de la escuela de C0111odoro Ri,-ada\"ia (Chubut). 

sobre pro\-ision de una maquina fotografica con deslino a la 

escuela de su direccion, atenlo a que el presupuesto ge

neral vigente no perl1lite el gasto que con ello se ocasionaria. 

Expecliente 12982, F.--Aprobar el te11lperamento adop

tado por cl E. E. de Formosa, en el senticlo de que la mu

nicipalicl1tl de dicha lonlitlacl cubre su deuda atra acla del 

15 %. con entregas mensuales de S I50.00 '''no 
Expediente 123I1. F.--Pasar este expedienle a la mesa 
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de entradas. para que de yista al interesado al efecto de que 

manifieste precio correspondien te por el terreno sito en 1:1 

calle Patricios N°s. IS.p/60, que ofrece en \"enta, sin las 

construcciones de madera que estan ell el mismo. 

Expediente 10786, C.-·Dejar sin efecto la resolucion del 

18 de Septiel1lbre ppdo. por la que se dis pOllia el pase a las 

escuelas de esta Capital, en el caracter de maestra de pri

mera catagoria, a la actual directora de la escuela superior 

de nifias de Formosa, senor'a Gertrndis L. B. de Caceres. 

Expediente 11231, C. E . 12".-Aprobar_ la rendicion de 

cuentas que ele\'a la Direcion General de Arquitectura. de la 

sum a de S 234.55 IlI n• que se Ie acordo para la instalaci6n 

electrica de la escl1da XO 2 del Consejo escolar [2°. 

Expediente 13520, C. E. lo". - Confirmar en su puesto 

a la maestra de tercera cotegorla de la escuela N° 16 del 

C. E. 10°, senorita Celina ::'Iienchaca. en yirtud de poseer el 

titulo de subpreceptora 110rmal, y haber prestado el tiempo 

de sen'icios exigido para el efecto por las disposiciones ell 

\"igencia. 

Expediente 13682, O.-Liquidar por Contacluria a fa\"or 

del escribano sefior \'icente Hoyo. la suma de S 100.00 "'". 

importe de la escritl1raci6n de declaratoria otorgada por Ia 

::'II unicipalidad de la Capital, a fa\'or del Consejo X adonal 

de Educacion, relati,'a al terreno sito en las calles Paseo Co

lon y Belgrano. 

Expediente 3167, :'II.-Estar a 10 resuelto con feclla 10 

de Septiembre ppdo., sobre la forma del pago del 15% a que 

deb era sujetarse la :'1 unicipalidad de Toay (Pampa), debiendo 

cOl11unicarse esta resolucion al presidente de dicha Illunici

palidad, senor Tadeo Gutierrez. y al Encargaclo escolar de esa 

localidad. 

Expediente 13349, C.-- 1° Aprohar el adjunto balance. 

de caja eIe\'ado por el Encargado escolar de Tierra Salada 

(Chubut) senor D. Da\'ies, el que arroja un saldo a fm'or 

del H. Consejo, hasta el T." de Septiemhre t'dtimo. de $ 33.00 Ill". 
:;>" Autorizar al l1li~1l10 para illYertir igl1al suma en las 

• 
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composturas de ban cos etc., y construccion de marcos COll 

destino a los cuaLlros de prohombres argentinos existentes en 

la escuela de SIl dependencia; debiendo en su oportunidad 

eleyar los comprobantes de tal i11":ersion. 

Expediente 13383, I.-En yista del crecido monto de las 

planillas formuladas por algunos inspectores nacionales, 

SE RESUHLYE: 

Postergar hasta nue\'a orden las conferencias de maes

tras que deberian celebrarse en los dlas 12, 13 Y q. del co

rriente, de acuerdo con la resolucion del 19 de Octubre ppdo. 

debiendo en consecuencia, continuar funcionando las escue

las nacionales basta Ia feclla reglamen taria . 
• 

Expediente 10377, 1..- I 0 AprC?bar los formularios de 

actas para entrega de edificios escolares de PrO\'incias, que 

con'en agregados en este expediente, a fs. 4 Y 7. 

:?, Pasar este expediente al asesor letrado doctor del 

Campo para que mancle imprimir en Illl1UerO de 200 y 100 

respecti\-amente, los fonnularios que se aprueban, dehiendo 

remitirlos a Ia secretaria oporlllnamente. 

Expediente 13948, C. -Autorizar al Consejo Escolar de 

Resistencia (Chaco), para qne de los fondos escolares que ad

ministra, in\-ierta Ia suma de $ 40.00 Ill" en Ia afinacion y 

COlllpostura del piano perteneciente a la escvela superior de 

niiias 11" 2 de 511 dependencia. debiendo en Sll primera rel1-

clicion de cuentas eleyar los comprobantes del caso. 

Expediente 4331, 7.° ano 1896.-Yisto el mensaje de Ia 

Presiclencia y tratanclose de Ull maestro sobre el que pesan 

cargos de clistinla naturaleza, toclos ellos gra\'es, que no han 

sido le\'antados, formulaclos en diferentes oportunidades a 

partir de 1896 hasta la fecba; y que ademas no ha prestado 

los sen'icios que pretende se Ie paguen: por estas conside

raClOlles, 
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E! Jlollomble COllsejo-

RFSUELVE: 

Dejar Sin efecto la resolucion de 28 de Agosto ppdo' 

recaida en este expediente, y declarar cesante al director de la 

escuela noctl1rna en disponibilidad, senor Isidoro Paz. 

No habiendo mas asulltos que tratar, se le\-anto la se

sion siendo las siete p. m.--R. Rt:IZ DE LOS LLAxos, \'lce

presidente.-A!berto .fill/till .lIar/illc:;, secretario general. 

PRESE~TES 

Dr. R. de los Llanos. 

Dr. J .aoasa. 

Dr. Zubiaur. 

Sr. JiJena 

SES:O'" 105 u. 

D/a '3 de j \ T07'/clllbre de '909. 

Abierta 1a sesion siendo las Cl11CO p. 111. 

bajo la presidencia del doctor Rafael Ruiz de 

los Llanos, r con asistencia de los senores 

vocales 110mbrados al margen, se 1eyo, apro

bo y firm6 el acta de la anterior. 

En seguida el R. COl1sejo t01110 en consideracion los di

versos aSl1ntos que tenia pam su resolucion, disponiendo. 

Expediente 5714, N.-l° Aprobar la rendicion de cuen

tas que ele\-a el presidente de la Comision Edificadora del 

Neuquen, senor Eduardo Elordi, por la suma de S 5,501,00 I1IU, 

Y que arroja un saldo a favor del R. Consejo hasta el 10 de 

Octubre ppdo., de $ 333,70 IIIn. 

2" Librar orden de pago a fa\-or de dicho senor presl

dente a fin de continnar las obras del edificio escolar del 

Neuquen, porIa suma de S 5,000,00 milo con cargo de rendir 

cuenta de su in\'ersion en 1a oportl1lliclad debicla y clebiendo 

ademas Tesoreria girar dicha snma a la brevedad posible con 

tra la Sucursal del Banco de 1a "X acion en aqueUa localiclad. 

3° Dejar constanci'l en este expediente. del ntllnero de 

la orden del pago a que se refiere el articulo anterior. , 
4° Racer constar igualmente que con los $ 500P,vO 111 11 , 

que se ellvian, se lia abonado ya a la Comision Bdificadora 
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de referencia y con destino al pago del edificio escolar que 

se construye, la suma de $ +5.581,75 IBn. Y siendo el importe 

total que la obra costal'li de $ 51,012,8+ Ill;,. 
Expediente 13798. I.- I" Designar para asistir al segun· 

do cnrso teorico·pl'lktico de trabajo manual que se yerifica-

ni en esta Capital, desde el 15 de Diciembre proximo hasta 

el 15 de Febrero del ano entrante, a los sigllientes c1irecto

res de escuelas de los territorios y colonias nacionales: 

Seccion Primee8. plisiones) don :\:Ianuel E. Mongelos. 

de • Invernada Grande . don Carlos Herrera de San Ignacio 

y dOll Luis Denis de . Los Galpones ., . 

Seccion Segunda (Pampa) don Arturo N. Soria de • Van 

Praet. dOll Laurentino J. G\1e"ara de «Rancul» don Gaspar 

Diaz Garro de «Yilla Alba " ydon Eduardo Sosa de (· Inten

den te Ah·ear ). 

Seccion Tercera (N euquell) don Roque Salinas de Vik't 

~lallin » don Enrique Perez Petit de ', Taquimilan " y don 

Delfin Perez de «Renileo » . 

Seccion Cuarta (Chubut) don Ricardo Nichols de , Bryn 

Gwyn don Pedro Paratico de «Trelew » don Jose 1. Quiroga 

de ~Iaester". 

Secci6n Quinta (Chal'o y Formosa) don Eutimio R. Za

ragoza de «Colonia Benitez: , don Tristan Iglesias de «Colo

Ilia Popular ') y don Aurelio F. '"ega de (. Bouvier •. 

Seccion Sexta (Rio :-J egro) don CI;UZ A. Gonzalez lIe 

General Roca don Jacinto :'Ioyano ck Colonia Lucinda , 

\' don l ~Ioises Ledesma de «Coronel Pringles ,> . 

2" La direcciull y orga!1iJ:aLiun de este curso estara a 

cargo COil caracter permunente, de la Inspeccion tecnica de la 

Capital que qucda encargada de proyectar todas las medidas 

(}lIe requiera su cUl1lplimiento. 

3" Acorc1ar los siguientes pasajes y "iaticos: 

Al senor :'Ianuel E. j.Iongelos, pasaje de Posadas (jIi

siones) a Buenos Aires pIihano\'ich) y S 100,00 Ill", de "iatico. 

Al seilor Luis Dellis, pasaje cit:::.de Posadas a Buenos 

Aires y S 100,00 mil' de datico. 
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Al senor Carlos Herrera, pasaje desde Posadas a Buenos 

Aires )' 3000 m l de "iatico , In, . 

Al senor Arturo~ . Soria, pasaje desde Yan Praet a Bue

nos Aires, con cama (F. C. O. ). 

Al senor LaUl'entino J. Gueyara, pasaje desde Ranc111 a 

Buenos Aires, con cal11a ( F. C. O. ). 

Al senor Gaspar Diaz Garro, pasaje desc1e \,i11a Alba a 

Bahia Blanca ( F. C. P. ) y o1:ro desde Bahia Blanca a Bue

nos Aires, con cal11a ( F, C. S. ). 

Al senor Eduardo Sosa pasaje desc1e Larrol1de a Buenos 

Aires con cal11a ( F. C. O. ). 

Al senor Roque Salinas, pasaje desde Estacion Limay a 
Buenos Aires, con cama ( F. C. S.) S 150,00 mIl, de \'iitico 

y traslacion a caballo, 

Al senor Enrique Perez f'etit, desde Estacion Lima)' a 
Buenos Aires, con cama ( F, C. S. ) $ I50,00mi" de "iatico 

y traslacion a caballo. 

Al senor Delfin Perez, pasaje desde Estacion Lima)' a 
Buenos Aires, con cama ( F. C, S. ) ,5 150,00 111;1, de "iatico 

y traslacion a caballo. 

Al senor Ricardo K ichols un pasaje de GaimaI1 a Puer

to Madryn ( F. C. del Chubut ) y otro de ~ladryn a Bue

nos Aires ( Delfino Hos.). 

Al senor Jose I. Quiroga, un pasaje de Gaiman a Puer

to Madryn ( F, C. del Chubut ) y otro de Madryn a Buenos 

Aires, (Delfino Has.). 

Al senor Pedro Paratico, un pasaje de Trelew a Puerto 

:'IIadryn (F. C, del Chu but) y otro de Madryn a Buenos 

Aires ( Delfino Has,), 

Al senor Eudimio P. Zaragoza, un pasaje de Corrien 

tes a Buenos Aires (Mihano\'ich) y $; 20 mn de \'iatico. 

Al senor Tristan Iglesias, un pasaje de Barranqueras a 

Buenos Aires (Mihano\'ich) y $; 20 m;l, de datico. 

At senor Aurelio F. Vega, un pasaje de Bom'ier a 

Buenos Aires, (Mihano\'ich). 
Al senor Cruz A. Gonzalez, pasaJe desde Estacion Rio 

Negro a Buenos Aires, con call11a (F. C. S,), 

I 
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Al senor Jacinto :Moya no, pasaje desde Estacion Limay 

a Buenos Aires, con cama (F. C. S.). 

Al senor ~,foises J. Ledesma, pasaje desde Estacion 

Lima)' a Buenos Aires, con cama (F. C. S .) y $; 50 mil de 

viatico pOl' traslacion en galera deso.e Pringles a Patagones 

y desde Patagones a Medanos . 

..J.0 Los gastos que demande la presente resolucion em a

uada de la fecha 3 I de Enero de 1907 se imputara al pre

supuesto general de 1910. 

Expediente 137 IO, 1.-- I 0 Crear Hna escue1a nacional 

en el paraje denominado La Verde ~ Departamento Capital 

de San Luis. 

2 ° Pasar este expediente a la Inspeccion Gelleral de 

Provincias para que en oportunidad proponga las medid as 

necesarias para que dicha escuela empiece su funcionamien 

to regular clesde principios del curso escolar entrante. 

Expediente 13880, 1.- -Aprobar el traslado de la escue

la N° 25 de Jujuy, ordenado por el Inspector nacional de 

la Seccion de ,< Tofna » Departamento Santa Catalina a la 

Quiaca, Departamento Yavi , haciendose saber al mencionado 

Inspector que antes de adoptar tal medida ha debiclo con

sui tar a la superioridad. 

Expediente 13390, 1.--10 Crear una escuela nacional en 

el paraje denominado «Pueblo Nuevo » de Mendoza. 

2° Pasar este expediente, a la Inspeccion General de 

Provincias para que oportunamen te proponga las medidas 

necesarias a fin de que la citac1a escuela pueda funcionar 

regularmente desde princi pios del curso escolar entraute. 

Expediente I3659, 1. - 1° Instalar una escuela nacional 

en el paraje denominado «Pueblo Linch », Partido de Bolh'ar 

de Buenos Aires, la que deb era funcionar en la cas a que 

al efecto cede gratuitamente el senor Patricio Linch Pueyrredon, 

por intermedio de la Inspeccion Seccionai. 

20 Aceptar el terreno que con destino a edificacion es 

colar ofrece en donacion el citado senor Linch, agradecien

dosele pOl' nota. 
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3° N ombrar director con sueldo de tercera categoria y 

cargo de registrar su titulo en la Oficina de Estadistica, al 

senor Ernesto Aguilar, y Encargado escolar al senor Patricio 

Linch Pueyrrec1on. 

+0 Ordenar al Deposito provea en las condiciones de pnic

tica las cantidades acordadas por el contralor en la adjunta 

planilla. 

Expediente 79 [9, A.- Ordenar al Deposito provea con 

destino a la «Escuela Sarmiento» de San Juan, un ejemplar 

de cacla una de las obras de la lista de fs. +, remitiendose 

copia de las l11ismas a la direccion de la citada escuela. 

Expediente Il583, C. E. 12.- 1" Ordenar a Contaduria 

proceda a iiquidar a contar desde el 1. del corriente de 

acuerdo con 10 establecido en el contra to respectiyo, los al

q uileres que corresponden ala casa calle Padilla 205 I, destinada 

a la escuela N° 8 del C. E. 12." Y en la que han ejecutado las 

obras exigidas a satisfaccion de la Direccion de Arquitectnra. 

2° Hacer pres en te al E. E. mencionado la COl1\'en iencia 
• 

de buscar de inmediato una cas a que rel1na bnenas condi-

ciones para instalar la escuela ~o 12 de su dependencia, que 

actualmente funciona en un local inadecuado. 

Expediente I I I I , C. E. 13".- Renovar la al1torizacion 

concedida prodsoriamente a la escuela ~o 7 del C. E. 13.", 

para que se inscriban en el ano proximo alumnos de los 

grados 5" Y 6", resen'anc1ose para mejor oportllnidad la ele

yacion de categoria de la misl11a escuela. 

Expediente Q+70, D.--:;\Iensaje de la presidencia refe

rente a la instalacion provisoria de banos desl1l0ntables en 

yarias escuelas de la Capital. 

"Honorable Consejo: 

, Antes de ahora, esta presidencia ha tenido el honor de 

hacer llegar al senD del H. Consejo sus il11presiones y ob

sen-aciones acerca de la pobreza fisica alarl11ante que se no

ta en la mayor parte de los ninos que concurren a las es

cuelas, y de sus causas origin arias, proponiendo al ll1isl1lo 

tiempo la adopcion de las medidas adecuadas para com ha-
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tir el peligro que representa aquella para el porvenir del 

pais, habiendo merecido la IDllS completa aprobacion de V. H . 

como no podia suceder de otra manera, dado el reconocido 

patriotismo y altruismo de los senores vocales. Y asi tenemos 

ya establecidas las escuelas para niiios debiles cuyo regla

mento aca.ba V. H. de aprobar y sobre las cuales en breve 

tendni esta presidencia el agrado de presentaros un informe 

que pondni de relie\"e los buenos resultados de la institu

cion. proponiendo al mismo tiempo las medidas complemen

tarias Ilecesarias, que, desde luego me animo a afirmar, han 

de cOllsistir principal mente en asegurar la nu tricion de esos 

pobres ninos. 

Siguiendo el subscripto sus in\'estigaciones, tendientes 

a poner remedio a ese peligro, ha nombrado comisiones de 

nH~dicos encargados de examinar prolijamente a los ninos 

que conCllrren a las escuelas, Y oportunamente Ie sera satis

factorio de someter a ,"uestra consideracion las conc1usiones 

a que arribe en \"ista de los infonues de aquellas, confian

do en V. H. consecuente con los elc\'ados propositos que los 

alliman, ha de preo:tarle su aprobacion. 

Pero, mientras tanto, creo que conviene con toda premu

ra, hacer llegar a esos ninos otro elemento de sentida nece

sidada para su cultura, tanto fisica como moral, cual 10 son 

los baiios escolares. 

< A este efecto, someto a \"uestra aprobaci6n el presente 

proyecto que se refiere a la instalacion de esos banos en las 

trece escuelas de la capital gne se expresan en el 111ismo, y 

cuyo costo aproximaclo asciende seglll1 el presupuesto que 

acompano formulado poria Direccion General de Arquitec

tura- ala sum a de S 22.-.t58.80,--pudiendo banarse de esta 

manera IO alumnos al dia, en cada llm"ia instalada, 0 sea 

2170 alu11l110S en las 217 llm"ias que existiran, 10 que arro

jaria un total mensual de 63 . IOO ninos, beneficiados con este 

importante elemento de cultura. - Dados los antecedentes 

mencionados, me permilo confinuar que este proyecto merece 

Yllestra aprobacion.-Firmado-J. M. RAlIroS MEJiA. 

, 



E! II rOllse/o en la feclta-

RHSUHLVJ\: 

1° Aprobar el presente mensaje. 

2° Llamar a licitaciol1l pllblica para 1a instalacion pro"i

soria de los banos deslllontables en las escue1as detalladas 

a fojas 1 de este expec1iente, de acuerdo con el adjunto pro· 

yecto de la Direccion General de Arqnitectura y con sUJe

cion a1 pliego de condiciones correspondiente, fijanclose el 

dia -I- de Didembre proximo para la apertnra de las respec

tivas propllestas. 

Dichas propuestas debera.n ser presentadas por duplica

do y escritas a maquina de conformidad con 10 que al res

pecto establecen las leyes de Sellos, Contabi1idad y Obms 

publicas. 

Expediente 13026, C. H, 8".-Aprobar 1a medida adoptada 

por el Consejo Escolar S" al designar un portero encargado 

de cuidar desde el IS de Septiembre {dtimo 1a ca~a calle 

Cordoba N° 3000, en la q ne ha de instalarse una escuela de 

varones, autorizandose a (licho Consejo para incluir al por

tero de referenda en las p1anillas mensuales de sueldos. 

Expediente 5373, T.--Librar orden de pago a fa,"or del 

Consejo General de Educacion de Tucuman, pOl' 1a suma 

de $ 83.2 I 6.{6 mft, importe del sa1do del primer cuatrimestre 

de la subvencion naciOllal par e1 presente ejercicio. 

Expediente Q267, C.-Pec1ir telegr:ificamente al preSl

clente del COllsejo de Edllcacion de San Juan una exposi

cion de los incollvenientes que tiene esa reparticion para 

abonar con regularidad los habel-es del personal docente de 

las escue1as fiscales. 

Expediente 12793, C.--Aprobar el procedimiento qee 1a 

Contaduria y Tesoreria, de com{1l1 acnerdo y en uso de las atri

buciones que Ie confiere e1 articulo IS de 1a resolucion sobre 

creacion de e3cnelas nacionales en las provincias, han com"e

nido a efecto cle que los inspectores seccionales, remitan mel1-

snalmente a la primera de las oficinas mencionadas, una 

. , 



- 97-

planilla que contenga las liqnidaciones de los sueldos, alquile

res y de gastos que originan las escnelas de su dependencia, 

haciendose presente a la Contaduria, que en la fecha queda 

derogado el articulo 15 citado, q ne solo fue de caracter pro

,·isorio. 

Expediente 13050, 1.-10 Desestimar las bases del COD

trato ad referClldll1ll entre el Inspector N acional de 'I'ucuman 

don Inocencio Mendez, por una casa con destino al funcio· 

namiento de la N ° -1-0, en vista de 1,0 elevado del alq uiler que 

se pretende. 

2 ° Ofrecer, por intermedio de quien corresponda, al 

propietario de la susodicha casa al precio de S 40.00 ,%, y 

en caso de que no se aceptara. se bnsque otra apropiada 

sin Ser tan excesivo su alquiler. 

Expediente 12039, S.-l o Adjudicar a los senores Maggi, 

Desiderio e hijos, la constrl1.ccion de los edificios escolares 

de Merlo en $ 14.3724I, Santa Rosa en $ 13.5 22 •87 m~, 

Dolores en ;;; 13.627.50 Illh Y Mercedes en $ 12.441.85 III", en 

la Provincia de San Luis, por ser la propuesta mas baja en 

la segunda lici tacion pttblica, de acuerdo con las disposiciones 

legales. 

2 0 Autorizar a1 Inspector Nacional de San Luis, senor 

Reinaldo Pastor, para que formalice ad rcJermdll1ll el contrato de 

practica con los empresarios expresados en el articulo ante

rior, debiendo exigir a estos depositen en el Banco de la N acion 

Argentina, a la orden del Presidente del Consejo Nacional de 

Educacion, en garantia del fiel cumplimiento de aquellas sumas 

equivalentes al 5 % del importe total de sus propuestas res

pecti vas aprobadas, debiendo el ex pres ado Inspector N acional 

ele\'ar oportunamente a la aprobacion de este Consejo el pro

yec.to de contrato formulado. 

3° No tomar en consideracion pOl' el momento, las pro

puestas del senor Carlos Deluiggi para la construccion de 

los edificios de {( Quines », «General Roca :> y «San Francis

co >, debiendo la Inspeccion N acional de San Luis de"olver 

al expresado senor Deluiggi el certificado de deposito y demas 

7 
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docul11entos que Ie pertenecen y que obran agregados a este 

expediente, dejando la debida constancia. 

No habiendo mas asuntos que tratar, se levanto la sesioll 

siendo las siete p.m.-R. Rlli:: de los Lla1los, yicepresidente. 

.A Iberlo Juhan lIfarllllez, secretario gen eral. 

PIU---:SENTES 

Dr. R. de los Llanos 

Dr. Lacasa 

Sr. ]ijena 

AUSENTE 

Dr. Zubiaur 

S.ES10N Io6a 

Dia 16 dt· lYomelllb7'c de 1909 

Abierta la sesion siendo las ClllCO p. m. 

bajo la presidencia del doctor Rafael Ruiz 

de los Llanos, y con asistencia de los seno

res vocales nombrados al margen, se leyo 

aprobo y firmo el acta de la anterior. 

En seguida el H. Consejo tomo en consideracion los 

diversos asuntos que tenia. para su resolucion, disponiendo: 

Expediente 14528, A.--Acordar el pn~stamo de $ 100.000 Ill{, 

que solicita la Asociaci6n Pro Maestros de Escuelas, para 

utilizarlos en las necesidades que indica la misma sum a en 

su nota de fs. I, los cuales senin devueltos en el plazo de 

cinco meses, en cuotas de $ 20.000 mil a con tar desde la fecha. 

Expediente 4422, 1.--1° Mandar pagar a la orden de 

la sucesion de don Silvio Anizan, la suma de $ 1.190 Ill~ 

importe de los alquileres de\'engados por la finca de dicha 

sucesion ocupada por la escuela de Catrilo (Pampa) y de 

acuerdo a las siguien tes liqeidaciones: 

Desde Abril de 1908 (diferencia entre S 50.00 Ill n 

y $ 90.00 mIl l11ensualmente, a con tar desde 

el 15 de dicho mes) y todos los l11eses su

ces ivos de dicho arlO a ;;, 90.00 mil mensua

les, por haber sido devueltos por Tesoreria 

s til .' 
II, 

dado que no fueron cobrados oportunal11ente..... 740.00 

Diferencia por los rneses de corriente ana a 

con tar desde ell a de Enero hasta. el 3 I de 

Octubre inclusive.. . .. ....... ................. .......... 450.00 

Total 1. 190.00 
= 

, 
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2° Que la Tesoreria deposi te en el Baner. de la N acioll 

Argentina para ser transferidos a la Sucursal de Santa Ro

sa de Toay a la orden del senor Juez Letrado del Territorio 

de la Pampa, doctor Baltasar S. Beltran, la suma mencionada 

y debiendo adel11as dicha oficina, depositar mensualmente el 

importe de los alquileres, en igual forma que la ordenada 
• 

mas arriba. 

30 Ordenar a Contaduria efectlle en 10 sucesivo y men

sualmente la liquidacion del alquiler de referencia, a favor 

de la expresada sucesion. 

Expediente I35I3, F.-Dejar S111 efecto el nombramien

to de tercera categoria de la escuela nacional N° 6 «Guale

yan de Entre Rios, recaido a favor de la senorita Antonia 

F. Ferrando, por resolucion de 9 de Octnbre ppdo., debien

do la Inspeccion General proponer reemplazante. 

Expediente 13917, 1.-ro Justificar con goce de sueldo, 

las inasistencias en que ha incurrido la directora de la es

cuela nacional N° 37 de Santiago del Estero, senora Romu

la S. de Pavon, durante el mes de Ahril ppdo., (resolucion 

de 9 de Junio de 1908). 

2° Reconocer los servicios prestados por la senora 

Maria H. de Bravo, como suplente de la senora de Pavon 

en caracter de auxiliar, y durante la ausencia de la titular. 

3" Ordenar a Contaduda liqllide a favor de la expre

sada senora de Bra\'o, los haberes que Ie corresponden, de 

aCllerdo con el articulo 2 0 de la presente resolucion. 

Expediente 1388 I, I.-Ordenar a Contaduria liquide los 

haberes devengados por la extinta maestra de la escuela na

cional. 0 I I de La Rioja, dona Micaela Reinoso, por sen-icioR 

prestados tlesde el 1° de Julio hasta el IS de Agosto llltimo, 

a favor de los hermanos menores de la misma, Antonia y 

Lorenza Reinoso 

Expediente 14689, I. - 1° Ordenar la inmediata clausura 

de la escuela particular «Escuela Modema de Villa Crespo » 

situada calle Canning 449, pOl' funcionar en contravencion a 
la<; disposiciones de la ley de educacion. 
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2') Dirigir :lOta a la Tefatura de Polida de la Capital. 

pidiendo establezca vigilancia a dicho local, a fin de evitar 

el acceso de ninos al ~-:;.ismo y para que no sean burladas 

las disposiciones del H . COllsejo. 

3° Pedir ignalmente a la Policia de la Capital, comu

nique al H. Consejo el local clonde sean trasladados los ele

mentos con que cuenta 1a referida escuela, si el hecho se 

realiza. 

Expediente q688, 1. ---1° Orclenar la inmediata clausura 

de la escuela particular si.tuada calle U spallata N° 407, que 

funciona con el titulo cle «Escuela Moderna ». 

2° Dirigir nota a la J efatura de Pol ida de la Capital, 

picliendo establezca vigilancia a dicho local, a fin de e,"itar 

el acceso de ninos al mismo y para que no sean burladas las 

disposiciones del H. Consejo. 

3° Pedir igualmente a la Policia de la Capital comu

nique al H. Consejo el local donde sean trasladados los ele

mentos con que cuenta In refer ida escuela, si el he.:ho se 

realizara. 

Expediente r .1236, 1. -- 1° Aprobar la rendicion de c.uenta~ 

elevada por el Inspector de la seccion 4 a, don Marcelino B. 

Martinez. 

2° Ordenar a Tesoreria desglose y cobre la letra de cambio 

adjunta a este expediente, pOl' valor de $ 150,001% . 

3° Anular los dos pasajes de fs. una y dos de este expe

diente, por no haber sido utilizados. 

Expediente 8498, M. - IoManclar Jiquidar a fa,·or de la 

propietaria de la casa ocu pada poria escuela N° 3 cle Posaclas 

(Misiones), senora Maria Zllelet cle Pomar, el importe corres

pondiente al alquiler del rues de Agosto de 1908, atento a que 

el contrato de locacion que COil la misma se celebro y que 

fue aprobado pOl' el H. COllsejo estableda de una manera cate

gOIica que el alquiler correria desde el primero de dicho meso 

2° Mandar liquidar :i favor de la mencionada propie

taria, el im porte correspondiente a 13 dias de alqui1cr del 

mes de Marzo llitimo, por el local que has ta esa fecha ocupp 

la escuela N° ..J. de la misma localidad. 
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Expediente 5798, C.-1° Formalizar legal mente y por las 

vias que corresponden, la cesion gratuita por el termino de 

10 anos, que ofrece hacer la Compania de Tier~9.s de «Gua

trache» a favor del Consejo Nacional de Educacion, del local 

ocupado actualmente por la escuela N0 60 de la Pampa. 

20 Solicitar de la misma Compania de Tierras quiera 

alambrar el terreno ocupado por el mencionado edificio, en 

una superficie tal que permita a los altllnnos hacer ejercicios 

practicos de agricultura. 

3° Proveer en el ano entrante con destino a dicha es

cuela, del personal indispensable para su mejor funcionamiento , 

como tambien de los bancos y demas {ttiles necesarios. 

Expediente 13888, I.-AJprobar el contrato de locacion 

celebrado entre el Inspector viajero, senor Juan J. Nissen, y 

don Andres C. Barrientos por una casa de su propiedad con 

destino a la escuela nadonal de «Las Chilcas » Buenos Aires, 

mediante el alquiler mensual de $ 50,00 Il}h. El contrato e111-

pezani a regir desde el I ° de N oviembre del corrien te ano. 

Expediente 9779, I.-Racer saber a la ex maestra de la 

escuela N° 29 «Giiemes » de Salta, senorita Rosa Benitez, que 

no corresponde ser repuesta en el cargo de maestra de tercera 

categoria de la citada escuela" por no hallarse comprendida 

en los beneficios de la {tltima parte del articulo 5° del regla

mento de las escuelas nacionales. 

Considerando: 

Que el atentado llevado :a cabo contra el coronel Falcon, 

jefe de Policia, del que resul to su muerte, afecta profunda

mente el orden social en cuya defensa ha caido, 10 mismo 

que su digno secretario, don Juan Alberto Lartigau; 

Que el Co?sejo N acional esta obligado a fomentar el 

cumplimiento del deber despertando en los ninos el culto y 

la glorificaciol1 de sus martires; 

Que la ensenanza patriotica' que se da en las escuelas 

comunes obliga a poner de relieve el contraste entre el que 

muere por la patria y sus instituciones, y los atentados contra 
ella en fonna tan criminal' , 
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Que la escnela, llenando su mision educadora, debe ex

poner con c1aridad y seucillez 10 que un atentado tan vitu

perable importa para los fundamentos de la sociedad sobre 

los cuales descansan todos los derechos que afiauzan el bien

estar de los que habitan el territorio de la Republica, poniendo 

iguahnente de relieve como responden los que tales hechos co

meten a la forma generosa como el pueblo argentino les ofrece 

las riquezas de su tierra y las ventajas de Sl:S institnciones 

liberales, 

EI COllsejo Naciol/al de Edll'cacio1l---

RESUELYE: 

Art. 1,° En todas las escuelas comunes de la N acjon, 

los directores y maestros daran c1ases el dia que determi

nara el senor Presidente-, explicando los hechos ocurridos, 

estableciendo su condenacion, honrando la memoria de las 

-dctimas del atentado y poniendo en evidencia la eleyacion 

de su martirio. 

Art. 2,° Las Inspecciones comunicanin esta resolucion 

a todas las escuelas nacionales dependientes de este Con

seJo. 

Expediente 13635, I. -Reservar este expediente hasta 

el proximo cnrso escolar en el que, segun la instruccion a 
Cjue a1canzani la escuela nacional «Seminario» de Catamarca, 

podria establecerse el doble turno que indica la Inspeccion 

General. 

Expediente I.p 73, I.-Aprobar el contrato de locacion 

firmado por el Inspector de la seccion pril11era; senor De

siderio Sarverry, en nombre y representacion del H. Con

sejo y el propietario de la casa ocupada por la escuela ~o 

46 de Invernada de Cerro Coni (Misiones), senor Juan Ri· 

quelme, en el que se estipula un alquiler de $ 50.00 "'iI' men

suales, plazo de tres an os a con tar desde el 1° de Enero de 

[910 y con la condicion de entregar en esa fecha un salon 

mas de 10 X 5 X -t- 50 mts, 
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Expediente 14889, M.-Aprobar el contrato de locaci6n 

celebrado entre el inspector de la seccion primera don De

siderio Sarverry y el propietario de la casa ocupada por la 

escuela :No 9 de Cerro Coni (Misiones) don Pablo Bonifato, 

mediante un alquiler mensual de $ 50.00 nXl> a con tar des de 

el l O de Enero del corriente ano, y debiendo el propietario 

construir una pieza mas de 4 X 4 mts. para deposito de 

tltiles, dejando ademas el pozo existente en buenas condi

cIOnes. 

Expediente 13238, L -- I.° Aprobar el proceder del Ins

pector de la seccion primera, don Desiderio Sarverry, con 

motivo del transporte del material con destino a las escue

las de su dependencia. 

2° Ordenar a Contanuria liqllide a favor de dicho Ins

pector la suma de $ 1+9.00 n~ri , importe de la Cllenta ad

junta a este expediente que se aprueba, por transporte del 

material escolar. 

Expediente 13237, I.--Aprobar la rendici6n de Cllentas / 

elevacla por el director de la escllela de varones N° 21 de 

Ap6stoles (Misiones), senor icohis T. Ponce, y que no 

arroja saldo algllno. 

2 ° Ordenar a Tesoreria efectue el pago de la orden 

inserta en el expediente 8478 M. que se halla en su poder. 

Expediente 11664, C.·-Alltorizar al C. C. de «Cholila» 

Chubut para invertir de los fondos de matriculas que admi

nis tra, hasta la suma de $ 41.00 "}h, en la construccion de 

dos \Y. c. para la escuela de la localidad. 

Expediente 10865, L--Io Aprobar la inversion de la 

suma de ;;; 47.20 Ill i" hecha por el director de la escuela de 

t Cancha Larga» (Chaco), senor Santiago Bermtldez, en la 

construcci6n. del alambrado del terreno ocupado por la es

cuela de su direcci6n. 

2 ° Ordenar al E. E. en Las Palmas reintegre al cita

do director, de los fondos escolares que administra, la Sllma 

de $ 120 Ill)'" como exceclente de la canticlacl autorizacla para 

dicha construccion . 
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Expediente q.676, I.--N ombrar Encargado escolar de 

la escuela N0 36 «Colonia 1'res de Abril>, de Corrientes, al 

senor Antonio Calcano. 

Expediente I4520, I.-Aceptar la renunCla interpuesta 

por el encargado escolar de la escnela N0 24 de Santa Fe 

senor 'vVenceslao Coria y nombrar en su reemplazo al senor 

Lorenzo Latorre (hijo.) 

Expedieute I4519, I.-Aceptar la renunCla presentatia 

por el Encargado escolar de la escnela N° 6 de Santa Fe, 

senor Fermin Ocampo, y nombrar en sn reemplazo al senor 

Remigio Blanche. 

No habieudo mas asnntos qne tratar, se le\-anta la se

sian siendo las seis y treinta p. m.-R. RUIZ DE 1.08 LLANOS, 

\·icepresidente.-Alberto ./ulicin !lIm/incz, secretario general. 

PRESE:'IlTES 

Dr. R. de los llanos 
Dr. Zuhiaur 

Sr. J ijella 

AU'iENTE CON AV1SO. 

Dr. I.acasa 

Dirr 16 rle Noz,icmbre de [(J09 •. 

Abierta la sesiall siendo las CIllCO p. Ill. 

bajo la presidencia del doctor Rafael Ruiz 

de los Llanos, y con asistencia de los seno

res vocales nombrados al margen, se ley6, 

aproba y firma el acta de la anterior. 

En segnida el H. Consejo toma en consideracian los 

diYersos asuntos que tenia para su resolucian, disponiendo: 

Expediente 3485, P.-Habiendose nombrado en la fecha 

por el expediente 1;979, P.·-Encargado escolar en Puerto 

Militar al doctor Ralll Rojo, 

SE RESUELYE: 

1.0 Pedir al Encargado escolar de referencia, un inforl1le 

sobre el estado actual de las obras ejecntadas por el empre

sario senor Pellerini, en la casa-escuela de la localidad. 



- 105 -

2.0 Pedir igualmente pOl' nota a la presidencia del Ban

co de la N acion Argentina, ordene a la sucursal en Bahia 

Blanca, transfiera a la orden de este Consejo los depositos 

hechos por el empresario don S. Pellerini a la orden del 

doctor Mario Cornero, como Encargado escolar y representan

te del Consejo Nacional, con fecha 27 de Junio y 27 de 

No 'iembre de 1908, por valor de $ 110,00 Y $ 440,00 mil, 

respectivamente, explicandose ala citada presidencia las cau

sas que a esta transferencia obligan. 

Expediente 14482, O.--Aprobar los dos convenios ad

juntos a este expediente, que con el fin de ~ubsanar las di· 

ficultades que se oponian al comienzo de las obras del edi

ficio escolar que se construye en la calle Rivadavia esquina 

Caracas, ha celebrado el abogado del H. Consejo, doctor Ben

golea, con los senores N. N epomuceno Marquez, dona Encar

nacion Marquez y dona Pastora Marquez de Ermidas, el 

primero y con don Ernesto I. Borre el segundo. 

Expediente 12826, I.-Resultando de las presentes actua
ciones que las reparaciones solicitadas, a fin de habilitar el 

local que se ofrece en sesion gratuita para el funcionamiento 

de la escuela nacional N° 30 de Catamarca, comportarian Ull 

gasto considerable, y no cornpensado por los beneficios que 
puc1iera reportar dicha sesioll1 gratuita y temporaria, por otra 

parte, teniendo en cuenta el escaso alquiler que devenga la 

casa en que funciona actualmente dicha escuela, 

SE RESUEL VE: 

No hacer lugar a las refacciones pediclas para la casa 

que, con el fin expresado, ofrece ~gobierno de la proYincia 
de Catamarca 

Expedien.te 12753, G.-Ordenar el ensayo de las lampa

ras a nafta que ofrecen en venta los senores Grosscurth Moores 

y Cia., en las escuelas que ,eI senor presidente del H. Con

sejo determine; debiendo previamente los referidos senores in

dicar cual es el precio mas bajo por el que venderian dichas 
hl111paras. 
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Expediente 9527, C. E 2°.-Aprobar las obras adiciona1es 

efectuadas pcr los empresarios Portes Hos. en e1 edificio esco1ar 

de la calle Rodriguez Peiia N ° 747, cuyo importe de '$ 76.50 mIn 

clebera ser liquidado por Contaduria conjuntamente con el de 

las obras primitivas. 

Expediente 13717, C. E. 6°.-1" Autorizara1 Consejo Es
colar 6° para abonar con fondos de matricu1as e1 importe adeu

dado a 1a Compania de Gas (, La Nueva» por suministro de 1uz 

a1 local en que funcionan las escuelas diurnas N° 5 Y 110ctur

na B. de su dependencia. 

2°. Encomendar al mi'smo Consejo Escolar la instruccioll . 
de un sumario a fin de establecer sobre cuil de los directores 

de las mencionadas escuelas recae 1a responsabilidad de 10 su

cedi do, y a quien corresponde reinlegrar aquellos fondos de 

matriculas, la suma que se abonara ala Compania de Gas de 

referencia. 

Expediente 6552, S.- 1° Adjudicar a los empresarios Pedro 

Madaio y Cia, la construccion del edificio escolar de "Esme

ralda :> de Santa Fe, por 1a suma de $ 19. 164.71 Il)r •• 

2.° Vo1ver este expediente ala Direccion General de Ar

quitectura para que agregue los presupuestos y pliegos de con

diciones a que se sujetara la construccion de w. c., la pro

vision de aglla y demas obras complementarias a realizarse 

en el expresado edificio. 

Expediente J 3345, E.-No hacer Iugar al pago de la dife

rencia de sueldos que solicita el subpreceptor, serior Cayetano 

Traversa, de 1a escuela primaria anexa al Regimiento 4 de 

Caballeria, por servicios prestados como director interino de 

la referida escueIa, desde el 1° de Julio hasta el 30 de Sep

tiembre ppdo., pOl' no haber gozado de sueldo el ex director 

titular, senor Jose F. Calder,Dn. 

Expediente. 133+5, E.-·Art. 1° Confirmar en sus pllestos 
a los siguientes maestros de te:-cera categoria de las escuelas 

que a continllacion se expresan: 
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CO/lS~io Escolar /0. 

Graciana Etchart, maestra de segundo grado R. O. del U., 

escuela N°4-

('ollsejo EscGlar 3° 

Clelia M. de Moreyra, maestra normal escuela N° 5; 

Elida A. Pereyra, maestra normal escuela N°4 

COllse/o Escolar .:{-o 

Maria Teresa Ferrari, maestra normal escuela N° 19. 

COIIs.ejo Escolar 5° 

Inocencio Diaz, maestro normal escuela N° I. 

Ignacia Mujica, maestra normal escuela N° r. 

Laura Cornejo, maestra normal escuela N° I. 

Manuel R. Santellan, maestro normal escuela N° I. 

Americo Bonquet, maestro normal escuela N° I. 

Yictor B. Pizzarro, maestro normal escuela N° I. 

Josefa Grass, maestra normal escuela N° lO. 

COltSoejO Euolar 6° 

Nicanora Ch. M. de Gonzalez, subpreccptora (C. N. E.) 

escuela N° 3. 

COlls90 EscotoI' 70 

Lia J. Palma, maestra normal escuela N° l3. 

CO/lSt?,IO Escolar 8° 

CaSImiro Brezeski, maestro normal escuela N 0I. 

COllstyO Rscolar 10° 

Maria Teresa Cartasso, maestra normal escuela N° 5. 

Celia Aberastury, maestra normal escuela N° 7. 

Ecilda ·M. Paz, maestra normal escuela N° lO. 

COIlSC,IO Escoto r I/O 

Maria Elena Chaudet, maestra normal escuela N° 4-

Joel Dulce, maestra normal escuela N° 3. 

Jose F. I,illia, profesor normal escnela N° 9. 
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COIISC;O .L<;Sco/ar 12 ° 

Ernesto Machado, maestro normal escuela N° J. 

COllsejo Escolm' 13° 

Rosa Barrios de Barreto, maestra normal escuela ?\o 6. 

Angela Olivera, maestra normal escuela N° 5. 

Baldomero Zurita, maestro normal escuela N° 6. 

2° Confirmar en su puesto a la maestra de tercera cate

goria de la escuela N° 11 del Consejo Escolar 5°, dona Adela 

Manzomist, en vista de sus buenas condiciones de laboriosi

dad y competencia. 

30 No hacer lugar a la confirmacion solicitada por la 

maestra interina de la escuela ° 14 del C. E. 140 • senorita 

Rosa Paulsen, pOl' carecer de titulo y no justificar una ex

cepcion en su obsequio. 

4° Confirmar igualmente en su puesto a la maestra de 

tercera categoria de la escuela No 13 del Consejo Escolar 7° 

maestra normal, Ernestina Busqnets. 

Expediente 10119, N.-I u Racer saber al Encargado 

Escolar suplente de JUl1ln de los Andes (Neuquen), don Juan 

!turra: 

(I) Que por expediente, 3360 J. 906, el Encargado 
Escolar titular, senor Juan Repetto, actualmente 

ausente, segun comunicacion del director Urquiza, 

recibio en J unio 23 de dicho ano la suma de 

:;, 325,00 ")(, con destino a reparaciones en el edi

ficio escolar de esa localidad. 

b) Que por expediente 7956, N° 908, el mis1l10 fun

cionario recibio para. pagar el cercado del terreno 

de propiedad del R. Consejo, la suma de S 200,00 "'II' 
que Ie fue pagada en 27 de Abril del corriente ano. 

r) Que el senor Repetto ha rendido cuenta de la in

version de estas sumas, como si los trabajos hubie

ran sido efectuados. 

d) Que ha llegado a cOl1ocimiento del R. Consejo, que 

el selior Repetlo Sf 10/!as(1 Indo eI a/in eJ/ Cill/e, y 110 al;('// -
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elt' el cargo 'lite se /'e /za cOllfiado, 71£ ltace los tmbajos alt

tori::ados POl' ese COllsejo, sino qlte hace 1m principio de tmbajo. 

t) Que el senor Encargado titular no ha rendido cuen

ta hasta la fecha de los fondos de matriculas que 

administra. 

20 Ord&nar a la Inspeccion General de Territorios y al 

Encargado escolar suplente, senor Iturra, en atencion a 10 

expuesto y con la reserva que 10 uelicado del asunto impo

ne, f'e sirva practical' las diligencias necesarias, poniendo en 

conocimiento de este Consejo todo 10 relativo a este asunto, 

a fin de tomar las meclidas que el caso requiere. 

Expediente 1354-2, C. E. 12°. -Autorizar a 1a Direccion de 

Arquitectura para pro ceder a la colocacion de un toldo en la 

escuela N° 16 del Consejo Escolar 12°, de conformidad al pre

supuesto presentado pOI' clon Tomas Martinez, y curo impor

te de S 150,00,1%, debera ser depositado por el referido Con· 

sejo en la Tesoreria de esta reparticion a los efectos del 

pago oportuno de la cuenta correspondiente. 

El Consejo Escolar 12° debera apreciar la bondad del 

material que se emplea en la confeccion del toldo de refe

rencia, pOI' no haberse acompanado las muestras del caso. 

Expediente 13539, C. E. 2°.-Autorizar al Deposito para 

pro ceder ala colo cae ion de 50 bancos sobre listones en la escuela 

N° 21 del Consejo Escolar 12°, de acuerdo con el presupuesto 

presentado por el senor Marino Valentini, y cuyo importe 

de S 25,00 m~, debera depositar el referido Consejo eIj, la Te

£oreria de la reparticion a los efectos del pago oportuno de 

Ia cuenta corr{:spondiente. 

Expediente 7965, D.--De acuerdo con 10 resuelto por 

el H. Consejo, en sesion de 26 de Octubre ppdo., aprobar 

Ia presente rendicion de Cllentas que eleva la Direccion de 

Arquitcctura, y que arroja un saldo a su favor de $ 98,25 1%, 
cuyo reintegro liquidara Contaduria. 

Dirigir nota al Consejo Escolar 2° pidiendole deposite 

la suma de $ 98,25 mih a que asciende el importe de las obras 

eJecutadas, con manifestac:ion de que con esta nota quecla 
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anulada la N° 6427 de fecha Junio 30 ultimo ordenando el 

deposito de la suma de $ 67,60 U}\l. 

No habiendo mas asuntos que tratar, se leyanto la sesion 

siendo las siete p.m.-R. RuIZ DE LOS Lr,AXOS, yicepresiden 

te.-Alberto Julian Marlille::;, secretario general. 

PRESENTES 

Dr. R. de los Llanos 

Dr. Lacasa 
Dr. Zubiaur 

Sr. Jijena 

Dw 20 de ~Vol 'li!lllbre 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 vocales 

nombrados al margen, se leyo aprobo y fir

mo el acta de la anterior. 

En E'eguida el H. Consejo tomo en consideracion los 

diYersos asuntos que tenia para su resolucion, dispolliendo: 

Expediente 12238, F.-LibraI' orden de pago a fayor del 

senor Salvador Falvene, porIa suma de $ 3.049,79 mil im

porte de la primera cuota del edificio escolar que se cons

trnye en «La Toma » de San Luis. 

Expediente 3457, R.-Pasar este expediente a Contadu

ria para que liquide a fa\"or del senor Florentino del Cas

tillo el porcentaje acordado 33 % al denunciante de la he

renCIa vacante de la senorita Severa Dolores Sanchez. don Pe-

dm I. Risso, quien en 1900 transfirio sus derechos al expre

sado senor del Castillo, siendo a cargo exc1usiyo de este el 

pago de 10 que corresponda al den unci ante y de los gastos 

causidicos. 

Expediente 11597. D.-Aprobar la cuenta de S 295,00 m; .. 
presentada pOl' el escribano senor Carlos de la Torre, 

importe de sus honorarios a que se refiere dicha cuenta, y 

pasar a Contaduria este expediente para que practique Ja 

liq uidacion correspondien teo 

Aprobar los siguientes contratos de Jocac ion ceJebrados 
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entre los Inspectores de las escuelas nacionales en las pro

yincias que a continuacion se expresan, r los propietarios de 

las casas para las mismas: 

ALQUILF.H. 

EscUELA PROVINCIAS PROPIETARIOS MENSUAL 

Exp. 14 209, I._Nu 30 'rucuman Silenio Escobar $ 30.00 

Exp . 14212, I._Nfl 9 San Luis Miguel B. Pastor > 60,00 

Exp. 14334, 1. -Cochagual San Juan Yictor BOJ1vlcini > 50 ,00 

Exp. 1:876, 1. _N° 34 lIIendoza Daria Burgoa > 90.00 

Exp 12962 , I.-X· 24 l\Iendoza Benito Rios > 80.00 

Exp. 14 21 4, I. _N° 24 COrrieltltes Pablo B. Ramirez > 30 ,00 

Exp. 14 297, 1. - X r• 15 Corrielltes Maria de J. Esquh'el > 50 ,00 

Rxpediente 1-1-474, I.-Mandar liquidar por Contaduria 

a la orden del Inspector N acional de escuelas en Santiago 

del Estero, senor Juan F. Bessares, la suma de $ 1.500,00 ")11 

para atender los gastos que demandan las escuelas naciona

les de su dependencia, con cargo de rendir cuenta en opor

tunic1ad de su inyersion. 

Expecliente 12475, M.--Io Confinnar en sus respectivos 

puestos a los siguientes m81estros: 

COllseic Escolar 3° 

Profesora normal, Pura Safico, 2" categoria, escuela no 15. 

COJ/se/o Escolar 40 

Maestra normal, Carmen J. Sanguinetti, tercera catego

ria, escuela nO 8. 

COllseio Escolar 50 

Maestra normal, Maria A. R. de Campos, tercera cate

goria, escuela nn 18. 

COllse;o Escolar 60 

Maestra normal, Manuela Bo\'eda, tercera categoria, es
cuela nO 6. 

G01lS(jO Escolar 7° 

Maestra normal, Sara Garda Gallardo, tercera categoria, 
escuela no 6. 
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COlISe/o Esco!ar 8° 

~Ia~stra normal, Emilia Gatti, tercera categoria, escuela 

n" 4. 

C071S,'!/o Escolar 9° 

Maestra normal, Magdalena E. Ratti, tercera categoria, 

escnela nO 2. 

1Iaestra normal, Agnstina Veyra, tercera categoria, es

cnela nO 9. 

:'Iaestro normal, Viriato Cornador, tercera categoria, es

cnela n" 4. 

COllse/o Escotal II" 

Maestra normal, Crnz Villalba, tercera categoria, eSCl1e

la 11" 2. 

Maestra normal, Maria Elena Cadaval, tercera categMia, 

escnela nO 6. 

~Iaestra normal, Berta. Dachar)" tercera categoria, es

cnela nO 6. 

:'Iaestra normal, Leonor Quiroga, tercer a categoria, es

cnela n" 6. 

C01WyO Escotm 12° 

~Iaestra normal, Ernestina R. Tossi, tercera categoria, 

escnela nO I I. 

COIISl'/O Escota r 13" 

:\laestro normal, Joaquin T. Cabral, tercera cat ego ria, 

escuela no 7. 

C07lSf!jO Esco/ar 14° 

~Iaestro normal, Teodulfo Barrionuevo, tercera 

ria, escuela n° I. 

cat~O"o'=> 

~laestro normal, Enrique N. Ojeda, tercera categoria, 

escuela nO I. 

2° No hacer lugar al pedido de confirmacion en Stl pnesto, 

formulado por la maestra de tercera categoria de la escuela 

11" 8 del Consejo escolar 130, senorita Dominga Olivera, por 

carecer dicha maestra de titulo profesional. 
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Pagar por Tesoreria a la orden del Inspector N acional 

de escuelas de Corrientes, la suma de $ 1.000,00 que se Ie 

acuerdan para atender los gastos que demanden las escuelas 

nacionales de su jurisdiccion, con cargo de rendir cuenta 

oportunamente. 

Expediente 14667, 1.--1° Aprobar el proceder del Ins

pector de escuelas de Cordoba que, por haber hecho aban

dono del puesto, ha suspendido pOl' el tennino de diez dias 

y sin goce de sueldo al director de la escnela nO 25 «Las

pinr , don Jorge Oxley. 

2 ° Aprobar igualmente la designacion de supiente que 

par igual termino ha hecho a fa\'or de la maestra de la mis

ma escuela, dona Catalina Yera. 

Expediente 13483, D. -Vistas las propuestas presenta

clas para Ia ejecucion de las obras de reparacion y amplia

cion en varios edificios escolares de la Capital, a que se ha

ce referencia en este expediente, y de acuerdo con 10 dicta

minado por la Comision de hacienda,-

SE RJ:<;SUELYE: 

1 ° Adjudicar las obras de que se trata en la siguiente 

forma: grupos 1°, 4°, 5" Y 60 a los seiiores Juan y Luis Au

da, por la sum a de $ 6.350,00; 22.000,00; 11.950,00 Y 11.677, 

res pecti vamen teo 

Grupos 2° Y 3° a los senores Portes Hnos., por la su 

lJla de $ 29.995 Y 29.994,00, respectivamente. 

2° Devolver por Contaduria los certificados de deposito 

de las propuestas no aceptadas y pasar este expecliente a la 

Oficina judicial (doctor del Campo), para que formule los C011-

tratos que correspond a, teniendo ell cuenta la resolucion de 

19 de Octu bre til timo y la pres en teo 

Expediente Lto88, D.-Pagar por Tesoreria a la orden 

del jefe del Deposito, la suma de S 1.000,00 mi n, que se Ie 

acuerda para sufragar los gastos qne demanden el pago de 

derechos por almacenaje y eslingaje de acluana y otros gas

tos origin ados por los mil ban cos adquiridos de los senores 

8 
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Angel Estrada y Cia.. y los 500 comprados al senor A. 

l'IIentruyt (hijo) para 1a Direccion general de escuelas de 

Cordoba, con cargo de rendir cucnta oportunamente. 

Expediente 12901, P.-Hacer constar que con fecha 16 

del corriente se adopto la siguiente resolucion: 

Aprobar para la adquisi 2ion de las 400.000 escarapelas, 

cuya adqlJisicion fue autorizada por resoillcion de 9 de Oc

tubre ppdo., el presupnesto de la casa Jacobo Penser y a 

razon de $ 23,65 m in el millar de escarapelas. 

Expediente 6563, C. E 12°.-1° Aprobar el precio de pesos 

15,00 111 ", por la yara cuadrada, convenido ad referendlflll por el senor 

Presiclente con los senores A. Estrada y Compania, para adqui

siciol1 de clichos senores de 1.a fraccion de terreno que ofrecen 

en Yenta en este expediente, yen consecuencia comprar a los 

senores Angel Estrada y Compania, y al precio de $ 15,00 11I1. 

la ,-ara cnadrada, 1a fracci6n de terreno que ofrecen en este 

expediente, nbicada en la Parroquia de Flores sobre cl bou

leyard Ayenida Directorio entre _4..venida Carabobo y Curnpali

giie, compuesta de 62 yaras de £rente: a la A yen ida Directorio , 
pOl' Cllarenta varas mas 6 menos de fondo, con destino a la 

eclificacion escolar. 

2° Pasar este expecliente al Director General de Arqui

tectum para que ,-erifique y determine precisalllente las dil11en

siones de 1a expresada fraccion de terreno, eleyando el corres

pondien te inforl11e. 

3° Solicitar oportunamente 1a aprobacion correspondiente 

del Poder Ejecuti,·o Nacional, y c0111unicar esta resolucion a 

1a Illunicipalidad de la Capital a los efectos de 10 displlesto 

por el articulo 33 del decreto reg1amentario de In ley N° r +20 

de 28 de Junio de r885. (Esta resolllcion ha sielo tomada con 

fecha 16 del corriente). 

Expediente 8233, O.- Racer cons tar que con feeha r6 

del corriente se adopto la siguicnte resoluciou: 

~Iensajes de 1a Presielencia para la aelquisicion de 1.500 

colecciones de cuadros l11urales intitulados ,< Las Viejas Gene

mciones de Argentinos · . 
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Honorable Consejo: 

Vuestra Honorabilidad se ha pronunciado ya en general 

y en sentido favorable en el asunto de que trata este expe

diente, faltando solamente fijar el nlunero de colecciones de 

los cuadros murales que se ofrecen, para ser distribuidas entre 

las escuelas. 

Con tal fin, esta presiden,:ia pidio a los autores de los 

expresados cuadros sobre el precio de $ 15,00 II1n a que ofre

dan cada coleccion y sobre las bases de que se les adquiriria 

el nlllllero de 500 colecciones, como 10 aconseja la Inspec..:ion 

Tecnica. Los expresados autores mallifestaron que sobre esa 

can tid ad les era imposib1e hacer ninguna rebaja, pero que en 

cambio si se les tomara 15°O, nlllllero que por 10 delllas no 

seria exageraclo, a juicio de la Comision encargada de pro

yectar los nuevos I!rogralllas y que presido, si se tiene ell 

Cllenta que los expresados cuadros se distribuiran a todas las 

escuelas depelldientes del H. COllsejo, efectllarian una rebaja 

del 33 % sobre e1 precio de cada coleccion, 0 10 que es 10 

misll10 de $ +,95, sobre $ 15,oo, 10 que daria un precio neto 

de $10,65 m n . 

Esta Presidencia considera cOllveniente la aceptacion de 

las propues tas en esos terminos, salvo mejor opinion de V. 

Honorabilidad. 

J. M. RA~IOS ::\IEJiA 

Visto 10 11lanifestado precedente111ente por la Presiclencia, 

y resllltando mas Yentajoso para los illtereses del H. Consejo 

adquirir I .500 colecciones de los cuadros lllllraies que se ofrecen) 

dado el importante descuento que se haee en esta fOrIna sobre 

Sll precio; y siendo cste, por 10 demas, el numero de colecciones 

que segll11 infofma la Comisi6n encargada de reformar los 

programas, se necesitaria adqnirir,-

EI II. COllse/o-

RESUELVE: 

Adquirir de los senores Outes y Bruch, con destino a ser 

oportunamenle distribuidas en las eseuelas rle la Capital, en 

• 
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la forma y proporclO11 que determine la 1nspeccion Tecnica, 

1500 colecciones de la serie de cuadros murales de que son 

autores los expresados senores Outes y Bruch. intitulados 

« Las Viejas Generaciones de Argentinos », componiendose cad a 

coleccion de seis cuadros de un metro diez centlmetros por 

setenta y cinco centimentros. impresos sobre papel cspecial, 

montados en yarillas de metal y acol1lpanado del texto destina

do a los maestros, al prec:io de $ 15.00 n;: .. con el descuento 

del 33 %, 0 sea por el precio de $ 10.65 '''n cad a coleccion 

cOl1lpleta. 

Expediente 12989, C.-Mandar liquidar a favor del es

cribano senor Santa Ana S. Urquiza, la suma de $) 25.00 111", 

importe de 12 escritura de perl1luta del terreno donado a este 

Consejo par e1 senor Juan S. Attwell y ubicado en Colonia 

Benitez (Chaco). 

Expecliente q,717, 1.-- ro Solicitar del senor 1ngeniero 

don Pedro Escurra, Ministro de Agricultura de la N acion. la 

cesion gratnita de cuatro hectare as de terreno del campo de 

su propiedad particular en qne se halla ubicada la escuela 

publica de Reniles eX ellquen), con destino a edificacion escolar. 

2° Manifestarle, igualmente, que 10 practico por e1 mo

mento seda acordar permiso para tomar posesion de esa su

perficie, dejando para despues su ubicacion precisa y la es

crituracion correspondiente, cuyos gastos sedan por cuenta 

de este Consejo. 

Expediente 14663, 1.--1° Desestimar en todas sus partes 

los cargos formulados por la maestra de la escuela de niiias 

N ° 36 de Cerro Cora (Misiones), senora Clotilde Z. de Bonifato, 

en contra de su directora, senora Bartola C. de Hayes Carrreras, 

cuyos procedere~ se aprneban. 

2° Pre\'enir a la referida senora de Bonifato que debe 

guardar respeto y obediencia a las disposiciones de su clirec

tora y de la superioriclad. 

3° Trasladar a dicha maestra a otra escuela que la 111s

peccion de Territorios designara oportunamente. 

4° Manifestar por ltltima vez a la maestra de la llIisma 
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escuela, senorita Juana B. Allegre, que debe ajustar sus pro

cederes sobre inasistencias a las practicas reglamentarias, bajo 

pena de destitucion si asi no 10 hiciere . 

.5 ~Ianifestar al senor Encargado escolar de la locali

dad, seilor Romulo Niella, que no corresponciia c1ausurar las 

clases mientras hubiera una maestra para atender la escuela. 

Expeciiente 13 I 84, L-\'istos los anteceden tcs de este 

expediente, de los que resulta: 

I " Que el Inspector naci.onal de escuelas de Tucuman 

ele\'a a la aprobaci6n de este Consejo un contrato ad n:(crl7l

Iltllll celebrado con el senor Julio Cossio, pOl' una casa 

para el fllncionamiento de la E'scuela nacional N° 34 «Eurru

Yacl! de esa pro,-incia. 

2 ° Q11e segun manifiesta el Inspector General, el men

cion ado propietario habia hecho pres en te al Inspector Sec

cion aI, al reabrirse el curso eseolar, que cobrarla en adelante 

un alquiler de $ 60.00 m;l mensuales, 10 que recien cOlllunica 

a 1a superioridad en 15 de Septiembre ppdo.; 

3" Y teniendo en cuenta que 5 iendo «Burru-YaCtH una 

pequena pob1acion rural de pastoreo, donde la poca densidad 

de 1a misma y la falta de un comercio activo hacen que el 

yalor de la propiedad sea relati,-ameute bajo, el alquiler de 

$ 60.00 Ill~. mensuales mencionado, que el propietario eXlge, 
resu1ta excesinJ,-

SE RESUELYE: 

I" Desestimar las bases del contra to ad riferelldlllll fir

mado por el Inspector N acional de escuelas de Tucuman 

y e1 senor Julio Cossio, por una cas a con destino al fllncio

nal1lien to de la escuela N° 34. de esa provincia, en Yista de 
10 elen!do de su costo. 

2 " Ofrecer a1 senor Cossio, por intermedio del~mismo 

Inspector ) pOl' la casa de referencia, 1a suma de $ 40.00 

menslla1es en concepto de a1qui1er, y caso negativo buscar 
otro local. 

:;0 Pedir a1 cit ado Inspector. por 1a Inspeccion General 
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de Provincias, explique porque no ha comunicado oportu

namente a esta superioridad la imposicion del propietario, 

que recien hace conocer en 15 de Septiembre ppdo. 

Expediente 12753, G.--Dar por aprobado el dictamen de 

la Comision de Hacienda, informe la Direccion de Arquitectu

ra en que escuelas podda ensayarse las lam paras a nafta qne 

se ofrecen en este expediente, por los senores Grosscurth 

Moores y Cia. 

Expediente I I 760, S.·-Librar orden de pago a fayor de 

los senol es Pedro Medaio y Cia. por la suma de $ 7.788.62, 

importe del certificado N ° I de las obras de cOllstruccion efec

tuadas en el edificio escolar de <: Aldao » provincia de Santa Fe. 

o habiendo mas asuntos que tratar, se leyanto la se

sion siendo las siete p. m.-R. Rurz DR LOS LLA~OS, nce

presiden teo Alberto Julia /l JIal tine::;, secretario gen era!. 

Presentes. 

Sr. Presidente. 

SEsr6N 109" 

D£a 23 de 1VOviclllb,e de 1<)09 

Abierta la sesion siendo las ClllCO p. m. 

bajo la presidencia del Doctor J ase l\faria 
Dr. R. de los Uanos. Ramos Mejia, y ccn asistencia de los seilo-
Dr. Lacasa. 
Dr. Zubiaur . 

Sr. Jijena. 

res vocales nombrados al margen, se leyo, 

aprobo y firmo el acta de la an terior. 

En seguida e1 H. Consejo tom0 en consideracion los 

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

Expediente 14182, 0.-1° Aprohar la rendicion de cuen

tas que eleva la Oficina de Multas, por la sum a recaudada 

de $ 210.00. 

2° Pagar por Tesoreria la suma de $ I 17 .oom". de 

aCl1erdo con la siguiente liquiclacion : 

Virgilio ::\1. Carmona ............ . 

Luis A . Carmona ................. ....» 42.00 

Emilio F. Carmona.................... ) 3.00 

I.,uis J. Arce ........................... » 3.00 

• 
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Expediente I I 759, S.-·-Librar orden de pago a favor de 

los senore3 Pedro Medaio y Cia. por la suma de $ 13.340,58 "~;" 

importe del certificado nO 1 de las obras de construccion 

efectuadas en el ec1ificio escolar de Timblles (Santa Fe). 

Expediente 8225, I.--Aprobar la rendicion de cnentas 

qne eleva el director de la Oficina de Ilustraciones y De

corado Escolar, por la surna de $ 250.00 111;,. Y que arroja 

Ull saldo a favor de este Consejo de $ 28,80 '%. 
Expec1ienle 1+787, C.--Aprobar las rendiciones de cuen

tas que pOl' el mes de Agosto ppao, elevan los catorce Con

sejos Escolares de la Capital. 

Expediente Io047, I.--Dejar librado al criterio del se

fior Inspector General de Territorios la fijacion de las fe

chas en que han de empezar y terminar las obras del edi

fieio escolar de Choel Malal (Neuquen). 

Expediente 114-+0, I.--Aprobar el contrato de locacion 

firmado por el Inspector de la Seccion Primera, senor Desi

elerio Sarverry, y el propi.etario de Ia casa ocupacla por In. 

escnela nO 13 de Bompland (Misiones), senor Maximo Reyes, 

en el qne se estipula un alquiler mensual de $ 50.00 Ill". Y 

plaza de dos an os a contar desde el 1° de Septiembre ppdo. 

A fin de iniciar Ia subscripcion para eng1r un lllonu

mento al Maestro de Escuela,-

Ef (011.1'1'/0 ,V(l{'iollrt/ de E,fI/C/1'CJ'OII,-

RESUELVE. 

1° Subscribirse con la suma del '$ 500,00 II1h. que seran 

depositados por el senor Tesorero de la reparticion a la or

den de la Comision qne corre con los trabajos respectivos. 

2" Dirigir nota al Ban.-:o de la Nacion Argenlina pidien

dole abra una cnenta que se denominara «Consejo Kacional 

de Eclucacion Monumento al Maestro de Escuela» ,. mani-
, J 

fcstandole que los cheques correspondientes iran firmados 

por el Presidente del Consejo N acional de Eclucacion, como 

presielente de Ia comision del Monumento y por don Tomas 

Bstrada como tesorero de In. l111Sma. 
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3 0 Disponer que todas Jas sumas que 1I1gresen por tal 

concepto sean depositadas por intermedio de la Tesoreria 

del Consejo, la que lle\'ara un lihro especial y dara cuenta 

detallada de los ingresos. 

Adquirir del senor A. Zimerman Saa\'edra 9100 ejemplares 

de la obm Cornelio Sca\'edra, :11 precio de '$ 5.00 Ill" cada uno. 

Expediente 1+788, C.--Aprobar los balances de saldos 

de cnentas y de caja que ele\'a la Conladuria, correspolldientes 

al mes de Septiepmbre Ultimo. 

Expediente. 1298.j., 11.-- I 0 J ustificar con goce de sueldo 

y hasta el 30 de Octubre P1Jdo., feclla en que estara en su 

puesto. las inasislencias en qt.e incurrio el maestro de la escuela 

I 0 26 de Concepcion (:'Iisiones), senor Arturo Lozano. 

2° :Vlandar liquidar hasta el 3 I de .:Jiciembre del corriente 

ano los suelclos que hubieran correspondido ala maestra fa

llecida de la escucla N° 27 cle 1a llIisma localidad, senora Angela 

T. de Lozano, a fm'or de la famil ia de la misma, debiendo ser 

abonados al eSlJoso de la exlinta, cion Arturo Lozano, y sin ~ 

que esta medida sin'a de prececlente para casos analogos. 

3° Aprobar la c1ausura de las c1ases efectuaclas el 26 de 

Octubre, en las escuelas de Concepcion , con llloti\'o de di

cho fallecimiento )' orclenacla por el Encargado escolar de la 

localidad. 

Expediente .j.056, C.T>: s o.- l\1anifestar al Consejo Fscolar 

5° que en vista del desistimiento del propictario de la casa 

Isabella Cat6lica ~o 120, debe proponer al H. Consejo el 

alquiler de otra que reuna lllejores condiciones higienicas y , 

pedagogicas 

Expediente I .j.672, A. - A utorizar al arquitecto senor Carlos 

A, Altgelt para ordenar al constructor del edificio escolar que 

debeni le\'antarse en las calles Caracas y Ri\'ada\'ia, la exca

"acion y relleno del pozo ciego a que se hace referencia en 

este expediente, dentro de la SUllla calculada de $ 1.930.00 Ill;,. 
Expediente I I.J.57 , C. E. 60 - 1° Antorizar al Corsejo Esc.o

Jar 60 para in\'ertir del fondo de matric111as hasta la SUl11a de 

'$ 1000 .00 Ill". en Ja aclquisicion delmobiliario y libros y encua - , 
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dernaciones con destino a su Biblioteca y l\Iesa de i,ecturn, 

no debiendo distraer de sus e\'e:ltuales cantidad alguna con 

el mislJlo objeto. 

2 0 Racer saber a dicbo Consejo Escolar que de las obras 

detalladas en la lista que elen) a esta superioridad con fecha 7 

de Octubre llltimo, no se consideran rccomendables por su na

tnraleza, para una biblioteca de distrito autorizacla por el Con

sejo Xacional de Edncacion, las senaladas con los N°S. 2, 4, 

26, 3 T, 33, Y 34, las que cOl1\'endria ree1l1plazar por otras lllaS 

adecuadas; y pedirle asimismo se s in'a informar cuales son 

las obras de las bibliotecas «Blanca., eClasica » y < Calleja y 

las obras escogidas , de Blasco Ibanez, a efecto de resoh'er 

SI, dada la especialidad del presente caso, procede autorizar 

su adql1isicion. 

No habienclo mas asuntos que tratar, se levanto la sesion 

siendo las seis y diez p . lJl.--JosE ~'L RA~IOS J\IEJIA, jJresl

dente. -Alberto jillian l11arlillf'::, secretario general. 

Sr . Pr{;sidente 

Dr. R. de los Llanos 

Dr. I.acasa 

Dr. Zl1biauf 

SF.Slc)N I lOa 

Dia 25 de .VOi'/·clllbre de 1909 

Abierta In. sesi6n siendo las cuatro y Cl11-

cincuen ta p . 111. bajo la presidencia del doc

tos Jose Maria Ramos ;'lejia, Y call asis

ten cia de los senores ,"ocales 110mbrados 

Sr. ]ijcna al margen se leyo, aprobo y finuo el aeta 

de la anterior. 

En seguida el R COllsejo t01110 en cOl1sideracion los 

di\-erso asuntos que tenia para su resolucion, citsponiendo: 

Expediente I.PI3, I.-IO ~oll1brar directordelaescllela 

~o 22 de la provincia de Santa Fe, con sueJdo de segunda 

categoria y en reemplazo deL sefior Zacarias Gomez que re

nuncio, al sefior ::V[ariano S. Santib~lfiez, con cargo de regIs

trar "It titulo en la E"tacli"tica. 
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2° Aprobar la l11edida tomada por la Inspeccion General 

r1.e Pro\"incias, por la que autorizo al Inspector cle la seccion 

para que orclenara al senor Santibanez se hiciera cargo pro

visoriamente del puesto para el que se Ie nom bra tn la pre

sen te resol ucion. 

Expediente 1492 I, I.-Aprobar la rendicion de cuentas 

ele\'ada por el Inspector nacional de la proyincia cle Jujuy, 

correspondiente a los gastos efectnados por la misma duran

te el mes de Septiel11brc llltimo, y que arroja nn saldo a fa

vor de este Consejo de ;[, 437, 66 Ill". 
Expecliente 12 I 84, S.-Aprobar la rendicion de cuentas 

c1e,oada por el Consejo General de educacion de Santa Fe, 

por la suma. de $ 9.290,05 mil importe de los fonclos qne se 

Ie remitieron por concepto de la ley 4223. 

Expediente I4I02 , 1. -Aprobar la rendicion de cuentas 

que eltva el Inspector nacional de escuelas de Entre Rios, y 

que arroja un saldo a fa"or del H. COl1sejo, al 30 de Sep

tiembre ldtimo, de $ 1.286,3 2 m~. 

Expecliente 14436, 1.-- 1" Crear una escnela nacional en 

el pueblo «Cochiqningal1l» departamento Pedernera de la 

provincia cle San Juan, uom bran dose Encargado escoJar de 

la l11isma al senor Guillermo Bechman. 

2° Voh'er el expedien te a la Ins peccion General de Pro

vincias para que, en oportunidad, proponga las medidas ne

cesarias a fin de que la expresada escueia funcione l-egular

mente desde principios del curso escolar entrante. 

Expediente 14124, C. E. 9°.-Asignar al portero de la 

escnela nocturna D, del Consejo escolar gO, senor ::'.Iarcial 

Alonso, hasta el 30 del corrien te, el sobresueldo mensual de . 

$ 10.00 llI;t por seryicios pres tados en esa esct1 ela desde el 

13 de Marzo ultimo. 

Expediente 14473, D. -Autorizar al Deposito para ad

quir de Ia cas a Reyna Y. Alonso y Luis Tettal11anti, por la 

suma total de $ 406.00 Ill;" los materiales detallaclos a fs. 7 

de este expediente, con destino al Taller de reparaciones. 

Expecliente 9404, C_ E. 9".-Suspencler hasta que el propic-
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t~rio senor Massa comparezea ante la Oficina Judicial de la re

particion para firmar el contrato respectiyo, el pago de la suma 

correspondiente al aumento que por resolucion de 3 de Agosto 

ultimo se concec1io en el alquiler de la casa calle Paraguay 

2.1-27 ocupada por el Consejo Escolar 9°· 

Expediente 1335+, C. E. SO.-X 0 haccr lugar al pedido 

de que se declare en disponibilic1ad, fonnulado por la maestra 

de la escuela N° 8 del COlJisejo Escolar 8°, senorita Lorenza 

E. Carreras, en razon de que el cansancio general que la 

misma padece, puede, segun opinion de la Inspeccion :Medica 

Es\:olar, desap,arecer con e1 descanso de las proximas vaca

ClOnes. 

Expediente 1120+, C. E. 2°-Autorizar a la Direccion de 

Arql11tectura para efectuar la illstalacion de los aparatos ne

cesarios para proyecciones luminosas en la escuela elemen

tal calle Belgrano 637 (C. 8.2°), pudiendo emplear al efecto 

los materiales existentes en el Deposito .y adquirir los que 

falten, dentro de la suma de S +82.00 lilli' de conformidad 

al detalle y presupuesto que obra a fs. 8 y 8 vuelta. 

Expediente 1296 I, ::\L--Adjudicar a los senores Juan y 
Luis Auda el blanqueo y pintura del frente del edificio es

eolar calle San Juan 1985, que importa la suma de $ 6+0.00 Ill ll . 

Expediente 9356, M.--Estar a 10 resuelto con fecha 22 
de Septiembre ppdo., al designar director suplente de Ia 

escuela N° 7 de Posadas (Misiones), can antiguedad al q 

de Jtllio l.iltimo, hasta el pllazo fijo del 10 de Diciembre pro

ximo, sin derecho a sueldo de Yacaciones, al senor Agustin 

Puentes; debiendo indicar -el Consejo Escolar de la localillad 

su destino C01110 maestro de segunda categoria en las escuelas 

de ese Distrito, despues del 1° de Diciembre. 

Expediente J 3866, C.--ro Agradecer al senor gobernador 

del Chuhl.1t y Encargado escolar de Ra\yson, doctor Alejandro 

Maiz, la eficaz accion des8Hollada para mejurar ellocal de la 
escuela de niiias. 

2° Autorizar al mismo para renovar el contrato de loca

cion en las condiciones de practica. a saber: Alquiler mensual 
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$ 60.00 Illn, plazo de tres anos, pudiendo el H. COllsejo reSCll'

dir el contrato tan pronto C0l110 disponga de local propio .para 

10. escuela, reparaciones que deben efectuarse preferentemente 

ell las Yacaciones, e illlpuestos que graven la propiedad pOl' 

cuenta del propietaric, y quien adem::ls se c011lpromete a E'fec

tuo.r las sigl1ien tes mejoras: 

a) construccion de un salon de 8 / - metros. J 

b) " » » zaguan. 

r) abrir una puerta al salon actual, COllS trll ir \'eredas 

0.1 £rente, re\"oque .r blanqlleo general y colocacion 

de un port on 

Expediente 12839, 

Inspeccion General de 

de hierro. 

B. -Resen"ar este expecliente, en la 

Provincias, hasta su mejor oportu-

nidad, pOl' el que \"c"trios vecinos de San Francisco, departa

mento de Ancaste ( Catamarca) solicitan la creacion de una 

e:;cuela en esa localidad. 

Expediente 6635, R.-·r o Dejar sin efecto las disposiciones 

de los incisos a y c del articulo 1° de la resolucion recaida 

en este expediente en 3 de Agosto del corriente ano. 

2° El sobrante de la subvencion correspondiente a 1908, 

una vez satisfechas las necesi.dades a que se refieren los inci-

50S h y d de la resolucion y articulos mencionados, podra 

imoertirse porIa Direccion General de Escuelas de La Rioja 

en 10. constmccion de edificios escolares, previa aprobacion 

de pIanos y presupl1estos por este Consejo. 

Expediente 13905, \T.--Crear una escl1ela nacional en 

Halo, departamento General Roca (Cordoba.) 

2" N ombrar Encargado Escolar de 10. misma a don Bernar

do Iribarne. 

30 Ordenar al Deposito provea, en las condiciones de prac

tica, los muebles y u tiles escobres calculados para 171 0.1 u mnos. 

4 0 Aceptar y agradecer la c1onacion de cuatro hectareas 

de terreno y 200.000 ladrillos, hecha por dona Maria A. de 

Etchegoyhen y la Comision Pro Ec1ificios, como asimismo la 

cesion gratl1ita que, p3.ra el funcionamiento de 10. expresada 

esc uela, hace la nombrada senora de Etchegoyhen. 
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Expediente 1+969, L--Dejar sin efecto el nombramiento 

de Encargado Escolar hecho a favor del senor Ramon P. 

Obligado para la escuela nacional N ° 12 de la provincia de 

Buenos Aires, en vista de haberse ausentado definitivamente 

de la localidad. 

2° N ombrar Encargado Escolar de la citada escuela ~ 0 

12, al senor Jose Cabrera. 

Expediente 234::'>, B .-·Librar orden de pago a favor de 

la Direccion General de Escuelas de la Provincia de Buenos 

Aires, por la SUIDa de $ Lj.5,r63,07 Ill;" itnporte del primer cua

trimestre de la subvencion nacional por el presente ejercieio 

con 10 que la provincia percibe el monto de la subvcncion. 

Expediente J 4362, M.--Aprobar la rendicion de cuentas 

que eleva el mayordOll1o de la reparticion, por la sum a de 

$ 1.183.00 m:l , eantidad que se Ie acordo para gastos de of i

cinas por el mes de Octubre ppdo. 

Expediente 13510, C. E. 4°.-1° No haeer lugar ala so

licitud que formula la Sociedad Popular de Educacion del

Distrito E scolar 40, relativa ala oficializaeion de sus escue

las nocturnas. 

2° Contribl1ir at sostenimiento de las citadas escuelas, 

a con tar del principio del curso entrante, con la asignacion 

mensual de $> 50.00 1l~ ;1 por cada alumno que asista regu

larmente a recibir la ensenanza que se de en las misl1las; 

debiendo hacerse efecti \'0 dicho subsidio con fondos de 

matriculas del Consejo Escolar '1°, por el termino co 111 prell

dido entre el 1° de Marzo y el 30 de Novierllbre de 19 [(,. 

3° A los fines del articulo anterior, las planillas de 

asistencia de los alumnos seran visadas por el presidente 

del Consejo Escolar mencionado y por el Inspector de es
cuelas 110cturnas. 

Expediente 13818, C. IO-Acceder a 10 solicitado por 

la Comision Pro Patria de Posadas (~Iisiones), sobre eontri 

bucion por parte del H. Consejo a una corona de bronce 

que debera ser colacada en e1 1110numento a erigirse en la 

localidad de referencia en homenaje a los heroes ignorados 

y'ue sacrificaron sus vidas en holocansto de la libertad. 
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2° Pedir a la citada Comision se Slrya remitir la foto

graHa del plano del mOllumento, con las dillensiones, etc., 

.i fin de facilitar el calculo del tamano y forma de dicha 

corona, atento a que la fotografia que la referida ComisiOI~ 

mando no ha llegado aun a poder de este Consejo. 

3" Los gastos que demande el articulo JO se impvtaran 

a ~ Recursos del Consejo')' 

No habiendo mas aSllntos que trat3.r, se le\'anto la se

sion siendo las seis y cuarenla p. 11I.-JOSE ~r. RAMOS )l.1J..;JIA, 

presiden ~e-rllber/o I"litill JJIlrlille.:., secretario general. 

Presente~ 

Dr. R. de los Llanos 

Dr. Lacasa. 
Dr. Zubiaur. 

Sr. ]ij ena. 

S . 
E,srox II I" 

Dia .17 tie ~YoZ'i(,l/Ibr{' de I909 

Abierta la sesion sieudo las Cll1CO p; m. 

bajo la presidencia del doctor Rafael Ruiz de 

los Llanos, y con asistencia de los senores 

yocales nombrados al margen, se leyo, apro

bo y firmo el acta de la anterior. 

En segllida el H. Consejo tomo en consideracion los 

diversos asuntos que ~enia para su resolucion, disponiendo: 

Expediente q :;qo, L.--Acordar a la se5.orita Librada 

Lopez, hija del ex-maestro de la escuela N° 9 del C. E. 6° Y 

subpreceptor de la noctUrI1a C. del C. E. 3°, senor Hipolito 

Lopez, fallecido en Octt:hre ppdo., los haberes que a este hu

bieran corresponJido en los meses de N m-iembre a Febrero, 

inc111Si\'e, los que preyia liquidacion de Contaduria abonara 

Tesoro-ia a don Fernanc.o Lopez, hermano de la recurren

te; debiendo tambien esta t'illima oficina abonar los habe

res por el mes de Octllbre ppdo., liquidados en las planillas 

respectiYas y preyias las jusltificaciones del caso. 

Expediente J 5013, O.--Liquidar por Contaduria, de 

acuerdo con h regulacion practicada por la Oficina J lldicial, 

el illlporte de los honorario:; que correspond en a los procll

radores del H. Consejo, en la siguiente forma: 
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Antonio 1\1. Frngone ............... $ 

Florentino del Castillo ............ " 

Alberto J. Austerlitz............... » 

Julio Gonzalez....... ............... " 

Jose 1\laria Videla ....... ...... . ... » 

Ambrosio ~Iitre ....... ..... . . .... » 

M .. 'l.T' • , aunClO ~'lrestelll........ ......... » 

600.00 

705.00 

5 10.00 

550 .00 

495.00 

;/75.00 

350 .00 

m' , 11 

» 

» 

» 

• 

Expediente 97+0, ::\1.- Aprobar la cuenta presentada 

por la Empresa Mihanoyich, 'que importa $ 678,20 '')i" por 

pasaJes: y pasar este expediente a Contaduria pa:-a que 

practique la liq uiclacion correspondiente. 

Expediente J 136 J, I.--N () aceptar el sistema de cons

truccion escolar propuesto por la Compania la Aseguradora 

y Constrnctora del Plata, sin que esto importe renunciar a 

la aclopcion de tal sistema cHando razones cOl1\'enientes 10 

determinen para casos especia"ies. 

Expediente 1+151, C.·-I e,. AdjudicaJ 1a confeccion de 

los libros e impresion de las planillas que necesita Conta

dUr1a para el ano proximo, a la Casa Jacobo Penser, por 1a 

suma de $ 236+.00 milo de acuerdo con el pre~upuesto y 

111uestras de papel presentados por la misma y que corren 

agregaclos a este expecliente, clebiendo efectuarse clichos trabajos 

con sujecion al pliego de condiciones re5pectiYo. 

2.0 Adjudicar la impresion yencuadernacion de formula

nos de malriculas para el curso esco1ar proximo, a la casa 

:\Iilolley y De :vlartino, por la suma de $ 1.581,66 Ill", dentJ'o 

de las mismas condiciones expresadas en el parrafo anterior. 

Expedientc 10232, F . Aprobar la cnenta de;' 100.75 lll" 

pl'esentada por la Empresa del Fcrrocarril de Buenos Aires 

al Pacifico, importe de pasajes, y pasar este expediente a 
Contaduria pam que practique la liquidaci6n correspondiente. 

Expedien te 3803, 1.-- 1.0 Dejar sin efecto los nombra

mientos de los maestros de tercera categoria hechos a fa\'or 

de los senores Jose c. A \'ellaneda y Ramon A. Diaz, para 

las cscnclas N°~ 13 Y 19, respe-ctinlmcnte, de la proYincia de 

CatamarC'a. 



- 128 

2.° NQmbrar auxiliar de la expresada escuela N° 13 a 

la senQrita GregQria CalvimQnti, y maestrQ de tercera categQ

ria para la escuela N° 19 al senIOr NicQlas RUSSQ, cIOn car

gQ de registrar sn diploma en Estadistica. 

3.0 Los maestros nombradDs percibiran haberes recien 

en el curso escDlar proximo y desde el dia que empiecen a 

prestar seryiciDS. 

Esta resDlucion reg ira para tDdDS los nDmbramientDs 

hecuDs en la segL111da quincena del corriente lUes y siempre 

que IDS nDm bradQs nQ hubieren prestadQ serviciQS. 

Bxpediente 2519, :P.-Pasar este expediente ala Inspec

cion de TerritQrios a fiLn de que haga agregar al adjuntQ 

CQntrato de locacion la siguienle clausula a que se refiere la 

CQllision de Hacienda: 

Este CQntratQ durara tantQ tiempQ cuantQ 110 crea CDn\'e

niente el H. CQnsejQ, segun las necesidades escolares. 

Expediente 142+6, F.-Autorizar al EncargadQ escQlar de 

FDrmDsa, para in vertir hasta la suma de $ 60,00 U}{l en los 

gastDs que se originara.n en la escnela superiDr de varones 

de su dependencia cIOn motivo de IDS festejDs a celebrarse 

pDr 1a terminacion de llos curSQS escDlares, debiendo en sn 

primera rendicion de cuentas elevar los cDmprQbantes que 

justifiquen tal inversion. 

Expediente 12950, 1.- 1.0 Aprobar la rendicion de cnen

tas elevada pDr el InspectDr SecciDnal de TerritDriDs, senor 

Desiderio Sal"verry, y que arrDja un saldD a favQr del H . 

CQnsejQ de $ 34.70 mil. 
2.° Ordenar a dicho InspectDr gire el saldo de referencia 

a la orden de la TesDreria de esta reparticion. 

Expediente 1+7 I 7, 1.-1.0 Aprobar la rendicion de cnen

tas elevada pDr el InspectQr SecciDnal de TerritQriQs. senIOr 

GregQri6 LucerD, y que arrDja un saldQ a faVDr del H. CQn

seJD de $ 55.00 lUil' 
2 .0 Ordenar a Tesoreria desglQse Y cDbre el cheque ad

juntD a este expediente, valor del saldo indicadD. 

Expediente I Q13, I.- Aprobar 1a rendicion de cuentas 

, 
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en la forma hecha por el Consejo General de Educacion de 

Santiago del Estero, desde que queda en comprobantes un 

saldo de mas de $ 80.000,00 rr}{. para justificar los $ 9.290,05 Illth, 
que se Ie remitieron en concepto de la ley 4223. 

Expediente 11900, M.--Aprobar el contrato de locacion 

firmado por el Inspector de la Secc:on primera, don Deside

rio Sarverry, y la propietaria de la casa ocupada por la es

cuela de San Isidro (Misiones), senora Bertolina S. de Hor

risbesger, en el que se estipula un alquiler a con tar desde 

el 1° de Abril de $ 40.00 ''}6 mensual y plazo de un ano. 

Expediente 4451, C.-I.° Pedir a los contratistas senores 

V. Guerrero e hijos, pOl' intermedio del Consc:'jo Escolar de 

Resistencia (Chaco), un presupuesto para la construccion de 

la pieza A del plano del pabellon del w c. y del galpon, de 

acuerdo con los metrajes y especificaciones de los presusu

puestos formulados por la Direccion de Arquitectura. 

2.° Relllitir al Consejo escolar de la localidad los for

mularios, presupuestos y pIanos correspondientes, N°s. I, 2, 

3,4, 5 Y 6, adjuntos a este expediente, alos efectos que corres

pondan. 

Expediente I Q23, M.-·Rectificar la resolucion de fecha 

23 de Spptiembre ppdo., en el sentido de que se confirma 

en su puesto ala maestra normal, senorita Angeiica Zurueta, 

perteneclente a la escuda N° 12 del Cunsejo escolar 50, y 

no a la N° 5 del Consejo Escolar 12°, como por error en 

ella se dijo. 

Expediente 14106, M.-·I° Confirmar en sus puestos a 

los siguientes maestras: 

COllsejo Escolar 40 

Matilde Gasperini, maestra normal, tercera categoria, es

cuela ~o 12. 

Ida! ia Vaccaro, maestra normal, ten'era categoria, escue

la N° 12. 

Francisca Diaz Bazan, Illaestra 110rlllal, tercera cnt l"g-oria, 

escuela N° r 2. 
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Juana Diaz Bazan, maestra normal, tercera categoria, 
• 

escuela N° 12. 

COI/SI!jO Escolar 4° 

Aristides Monteros, maestro normal, tercera categoria, 

escuela No 12. 

COIIS"lO Escolar 5° 

Domingo P. Carriquiborde, maestro normal, tercera ca

tegoria, escuela N ° 14. 

Eduardo Bosio, profesor normal, segunda categoria, es 

cuela N° 14. 

COIlS'70 Escolor 6° 

Mariano E . T6falo. maestro normal, tercera categoria, 

escuela N° 6. 

Viena Aragona, maestra normal, tercera cat ego ria, es

cuela N° 17. 

COlIsqo E scolar 12° 

Juan B. Biscay, maestro normal, tercera categoria, es

cuela N ° 8. 

Isallro Brizuela, maestro normal, tercera categoria, es · 

cnela nO 8. 

Vicente Yanz6n, maestro normal, tercera categoria, es

cuela N° I. 

2." No hacer lugar al pedido de confirmaci6n de la 

maestra interina de tercera categoria de la escuela N° 2 del 

Consejo escolar 40 , senorita Clotilde Dod6, por carecer la mis

ma de titulo profesional. 

3.0 Estar a 10 resllelto con fecha 28 de Agosto Ultimo 

en el expediente 8036 M, no haciendose lugar al pedido de 

confinnaci6n de la rnaestra interina de tercera categoria de 

la escuela nO 14 del Consejo escolar 60 , dona Paulina E. de 

Bello. por carecer la misma de titulo profesi<mal. 

4.0 Mandar desglosar de este expediente la solicitud de 

la maestra de tercer a categoria de la escuela N° 2 del Con 

sejo escolar 4°, senorita Presentaci6n Martinez, c1ebiendo re -



mitirse dicha solicitud a la Inspeccion tecnica para su in

forme. 

Expediente 8577, C. E. 5°-1° Dec1arar cesante al maes 

tro de la escuela nO 6 del C. E. 8°, senor Francisco J. Crespo, 

por haber hecho abandono de su puesto. 

2° Dejar sin efecto 1a resolucion de 2 de Octubre ul

timo, por la que se disponia que el maestro don Gabriel 

Molina pres tara sus servicios provisoriamente en reemplazo 

del senor Crespo. 

3° No hacer lugar al pedido de nombramiento de otro 

maestro suplente para el mismo cargo, en vista de 10 avan

zado del curso. 

4° Encomendar a la Oficina de Estadistica lleve un li 

bro especial donde se anotaran las cesantias de maestros y 

dinictores decretadas por e1 H. Consejo, debiendo elevar tri

mestralmente una nomina de elIas para la debida comuni

cacion al Poder Ejecutivo N acional. 

Expediente 13016, C. E. 5°.-Autorizar al C. E. 6° pa

ra invertir hasta la suma de $ 237,00 '%, en la adquisicion 

de macetas, tinas y plantas solicitadas con destino a la es

cuela N° 10 de su dependencia, de acuerdo con presupuestos 

parciales de las casas Broggi y Hnos., L . Constantini y Ve

ri e hijo, detallados en el informp de Contaduria. 

Expediente IIS55, P.-Teniendo en cuenta que el ti

tulo de profesor 0 maestro normal expedidos por las Escue

las N ormales de la N acion es el unico que habilita para ejer

cer la ensei'ianza en las escuelas dependientes del Consejo 

Nacional de Educacion (Art. 24 de ley N° 1420); 

Que, en consecnencia, la posesion de los citados t{tulos 

supone la competencia de su poseedor para ensenar cual

quiera y todas las asignaturas que comprenden los progra
mas de las escuelas primarias; 

Que esto, no obstante, es publica y notoria la deficien

te preparacion de lo~ ex alumnos de las escuelas normales 

para la ensenanza de ciertas materias, tales como la musica, 

clebido a que en los programas de esas escuelas no se les da 
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a esas materias la importancia que en realidad tienen m por 

consiguiente el sl1ficiente desarrollo que seria necesario pa

ra que los profesores y maestros normales obtengan la ap

titud suficiente para poder a su vez transmitir efizcamente su 

enseiianza en las escuelas prim arias, a tal punto que este 

Consejo se ve en la necesidad de encomendar esta a profe

sor~s especial mente nombrados para el efecto, con grave per

juicio para el tesoro escolar; y considerando: que de acuer

do con 10 sentado anteriormente, es necesario adoptar me

didas tendientes a salvar a 1a brevedad posible las deficien

cias apuntudas, en el sentido de que la enseiianza de todas 

las materias sea dada tlllicamente por los profesores y maes

tros nonna1es nombrados para el efecto por este Consejo,-

SE RESUELVE: 

Encargar a la Inspeccion tecnica que con los elemen

tos de que dispone uctua1men te, proceda a establecer clases 

de musica para los maestros dependientes del Consejo Na

cional de Educacion, con el objeto de (lue estos adquieran 

en el menor tiempo posible la preparacion necesaria para 

enseiiar la materia en las escue1as; debiendo la expresada 

oficina a la mayor brevedad proponer 10 necesano para el 

mejor cumplimiento de t;'sta resolucion. 

No habiendo mas asuntos que tratur, se levanto la se

sion siendo las seis y cincuenta p. m.-R. RUIZ DE LOS LLA

NOS, vicepresidente.-Alberto fulitill Martinez, secretario general. 

PRESENTES 

Dr. R. de los Llanos 

Dr. Lacasa 
Dr. Zubiaur 

Sr. Jijena 

En seguida 

SESION I 12.a 

Dia 2 de Dicie7llbre de 19U9. 

Abierta la sesion siendo las C1l1CO p. Ill. 

bajo la presidencia del doctor Rafael Ruiz de 

los Llanos, y con asistencia de los senores 

vocales 110m"brados al margen, se leyo, aprobo 

y firmo el acta de la anterior. 

el H. Consejo tomo en consideracion los 

diversos asuntos que tenia para su resolucion, disponiendo: 
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Expediente 11067, S.- Librar orden de pago a fayor 

del Consejo General de Educacion de San Juan, por la suma 

de $ 2.899.00 'o/n, importe del saldo del primer bimestre de 

la subvencion nacional correspondiente al presente ejercicio. 

Expediente 6375, 2°.-- Aprobar la rendicion de cuentas 

que eleva la Direccion General de Arquitectura, relativa a 

la inversion de la sum a de $ 300.00Jl~, con un saldo a fa

vor del H. Consejo de $ 245 It);:', que ha sido depositado en 

la Tesoreria de la reparticion. 

Expediente 13758, S.·-Acordar· el permiso que solicita 

don Pablo Stefanetti para demoler y levan tar de nuevo la 

pared divisoria de la casa que el constniye con la de prop ie

dad de este Consejo, situada en la calle Montes de Oca 439, 

previo pago de la suma de $ 124.47 ,%, que debe depositar 

el citado senor Stefanetti en la Tesoreria de este Consejo. 

Expediente 4304, N.-- Dirigir nota al Presidente de la 

Municipalidad de Chos Malal (Neuquen), solicitando quiera 

otorgar el titulo definitivo de la cesion del terre no en donde 

esta ubicada la casa ocupada por la escuela de varones de 

dicha localidad. 

Expediente 9686, H.-- 1 ° Aceptar la denuncia de bie

nes vacantes formulada por los senores Lorenzo Herrera 

French y Mariano A. Echazu, referente a la herencia vacan

te de dona N. Oyer, asignandose a cada uno de los citados 

senores el IS % del importe liquido que ingrese al Tesoro 

Comun de las Escuelas, y en la siguiente forma: 

Sobre el producto liquido de la casa Guatemala ISS Y 

de los muebles, por partes iguales entre los denunciantes: 

sobre el monte del deposito en el Banco de Londres se 

liquidara el porcentaje en su totalidad en favor del seno:

Lorenzo Herrera French; sobre el resultado de la gestion pen

diente contra el lindero de la casa por medianeria, se liqui

dara el porcentaje para el senor Mariano A. Echazll, integra
mente. 

2° Acordar a la Oficilt1a Judicial del doctor Bengolea, pOl' 

sus trabajos en la presente denuncia, el 13 % del importe 

liquido que ingrese al Tesoro COmltll de las Escuelas. 
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lixpediente q692, S'-'I o Contestar al senor Stroeder, 

domiciliado en esta Capital, calle Lavalle 499, que se Ie acep

tara la donacion de la manzana de terre no destinada para 

plaza publica en Jacinto Arauz (Pampa), sita en el lote 25 

y proxima a la Estacion dell Ferrocarril Buenos Aires al Pa

cifico, Seccion Bahia Blanca y Nord-Oeste, siempre que su

prima la condicion que impone de que «30 metros de ancho 

en los cuatro costados del edificio que estara en el centro, 

debenin estar reser\'aclos para jardines, que allllismo tiempo sin'an 

de recreo para los alwllllos Y C01ll0 plaza pltblica de la 7 'Ilia 'j) aten to 

a que la escuela necesitani de ese terreno para la ensenanza 

agricola y otras activ idades de la educacion moderna, y que 

el acceso del publico ofreceria inconyenientes que deben pre

veerse. 

2° Hacerle presente, ademas, que es de practica edificar 

dentro de ln. manzana de terreno, como 10 prueba el edificio 

fiscal de Intendente Alvear. 

Expediente 13898, M'-'1° Aprobar el contrato de 10-

cacion celebrado entre el 'Inspector Seccional, senor Desiderio 

Sarverry, y el nuevo propietario de la casa ocupada por 1& 

escuela N° 36 de ··Cerro Cora (Misiones), senor Joaquin Blanch, 

mediante el alquiler mensual de $ 80.00 Ill;), Y plazo de cinco 

arros a con tar desde el 1° de Noviembre ppdo. 

2° Ordenar a Contaduria liquide a favor del nuevo pro

pietario, senor Domingo Barthe,la diferencia correspondiente 

a los alquileres devengados pOl' dicha finca desde el 1° de 

Enero hasta el 3 I de Octubre del corriente ailo, ya razon de 

$ 20.00 mil, InensualeE. 

Expediente 13410, M.--Io Autorizar al Encargado es

colar de Martin Garcia, para finnar un contrato de locacion 

por una nueya casa de propiedad del senor Teniente Coronel 

don Augusto ~Ialigne, a la que se trasladara la escnela de 

Varolles de la localidad y en la que vividl, adem as, la familia 

del director, en las siguientes condiciones: 

a) plazo de tres arros, pndielldo el H. Consejo rescin

dir el contrato tan pronto como tenga cas a propia. 



- 135 -

b) reparaciones que de-ben efectuarse preferentemente en 

las vacaciones, pm' cuenta del propietario, 10 mismo 

que los impuestos. 

2° EI alquiler estipulado se imputani a Recursos del Con

sejo, hasta tanto el presupuesto general permita su imputacion. 

Aprobar las siguientes rendiciones de cuentas que eleya 

la Direccion de Arquitectura, relativas a la inyersion de las 

sumas que se expresan. 

Expediente 6628, C. E. 13·0 - De $ 466.50 "Yn. 
Expediente 14338, D. --De $ 300.00 n}£.. 

Expediente 8++7, D.-1° de;;' 638.90 nih, la que arroja un 

saldo a su favor de $ 2 2.50 n~il' 

2° Librar orden de pago a favor del Director General de 

Arquitectura, por la suma de $ 22.50 '%, importe del saldo 

a que se refiere el articulo anterior. 

Expediente 9902, C.-1° De $ 1.062.45 n~i1> la que arroJa 

un saldo a su favor de $ 2 I 5.02 n~il' 

2° Librar orden de pago a favor del Director General de 

Arquitectura por la suma de $ 205.02 mil> importe del saldo 

a que se refiere el articulo anterior. 

Expediente 10519, 1.--1° Reemplazar al senor Rafael 

P. Alegre, actual Secretario del Consejo Escolar de Posadas 

(Misiones), del cargo de consignatario del H. Consejo en 

aquella localidad, por el senor Juan L. Escalante, y quien ade

mas gozara de la asignaci6n que fija el articulo 80 de la reso

lucion de fecba 24 de Enero de 1907. 

2° Autorizar al senor Escalante para nombrar encargado 

de recepcion y remisi6n de Iltiles escolares en la zona que 

comprenden los puertos de Candelaria, Santa Ana, Ignacio, 

Corpus, Piray y Puerto Colon, los cuales seran adem as res

ponsables de todo deterioro que sufran los muebles en el 

trans porte del puerto a su destino. 

3° Autorizar a los Encargados escolares, para que de los 
fondos escolares en su poder, abonen inmediatamente el valor 

del transporte de los Miles consignados a las escuelas de su 

dependencia, con cargo de dar cuenta al H. Consejo y poner 

en (;onocimiento del consignatario los gastos efectuados. 
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4° Racer sauer a1 consignatario de referencia, que en todos 

los casos debe avisar previamente a los directores de es· 

cuelas sobre el numero de bultos que les remite y sin poder 

retener estos mas d.e una semana en deposito, salvo caso de 

fuerza mayor. 

Expediente 5767, M.--1° Dejar sin efecto la resolucion del 

13 de Spetiembre ppdo, y anular la orden de pago N° 8787. 

2° Librar orden de pago por separado a la orden del 

Encargado escolar de Santa Ana, y encargado ademas de 

la construccion del edificio escolar en dicha localidad, senor 

Guillermo Calvo, por 1a suma de $ 192.65 %, para que abo

ne a los senores Krieger Hos el importe de la copia de los 

pIanos, utiles ue escritorio y escritura de contrato; debiendo 

la Tesoreria girar dicha S1l1ma contra la Sucursal del Banco 

de la N acion Argentina en Posadas. 

Expediente 8623, C. E. 14.0-En vista de 10 informado 

por 1a Direccion de Arquitectura y Contaduria, y 10 dictami

nado por la Comision de Hacienda,-

Aprobar los precios unitarios marcados con tinta rOJa 

en la planilla que corre agTegada a fojas 49 de este expe· 

diente, . autorizandose a la Direccion de Arquitectura para 

que ordene a los senores Juan y Lnis Auda, la constn:ccion 

de las obras adicionales detalladas en la misma planilla, que 

es necesario efectuar en el local que ocupa la escuela NOlO 

del C. Escolar 14° (Villa Devoto), y cuyo importe total es 

de $ 1.777.23 I'){,. 
Expediente 2476, S.-- Resultando de estos antecedentes 

que de los 2 I edificios escolares cuya construccion fue au

torizada en la pro,-incia de San Luis, por las leyes de Pre

supuesto correspondientes a los anos 1906 y 1907 hasta Ja 

fecha, solo se ha contratado la de los diez slguientes: 

.Punta del Agua>, Octubre I" de 1907, Falivene, en .... . 
• }Iorro>, Marzo 10 de 1908, Deluigi, en ....... . ......... . 
.San Pablo>, Octubre I de 1907, Falivene en .......... .. 
cAlto Pencoso>, Marzo 10 de 1908. Deluigi, en ........ .. 

$ IU 
. t il 

10.165 86 
10.165 86 

15·og8 9-1 
10.165 86 



- 137 -

.Larca., Septiembre 5 de I908" Falivene, en .............. . 
_La Toma., Septiembre 5 de I ()08, Falivene en .......... .. 
.Merlo., Octubre 28 de 1909, Maggi D. e hijo, en ...... .. 
.Santa Rosa., Octubre 28 de 1909 Maggi D. e hijo, en .. .. 
c Villa Dolores., » • • » » • . . .. 

$ "}" 

15.098 94-
10'165 86 
14.372 41 

13.522 87 
13.627 50 

• Yilla Mercedes., » » • • • • » .... 12.441 85 

124.825,95 

N 00 habiendoO PoOdidoO contratar la coOnstruccion de 100s 

oOnce edificioOs restantes, Lujan, Candelaria, PasoO Grande, Las 

Chacras, Sa1adilloO, Villa del Carmen, y AnchoOrena, de la Ley 

de PresupuestoO de 19006, y en San FranciscoO, Quines, San Mar

tin y Villa General RoOca, de la Ley de PresupuestoO de 1907, 

debid oO a que noO se han presentadoO en las divers as licitacioOnes 

abiertas al efectoO, proPoOnentes en unoOS casoOS y oOtroOs, proOPuestas 

aceptables, 

SE RESUELVE: 

1°. Ordenar el archivoO de estos antecedentes. 

2°. Transcribir esta reso01ucion ala Direccion General de 

Arquitectura y encomendarle que ala mayoOr brevedad proOceda 

a preparar nuevoOS pIanos, computoOs metricoOs y presupuestoOs 

para la coOnstruccion de loOS ex pres ados oOnce edificios. 

Expediente 11067, S .--Librar oOrden de pago a favor del 

CoOnsejo General de Educacion de San Juan, poOr la suma de 

$ 25.00000.00 Illu, impoOrte del anticipoO poOr el segundo trimes

tre de la subvencion nacioOnal correspondiente al presente ejer
cicio . 

Expediente I42 16, P.--Mensaje de la Presidencia elevan

do proOyectoO de Reglamento proOvisorioO para las escuelas de 

<:1 iiioOS Debiles». 

HoOnoOrab1e CoOnsejo: 

De acuerdo coOn 100 resue1toO poOr V. H. en sesion de fecha 

18 de Diciembre de 19008, sobre establecimientoOs de escuelas 

para niiioOS debiles, me ~s gratoO SoOmeter a vuestra coOnside-
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racion el adjunto proyecto de Reglamento provisorio para dichas 

escuelas. 

Saludo a V. H. con mi mayor consideracion. 

J. M. RAMOS MEJiA. 

El El. COlisejo ell sesioll de la rediG, 

RESUELVB: 

Aprobar el proyecto de Reglamento provlsono para las 

escuelas de «Nifios Debiles » , presentado por la Presidencia 

y que corre agregado de fs. I a + de este expediente. 

Expediente 13523, D.- Considerando que a los efectos 

de asegurar la oportuna provision de textos a las lejanas escue

las de las Provincias, Gobernaciones y Colonias N acionales, 

es necesario proceder sin perdida de tiempo a la adquisicion 

de los que con tal destino se indican en este expediente al 

Deposito, 

SE RESUELYE: 

Autorizar a la expresada oficina para que adquiera con. 

destino a proveer los pedi.dos de las escuelas nacionales de 

las Provincias, Gobernaciones y Colonias Nacionales, durante 

el curso escolar proximo, las siguientes cantidades de los textos 

que se expresan a continuacion, aprobados para uso de esas 

escuelas y a los precios igualmente ya aprobaaos que se in

dican para cada uno de los mismos: 

Para las Escuelas de Provillrias-I-e)· 4874 

S Ill' 'to / n 

220 Aritmeticas, libra 10 Tiscornia, cada uno " 0.36 11 \ /1, 

Estrada y Cia ............................................. . 90 .00 

250 Aritmeticas, libro 2 ' Tiscornia, cada uno $ 0.36, Es-
trada y Cia .............................................. . 90 .00 

20.000 EI ~ ene, libro 10 Ferreira, cada uno $ 045, Estrada 
y Cia............................... ...... ................ 9.000.00 

6.000 £1 ~ ene, libro 30 Ferreira, cada uno $ 0-45, Estrada 
y Cia............................... . ............... ........ 2.700.00 



• 

$ 

5.000 EI Ledor Americano l~, Fmgueiro, cada uno :$ 0.36, 

III 
1\ 

Estrada y Cia ................................... ' .. . .. . .. I.Soo.oo 

200 
200 

500 

200 

Facundo, Sanlliento, cad a uno $ 0.75, <La Xaci6n •. 
Glorias Argentinas, Pelliza, cada uno :5 I.30, La-

jouanne ............................ """ .................. . 
Leyendas Argentinas, Eiflein, cada uno S 1.20, 

Cab aut y Cia ........................................ .. 
Carteles de lectura EI X ene, (Colec.) Ferreira, 

a :$ -1-.75 Colecci6n .................................. .. 

150 .00 

260.00 

600.00 

950.00 

Total.. ........ ...................................... 15.6-1-0.00 

Son quince mil seiscientos cuarenta pesos llloneda nacional. 

Para las ESClieias de las Gobemaciolles v Colollias }\lacz"ollales 

U\ 
, II 

5.000 Cuadernos calg. "ert ~o I--Appleton, cada uno a $ o.oS. 
Donnell y Palmer ..................................... $ -1-00.00 

3000 Cuadernos calg. vert ?\O 2-Appletol1, cada uno a 
$ o.oS, Donnell y Palmer............................. 2-1-0.00 

1.000 Cuadernos cal.vert N° 3-Appleton, cada uno as o.oS, 
Donnell y Palmer........................................ 80.00 

-1-.000 EI Buen Lector, libro 2-Curso, cada uno S 0.38, Es-
trada y Cia.............................. ............... I.520.OO 

10.000 EI ~ ene, libro I Ferreyra, cada uno $ 0.-1-5, 
So Elementos de fisica y quimica, Olivie, :$ 2.00, ?lIaucci 

Hos ............ ' ............................................ . 
50 Fisiologia, e Iligiene, OliYie $ LI5, l\Iaucci Hos. 

200 Glorias Argentinas, Pelliza, ].30, Lajouanne ........ 
50 Geografia (N ociones), B a vio, $ 1.00, Estrada y Cia. 

500 Leyendas Argentinas, Ei-nein, $ 1.20, Cabaut y Cia. 
100 Literatura Americana, Coronado, ,$ 1.20, Estrada y 

Cia ........... " ........................................... . 
3·000 Paso a Paso, Figueira, $ 0.-1-5, Cabaut y Cia ....... . 

I50 Carteles de lec. EI ~ene, (Colec.), Ferreyra, -1-.75 
Estrada y Cia ........................................... .. 

50 Carteles de Lec. Paso a Paso, Figueira,:; 5.60, Ca-
baut y Cia ................................................. . 

-1-.500.00 

100.00 

57.50 

260.00 

50.00 
600.00 

120.00 

1.350 .00 

712 .00 

2S0.00 
---

Total..... ....... ............ .... ..... ............ IO.270'00 

Son diez lI1il doscientos setenta pesos 1I1oneda nacional. 
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Expediente 14720, R.-Nombrar al senor Carlos Nozzi 

miembro de la comision edificadora de Coronel Pringles 

(Rio Negro), en reemplazo del senor Nicolas Role que fallecio. 

Expediente 15060, I.-Mandar liquidar a favor del 1ns

pect0r de la seccion primera, don Desiderio Sarverry, la suma 

de $ 560,00 ~h, importe que se Ie acuerda como reintegro de 

10 pagado por el mismo de su peculio particular a los fo

tografos encargados de tomar vistas en las escuelas del terri

torio de Misiones para la exposicion escolar del Centenario. 

Expediente I0988, R.-Dejar sin efecto la resolucion del. 

14 de Octubre ultimo recaida en este expediente, por la que se 

declaraba rescindido el contrato celebrado con don Victor Hues

neau para la provision de bancos escolares, debiendo el De

posito pro ceder a recibir los bancos y mesas que aun no hayan 

sido entregados por dicllO contratista. 

Expediente 15384, I.-Nombrar Encargados escolares para 

las escttelas nacionales de la provincia de Tucuman que a 

continttacion se detallan ;i los siguientes senores: 

Escuela N° 16 senor Honorio Castelli. 

» » 17 Francisco V azq ttez. 
» » 30 Silenio Escobar. 

» 33 S. Rios Bravo. 
,) » 37 Valentin Franceschi. 

" .. ) 39 Fermin Cariola. 

» » 40 Lucas M. Zavaleta. 

Expediente 15027, D.-1 o Aceptar la renttnCla presen

tad a por el secretario de la 1nspeccion N acional de San 

Luis, don Narciso J. Dominguez. 

2° N ombrar secretario de dicha 1nspeccion al actual 

escribiente de la misma, senor Eugenio Lemoine, y en reem

plazo de este a don Vicente Aguero. 

Expediente 14656, I.·-N ombrar Encargado escolar ti

tular en Languineo (Chttbnt) al senor Utalie Aleman, pro

puesto por la 1nspeccion de Territorios. 

Expediente 15310, L- -Atttorizar al Inspector Seccional 



de Territorios, Don Desiderio Sarverry, para invertir hasta 

la suma de $ 100.00 Il}{" en los gastos que demande la dis

tribucion entre las escuelas de su jurisdiccion del material 

destin ado a la Exposicion esc:olar del Centenario y que Ie 

fue remitido oportunamente por el Deposito. 

Expediente 14622, I.-Autorizar ai Inspector de la Sec

cion primera, don Desiderio Sarverry, para que durante el 

periodo de las proximas vacaciones deje al cuidado de una 

persona ~l edtficio ocupado por la escuela N° 39 de la pi

cada de Bompland a San Luis (Misiones), asignando a la 

misma la suma de $ 20.00 '%, mensuales . 

Expediente 14116, M.-l° Aceptar la renunCla presen

tada por el Encargado escolar de San Ignacio (Misiones) 

don Pablo Allain, dandosele las gracias por los servicios 

prestados. 

2° Autorizar al mismo para que haga entrega de los 

fondos que administra al Inspector Seccional, don Deside

rio Sarverry. 

Expediente 14 I 27, M.-Autorizar al Encargado escolar 

de Barracon (Misiones), don 1'elmo Rios, para que invierta 

de los fondos escolares qne administra hasta la suma de 

'$ 11.50 Il)h, en el pago de un asta de bandera que sera 

colocada en el edificio ocupado por la escue1a de la locali

dad, debiendo en su primera rendicion de cnentas elevar los 

comprobantes jutificativos de tal inversion. 

1° Mandar pag-ar a la orden del Director General de 

Arquitectura, ingeniero Ricardo Silveyra, la suma de $ 808.00 

m~, que se Ie aCllerclan, COil cargo de rendir cuenta, para que 

proceda a la ejccucion de las si~l1ientes obras en la escuela 

para «Niiios Debiles » g~e funciona en la quinta Olivera: 
Instalacion de un fil tro. 

Colocacion de portland en la pieza ocupada por los la-
vatorios. 

Construccion de una ven:da de portland en el corredor 

Arreglo del c mino que condl1ce a la escllela. 

Colocacion de alambre tejido en las ventanas del corre-
dor y puerta de la cocina. 
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2° Los gastos que se originen se imputad.n a "Recur

sos del Consejo». 

Expediellte ISSOI, P.-Considerando que las partidas 

que se liquidan en las planillas mensuales de sueldos y gas

tos de las escuelas de la Capital, bajo los rubros de « Gas/os 

,ventI/ales «gas/os e7lellflla/es de ESl"!le/as 1l0c/urnas» «sostenillliento de 

tal/eres de tmbafo manlla/ y adquisicidn de lIerramie!llas para los lIlis/llos. 

sobresueldos d 100ieros de eSC7lelas 1l0c/umas y otros and/ogos » tienen 

su origen en exigencias que solo se presentan durante el pe

dodo activo del funcionamiellto de las c1ases y que desapa

recen por consiguiente con la clausnra de estas, 

SE R~SUELVE: 

A contar de la fecha y en 10 sllcesivo, la Contaduria ni 

los Consejos Escolares no liquidara durante el pedodo de 

vacaciones comprendido entre el 1° de Diciembre y 28 de 

Febrero, las expresadas partidas, como tam poco ninguna otra 

analoga que tenga por fin subvenir a gastos que emanen 

como consecuencia necesaria del funcionamiento de las es

cuelas y durante el curso escolar. 

Expediente 14647, E.-1° Autorizar a la Direccion de 

la escuela para «Ninos Debiles» que funciona en el Parque de 

Lezama, para designar el portero que debe pres tar servicios 

en la misma. 

2° Asignar a la escuela de referencia la partida men

sual de $ I5.00 para gastos de higiene. 

Expediente 246oI, L-Autorizar al Encargado escolar 

de Candelaria (Misiones) para que de los fondos escolares 

en su poder entregue la suma de $ 150.00 m;'" al Inspector 

de la Seccion prim era, dOll Desiderio Sarverry, importe que se 

Ie acuerda a dicho Inspector en concepto de reintegro de gas

tos extraordinarios efectuados por el mismo, y con cargo de 

elevar el recibo corresponniente en su pnmera rendicion de 

cuen tas. 

Resolucion sobre sen'lCIOS de luz y corriente electrica: 

Expedienle I5763, P.-Visto que las cnentas por el ser-
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nclO de luz y corriente electrica que se consumen en las 

escuelas, son indistintamente presentadas al Consejo N acio

nal, a los Consejos Escolares 0 a las mismas escuelas, 10 

que puede originar confusiones perjudiciales a los intereses 

del H. Consejo, que es conveniente evitar, 

SE RUSUULVE: 

Desde la fecha y en 10 sucesiyo, toda cuenta por ser

vicio de luz y de corriente electrica que se consuma por 

las escuelas y demas dependencias del H. Consejo, deb era 

ser invariablemente presentada a la Mesa de Entradas del 

Consejo N acional de Educacion; nG debiendo los Consejos 

Escolares ni demas dependencias dar Cllrso a ninguna cuen

ta de esta naturaleza. 

No habiendo mas asuntos que tratar, se levanto la sesion 

siendo las siete p. m.-Firmado: J. M. RAMOS MEJIA, presidente. 

-Alberto Ittlidn Marlille:::, secretario general. 

PRESEt'" rliS 

Sr. Presidente 

Dr. R. de los Llanos 
Dr. Lacasa 
Dr. Zubial1l" 

Sr. ]ijena 

SusrON 1I3.a 

Abierta la sesion siendo las cinco p. m. 

bajo la presidencia del doctor Jose 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 tomo en consideracion los di

yersos asnntos que tenia para su resolucion, disponiendo: 

Expediente 5+36, C. E. 14.o-Autorizar al C. E. 140 para 

reemplazar el pan a bordado de once banderas nacionales per

tenecientes a las escuelas de su dependencia, par otro pano 

nuevo sin inscripcion alguna, y para adquirir doce estuches 

destinados a las mismas banderas; pudiendo invertir al efecto 

del fonda de matriculas, hasta la snma de $ 60 r ,00 IIlb• de 
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acuerdo con los adjuntos presupuestos de la casa Gath y Chaves, 

que se aprueban. 

Expediente 9686, H.--Rectificar el articulo 1° de la reso

lucion recaida en este expediente, en el sentido de que se 

acepta la denuncia de bienes vacantes formulada por los se

nores Lorenzo Herrera French y Mariano A. Echazu, refe

rente a la herencia vacante de dona Juana Oyer, asignandose 

a los denunciantes como u.nica retribucion el 15 % del im

porte Hquido que ingrese al Tesoro Comun de las Escuelas por 

tal concepto, en la siguiente forma, la mitad del expresado 

porcentaje sobre el producto Hquido de la casa Guatemala ISS 

y de los muebles a cada uno de los denunciantes citados, 10 

porcentaje acordado integro, sobre el monto del deposito en 

el Banco de Londres. Al denunciante, senor Lorenzo Herrera 

French, y el porcentaje acordado, integro tambien, sobre el 

producto Hquido que resulte de la cuestion pendiente contra el 

lindero al otro denunciante, senor Mariano A. Ecbazu. 

Expediente 13792, D.--Autorizar a la Direccion de Ar

quitectura para que por Administracion, proceda, con motivo 

del proximo Centenario Patrio, a la instalacion de 3,400 lam

paras electricas en el frente del edificio del Consejo Nacional; 

de acuerdo con el presupuesto formulado por la misma que 

corre a fs. I de este expedi.ente, y cuyo importe de $ 4.960,00 

debed ser imputado a «Reeursos del Consejo». 

Expediente 13440, S.-Aprobar la rendicion de cuentas que 

presenta el Consejo General de Educacion de Salta, sobre la 

inversion dada a la suma de $ 9.290,05 '%, que recibio pro 

concepto de la ley 4223. 

Aprobar las siguientes rendiciones de cuentas que elevan 

los Inspectores nacionales de las escuelas de las provincias 

que a continuacion se expresan. 

Expediente 14506, I.-De Entre Rios, y que arroja ur: 

saldo a favor del H. Consejo al 3 I de Octubre ppdo., de 

$ 971,74 l1~h. 

Expediente 15407, I.-De Tucuman, y que arroja un sal

do a favor del H. Consejo al30 de Julio ppdo., de $ 3,33";[ •. 
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Expediente 15429, I.-De La Rioja, y que arroja un saldo 

a favor del H. Consejo al 31 de Octubre ppdo., de $ 929,44 '%. 
Bstos expedientes debenln \'olver a Contaduria a los 

efectos consiguien tes. 

Aprobar los siguientes contratos de locacion celebrados 

entre los Inspectores de las escuelas nacionales de las pro

vincias que a continuacion se expresan y los propietarios de 

las casas para las mismas: 

ESCUELAS 

Exp. [5"9[, 1.- N° 47 

• [5092, 1.- Cienaga 

> '4586, 1.- Ne 29 

> [3320, 1.- N' 36 

PROVINCIAS 

Catamarca 

San Juan 

Catamarca 

TuclII1uin 

.PROPIETARIOS 

Francisco Cardoso 

R6mula P. de Llances 

Andres Quevedo 

Eloy Rodriguez 

ALIlU ILRR 

MENSUAL 

$ [5 00 mu 

• 25. 00 • 

- 35,00 • 

• ,~5·00 » 

Expediente 137 I 8, O.-Pagar por Tesoreria a la orden 

de la Direccion de Obms de Salubridad de la Nacion la suma 

de $ 7.940,74 n~, imporLe del servicio de agua y cloacas de los 

edificios de prolliedad del Consejo N acional de Educacion. 

correspondiente al tercer trimestre del ano ~ctual e instala

cion de un tanque, etc., en ellocal Belgrano 637 Y construccion 

de la conexion externa en el edificio Charcas 1686; debiendo 

imputarse el gasto a «Recursos del Consejo»; y hacer saber 

a la citada Direccion que el servicio del inmueble Venezuela 

1538-46 Y 50, Mercado Adolfo Alsina, debe cobrarse alloca

tario del mismo a contar desde el 8 Noviembre ppclo. 

Expediente 11156, I.-Retirar a la Inspecdon Medica 

Escolar la autori7.acion que Ie fue acorclada pOl' lresolucion 

de... Agosto 27 de 1908 ( art. 2' ) para mandar ejecutar las obms 

en las instalaciones sanitarias; debiendo cOlUunicar a la Di

reccion General de Arquitecltura las deficiencias que en esos 
servicios note. 

Expediente 14792, C. E. 1 I.°-Asignar desde el dia que se 

inauguren las c1ases del proximo curso escolar a la escuela 

N° 10 del C. E. 11 0 , la suma mensual de $ 15,00 m{" para 
gastos eventuales. 

Expediente 14702, O.-Aprobar la renclicion de cuentas 

10 



que eleva la Oficina Judicial relativa a las sumas percibiclas 

en el Mercado Adolfo Alsina durante el rues de Octubre ul

timo, y que arroja un saldo a iavor del Consejo, depositado 

en la Tesoreria de la reparticion, de $ 3 18,83 l1};', . 

Expediente 14480, C. E. 9.0-Autorizar a la Direccion 

de Arquitectura para proceder a la renovadon del toldo r 
colocacion de cortinas en la escuela N° 12 del C. E. 9.°, de 

acnerdo con el presupuesto presentado por don 1'!:ateo de 

Lorenzo, y cuyo importe de $ 345,00 l1};'" debeni ser deposi

tado por el referido Consejo en la Tesoreria de esta repar

ticion a los efectos del pago oportuno de la cucnta corres 

pondiente. 

Expediente 12979. P.--Aprobar el balance de cap que 

eleva el ex Encargado escolar de Puerto Militar, senor Dioni

sio Pardo, y que arroja un saldo existente en caja al 19 de 

Octubre ultimo de $ 17,50 '%, que pasaron a poder d~l Direc

tor de la escuela Humbert.o 10, don Felizardo Guifiazu, y 

quien debe entregarlos al nuevo Encargado escolar, doctor 

Raul Rojo. 

Expediente 13780, M.-- l" Autorizar al Consejo Escolar 

de Posadas (Misiones) para que mande efectuar las obras que 

necesita el edificio ocupado por la escllela superior de ninas 

de dicha localidad, aprobandose al efecto el presupuesto adjun

to presentado por el senor Vital Botelli, y que asciende ala 

suma de $ 170,00 mho 
2° Los gastos qne demandc el cumplimiento de la pre

sente resolucion, se imputanin a «Recursos del Consejo », por 

carecer el Consejo Escolar de referencia de los fondos nece

sarios para el pago de dicha obra. 

Expediente 14741, V.-De acuerdo con 10 establecido 

par el articulo 5° de la resolncion del H. Consejo sobre crea

cion de t:scuelas nacionales, 

SE RIo;SUHLVE: 

Confinnar al senor Domingo Castro, en su puesto de 

maestro de segunda categoria, debiendo continuar en el caracter 

de director de la escucla N ° II de Mendoza . 

.. 
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Expediente 12676, I. - Aceptar Ia donacion que de un 

terreno de TOO x 100 metros, hace el senor Casimiro Godoy, 

con destino a edificacion escolar, para Ia escuela nacional N ° 10 

de La Rioja, agradeciendose por nota su generoso despren· 

dimiento en bien de la instruccion primaria. 

Expediente 14867, I.-Aceptar la renuncia presentada 

por el director de la escuela N° 15 de La Verde, Provin

cia de Buenos Aires, senor Fernando Marquez, y nombrar en 

su reemplazci con sueldo de segunda categoria, a Ia senora. 

Matilde C. de Rodriguez, con cargo de registrar su titulo 

en la Estadistica, si no 10 hubiere hecho. 

Expediente 14983, I.-Ordenar a Contaduria practique 

una nueva liquidacion de los sueldos y eventuales pertene

dentes :'t Ia directora de Ia escuela nacional N° 4 I de Salta, 

senora Sofia N. de Diaz, correspondientes al l11es de Septiem

bre proximo pasado, y que fueron devueltos por el Inspec
tor seccicnal. 

Expediente 14814, V.-Io Crear una escuela nucionul 

en «La Maria Luisa ~ (Departamento Monteagudo) Tucuman. 

2 ° Aceptar y agradecer Ia cesion gratuita de Ia casa 

para el funcionamiento de Ia escuela que se crea y el te

rreno p3ra eI fhturo edificio de la misma, hecha por el se

nor Julio A. Pena. . 

3.° Ordenar aI Dep6sito que provea, en las condiciones 

de practica, los muebles y utiles necesarios, ca1culados para 
80 alumnos. 

4.0 Volver este expecliente a la Inspeccion general de 

Provincias, para que en oportunidad proponga el Encarga

do escolar el personal docente para la escuela de que Sf.! 

trata; debiendo tomar las medidas del caso a fin de que Ia 

misma pueda funcionar regulannente desde comienzos del 
ano entranle. 

Expediente I ~ 696, C.- Autorizar a los Consejos Esco

lares de Ia Capital, para invertir del fondo de matriculas la 

cantidad que consideren conveniente para la adquisicion de 

plantas y jardineras de madera forradas de zinc, y para soli -



citar plantas directamente de la Direccion de Paseos, a efec

to de que todas las escuelas dependientes del H . Consejo 

tengan para el Centenario sus ventanas adornadas; debiendo 

rendir cuenta oportunamentc de la suma que se invierta en 

tal objeto. 

Expediente 3048, S.-Libmr orden de pago a favor del 

Consejo General de Educacion de Santiago del Estero, por 

la suma de $ 35.780.84, Ill;" importe del saldo del segundo 

·bimestre y anticipo por el tercero, de la subvencion nacio

nal por el presente ejercicio. 

Expediente 15514, I.-Nombrar E. E. para la escuela 

nacional N° 3 I de San Juan, al senor Pedro N. Zavalla, en 

reemplazo de B. Espiro quP. se ausento de la localidad. 

Expediente 155 I 8, I.-N ombrar encargados escolares 

para las escuelas de la provincia de San Luis, que a conti

nuacion se expresan, a los siguientes sefiores: 

Escuela N° 38 Arturo Podetti 

42 Francisco Duran 

43 Mercedes Pereira 

Expediente 155 17, I.-N ombrar encargados ~scolares para 

las escuelas de Entre Rios que a continuacion se expresau, 

a los siguientes sefiores: 

Escuela N° 4 don Anibal D. Chizzini 

» • 12 » Alejandro P. Rolland 
, » 22 " Jacinto Grebol 
.. » 28 • Luis N. Palma 

» ~ 33 » Francisr.o Bouchet 

» » 35 » Miguel Picazzo 

• » 41 » Lorenzo Chichizola. 

Expedif'l1te 15 r 59, 1.-1.0 Crear una escuela nacional 

en el paraje , Bagual», Departamento Pedernera (San Luis ). 

2.° N ombrar encargado escolar de la misma, al senor 

A ndres Baxter. 

3.0 Ordenar al DeposiLo consigne al menciollado sefior 
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y a la Estacion F. C. O. los muebles y utiles necesarios, cal

culados para 75 alumnos procediendo en las condiciones de 

pnictica. 

4 0 Ordenar al Inspector seccional proponga un direc

tor para la escuela que se crea, recomendandole que trate de 

hacer efectivas las buenas disposiciones del vecindario, que 

esta dispuesto a construi:r por subscripcion un edificio para 

el funcionamiento de la misma. 

I,a presente escuela comenzara a funcionar desde el I." 

de Marzo del ano entrante. 

Expediente 6898, C. E. 6.°-1.° Ordenar a Contadl1ria 

Jiquide anualmente en las planillas de sueldos correspondien

tel', la partida que para gastos de lena, con destino a la 

escuela de Esguel (Chubut), se acordo con fecha J7 de Oc

tubre de 1908, al director de la misma, y la que no ha pu

dido ser abonada con /olldos en Jodel del enrargadu erco/m' ,;~ 

dirha /oca/£dad, por carecer este de aquellos. 

2.0 Los gastos que demande el cnmplimienlo de la pre· 

;;ente resolucion se impntaran a «Recursos del Consejo ,) . 

3. 0 Racer saber al :ECncargado escolar de dicha localidad, 

que las matriculas "gratis.» , solo se otorgan en los casos que 

indica el articulo 133 del Reglamento general de escuelas. 

4.° Dar vista del dictamen de la Comision de Hacienda 

a Contadnrb. 

Expediente 13732, JL -Dirigir nota al Ministerio de 

Agricultura de la N acion, solicitando la escrituracion a fa\'or 

del Consejo Nacional de Educacion, Y COll destino a edifi

cacion escolar, de la mallzana de terreno sita frente a la plaza 

principal del pueblo de «Azara», jurisdiccion del Territorio 

de Misiones, y que el Administrador de la Colonia Aposto

les, senor Francisco Bialostoki, en cUlllplimiento de la ley de 

tierras, reservo oportunamente en dicha localidad. 

Expediente 15758, C.-Comprar al senor Eduardo Carce

do los Jotes de terreno N°s. 5 Y 9 de la manzana L., ubicado,.. 

en la calle Rosetti, entre las de Heredia y del C'olegio, lim i· 

tan.do aJ Este y al Oeste, respecti\'amente, COil el edificio fiscal 
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calle Rosetti 1530, estando compuesto cada lote de IO varas 

de frente a la calle Rosetti por cincuenta varas de fondo; 10 

que hace nna snperficie total de dos lotes de 1000 m 2 0 sean 

750 ill ~ ofreciendose al propietario senor Carcedo, la suma 

de $ ,% 14. 66, por cada metro cuadrado, al contado. 

Expediente 15051 , D. 1.0 Aprobar las medidas adopta

das por la Presidencia para el mejor cumplimiento de 10 

dispuesto en los incisos C. y R del capltulo 2.°, grupo '2.° de 

la resolucion de 30 de Septiembre ppdo. relativa a la par

ticipacion que debe tomar el Consejo Nacional de Educacion 

en la celebracion del Centenario de la Revolucion de Mayo. 

2.° Instdlar las escuelas 1l10delos para el ' Centenario en 

los edificios que ocupan las escuelas Presidente Roea y Ni

colas Avellaneda; c1ebiendo uniformarse el mneblaje de esta 

liltima, a cuyo efecto y de acuerdo con 10 establecido por 

el inciso 3.° del articulo 33 de la ley de contabilidad, se anto

riza ala Presidencia para adquirir los siguientes baneos marca 

" Victor»: 

300 N.o 2 de un asien to y mesa 1ll0vible a $ IO.9R cada 

llno . 

. ~oo N.o 3 de Ull asiento y mesa movible a 'ff, 9.95 cada 

uno. 

300 N." -I- de un asiento y mesa movible a $ 9.95 cada 

uno. 

200 ter!llinales eorrespondientes, a $ 8.50 cad a uno. 

Expediente 13893, D.-I.° Adjudicar la provision de los 

libros y Miles para la administracion del Deposito correspon

dientes a los grupos primero y tercero de la planilla de fs. 1, 

a la casa Jacobo Peuser, por las sumas de $ 468.50 ,%, y 

'$ 419.20, respectivamente. 

2.° Adjudicar la provision de los libros )' utiles corres

pondientes al grupo 2.° de la misma planilla, a la casa Gui

llermo Kraft, por la suma de $ 919.50 IIlh. 
3.0 Los trabajos a que se refieren los articulos anterio

res, debenin ser hechos en los papeles aceptados, snjetandose 

la provision total a las condiciones y bases de la licitacioll 

respectiva. 
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Expediente 15513, C. E. I3.-Acordar a la senora viuda 

del ex director de 1a escuela N ° 16 del Consejo Escolar 13.°. 

senor Isidro Quiroga, el importe de los sueldos de vacaciones 

que a este hubieran correspondido, debiendo Contadl1r1a liqui

dar dichos sueldos de una sola ye7;. 

Expediente 15344. C. E. 6.°- 1.° Autorizar los festejos que 

con motivo de la terruinacion del presente curso escolar se 

llevaran a cabo en la escuela N ° 2 del Consejo Escolar 6.°, 

aprobandose al efecto el programa que obra a fs. 3 de este 

expedien teo 

2.° Acordar para la realizacion de los !nisruos festejos 

la suma de $ 100.00, con impl1tacion provisoria a «Recursos 

del Consejo »; debiendo el C. E. 6.° en cuanto disponga de fon

dos de matriculas reintegrar dicha Sll 111 a. 

Expediente 13483, D.-Aceptar la fianza personal y so

lidaria a entera satisfaccion del H. Consejo que ofrecen .los 

senores Portes Hos., adjudicatarios de los grupos segundo y 

tercero de las obras de reparadon y arupliacion de varios edifi

cios escolares de la Capital, en lugar del 5 % del valor de la 

propuesta aceptada, que de acuerdo con el pliego de condicio

nes respecti vo, debian depositar en el Banco de la N acioll 

Argentina como ~arantia del contrato. 

Expediente 5781, I.-Nombrar E. E. suplente de la «Boda 

de la Travesia .. al senor Isidoro Hueso en reell1plazo del senor 

Emrys Jones que renullcio . 

Expediente 434, R.--Librar orden de pago a favor del 

Consejo General de Educaci6n de La Rioja, por la suma de 

$ 22.135.00 ~h, importe del saldo del quinto bill1estre yan

ticipo por el sexto, de la subvencion nacional correspondien

te al presente ejercicio. 

No habiendo mas asuntos que tratar, se levanto la se

sion siendo Jas siete p. m. - R. RUIZ DE LOS LLANOS, vice .. 

presidente.-Alberto Julioll ilfadincz , secretario generaL 

• 
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Dr. H. de los J,lanos 

Dr. Lacasa 

Ur. Zubial1 f 
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Dfa di de Dicieillbre I909. 

Abierta la sesian siendo las ClUCO p. m. 

bajo la presidencia del doctor Rafael Ruiz de 

los Llanos. y con asistencia de los senores vo-

Sr. Ji.i ena cales nombrados al margen, se leya, aproba 

y firma el acta de la anterior. 

En seguida el H. COllsejo. tomo en consideracioll los 

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

Expediente 1+500, 1.-- I" No hacer lugar al pedido de 

un maestro de l1111sica cu)'o nombramiento solicita la directora 

de la escuela nacional ~" 5 7 de Catamarca. 

2." Autorizar a la directora de la escuela menciollada, 

para nombrar Ull portero con el sl1eldo mensual de $ 30 •00 "}rl' 

Expedien te 1509+, l.- -Orden ar a Con tad uria Jiqu ide a 
fa"or del director de la escuela nacional N° 16 de Corrientes, 

senor Jose C. FertJandez. los haberes correspondientes a 15 

elias ele sen'icing que prest6 durante el mes de Febrero del 

corriente ano. 

Expediente 15516. I.--Apercibir al secretario de la Ios

peccion N acional ele Escuel as ele La Rioja. elon J eSlls D. Salas, 

por falta de cumplimiento a sus eleberes con prevencion ele 

que a la primera reincideucia sera. exonerado de su puesto. 

Expeeliente IoR58. I.---Dejar sin efecto la resolucion del 

30 de Septiembre ppdo .. por la que se declaraba cesaote a 
la maestra de la escllela Ilacional de Juarez Celman (Cordoba), 

senora l\1icaela Sanchez de Sambiallchi: debiendo reincorpo

r<irsela al personal dQcente de las escuelas nacionales en pro

yincias. ell caracter de maeslra de tercer a categoria. 

La Inspeccion General de Provincias, debed darle opm

tunal11ente ubicacion en las escnelas de la proyincia de Cor

doba. 
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Expediente 13005, 1.-1 0 Dejar SIn efecto la resolucion 

de 19 de Agosto ppdo., porIa que se concedia licencia por 

un ano, quince dias con goc~ de sueldo, al director de la es

cuela nacional N° 6 de Mendoza. senor Benito Olivera, y se 

nombraba para reemplazarlo por igual termino y con suelclo 

de tercera categoria a la senorita Ana Luisa Molina. 

2 0 N ombrar a la seno;-ita Ana Luisa Molina, maestra de 

la citada escuela, con sueldo de tercera categoria y cargo de 

registrar su titulo. 

Expediente 14583, 1.- 1.0 Crear una escnela nacional en

colonia. i.a Verde» Departamento Pedernera de la provincia 

de San Luis, nombrandose Encargado escolar de Ia misma al 

senor Jaime Parcerisas. 

2." Ordenar al Deposito pwyea en las condiciones de 

practica, los muebles y titiles calculados para 90 alumnos, los 

que seran consign ados al nombrado seii.or Parcerisas, por yia 

Nueva Galia (F. C. 0.). 

3.0 Volver este expediente a la Inspeccion General de 

Provincias para que en oportunidad proponga las medidas 

necesarias a fin de que la referida escuela funcione regular

mente desde principios del arlO escolar entrante. 

Expediente 6635. R.-:~1andar pagar a la orden del Con

sejo General de Educacion de La Rioja, la snma de if, 1.400 Ill", 
importe del 13 % sobre los sneldos de los maestros de las 

escuelas provinciales. correspondientes al mes de Septiembre 

ppdo. 

Expediente 157.P, 1.. - 1.° Dejar sin efecto elnombramienlO 

de auxiliar de la escuela Ko 8 de Tucuman, recaido a favor 

del senor Benicio A lyarez, pOl' resoluci6n de 2 de Octubn~ 

ppdo., por 110 naberse hecho cargo del pl1esto. 

2." Aprobar los sen'icios prestados por la seii.orita Maria 

Delia Taboada en la misma escuela, desde el I S de Octubre 

hasta el de N oviem bre ppdo.. en caracter de auxiliar. 

3.0 Ordenar a Contaduria liquide a favor de la mencio

nada senorita, los haberes que Ie corresponden en calidad de 

tal y durante el tiempo preapnntado. 
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Expediente 15093, I.-Ordenar a Contaduria liquide a 
favor de la directora de la e:scuela nacional N038 (SaIto) de 

Entre Rios, y a contar desde el 14 de Septiembre del corrien 

te ano, el sobresueldo fijado por resolucion de 18 de Mayo 

del ano en curso, a los directores de escuelas nacionales de 

Entre Rios ubicadas en colonias extranjeras, senora Agustina 
O. de Risten. 

Aprobar los siguientes contratos de locacion celebrados 

entre los Inspectores de las escuelas nacionales en las pro

vincias y los propietarios de las casas para las 11llSmaS que 

a continuacion se expresan: 

HSC U ELA :-< l'HOVINCI A S 

Exp. 145 17, 1. - ~o 2~ Bu enos Airoes 

14584, 1.- ~o 26 Buenos Aires 

> 1421 I, 1.- ~o 1 2 San Juan 

> '45,8, 1.- )f" 20 Salta 

}lROPIETA K lO S 

Sundalio ~10rel 

Pablo F errari 

Ansel ma Sua rez 

Cecilio Rodrigu e z 

ALQUILKR 

.vt: gNS UA L 

$ ')0 .00 IUn 

.. 'io.oo., 

1 ~o .oo . 

• ,0 . 0 0" 

Expediente 1+849, R.- Mandar liquidar por Contadllrla 

la diferencia de slleldo que corrresponde a la ex maestra 

de tercera categoria de 1a escuela 1 0 2 del C. E. r " , P. N. 

senorita Enriqueta Roca. 

Expediente 12086, C.-Aprobar las siguientes rendicio

nes de cuentas que eleva el Director General de Arquitcctura, 

relativas a 1a inversion de la suma de $ I06,00 "};" que se Ie 

acordo para que procediera al cambio de dos tanq ues de la 

escuela de la calle Independencia 758. 

Expediente 15086, D.-Que ele\"a el jefe de Deposito re

lativa a la inversion de la suma de $ 30.00 "li" que se Ie 

acordo para la reparacion del techo de carpinteria. 

Expediente I50.P, D.-Que eleva el jefe de Deposito 

relativa a la inversion de 1[, 64.00 Illi" que se Ie acordo pa

ra la compra y colocacion de vidrios en varios anllarios. 

Expediente 5354, I.-Que eleva la Direccion de Arqui

tectum para la inversion de $ 299,25 Ill", que se Ie acor
daron para revestir de corcholit una de las aulas rie la es

cuela N° 4 del C. B. 6°, 
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Expediente 14488, C. E. 11°.- Autorizar a la Direccion 

de Arquitectura para proceder a la instalacion de 1uz elec

trica en 1a escnela N° 8 del C. R 11°, de acuerdo con ~l 

presupuesto preselltado por don Pedro Scandroglio, cuyo il1l

porte de $ 7 50.00 m~, debera ser deposi tado por el referi

do Consejo en la Tesoreria de esta reparticion a los efeclos 

del pago oportuno de la cuenta correspondiente. 

Expediel1te 14041, C.R gO.-Autorizar al Consejo Escolal 

8" para invertir del fondo de matriculas hasta la suma de 

'$ 1025.00 mi" en el arreglo de los piano.; pertenecientes 

a las escuelas de Slt dependeucia, de acuerdo con el prestl

puesto presentado por la casa Franceschi y Cia. 

Expediente 13956, C.E. 13°.- ·-Por intermedin del COllsejo 

Escolar 130 hacer saber a don Francisco N oseda que se re

novara el contrato de locacion de la finca de su propiedacl. 

sita cn la calle Guanacache 2350. por el tennino de tres 

afios y al alquiler mensual de $ 350.00 IlI n• siempre que 

se ejeeute a Sll exciusiva cueuta y a entera satisfacciou de 

este Consejo, las obras de reparacion indicadas en el infor

me de fs. 3 de este expediente. Es eutendido adetnas que el 

au:neuto de alquiler empezara a d.e\'engarse a la tertninacion 

de estas obms, fecha desde la ql1e tambien correra el nuevo 

plazo. 

Expediente 14896, C. - Alltorizar al arqllitecto consultor 

senor Carlos Algelt. para que ordene al constructOl' del edi

fieio escolar Rivadavia y Caracas, la reparacion de los des

perfectos ocasionaclos en las casas lillcleras, dentro de la StI-

111a de $ 1.160.70 m;,. 
Expeclien te 22 6 [, C. E . tl°. '-N 0 hacer 1 ugar al pedido 

fonllulado por el ex maestro de la escuela N° 6 del COIl

sejo Escolar gu, senor Alberto Raffo Bonta, mautenienclose 

en consecuencia la resolucion del 6 de Abril ltltimo recaic1a 

en esle expediente, por la que se exoneraba a dicho senor 

Raffo Bonta del puesto de maestro de tercera categoria de 

la escuela N° 6 del Consejo Escolar 80. 

Expec1iente 1.)13.1, A.- Mandar pagar II la orden de don 



Francisco Araujo, la SUllla de $ 7.311,80 por la impre-

sion, composicion, papel y encuadernacion de 5 .500 ejempla

res de cada uno de los N°s. 441 Y 442, de el «Monitor de 

la Educacion COmtlll :t correspondientes a los meses de Sep

tiembre Y Octubre, paginas de aUlllentos, grabados, etc. 

Expediellte 64, P.--l.o Adarar la resolucion de fecha 

31 de Enero de 1907 sobre creacion del internado ell las 

escuelas de los territorios y colollias nacionales, ell el sen

tido de que ella se refiere solamente a los casos en que 

existiendo nifios indigenas e illdigentes especialmente, fue

ra del radio escolar legal, de toda escuela p6blica y siempre 

que este beneficio prest.ado a los lllismos no imp ida cUlllplir 

con la obligacion escolar por falta de capacidad en las es

cuelas, a los nifios que por ley estan dentro del radio de la 

escuela y que no asisten a ella por cualquier causa justifi

cada. 

2.° Cuando el nt'tmero y domicilio de los ninos en las 

condiciones de la tlltima parte del articulo all teriol' 10 per

mitan, se preferini la creacion de tina nueva escuela. 

3. 0 Exigir ell los casos, como el presente, que sea ne

cesaria Ja implantacion del sistema tutorial. que los padres 

tutores 0 encargados de los ninos indigenas propuestos por 

el intern ado escolar gratllito, comprueben mediante certifica

do expedido por autoridad competente, juez de paz, POl" 

ejemplo, ser indigenas. 

4. 0 Exigir adelllas un certificado que compruebe que los 

ninos indigentes como tambien indigenas, viven fuera del ra

dio escolar, el que podra ser otorgado por el Encargado es

colar de la localidad 0 el Inspector seccional. 

Expediente 13171, F. - 1.0 Aprobar los balances de caJa 

que por los meses de Septiembre, Agosto y Octubre ttltimos, 

eleva el Encargado escolar de Formosa, doctor Solari, COil 

un saldo a fayor del H. Consejo al I . de Noviembre ppdo., 

de 'fi, 368,27 Ill ll • 

2.° Manifestar al referido Encargado escolar que en 10 

sucesivo, al elevar los balances correspondientes, debe adjutl

~ar los comprobantes de las <;antidades abonadas. 
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Expediente 6470, I.-Aprobar la rendicion de cueutas ele

"ada por el Encargado escolar de Comodoro Rivadavia (Chu

bllt). senor Francisco M. Fernandez, la que arroja un sal do 

a favor del H. Consejo al 3 I de Mayo ltltimo, de $ 50 .00 '%. 
Expediente 15428, M.-N 0 llacer lugar a 10 solicitado 

ei1 este expediente, por el senor Santos Loza "edno de Tres 

Capones (Misiones) y padre de la maestra de la escl!ela de 

dicha localidad, senorita Alejandrina Loza, en que pide per

miso para construir una casa habitacion, dentro del terreno 

de propiedad del C. N adonal de Educacion y con destino a 
"ivienda de la susodicha maestra. 

Expediente 13256, M.-Aprobar la rendicion de cuentas 

que de los fondos de matriculas y del {5 % de la Renta Mu

nicipal, eleva el Encargado escolar de Concepcion (Misiones), 

senor Cayetano Pernigote, y que arrojan los siguientes saldos, 

al primero de Octubre ppdo., a favor de este Consejo: 

Fondos del IS % de 1a Renta Municipal. '$ 187.40 '% 
Fondos de matriculas ......................... ') 23.00 .. 

$ 210.40 '% 

Expediente 7776, P.-Aprobar los combrobantes que eleva 

el Encargado escolar de Parera (Pampa) senor Lino Perez, 

que justifican la inversion de la suma de $ 80.00 "~{,' en los 

gastos ocasionados con motivo de la celebracion de las pa

sadas fiestas julias, por ambas escue1as de su dependencia, 

como asimismo el gasto de $ 13.00 m,{" por acarreo de utiles 

con destino a las mismas. 

Expediente 12507, r. ·-Aprobar la rendicion de cuentas 

elevada por el E. E. de «El Dura7:no ~ (Neuquen), senor Ernesto 

Guzman, la que no arroja saldo. 

2.° Ordenar al director de la escuela de dicha localidad, 
dOll Benito Quiroga, por interrnedio del E. E. de dicha loca

lidad, haga entrega a este a la brevedad posible, del impor

te de las matriculas vendidas durante el ano de I g08. 

Expediente 2519, P. - Aprobar el contrato de locacion 



- 15~ -

firmado por d director de la escuela N.o 29 de la «Colonia 

San Antonio » (Pampa), dOll Manuel r. Mercado, en Hombre y 

representacion del H. Consejo y el propietario del carro con 

destino al transporte de los alumnos de dicha escuela, senor 

Dermidio Cubas, en el que se estipula un alquiler de $ 45.00 m{b 

mensuales , a contar desrle el 4 de Octubre ppdo., y por el 

tiempo que dure el curso escolar. 

Expediente II249, S.-I.° Mandar liquidar a favor del 

propietario de la casa que ocupo la escuela de San Pedro 

(Misiones). don Rafael Solitro, los alquileres correspondientes 

a los meses de Junio y Julio liitimos. 

2.° Pasar este expediente, a la Oficina Judicial a los 

efectos de 10 aconsejado por la misl11a. ell la ultima parte 

de su informe de fs. 7 que se aprueba. 

Expediente 15983, C.-Contestar al E. E. de Cholila (Chu

but) don Juan C. Perry, que segt'tn inforl11es del Inspector 

seccional don Marcelino B. Martinez, la escuela de 5U depen

den cia esta en buenas condiciones, por cuanto. tanto el en su 

caracter, de E. E. como los demas vecinos de esa localidad. 

estnvieron conformes con el servicio del director de dicha 

escnela, senor Mori Jimenez el ano pasado, y que no es po

sible juzgar su labor ell el presente curso escolar, porque este 

el11pezo hace tres meses. 

Expediente I4276, LI.-I.° Contestar a la senora Dina O. 

de Llames Massini, domiciliada en la calle Misiones N° 145. 

propietaria de la casa ocupada por la escuela de Comodoro 

Rivadavia (Chubut), que se Ie abonad el alquiler p~dido de 

$ ] 30.00 "}h, mensnales, siempre que mande constrllir por su 

cuenta, en las presentes vacaciones, una pieza de 8 x 4 Y 

otra de 4 x 4 metros. 

2.° Ordenar a la Direccion de Arql1itectura confeccione 

los pianos y expecificac::iones para la construccion de una casa 

en los lotes C. y D. de la manzana N° 3 del pueblo de COl11odo

ro Rivadavia ( Chubut ), que tenga c10s salones de clase con 

capacic1ad para 40 alumnos cada uno, tres piezas para el di

rector. cocina. w. c. corredor etc. 
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3. 0 Solicitar del Poder :Ejecutivo de la N acion, de acuerdo 

con su Decreto de fecha 21' de Diciembre de 1905, la escri

turacion de los lotes a que se hace referencia en el articulo 

anterior. 

:Expediente 11441, I.-Autorizar al R E. de Rio Colora

do (RIo Negro) para que firme con el senor Colombo Benini 

un contra to de locaci6n por la casa que ocupa la escuela de 

Buena Parilda, en las siguientes condiciones: 

a) Construccion por Cl1enta del propietario, de un nue

vo salon para c1ase de 8x6 metros, prolongacion de 

8 metros de galeria, colocacion de cielo raso de ma

dera en la pieza i\r0 3 cnya sl1perficie es de 4. 70 x 

3. 75 metros, de dos pl1ertas interiores en el salon 

N° 4, de piso de madera en la pieza N° 6; colocacion 

de un molino de viento de 25 pies, construccion de 

un w.c. de material, aumento de un solar de 50 x 

50 metros, donde estara el molino de viento y se 

destinara a la enseiianza agricola, reparacion gene

ral de todo el edifido, cercar con alambre tejido todo 

el terreno de la escnela. 

b) Alql1iler mensual de $ 100.00 n~:\) a con tar desde el 

dia en que las referidas mejoras esten tenninadas a 

satisfaccion del H. COllsejo. 

1") Plazo de Cl1atro ai'ios a con tar desde el dia de la 

recepcion del edificio, rescindible por parte del H. 

COllsejo, tan pronto tenga casa propia para la escuela. 

(I) Impuestos y reparaciones que deben ...-erificarce pre

ferentemente en las vacaClOnes, por Ctlenta del pro

pietario. 

Expediente 13946. P.-ro Manifestar al director de la 

escuela de Quetreqnen (Parnpa), por intermedio del Encarga

do escolar de la localidad, que los $ 10.00 de enventuales 

correspodientes a sn escuela han sido liquid.ados y abonados 

mensualmente, y que con esa partida, debe pagar la cuenta 

de $ 4.40 de los senores Gon i, Beramendi y Cia. 

20 Mandar liquidar a favor del mis1110 director, don Ser-
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yiliano Vallejos, la suma de $ 50.00 ,%, como reintegro de 

10 pagado por el mismo a don Gabriel Espfndola en su 

caracter de portero de dicha escuela, con manifestacion, a 

dicho director de que en ade1ante no Ie sera reconocido 

gas to alguno que no este previamente autorizado por este 

Consejo. 

3° Mandarle liquidar igualmente la suma de $ 5.00 '%, 
en concepto de gastos de acarreos y t'ttiles con destino a la 

escuela de su direccion. 

Aprobar las siguientes rendiciones de cuentas: 

Expediente 15794, I.--Que eleva el Inspector naciona1 

de escue1as de San Juan, y que arroja un saldo a favor del 

H. Consejo al 31 de Octu.bre ppdo. de $ 477.98 ,%. 
Expediente 15785, I.-·Que eleva e1 Inspector naciona1 de 

escue1as de Jujuy, y que arroja un saldo a favor del H. Con

sejo al 31 de Octubre lilti mo de $ 242.87 ,%. 
Expediente 15789, .1- Qup eleva el Inspector nacional 

de escu.elas de Salta, y que arroja un saldo a favor del H. 

Consejo al 31 de Octubre ultimo de $ 2.099.36'%. 

Expediente 15927, I.--Que eleva el Inspector naciona1 

de escuelas de San Juan, y que arroja un saldo a favor del 

H . Consejo al 1° de Diciembre actual de $ 243.23. 

Expediente 14968, 1.--1 0 Crear dos escuelas nacionales 

en el pueblo Galvez, provincia de Santa Fe, una al Este y 

otra a1 Oeste de la linea ferrea, nombrandose E. E. de la 

localidad al senor Angel Parodi. 

2° Aceptar la cooperacion ofrecida por la comision 

Pro-escue1as, la que tomariL a su cargo el pago de los alquile

res de las casas en que funcionaran las mencionadas escuelas. 

3° Ordenar a1 Deposito provea en las condiciones de 

practica, los muebles y Miles, ca1culados para 150 alumnos 

para cada una de dichas escuelas. 

4° Volver este expediente a la Inspeccion General de 

Provincias, para que en oportunidad proponga las medidas 

necesarias a fin de que las expresad::ts escuelas empiecen su 

funcionamiento regular desde principios del curso escolar 

cntrante. 
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Expediente 15756, L--Declarar cesante por razonee de 

mejor servicio, y a con tar del IS de Noviembre ppdo., a 

1a directora de la escuela nacional N° 2 de Santiago del 

Estero, dona Carmen Bravo. 

Expediente 15230, I.--Aprobar la medida tomada por el , 
Inspector nacional de Salta, al dar autorizacion al director 

de la escuela N.o 32 para prorrogar el curso escolar hasta el 

3 I de Diciembre, como tambien para abrir la matricula para 

e1 proximo curso escolar el IS de Marzo y las clases el 10 

de Abril, por obedecer esta medida a razones bien justificadas. 

Expediente 15990, L--N ombrar Encargado escolar de la 

escuela N ° 12 «Timbues» de Santa Fe, a don Juan Roque, en 

reemplazo de don Enrique Colmegna, que renuncio. 

Expediente 15186, L-- I ° Crear una escuela nacional 

en el pueblito « Rincon de N ogoya» de (Entre Rios), la que 

sera librada al servicio publi.co el 1° de Marzo del ano entrante. 

20 Ordenar a la lnspeccion General de Provincias que 

en oportunidad proponga las medidas necesarias a fin de que 

1a escue1a pueda funcionar en dicha fecha. 

E~~pediente 15041, L--Aprobar la rendicion de cuentas 

que eleya el Deposito, relativa a la inversion de $ 64,00m~ , 

que se Ie acordo para la adquisicion de cariamo e hi10. 

Expediente 14682, C. E. 4.o- Autorizar al C. E. 4° para 

nombrar el empleado que deb a prestar servicios en la biblio

teca «Mitre , de ese Consejo, debiendo imputar a fondos de 

matriculas el sueldo que el mismo devengue. 

Expediente 15045, C. E. I2. 0 -Autorizar a1 C. E. 12° 

para que de sus fondos propios invierta la suma de $ IOI ,bO"}h, 

en e1 pago de los gastos efectuados con motivo de 1a cele· 

bracion de una fiesta de fin de curso en 1a escuela nocturna 

D, de su dependencia. 

Expediente 1929, C. E I..j.o- Autorizar a1 C . E. 140 para 

inyertir del fondo de matric:ulas hasta la suma de $ 200,00mj l' 

en 1a impresion de un foll eto conteniendo el informe del mis

mo Consejo, correspondiente al ano 1908, y que sera distri

buido entre el yecindario de su jurisdiccion. 

11 
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Expediente 14485, C. E. IIO-Autorizar a la Direccion 

de Arquitectura para pro ceder a la colocacion de cortinas en 

la escuela N° 13 del C. E. II de acuerdo con el presupuesto 

presentado por el senor Felipe L. Boitano, cuyo importe de 

$ 140,oowh, debera ser deposita do por el referido Consejo en 

la Tesoreria de esta reparticion a los efectos del pago corres

pondiente. 

Expediente 14548, C. E. l4o- Aprobar los gastos efec

tuados por el Consejo Escolar 140 en las fiestas celebradas 

con motiyo de la terminacion del curso escolar en las escue

las nocturnas de su dependencia, debiendo sufragarse el im

porte de dichos gastos, que ascienden a la suma de $ 300.00 ~~, 

con fondos de matriculas. 

Expediente 3267, C. E. :zo.-En atencion a que el C. E. 

2°. carece de fondos propios, y a efecto de no retardar por 

mas tiempo el pago de la deuda respecth-a, paguese por Teso

reria, previa intervenci6n de Contaduria, a orden de la casa 

Gurina y Cia., la suma de $ 550.00 "~h, importe del piano 

adquirido para la escuela N° 7 de su dependencia, debiendo 

imputarse este gasto proyisoriamente a «Recursos del Con

sejo » hasta tanto el mencionado Consejo cuente con la su

rna necesaria para reintegrar e1 importe que se manda pagar. 

Expediente 10050, S.-Io Justificar sin goce de sueldo 

las inasistencias en que ha incurrido la directora de la escue

la nacional N° 25 de Salta, senorita Carmen Salas. 

2.° Aceptar la renuncia presentada por la rnencionada di

rectora senorita Salas, y nomb:rar en su reemplazo con suel

do de segunda categoria y con antigiiedad al 25 de Agosto 

ppdo., para la escuela nacional N° 25 a la senorita J osefina 

Fincatti, con cargo de registrar su titulo en la Estadistica. 

Expediente 16131, P.--Resolucion sobre subvenciones 

para alquiler de casa a los directores . 
Considerando que las subvenciones para alquiler de ca

sa a los directores de escuelas se acuerdan en obsequio 

a facilitarles la residencia cerca de sus establecimientos, 

cuando estos no Ie permiten habitar en los mismos r como 
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un medio de asegurarles el mejor desempeno de sus funcio

nes; y teniendo en cuenta que el estado de disponibilidad 

de un director implica la suspension mientras dure aquel, 

del ej ercicio de sus funciones como tal, -

SE RESUELVE: 

1.0 Dec1arar que el estado de disponibilidad es exc1u

yente del goce de toda asignacion extraordinaria que se 

haya acordado para subvenir a gastos que emanan del eJer

cicio de funciones en actiyidad. 

2. 0 Racer sater ala Contaduria que, en consecuencia, a 

partir del 1°. del corriente y en 10 sucesivo, no debeni li

quidar a los maestros en disponibilidad asignacion a!guna 

extraordinaria de las comprendidas en la presente resolucion. 

Expediente 16I27, I.-Nombrar E. E. de la escuela na

cional N ° 37 de Corrielltes, al senor Marcos Barrio. 

Expediente 16126, I.-Nombrar E. E. de la escuela 

N ° 38 de Corrientes, al senor Aristides Vigo. 

Expediente 16125, I.-Nombrar E. E. de la escuela N° 

39 de Corrielltes, al senor Juan Leon LOpez. 

Dirigir circular a los Inspectores de Provincias y Gober

naciones N acionales, haciendoles saber que, cuando propon

gan la locacion de casas para el funcionamiento de las es

cuelas, debenin acompanar la propuestas de un croquis com

pleto y cletallado del edificio de que se trata, que permita 

a esta superioridad iormar un juicio cabal del asunto. 

Expediente 15793, R.--Aprobar la rendicion de cuen

tas elevada pOl' el presidente de la Comision Edificadora en 

La Rioja, senor Gaspar N. G6mez, y que arroja un saldo a fa

vor del R. Consejo al 25 de N odembre ultimo, de $ 456-45 Il},b. 

Expediente 15356, I.-1° Crear las siguientes escuelas 

nacionales en la provincia de Buenos Aires, nombrandose 

Encargados escolares de las mismas a los senores que se 

expresan: 



a) Estacion Epumer (Partido Adolfo Alsina), E. E. 

senor Francisco A. Rodriguez. 

b) Aldea Romana (Partido de Bahia Blanca), E. E. 

senor Saturnino I~eiva. 

2.° Volver este expediente a la Inspeccion General de 

Provincias, a fin de que proponga las medidas necesarias 

para que dichas escuelas fuJt1cionen regularmente, desde prin

cipios del ano escolar entrante. 

Expediente 10416, C.--Reservar este expediente en la 

Inspeccion' General de Provincias, hasta tanto se conozca el 

resultado de las gestiones iniciadas para la consecucion de 

una casa adecuada en la que debera funcionar la escuela a 
crearse en «Garibaldi», departamento Castellanos, de Santa Fe. 

Expediente 12424, I.--Aceptar la donacion de 38.000 

ladrillos, sobre una donacion ya hecha y aceptada con los 

vecinos de San Jenaro LIe Santa Fe, cooperando a la cons

truccion de un edificio escolar en esa localidad, agradecien

dose pOI' nota el generoso desprendimiento en bien de la 

educacion. 

Expediente 12690, S.-I° Dejar sin efecto la resolucion 

de 4 de N oviembre ppdo. 

2.° Ordenar a Contaduria liquide a favor de la senorita 

Eulalia Soria Vildoza, la suma que Ie corresponda por los 

servicios prestados, en calidad de maestra, en la escuela N° 

29 de Catamarca, durante los 14 dias de Junio ultimo. 

Expediente 4468, D.-Llamar a licitacion ptiblica por 

el b~rmino de 15 dias para la ejecucion de las obras de am

pliacion del edificio fiscal San Juan 2261/77, de conformidad 

a los pIanos y especificaciones que se hallaran a disposicion 

de los interesados, todos los dias de 12 a 5, en la Direccion 

de Arquitectura de la reparticion. 

La apertnra de las propuestas-que deberan presentarse 

escritas a maquina, pOl' duplicado, adjuntando el certificado 

de deposito que marca la Ley y de acuerdo con 10 que al 

respecto establecen las Leyes de Sellos, Contabilidad y Obras 

Pltblicas,- tendra lugar el dia 4 de Enero proximo. a las dos 

de la tarde. 
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Expediente 14632, A.-De acuerdo con 10 resuelto por 

el H. Consejo, notifiquese al recurrente, senor Arenzo, que 

una vez publicada la obra que ofrece en venta se resolved. 

acerca del numero de ejemplares de la misma a que podria 

subscribirse el H. Consejo. 

Expediente 14869, 1.-1° Ordenar a la Contaduria prac

tique una nueva liquidaci6n a nombre de la senora Merce

des M. del Punta, de los alquileres devengados por la casa 

que ocupa la escuela N° 39 de Corrientes, correspondientes 

a los meses que no hayan sido abonados. 

2.° No hacer lugar a 10 solicitado por el senor Rafael 

del Punta, en 10 que se refiere al pago de dichos alquileres 

en 10 sucesivo, en esta Capital, en vista de que el giro que 

se remite a los Inspectores Illacionales de las provincias, im

porta el total de las respectivas planillas. 

Expediente 15740, 0.-][ 0 Aprobar la presente rendici6n 

de cuentas que eleva la Oficina de Multas y Obligaci6n Es

colar, relativas a las multas aplicadas a los infract ores de la 

Ley de Educaci6n Com un. 

2°. Mandar pagar por Tesoreria a la orden de los agen

tes escolares, senores Virgilio- M. Carmona y Antonio Ferro, 

la suma de $ 102.00 '%, de acuerdo con la liquidaci6n prac· 
tic ada por Contaduria. 

Expediente 13602, P.-Mensaje de la Presidencia. 

Noviembre '7 de '909. 

Honorable Consejo: 

Los senores Jose Benigno Canedo y Pedro B. Palacios, 

han compuesto el «Himno Pa.tri6tico Infantil » destinado a los 

ninos argentinos, y CllyO espiritu no es otro que basar el 

patriotismo de los futuros ciludadanos argentinos en el mas 

alto de los orgullos humanos y que es el orgullo del propio 
destino, segilU 10 manifiestan. sus autores y solicitan se Ie 

adopte como cantico oficial en las escuelas dependientes del 
H. Consejo. 

A juicio de esta presid.encia, el expresado himno es 
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merecedor de la aprobacion que se solicitan salvo mejor pare

cer de V. Honorabilidad. 

(Firmado) J. M. RA:l-roS MEJiA. 

En la fecha, 

SE RESUELVE: 

Adoptar como cantico oficial para las escuelas depen

dientes del Consejo Nacional de Educacion, el ~Himno Pa

triotico Infantib compue,sto por los senores don Pedro 13. 

Palacios y Jose Benigno Canedo. 

Expediente 10519, I.--Modificar el articulo 4° de la re

solucion recaida en este expediente, con fecha 2 de Diciem

bre actual, en la siguiente forma: 

Art. 4°. Hacer saber a los consignatarios: 

a) Que en todos los cursos deben avisar previamente 

a los directores de escuelas, sobre el numero de 

bultos que les remitan, sin poder retener a estos, 

mas de una sel11ana en deposito, salvo casu de fuer-

za mayor. 

b) Que deberan distribuir las cargas que se les remi

tan de conformiclad a las instrucciones que para el 

efecto les de en cada casu el senor jefe del Depo

sito de este Consejo, no pudiendo en ninglm casu 

dar a aquel10s 01l:ro destino qne el indicado por el 

senor jefe del Deposito, sin previamente obtener la 

autorizacion correspondiente para hacerlo. 

Expediente 226+, E.--En vista de las explicaciones da

das por la maestra de primera categoria de la escuela Sar

miento, senorita Maria B. Noli, y por tratarse de una maes

tra que ha merecido siempre los l11ejores infonnes por su 

competencia y laboriosidacl, en la fecha, 

SE RESUEL VE: 

J ustificar las inasistencias en que ha incnrrido, pew 

S111 goce de sueldo y acordarle, en la l11isma forma, un mes 

de licencia. 
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No habiendo mas asuntos que tratar, se levanta la se

sian siendo las siete p. l1JI. -R. RUIZ DE LOS LLANOS, Vlce

presidente.-Alberto Julidn .. l/ar/illez, secretario general. 

Dia 23 dt~ Dieiell/bl e de 1909. 

PRESENTES Abierta la sesian siendo las ClJ1CO p. m. 

bajo la presidencia del doctor Rafael Ruiz 
Dr. R. de los Llanos de los Lla.nos, y con asistencia de los senores 
D r. Lacasa 

Sr. Jij ena 

En 

vocales nombra.dos al margen, se leya, aproba 

y firma el acta de la anterior. 

seguida el H. CO!1sejo toma en consideracian los 

di \-ersos asuntos que tenlla para su resolucian, disponiendo: 

Expediente 430{, N.--Dirigir nota al Ministerio del In

terior, pidiendole qui era autorizar al Comisionado Municipal 

de Chos Malal (Neuquen) para otorgar el titulo definitivo de 

la cesian del terre no en donde esta ubicada la casa ocupada 

por la escuela de varones de dicha localidad. 

En uso de la autoriz.acian conferida al subscripto por el 

H. Consejo, con fecha 9 del corriente, y dada la urgencla 

del caso, y con arreglo a 10 previsto por el inciso 3 del ar

ticulo 33 de la Ley {28, 

SE RESUELVE: 

Contratar con la casa Jacobo Peuser la impresian del 

Atlas Escolar, en las mismas condiciones establecidas por el 

pliego de condiciones que: sirvia para la licitacian efectuada 

el dia 15 de Septiembre del corriente ano y con arreglo a 
los siguientes precios ofrecidos por la expresada casa. 

3000 ejemplares de la expresada obra, tamano 20 x 27 

centimetros y medio (veinte por veintisiet~ y medio) impre

sos en tipo, cuerpo diez, interlineado, en papel obra de pri

lIlera, de cuarenta kilos seglln muestra marcada con la letra 
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A, que obra agregada y sellada con el sella del H. Consejo; 

constani cada pliego de 16 paginas de composicion corrida, 

inclusive encuadernacion a la rustica, $ 151.00 m{" impresos 

en las condiciones antes expresadas. 

Estados y cuadros estadisticos de tamano de pagina, por 

cad a pliego de 16 paginas, impresos en iguales condiciones 

que los anteriores $ 255.00 'o/n. Clises, fotograbados, lineados 

de dibujo a pluma por cad a centimetro cuadrado, cinco cen· 

tavos y medio moneda nacional. 

Los mismos en autotipia, por cada centimetro _cuadrado 

$ 0.80,1 /2 ochenta centavos y medio moneda nacional. 

300 ejemplares de lujo del Atlas Escolar, Impresos en 

papel de ilustracion M. 9600, segun muestra B, sellado con 

e1 sella del H. Consejo que obra agregada, impresos a1 mis

mo tiempo que los 3000 ejemplares comunes, por cada pliego 

de 16 paginas, inclusive encuadernacion ala rustica $ 35.00 ~. 

Cuadros estadisticos en igua1 condicion que los anterio · 

res, por cada p1iego de 16 paginas, $ 40 '%. 
Expediente 16.145. C.- Aprobar los balances de sa1dos 

de cuentas y de caja, que por e1 mes de Octubre ppdo. ele

va Contaduria. 

Expediente 16168, C.-A.probar las rendiciones de cuen

tas que por el mes de Septiembre ultimo elevan los catorce 

Consejos Escolares de esta Capital. 

ExpeCliente 16167.-Aprobar las rendiciones de cuentas 

que por el mes de Octubre ppdo. elevan los catorce Conse

jos Esco1ares de la Capital. 

Expediente 15954, O.-Liquide Contaduria a favor de 

los senores procuradores del Consejo que a continuacion se 

expresan, los honorarios que 1es corresponden de acuerdo con 

1a siguiente liquidacion: 

Antonio M. Frugone ........................... . 

Florentino del Castillo ....... .. ..... . .......... . 

M ., N' t . . aunclO lrens el11 ............................ .. 

Alberto J. Austerlitz ........ . ............ ........ .. 

$ 59 0 .00 

» 7 10.00 
» 620.00 

» 4 2 5.00 



Julio Gonzalez .................................... .. 

Jose Maria Videla ................................ .. 

Ambrosio J. Mitre .............................. .. » 3 10.00 

Expediente 14912, E.-Nombrar maestra de tercera ca' 

tegoria en las condiciones del acuerdo de 27 de Abril de 

1904, para la escuela N° 13 del Consejo Escolar 9.°, con an

tigiiedad a1 16 de Marzo del corriente ano, a la actual su

plente en la misma, M. N. senora Amelia Mayo de Rodri

guez, y en reemplazo de la senora Concepcion Pintos de Oli

yares que obtuyo su jubilaeion. 

Expediente 10345, C. E. 5°.-Aprobar e1 pro ceder de la 

Direccion General de Arqllitectura; pase a Contaduria para 

que liquide a fayor de don Francisco Ventafrida la suma 

de $ 7.772.TO n3{" importe de los trabajos ejecutados por e1 

mismo en la escue1a N ° I del C. E. 5.0 

Expediente 14434, I.-Liquidar por Contadnria a favor 

de 1a senorita Julia Quintana, los haberes que Ie correspondan 

por los servicios prestados en calidad de suplente, durante 25 

dias en la escuela N° 2 I de San Juan, en la siguiente for

ma: 19 dias como reemplazante de la auxiliar, senora Carmen 

N. de Garay, des de el 10 a1 19 de Junio ppdoj y 6 dias co

mo reemp1azante de 1a maestra de tercera categoria, senorita 

Amanda Quintana, desde e1 25 al 30 de Abril ultimo. 

Expediente 12869, L-Antorizar al Cuerpo Medico Es

colar para adquirir de la Casa Gibson y con destino ala So

ciedad Propaganda Educaciona1 de la escnela nacional N° 

10 de Tucnman, los tltiles qne se detallan en el presupuesto 

de fs, 5 a 8 inclush'e, elevado por la expresada casa y cnyo 

importe de $ 286.50 n}f" sera cubierto con los $ 200.00 11)n, 

enviados por 1a mencionada sociedad y con $ 86.50 "Yn con 

que e1 Consejo N aciona1 contribuye; debiendo imputarse es

te gasto a Recursos del Consejo. Dichos Miles seran remiti

dos a «Estacion Tala Pampa» consign ados al senor Teodosio 

Domingo escnela N° 10 Tucmnan. 

Expediente 5176, C. E. 12.0 -Hacer saber a1 C. E. 120 

con referencia a su nota N° 159 de 3 I de Marzo del corrien-
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te ano, que el senor Casimiro Gomez no ha escriturado a 

favor de este Consejo el terreno que prometio donar, con 

destino al ensanche de la escuela N° 12 de ese distrito (hoy 6) 

habiendo manifestado recientemente, por otra parte, que en la 

aC.tuaiidad necesita dicho terreno para ensanche de sus talle

res, por cuyo motivo se orden a el archivo de los expedientes 

relacionados con este aS11nto. 

Expediente 15522, N.-Autorizar al E. E. de Chos-Ma

lal (N euquen) para que de los fondos escolares en su poder 

inyierta hasta $ 50.00 en la compostura del piano de la es

cnela de ninos, como asimismo para la adquisicion de una 

llave, un diapason, dos candelabros y algunas piezas de rnu

sica debiendo en su primera rendicion de cnentas; elevar los 

comprobantes justificativos de tal inversion. 

Expediente 15426. S.- Autorizar al E. E. de Sampacho 

para que de los fondos escolares en su poder invierta hasta 

la surna de $ 50.00 en el pago de las vistas fotograficas 

con destino a la Exposicion Escolar del Centenario, corres

pondiente a la escuela de ninas No 2, con cargo de elevar 

oportunarnente los comprobantes del caso. 

Expediente 5152,I.-Aprobar el contrato de locacion ce-

1ebrado entre el Inspector de la Seccion Primera y el propie

tario de la casa con destino a 1a escuela N ° 3+ del ensan

che de la Colonia San Igna.cio (Misiones) senor Pablo Allain, 

mediante un alquiler mensual de $ 50,00 n)~, y plazo de 

tres an os a contar desde el dia en que el propietario haga 

entrega de 1a casa. 

Expediente 7+86, I.- Aprobar el contrato de 10cacion ce

lebrado entre el Inspector de la Seccion Primera y el propie

tario de 1a cas a con destino a ambas escuelas de Aposto1es 

(Misiones) senor Gerardo Dei Castelli, mediante el alq uiler 

mensual de :$ 120.00 Ill;" y plazo de tres an os a COIl tar des

de el dia en que el propietario haga entrega de la cas a ter

min ada . 

. Expediente q.355, M--Autorizar al E. E. de Loreto (Mi

siones) para que de los fondos escolares en su poder, im'ier-
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ta 1a suma neccsaria en la adquisicion de 50 metros de 

alambre tejido para construccion de jau1as con destine a la 

escuela de su dependencia y en donde se esta formando un 

pequeno jardin zoologico, debiendo en sa primera rendicion 

de cuentas e1evar el comprobante del caso. 

Expediente 8830, C.- Disponer que, en 10 sucesivo, e1 

Inspector N aciona1 de Escue1as de Corrientes, remita emba-

1ados los mueb1es que envia al Consejo Esco1ar de Resisten

cia (Chaco). 

Expediente 1346+, A-·De acuerdo con 10 solicitado en 1a 

nota del 15 de Octubre ppdo., acuerdase por una sola vez 

la suma de $ 1.000.00 a1 Asi10 de Nuestra Senora de Lujan. 

Expediente I5866,C.--Ordenar la pro\' ision de un pia

!10 con destino a 1a escue:1a N° 3 de Resistencia (Cbaco), 

cuyo importe de '$ 570.00 mill sera cubierto con los $ 370. 70 m~, 

que envio la directora de 1a escuela de referencia, senorita 

Dolores A. de U rtizberea, y $ 179.30 mn, con que contribuye 

e1 H. Consejo, cantidad esta t'tltima que se imputara a «Recur

sos del Consejo. » 

Expediente I..J-989, I-Conceder licencia con goce de suel

do y a contar des de e1 5 de N oviembre ppdo., hasta el 

primero de Marzo del ano entrante, a1 director de la escue

la N° 3 I de Itacaruare (Misiones) senor Leopo1do Echeve

rria, quien de acuerdo con el capitulo +0 del Reglamento de

bera acojerse a 1a Ley de Jubilaciones. 

Expeiiente 15.5 10, L--Alquilar a la senora Carmen J. 

lle Gomez, cor: destino a 1a escuela de Ranqui10n (Neuquen), 

una casa de su propiedad por 1a surna de $ 20.00 mil men

sua1es a contar desde e1 10 de J unio del corriente ano, fe· 

cba esta liltima en que lat. recibio e1 director de 1a escue1a 

de referencia. 

Expediente 13+83, D. -Aprobar los con tratos ce1ebra

dos con los senores Juan y Luis Auda y Portes Hermanos 

para 1a ejecucion de las obras de amp1iacion y reparaciones 

de los edificios esco1ares de 1a Capital, aceptandose como 

fiadore~ person ales y solidarios para el fiel cumplimiento de 
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dicho contrato, a los senor,es Benassi y Cia., por los senores 

Jlian y Luis Anda, y al senor Miguel Delpont por los se

nores Portes Hermanos. 

Expediente 7657, P.-Librar orden de pago a favor 

de los senores Pellegrini y Cia, por la suma de $ 7. 151 ·49 ~h. 
importe del certificado N° 3 de las obras ejecutadas en el 

edificio escolar que se levauta en Villa Alba (Pampa). 

Expediente 15361, C.R 4o-Aprobarla iniciativa tomada 

por el Consejo Escolar 4° en el sentido de interesar a los 

comerciantes y propietarios de fabric2s y talleres en favor 

de las eS'cuelas nocturnas de su dependencia, y mandar 

publicar los antecedentes y resultados respectivos en «El Mo

nitor de la Educacion COmlll1» para su debido conocimiento. 

Expediente 9292, E.S.--Io Ordenar a Contaduria liqui

de a favor de la senorita Sofia Pinero, 1a diferencia de sue1-

dos que Ie corresponde como directora interina de la es

cuela N°2 de Sampacho y por el tiempo que 1a titular, se

norita Ines P. de Garietti, haya faltado a c1ase sin perci bir 

sueldo. 

2° Hacer saber ala maestra de referencia, por interme

dio del Encargado Escolar de 1a localidad, y como respues

ta a su rec1amo sobre los sueldos no pagados durante el 

tiempo que durara su licencia, 10 informado por Contaduria 

con fecha 13 de Nm'iembre ppdo., 

Expediente 4715, P.- Reconocer el exceso de la suma 

de $ 247.75 '%, en que ha incurrido el senor Francisco 

Aiassa, actua1mente Encargado Escolar, al efectuar e1 cerca

do del terreno que posee e1 H. Consejo en Van Praet (Pampa). 

2° Ordenar a Contaduria efectue la liquidacion corres

pondiente en la oportunidad que indica la resolucion de 2 J 

de Junio ultimo. 

3° Publicar en eEl Monitor» una breve noticia respecto , 

a1 cerco de referencia y las fotografias adjuntas. 

4 Q Ordenar igualmente a 1a Direccion de Arquitectu

ra, e1eve por expedientes separados los pIanos, presupuestos 
y especificaciones de un edificio de tres aulas, proyeccion 

f 

, 
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de una cuarta, direcdoll, tres piezas para el Director, COCI' 

na, letrina, etc., para constrllirse oportunamente dentro del 

terreno de propiedad de este Consejo y que acaba de crearse. 

Expediente 9133, M._][o No hacer lugar al aumento 

de la partida que para gastos del taller de Trabajo Manual, 

tiene asignada la direcdon de 1a escuela superior de varones 

N° I Posadas (Misiones), por no permitir dichos gastos el 

presupuesto vigente. 

2° Autorizar al Consejo escolar de la localidad, para 

que de los fondos escolares que administra, abone al direc

tor de la dtada escuela la suma de ~ 56.50 "}~, que imp or· 

tan los comprobantes de los gastos verificados en los fes

tejos de las pasadas fiestas mayas. 

30 Racer saber al Consejo escolar de referenda que las 

sumas que el R. Consejo Ie autorice a invertir por cualquier 

concepto, no debf'n ser nunca excedidas. 

Expediente 14451, M.-l° Racer saber al Consignatario 

del H. Consejo en Posadas (Misiones), que 1a suma de 

)$ 300.00 m~, pedida para pago de transporte del material 

escolar, ha sido ya liquidada y solo se espera para su abo-

110 el recibo que Ie ha sido solicitado oportunamente por 

Tesoreria. 

20 No hacer lugar al pedido de una partida mensual de 

$ 50.00 mi" 0 $ 100.00 que con aquel objeto pasa el Consig

natario de referencia, por cuanto debe pedir en cada caso, 

telegrMicamente, la suma que necesite. 

Expediente 14720, - Demar a la Comisioll Pro-Celltena

rio de Chos-Malal (N euquell) la can tid ad que sea necesaria 

de los 40.000 ladrillos que el R. COllsejo posee en dicho 

pueblo, para cOllstrncc.ioll de la piramide conmemorativa de 

los muertos por la Patria y pedestal del monumento al Ge

neral don Jose de San Martin; debiendo impartirse la orden 

del caso al E. E. de dicha localidad. 

2° Acordar permiso a los. directores de las escuelas 

de 1a Seccion f\ orte del Territorio de referencia para asistir 

a 1a celehracion del Centenario en Chos-~Ialal , con el nn-



-, 174 _. 

mero de alumnos que sea posible y que no excedeni de 

ClUCO por cad a una, a cuyo efecto se autoriza la clausura 

de esas escuelas des de el 20 al 3 I de Mayo de 19 I 0; Y 

quedando encargada la Inspeccion General de territorios 

para el mejor cumplimiento de esta resolucion. 

Expediente 15020, C. E. 13°.-1° Tomar en locacion por 

el termino de tres afios y el alquiler mensual de $ 200.00 mIl> 

la propiedad sita en la calle Bebedero N° 4138. 

2° El propietario se comprometera a demoler el tabi

que existente entre la tercera y cuarta pieza y construir un 

w. c. y cuatro mingitorios; entendiendose que el alquiler es

tipulado comenzara a devengarse tan pronto como el H. 

Consejo se reciba de estas obras perfectamente terminadas 

y a su entera satisfaccion. 

Expediente IS 149, I.-Autorizar al Inspector de la Sec

cion Primera, don Desiderio Sarverry, para firmar un con

trato de locacion ad-refere71dltlJl con el sefior Jose Sanchez por 

la casa que ocupa la escuela de \-arones N° IS de San Igna

CIO (Misiones), en las siguientes c'ondiciones: 

a) Renovacion del techo. 

b) Arreglo del piso de .los salones. 

c) Colocar piso de baldosas en los corredores. 

d) Blanqueo del edificio con su friso correspondiente. 

e) Composturas y colocacion de cerraduras en las 

puertas. 

f) Cambiar 0 renoyar la puerta de calle. 

g) Poner tapas-puntas en las murallas y arreglar el 

alambrado. 

/J) Construccion de una cocina de tablas con techo 

de zinc. 

i) Construccion de un galpon anexo a uno de los sa

lones de la escuela para taller y deposito. 

2° El alquiler mensual sera de 1> 50.00, a con tar desde 

el dia en que entreguen terminados todos los trabajos, plazo 

de tres arros, prorrogables a H)luntad del H. Consejo y 

rescindible por parte del mismo en cuanto tenga casa propia 
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para la escuela, reparaciones :Euturas y pagos de impuestos 

por cuen ta del propietario. 

Expediente 16101, L-Tratandose del ensayo de deter

minada composicion para pizarrones de propiedad exclusiva 

de una sola persona y encontrandose pOl' consiguiente el caso 

dentro de 10 previsto en el inciso 5° del articulo 33 de la 

Ley .p8, y dada pOl' 10 demas la urgencia del caso, 

SE RESUEL VE: 

Autorizar a la Direccion de Arquitectura para que pro

ceda a instalar en la escuela Nicolas Avellaneda, por don 

Sebastian Baulida, metros 2. I 72 de pizarrones m urales, de 

conformidad al presupuesto de fs. 4 que se aprueba, y cu

yo importe asdende a la sum:a de $ 1204 I'){,. 

Expediente 15853. D.-Aprobar la rendid6n de cuen

tas que eleva el Deposito, relativa a la inversion de la suma 

de $ 63. I I n~. que Ie fue acordada para pagos de flete. 

Expediente 7798, B.-Autorizar al Tesorero del H. Con

sejo para que gire la suma' de $ 2.849,55 a favor de don 

Emile Bougault, gerente de l:a casa Berthier de Paris, im· 

porte de los libros que se detallan en las facturas de fs. 32, 

32 v, 33, 33 v. Y 34 de este expediente, adquiridos con des

tino a la Biblioteca Nacional de Maestros; debiendo solici

tar en oportunidad el equivalente de esta suma en moneda 

nacional. 
Expediente 1514°, O.-Aprobar la rendicion de cuen

tas que eleva la Oficina Judicial relativa a las sumas perci

bidas desde el I hasta el 7 inclusive del mes de N oviembre 

liltimo. por alquileres del mercado Alsina, la que arroja un 

saldo a favor del H. Consejo depositado en la Tesoreria de 

Ja reparticion de $ 66,31. 

Expediente 8597, C.-Librar orden de pago a favor del 

Consejo General de Educaci6n de Corrientes, por la Sl1ma 

de $ 59.145.72 mIlo importe del saldo deJ segundo cuat:-imes
tre y anticipo por el quinto bimestre de la subvencion na

donal por el corriente ano. 



Expediente 15926, I.-Volver este expediente a Conta

duna para que liquid(~ a favor del Inspector N adonal de es

cuelas de Tucuman la suma de $ 2.000,00 min. que se Ie 

acuerdan para saldar las deudas pendientes y atender los 

gastos que se originen en 1a misma del primero del corriente 

en adelante, con cargo de rendir cnenta oportunamente. 

Expediente 14840, O.-Prorrogar por e1 ano 19IO a con

tar desde el 1 0 de Enero, 1a subvendon mensual que para 

pago de maestros tiene asignada 1a sociedad Consen'acion 

de 1a Fe, de General Urquiza, aumentandose la misma Ii 1a 

suma mensual de $ 500,00 '%. 
Expediente 1574.5, I.-Ascender a maestro de segunda 

categoria al senor Amalio Correa, actual maestro de tercera 

y director de la escuela N° 9 de Catamarca. 

Expediente 14581, I.-Autorizar al Inspector Nacional 

de Escuelas de Catamarca para invertir hasta la suma de 

$ 300,00 mh, en las nefacciones de la casa ocupada por 1a 
esctlela nacional N° 17 de esa provinda. 

Expediente 15405, I.-Liquidar pOl' Contaduria a fa\'or 

del Inspector N aciona.l de Escue1as de Salta, senor Baldome

ro Quijano, 1a suma de $ 2.000,00 '%, que se Ie acuerdan 

para atender los gastos varios, que ocasionen las escuelas 

nacionales de Stl dependencia, con cargo de rendir cuenta 

oportunamente. 

Expediente 2875, 1.-10 Aceptar todo 10 actuado por 

el Inspedor N adonal de Mendoza, don Santos Britos, en los 

juicios seguidos contra el como representante del Consejo 

~adonal de Educacion por don Juan C. Cordoba, sobre des

alojo el uno y sobre cobro de alquiler e1 otro; debiendo 

empero advertirse que el Consejo N adonal de Educacion no 

esta obligado a satisfaLccer los honorarios del abogado que 

ha patrocinado al senor Britos y que ha cometido e1 error 

de no baber observado 10 dispuesto en el articulo 120 de 1a 

ley N ° 50 de q de S(~ptiembre de 1863 sobre procedimien

to de los tribuna1es federa1es. 
2 ° Autorizar a1 expresado Inspector senor Britos, para 
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que de los fondos que tiene en su poder efechie el pago de 

las costas del juicio; debiendo oportunamente elevar los com

probantes del caso. 

Expediente 14551 , V.- l ° Aceptar la donacion de una 

manzana de terreno situada en el centro de la poblacion «La 

Capilla )) (Departamento Villaguay, Provincia de Entre Rios) 

que hace el vecindario de la misma con destino a un edificio 

escolar para el funcionamiento de la escuela nacional que se 

creara oportul1amente; y agradezcase tan importante concur~ 

so prestado por el expresado vecindario. 

2° Pro ceder por el Inspector N acional de En tre Rios a la 

pronta formalizacion por escritura publica de esta donacion. 

3° Por la Direccion de Arquitectura procedase con to

da urgencia a proyectar 10 necesario para la construccion en 

la manzana donada de un edificio de Cl:atro aulas con des

tino a la escuela a crearse. 

Expediente 1543, C. E. 5°.-De acuerdo con 10 resuelto 

en 23 del corriente, procedase por la Direccion de Arqui

tectura a buscar un terreno apropiado para construir el edi

ficio necesario para el fllncionamiento de la escllela N ° 12 del 

C. It. 5°; y mientras tanto, pasen estes antecedentes al ahogado 

doctor Del Campo para que inquiera del senor Testa en que 

condiciones renovaria el contrato de locacioll actual de la 

cas a de su propiedad oCllpada por la expresada escuela por 

el termino de dos 0 tres anos y con las demas clausulas de 

estilo vi gentes. 

Expediente 15285, O.-Aprobar la rendicion de cuen

tas que eleva la oficilla judicial relativa a las sumas per

cibidas por alquiler del mercado «Adolfo Alsina » desde el 

8 hasta el 30 de Noviembre ultimo, la que arroja un saldo 

a favor del H. Consejo depositado en la Tesoreria de la re

particion, de $. 552.07 "X,. 
Aprobar los siguientes contratos de locacion celebrados 

entre los illspectores nacionales de las escuelas de las pro

"incias que · a continuacion se expresan y los propietarios 

de las casas para las mismas: 

21 
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Escuelas Provincias Propietarios 
Alquiler « 
lnensual « 

F,X.-15898, 1.- Santa Fe 
C6rdoba 

Eugenio Mottard 

Emilio Hachnel 

S 50.00 lI}n 

c 80.00 » 

> 

15925, 1.-

14438, G.- Buenos Aires D. y C. Gonzales y Cia,. 50.00 

Expediente 16181 I.-Aprobar la renuicion de cuentas 

elevada por el Inspector Nacional de Salta, sobre los gas

tos verificados por la misma en el mes de N o\'iem bre ppdo. 

y que arroja un saldo a fa\'or del H. Consejo al 1° de Di

ciembre del corriente ano de $ 1.5 I 6.58 Illi,. 
Expediente I fi I 80, 1.-Aprobar la rendicion de cuentas 

que eleva el Inspector N acional de escnelas de La Rioja, y 

que arroja un saldo ~i fa\'or del H. Consf'jo <il 30 de N 0-

viembre ppdo. de $ 22;7.90 n~~. 

Expediente 15058, C.B. 12-Hacer saber a la seno

ra Paula Guedes, pOl' in termedio del Consejo escolar 12°, Y 

sin que esto importe la aceptacion de su propuesta, que se 

tomaria en locacion la finca que ofrece construir en la ca

lle Asamblea entre las de Senillosa y Viel, por el alquiler 

mensual de '$ 350.00 '%, y contrato por cinco anos a con

tar desde Ia fecha en que la misma fuera entregada a sa

ti&faccion del H. Consejo, siempre que la obra proyeclada 

se ampliara en la siguiente forma: 

a) Construccion de una cas a adecuada para el director 

de la escuela contigua al edificio de esta, pero in

depend ien teo 

b) Abertura de dos puertas y una \'entana mas en ca

da una de las aulas, exceptuandose de esta reforma 

las dos aulas que dan a Ia calle. 

c) Constrt1ccion de las galerias proyectadas de men sola. 

Expediente.-14866, I.-Ascender a maestro de segnn

da categoria al director de tercera de la escuela nacional 

N° 12 de Catamarca, don Jose C. Cordoba. 

Expediente 15232, 1. -Ascender a maestra de .segunda 

categoria a la c1irectora de tercera de la escnela nacional 

N ° 3 ( Pajas Blancas , (San Juan), senorita Dominga C. Fer

nandez. 
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Expediente 16282, I.-Dejar sin efecto el nombramien

to de E. E. de la escuela N° 26 de Bnenos Aires, hec ho a 

favor de don Santiago Lescurati, nombra.ndose en su reempla

zo al senor Manuel Areghi. 

Expeeliente 16289, 1.-10 Fijar el elia 17 de Enero 

proximo para que tengan lugar los examenes de los maestros 

de las escuelas particulares qne dehen llenar los requisitos 

establecidos en el articulo 2 0 del Acuerdo del 15 de Septiem

bre de 1908. 
2 () Designar para constitnir la comision que debe re

cibir las citadas prnebas, a las siguientes personas, presididas 

por el senor vocal dell H. Consejo Dr. Rafael Ruiz de los 

Llanos y por el senor Inspector general de escuelas particu

lares don Bismarck Lagos, 

VOCALES: 

Inspector de escuelas particulares don Juan C. Allieyi. 

» » ;-; » Angel Trucco. 
,> " ., » ., Coroliano Brea 

" » » » » Americo Pezzini 

» » )} , .J M. J. Corvalan. 

» )} )' » " J. M. Piedrabuena. 

>, » » » » Juan Gutierrez. 

• » H ~ » Juan Devoto. 

Expediente 10798, I.- Visto 10 solicitado por la seno-

ra Juana Montrul de Mendoza, maestra de tercera categoria 

de la escuela nacional N ° 3 «Yuqueri» (Entre Rios), y 10 in

fonnado por Contaduria a fs. 5 y por Estadistica en 21 del 

actual, se resuelve: 

1 0 Ascender a maestra de segunda categoria a la seno

ra Juana Montrul de Mendoza, actual maestra de tercera 

categoria de la mencionada escuela. 

2.0 Hacer saber a la mi!::ma que debe registrar nue,'a

mente su titulo en la Estaclistica, a fin de que e1 conste en 

el registro de titulos en uso actualmente. 

Expediepte 16632, C.-~o Ac1herir al homenaje que Sf; 
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tributani a la memoria del coronel don Ramon L. Falcon, y 

contribuir a este fin con la suma de $ 200.00, que debera 

imputarse a «Recursos del Consejo ». 

2 0 Librar la orden de pago correspondiente a favor del 

senor tesorero de la Comision Nacional pro Falcon, senor 

Jorge A. Mitchell, Gerel1te del Banco Espanol y Rio de la 

Plata, a quien la oficina de Tesoreria de la reparticion en

tregani su importe conjuntamente con las planillas adjuntas 

a este expediente y la nota respectiva. 

Expediente 13S14, M.-Aceptar y agradecer la donacion 

qtte de la manzana N° 76 y la chacra N ° 23 del ptteblo Ata

liva Roca (Pampa), hace el senor Dr. Pedro O. Laro a favor 

del Consejo Nacional de Edttcacion, con destino a edificacion 

escolar. 

Expediente 14483, C.-Autorizar al E. E. de Rawson 

(Chubut) para que de los fondos de matriculas en su poder, 

invierta hasta la sum a de $ 25.00, ,% en la colocacion de ca

nedas de aguas corrientes en la cas a particular octtpada pOl' 

la escuela N° I de clicha localidad; suma esta que se Ie an

ticipa al propietario y que se des con tara de los alquileres 

a devengar. 

Expediente 16286, I.-Resultando de 10 actuado en este 
expediente: 

Que el director de la escuela nacional N° 34 «Luna 

Muerta» de Salta, senor Reynerio Cuello, no solo no ha leval1-

tado los cargos fonuulados contra el por el vecindario de la 

localidad mencionada, pOI' falta de moralidad y mal desempeno 

en sus deberes, sino que: tambien retiene dolosamente el expe

diente que para aquel cfecto se Ie entregara, sin haber hasta 

la fecha levantado los cargos mencionados; que segtlll 10 ma

nifestado por el Inspector seccional en su nota de II del co

rriente, y los informes suministrados al mismo por el Inspec

tor viajero senor V. Palma, resulta includable la mala con

dt1cta y moraliclad duclosa del director senor Cuello; y con

siderando que de aeuerdo con 10 pedido porIa Inspeccion 

general de provincias, corresponde tomar una medida de 

cfecto rad ical, 

• 
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Sl<~ RHSUHLVE: 

Exonerar de su puesto al director de la escuela naclO

nal N° 34 «Luna Muerta" de Salta, senor Reynerio Cuello . 

Expediente 15757, C.E. IQo.-Aprobar el proceder del Con

seJo Escolar IQO respecto a la designaci6n de los porteros 

que a sn jnicio deben prestar servicios en las escuelas de 

su dependencia durante las vacaciones. 

Expediente 15880 C. E. 9.o-EI proceder del Consejo 

Escolar 9° respecto a la designaci6n de los porteros que a 
SLl jnicio deben prestar servici.os en las escuelas de su de

pelldencia durante las vacaciones. 

Expediente 15889, C. E. 14.0 -EI proceder del Consejo 

Escolar 14° respecto a la designaci6n de los ordenanzas que 

deben pres tar servicios durante estas vacllciones en las es

cuelas de su dependencia. 

Expediente 15888, C. E. +.o-Autorizar al Consejo Escolar 

40 para invertir del fondo de'matriculas la suma de $ 79.53 '% 
importe de la instalaci6n de un ventilador electrico y accesorios 

en la oficina del mismo. 

Expediente 15108, 8.0 -Aprobar el proceder del Conse

JO Escolar 8° al ordenar las reparaciones necesarias en [as 

bovedillas de uno de los corredores altos enla escuel::! N° I 

de sn dependencia, cuyo importe de $ 40.00 '% deb era ser 

sufragado con fondos de matriculas. 

Hacer saber al expresado Consejo Escolar que la Di

recci6n de Arquitectura. goza de una asignaci6n mensual 

de $ 300.00 para atender pequenos gastos de caracter ur

gellte, entre los que est:in inc1uidos los de la naturaleza del 

presente, contando ademas con un personal de operarios es

peciales para el efecto. 

No habiendo mas asuntos que tratar, se levant6 Ia se
si6n siendo las seis y cuarenta p. m.-J M. RAM OS MEJIA, 

presidente.-,lIberto ]idiall JIartinez, secreta rio general. 
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SEsrON 1 16. a 

Dia 30 de Diez"elllore de 1909. 

Abierta la sesior; siendo las CInCO p. m. 

bajo la presidpncia del doctor Jose Maria 

Dr. R. de los Llanos Ramos ]Vlejia, y con asistencia de los senores 
Dr. Lacasa 
Dr. Zubiaur. 

Sr. Jijena. 

vocales U1ombrados al margen, se leyo, aprobo 

y firma el acta de la anterior. 

En seguida el H. Consejo tomo en consideracion los di

verso asuntos que tenia para su resolucion, disponiendo. 

Expediente 16101, J.--Pasar este expediente a Tesoreria 

para que previa intervencion de Contaduria deposite en el 

Banco de la N acion Argentina a la orden del senor J uez en 

10 Civil Doctor Andres Baires, la suma de $ r.6 14 .. 00 m{" como 

pertenecientes al juicio seguido po:- Laura Rozal1 de Pineda 

contra el Consejo N acional de Educacion, y con cargo de ren

dir cuenta oportunamente. 

Expediente 4667, E.--Pasar este expediente a Contaduria 

para que proceda a efectuar una nueva liquidacion de los ha

beres que correspondan al ex-director de la escuela pnl11a

ria del Regimienlo 40 de Caballeria, senor Manuel Sanchez, 

por servicios prestados en los meses de N oviembre y Diciembre 

de 1907 y Enero y Febre:ro de 1908. 

~xpediente 10095, S.·-·Aprobar la rendicion de cuentas 

que de la suma de $ 9.290.05 '% remitida el ano ppdo .. por 

concepto de la Ley 4223, eleva el Consejo General de Edn

cacion de San Luis, haciendose saber al mismo que" no pro

cede el pedido de subvencion que formula por el ejercicio de 

1908, por cuanto esa provincia ha percibido ya el maximum 

a que por la Ley tiene derecho. 

Expediente 30+8, S.--Librar orden de pago a favor del 

Consejo General de Educacion de Santiago del Estero, por la 



, 
J 

( 

{ 

suma de $ 47.873.36 Illh, importe del saldo que Ie cOl"fesponde 

percibir de la subvencion nacional pOl' el corriente ejercicio. 

Expediente. 16563, O.-Mandar liquidar por Contaduria 

a favor del procurador del H. Consejo, senor N emesio Trejo, 

la suma de $ 366.66 mil, en concepto de honorarios. 

Expediente 15783, C.E. 13°.-Reser"ar este expediente 

en que el Consejo Escolar 13° solicita provision de cortinas 

a las escuela N° 2, hasta tanto disponga de fondos de ma

triculas. 

Expediente 16025, D.-Llamar a licitacion publica por 

el tennino de 8 dias para la provision de dos mil pares de pa

tas para ban cos y mesa extremidad, de conformidad al mo

delo y pliego de condiciones que se encontrara a disposicion 

de los interesados todos los dias habiles de 12 a 5 p.m en 

el Deposito de la reparticion. 

La apertura de las propuestas, que deberan presentarse 

escritas a maquina por duplicado y de confomidad con 10 

que al respecto establecen las Leyes de Sellos y de Coatabi

lidad, tendra lugar el dia 14 de Enero proximo, a las dos p. m. 

Expediente 7 I 65, B, 1908.-Hacer constar que con fe

cha 16 del corriente se adoplo la siguiente resolucion: 

1° Encontrandose el presente caso dentro de 10 dispuesto 

por el inciso 5° del articulo 33 de la Ley 428 adquirir del 

doctor don Carlos M. Biedma las colecciones que ofrece en 

este expediente de cuadros plasticos sobre ciencias histo

ricas, Etnografias, ciencias geogrificas, geografia, astronomia, 

zoologia, botanica, indus trias argentinas, y cuya relacion 

completa obra agregada ~i este expediente de fs. 75 a 65, pOl' 

la suma de $ 40.000.00 IIlh. Y con destine a Ia formacion del 

M usee Escolar Historico N aciona!' 

2.° La entrega total y completa instalacion de las colec

cione::l adquiridas en el local que se destinara oportunamente 

pOl' el senor presidente del H. Consejo, sera hecna pOl' cuen

la esc1usi\'a del senor doctor Biedma, dentro' del lermino de 

dos arros contados desde Ia fecha de Ia presente resolucion , 

3.0 La liquidacion y pago de Ia st11l1a de $) 4o.00n.oo mh 



que importa esta adquisidon se had. al senor Biedma en el 

expresado tennino de dos anos, por cuotas correspondientes 

a las entregas que sucesivamente haga de materiales y er: 

proporcion a su importalt1cia. 

4.0 La recepcion del material adquirido sera hecha por 

el senor Inspector Tecnico General de la Capital, acompana

do de dos inspectores seccionales que el miS1110 designani 

y de acuerdo con las instrucciones que para el efecto Ie sean 

dadas por el senor presi.dente del H. Consejo. 

Expediente 15946, V.- Habiendo acordado ala profeso

ra de dibujo de la escue:la N° 3 del Consejo escolar 13°, s e

nora Aurelia G. de Vieyra, por resolucion del 15 del corrien

te, los haberes correspondientes a las actuales Yacaciones, pa

se a Estadlstica para que manifieste pOl-que no hizo Ja ob

servacion a que se refiere su informe, in111ediatamente de 

recibir las planil1as respectiYas. 

Expediente 16677, C.-I.° Asignar a las escuelas de la 

Capital, durante el ano 1910, para «gastos de limpieza» y «gas

tos eventuales», las part:idas propueslas por la Inspeccion Tec· 

nica en las planillas que corren agregadas a £s ., J 4 a 27 i11-

clusive, de este expediente. 

2.° La partida pam «gastos de limpieza» sera liquidada 

Integramente desde el .[0 de Marzo hasta el 30 de Noviem

bre y por mitad durante el periodo de vacaciones; y la par

tida para «gastos eventuales ,> solamente desde el 1° de Marzo 

hasta el 30 de Novie111bre. 

3.° Atento a que no se ha liquidado aun la partida pa

ra «gastos de limpieza » correspondienle al presente mes, la 

Contaduria procedeni a liquidarla en la planilla de Enero 

proximo, con arreglo {L 10 que establece esta resolucion. 

4.° La partida que se asigna para «eventuales ~ esta des

tinada a costear todas aquellas necesidades i111preYistas, de 

pequeno monto, que se presenten y que por su misma natu

raleza y el caracter 11l'gente que revisten no admiten espera 

para llenarlas ni son dignas de molestar la atencion de la 

superioridad; pequenas. conjeturas y arreglos, reposicion de 
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vidrios y herrajes, locomocion del personal de sernclO, fran

qneo de correspondencia, lltiles y articulos de tocador, lava

do de los mismos y aumento y reposicion de plantas; no 

debiendo en ninglw caso emplearse los «eventuales » en otros 

destinos que algunos de los. enumerados. 

5.0 Los directores de las escuelas debenin mensualmen

te rendir cuenta documentada de la inversion que den a la 

partida de eventuales. 

Expediente 1656I, I.-Renoyar por el ano 19IO, a cada 

uno dE' los Inspectores nacionales en las prodncias, los po

deres que tienen y que cac1ucan en 3I del corriente, y para 

escritnrar a nombre del H. Consejo las donaciones de terre

nos con destino a las escuelas nacionales. 

Expediente 16308, I.-·Dejar sin efecto el nOl11bramien

to de maestra de tercera cutegoria para la escuela N° 5 de 

Mendoza, hecho a favor de la senorita Alvida Sanchez, con 

fecha 13 de Abril del corriente ano, pOl' no haberse hecho 

cargo de su puesto. 

Expediente 13623, S.-Pcdir ala Comision pro-escuelas 

de Russell (Mendoza), se sirva al11pliar a una hectarea d~ te

rreno la media don ada para la edificacion escolar; agrade

ciendose anticipadamente esa generosa contribucion en bien 

de la ensenanza pllblica. 

Expediente I+965, V.--Aceptar la donacion qne de 20 

hectareas de terreno hacen los yecinos de «Crucesitas ,> (En

tre Rios) con destine al edificio escolar para la escuela na

cional N° 16 de esa localidad, haciendose saber a los mis

mos que el proyecto de edificacion se encuentra a estudio. 

Expediente 11434, T.--Librar orden de pago a fa\'or del 

Consejo General de Educacion de San Luis porIa suma de 

$ 16.333,33 1l1~, monto de la suma yotada en el WCISO 13, 

item 7 partida 2 del preSllpuesto general \'igente, para fo

mento de la instruccion Pllblica; debiendo invertirse en refac

ciones de edificios escolares, de aCllerdo con 10 solicitado 

por el referido Consejo. 

X ombrar Encarg-ados escolares de las escl1elas naciona-
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les que a con tinuacion se expresan, a los siguientes senores: 

Expediente 16537. I. - N ° 37 de San Luis, al senor 

Isaias Perez. 

Expediente 16538, J.-N° 44 de San Luis, al senor Ar

turo Reynoso. 

Expediente 8603, S .-I.u Adjudicar a don Carlos Delui

ggi la cOllstruccion de un edificio escolar y casa anexa en 

Mercedes de (San Luis), poria suma deS 21,I-t5A7 mn,por 

ser la propuesta maS baja obtenida en la licitacion verifica

da el 10 de Octubre ppdo. 

2.0 A utorizar al Inspector N acional en San Luis, senor 

Reinaldo Pas tor, para que formal ice ad referendlllll el contrato 

de pnictica con el e1I1presario mencionado en el ar:kulo an 

terior, debiendo exigir el mis1110 deposito en el Bam:o de la 

Nucion Argentina a nombre del Presidente del Consejo Xa

cional de Eclucacion en garantia del fiel cumplimiento de 

aquel, las sumas equiYalentes al cinco pOl' ciento del impor

te total de la propuesta que se aprueha, debiendo el expre

sado Inspector N acional eleyar oportunamente a la aproba

cion de este Consejo el proyecto de contrato formulado. ~ 

EI Inspector N acional de escuelas en San Luis, debera 

proceder a devoh'er a los senores :;\loggi e hijos, el certifi

cado de deposito y demas documentos que Ie pertenecen y 

que obrun agregados a este expediente; dejando la debida 

constancia. 

Expediente 12775, ·V.-Renovar por un ano el contrato 

que este COllsejo tiene ce1ebrado con el senor Alberto Yiduei

ro para el servicio de limpieza, desinfeccion r consen'acion 

de las ohras sanitarias en las escuelas de la Capital. 

Expediente 16460, S. - Prorrogar por el ano 1910 la sub

yencion mensual de $ 100,00 111", que para pago de una 

maestra tiene asignada la sociedad nacional de Kindergarten. 

Expediente 16191, I.--Nombrar Encargado escolar titu

lar en Sierra Grande (Rio Negro) al senor Juan J. M. Real. 

Expediente 16056, I. - Aprobar la relldicion de cuentas 

ele\'ada por el Inspector de la Seccion 3". clon J. Gregorio 
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Lucero, con respecto ala il1\'ers ion de la suma de $ 3.000 Illn, 

que recibia oportunamente para pago del transporte de ma

terial para las escuelas de su seccion, con un saldo a favor 

del H. Consejo de :(, 3 I ,24 Ill~, los que han sido ya deposi

tados por el mismo en la Tesoreria de esta reparticion. 

Aprobar los siguien teo, contratos de locacion celebrados 

entre los Inspectores nadonales de escuelas en provincias y 

los propietarios de las casas para las mlsmas, que a conti

nuacian se expresan: 

Exp . 16346. I.-

16345, I.-

~ 161;9. 1.-

ESCtTEL.-\S 

No 31 

> 5 

5 

PHOYI);CIAS .PROPIETARIOS 

San Juan :\Iarqueza S. de Xie\'as. 

San Juan :.\IarUl11 Hos. 

Entre Rios Luis Cinto. 

ALQCILER 
~IE);SCAL 

$ 40. 0 0 

~ 60.00 

::. 60 00 

x 0 habiendo mas asuntos que tratar, se levanto la se

sian siendo las seis y cuarenta p. 111.-J. M. RA.;\loS l\1EJI.-\', 

pres iden te.-.. llbel/n Jllliall J.flldille:, secretario general. 

.. 

- . ---
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