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Actas de las sesiones del Consejo Nacional de Educación, nú
meros 73 al 93 inclusive, correspondientes á los meses 
de Octubre, Noviembre y Dicilembre de 1910, 

PRESEl\TES 

Sr, Presidente 
Dr. Lacasa 
Dr. Calderón 
Sr. Jijena 

AU SENTE COX AVISO 

SESIÓN 73./\ 

Día 1.° (le Octnb ¡'e ele 19 10 

Abierta la sesión siendo las cinco y trein
ta p. m., bajo la presidencia del doctor J o
sé María Ramos Mejía y con asistencia de 
los spñores vocales nombrados al margen, 

,- se leyó, aprobó y fi rmó el acta de la ante-
1'101', 

Dr, Zubiaur En seguida el llonorable Consejo tomó 
en consideraeil)n los dinO'rsos asuntos que tenía para su resolu-
ción, disponiendo: . 

Expedicnte 16·:1:70, P,-l.° Aprobar la cuenta presentada por 
la casa Jacobo Peuser, importe de la impresión y encuaderna
ción ele 300 tomos elel Atlas Escolar y artículos comp1ementa
rios adquiridos para la misma obra, que á continuación se enu
meran: 

300 estuches de cartón, 9900 diagramas y 3300 hojas yolan
tes. 

2.° Ordenar á Contaduría' liquide á lavar de la casa Peuse]', 
la suma total que importan dichos artículos. 

Expediente 9293, I.~Pagar por Tesorería, previa interven
ción de Contaduría, á la orden de los señor,es Machi y Roveda 
lInos" la suma ele pesos 500.00 mln, importe de obras de repa
ración ejecutadas en el local ocupado por la escuela nacional 
número 4 de la Provincia de Buenos Aires. 
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EXlll'¡ liente ] ;H9¡';, C.-l." .. \prohar en tudas sus partes el 
proyecto ele Ley di.! :-;nbsidios del '1.'esoro Nacional presentado 
por el ScflUl' Prrsillcntl', para. substituir' ú la actual Ley de Sub
\'ención Nacional, para fomento di.! Ja instrucción primaria en 
'las provincias. 

2.0 Eh~\'al'los OpOl'llUHlIllCD te (t la aprobación del Pouer Eje
cuti\'O, dehiendo el sdí.or P ['e,;idente gestionar de éste, que á 

. su \'ez lo snmeta á la aprohación dí'l HOllol'whle Congreso. 
. ::1.0 Imprimir cl exprrsado proyedo y. SU!; fundamentos, en fo
lleto, en número sllfil'icllte de ejemplares, para ser distribuí dos 
á loe¡ ,eilores SClladorp<; y Diputados Naeionale~, á los Goberna
dores dl~ Provincias y autoridades escolarcs ele t {)da la República. 

Nülllhrar los siguientes directorcs con sueldo de s gunda ca
tegoL'Í;I, pu.ra las eS(~llelas nacionalí'~ de la~ provincias que se 
ind icatl : 

Expelliente ]270-1-. l.-Sellora Angeb Ge'llzález de Davier, es
cuela número '1:3 de Rueno~ Aires, con antigüedad al día de la 
fecha y cargo de l'l'gistrar su título. 

Expelliente 12:1-38, J.-Seiior Francisco 2Yloya Salvá, escuela 
nfimero jI de Buellos Aire~, {'on antigüodaJ. al l." ele Septiembre 
próximo paRado :r eill'g'O (le registrar su título. 

Exprlli etltp 1238G, l.-·Seilor Carlos V. Mende, escuela núme
ro 2 de Rutel' Ríos, pn l'el'lllpla7.o del señor Gt'egorio V. Pent 
que pal'Oó á oteo puesto. 

Expclliente ] 2388, J.~S('ií(¡l' ~\ntonio Rodl'Ígnez Almeiela, 
e¡¡rneJa núm eeo 61 de 13ucnos Aire~ , con antigüedad al 20 de 
::;eptil'mhre próximo pa"at1o. . 

Expediente ]~jS7) T.-Sriiur Jü~é Reyes, e~cuela número 5:3 
de Bueno~ Airps, con antigüetlad al 20 de Septiembre próximo 

pasaJo. 
Expediente 1228~, l.-Sdíora Adela Moyano de Busto, es

cuela número 163 de San Luis, -con antigüedad al 14 de Sep
tiembre último y cargo c1r rl'gistrar su título. 

Expelliente 110íO, T.-De la Provincia de Buenos Aires: 
SellOI' Imario Ballestcr ,.s, escuela número GJ, con antigüe

dad al 10 de Srptií'mllt'e pr'úximo ra~ado y CUI'gO de registrar 

'ill título. 
Reñor Elía~ :\!artínrz Buttclel', c:-<cuela número 06, con an

tigüed:ul al 1." ¡lp Septil~mhrr último y cargo de registrar su 

título. 

• 



Maestra Ilul'lnal .,cflOrita Carmen Salina~, e,cuela número 68, 
con sobresueldo de pesos 25.00 m ln memnal l"s y antigüedad al 
] O de Septiembre próximo pasado. 

Maestra normal señora Ramona Arronpe de Vila, eseuela nú
mero 7], con sobresueldo de pesos 25.00 m ln rnrnsuales y anti
g üedad al 10 de Septiemhre próximo pasado. 

J\IarsLra normal Doña Felisa l ibar, escuela número 72, COIl 

sobresuelLlo de pesos 2fl.OO mln mensua1e" y antigüedad al 10 
de Septiembre último. 

Expediente 8353, A.-At:onlar á la Aso(:iación «La Familia 
y la Escuela» por una sola \'ez la suma dc pesos 300.00 mln, que 
se imputará á fondos de matrículas del Consejo Eseolar 11.°. 

Expediente 12772, A.~Conceder el empréstito de 200.000.00 
pesos moneda nacional que solicita el Presidente de la Asocia
rión Pro-Maestros de Escuela, con destino á la misma. pagade
ros en <linco cnotas de $ 40.000 mln caela una. 

Expecliente 12945, C.-1.° Lihrar orden ele pago á favor del 
empresario Pedro R. Ferreira, por la snma (le $ 5.226.50 mln, 
importe del certificado número] 2 de la ~ ohras realizadas en el 
edificio escolar que se constwye en la calle FrankEn pSfjuina 
Trelles y de conformidad al contrato 1'8) pectivo. 

2.° Tener presente para considerarlo en oportunidad lo mani
festado por la Dirección General de Arquitectura, respecto á 
lo obsel'vado pOr Contaduría rn el aumrnto de la partida refl'
rente al empleo de hierro. 

Expediente] 1683, J.- Dirigir nota al Banco de la Naci6n 
Argentina, pidiendo se tran~fiera á la ordcn del sellor .Juez en 
lo Civil (loctor Ponee y GÓlllez, la suma (le $ 150.00 mln, como 
perteneciente á los autos (':lratula des «Berlusconi Don Carlos 
F. y IJomazzi Don Pablo», pago por consignación á favor Tur 
Don José Guil1ermo. 

Bxpe(lÍente 11684, l.-Crear una escuela nacional en la Pro
~ :ncia el" Srrlta, que será ubicada en Pueblo de l\1etán y lleva
:-:. el nÍlmero 137, debiendo la I nspeccióll General ele Provin
tias proponer las medidas necesarias para el más pronto fnn
cionamiento (le la escuela que se crea. 
, Bxpediente 8038, P.-Aprobar el contrato que eleva la Ofi

cina Judicial (doctor del Campo) celebratlo con los señorl'~ 
S. Pellerini y Cía., para la construcción de un edificio escolar 
en Telrn (Pampa) ele acnrr(lo con lo resuelto por el H onorahle 
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Con.sejo en este expediente, eOIl fecha 30 de Junio últilllo, de
Liendo tenerse presente que el certificado del depósito hecho 
por dicho contratista, valor de $ 490.00 mln, le ha sido de
vuelto en virtud de haber dado fianza al firmar el expresado 
contrato. 

Expediente 11434, T.-Aprobar la rendición de cuentas que 
eleva el señor presidente del Consejo General de Educación 
en San Luis, señor Dalmiro S. Adaro, por la suma de pe
sus 16.333.33 mln, que se le acordaron por presupuesto del año 
próximo pasado, para ayudar á la instrucción primaria. 

Expediente 12040, P.-Aprobar la rendición de cuentas que 
eleva el director general de Al~quitectura, por la suma inver
tida de $ 100.00 mln, que se acordara como viático para tra -'
ladarse al Tandil. 

Expediente 12049, l.-Aprobar la rendición de cuentas que 
eleva el Inspector Seccional de escuelas nacionales de la Pro
vjncia de Salta, señor BaMomero Quijano, por la suma inver
tida de $ 224.68 mln, en atención de las escuelas de su juris
dicción, durante el mes de Agosto ppdo., y que arroja un 
saldo de $ 1.919.01 mln, que pasa á cuenta nueva. 

Expediente 12226, l.-Aprobar la rendición de cuentas que 
deva el Illspector Seccional de Jujuy, señor Salinas, por la 
suma invertida de $ 190.89 mln, en atención de las escuelas 
nacionales de la provincia, durante <el mes de Agosto próximo 
pasado, y que arroja un saldo de $ 803.53 mln, que pasa á 
cuenta nueva. 

Expediente 12053, l.-Aprobar la rendición de cuentas que 
deva elluspector Seccional en San L'uis, señor Reyualdo Pas
j or, ~V".- la suma invertida de $ 1.465.87 mln, en atención de las 
escuelas nacionales de la provincia durantc el primer semes
tre del corriente año, y que arroja un saldo de $ 524.13 mln, 
llue pasa á cuenta nueva. 

Exppdiente 12783, l.-Aprobar la r endición de cuentas que 
eleva el Inspector Seccional de Escuelas en San Juan, señor 
Modesto Salcedo, por la suma invertida de $ 150.10 mln, en 
¿astos efectuados por el Visitador señor Enrique Echegaray, 
y que arroja un saldo de $ 896.47 mln, que pasa á cuenta 
nueva. 

Expedienle 13038, l.-Comisionar al jefe de despacho de la 
Tnspección General de Provincias, don Andrés F err eyra (hijo), 
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pura que 'se traslade á la Provincia de San Juan, acordándose 
al mismo los pasajes oficiales que correspondan, y un viático 
dI' $ 10.00 mIn diario, durante seis días que durará su comi-. , 
810n. 

Expediente 8351, l.-Rectificar la resolución de 15 de Sep
tiembre ppdo., recaída en este expedien t , en el sentido de 
que la duración del contrato á celebrarse Con el señor Barnal, 
es por el término de cuatro años. 

Nombrar los siguientes directortls, con sueluo ue tercera ca
tegoría y cargo de registrar sus títulos, para las escuelas que 
á continuación se expresan: 

Expediente 12919, l.-Señor Arturo Zerdán. escuela número 
87 de Salta. 

Exp(>dieIlte 12963, J.-Señorita Lastenia Quiroga, escuela 
número 64 de San Juan. 

Expediente 12348, l.-Señorita Orfilia Pérez, escuela nú
mero 93 de San Luis. 

Expediente ]2348, r.-Señorita Candelaria l\Iuñoz, ('scuela 
número 95 de San Luis. 

Expediente 12348, r.-Señorita Carm-en Tatanche, escuela 
r.úmero 96 de San Luis. Estas tres últimas con antigiiedad al 
15 de Septiembre ppdo. 

Nombrar los siguientes encargados escolares para las ei)
cuelas de las provincias que á continuación se indican: 

Expediente 12278, l.-Señor Andrés Bussetti, e"cuela nú
n,rro 90 de Santa Fe. 

Expediente 12347, J.-Señor Justo P. Olivera, escuela nú
mtro 33 de Meniloza. 

Expediente 12611, T.-Señor Ednardo Alicedo, .'srueIa nú
l:lero 86 de Santa Fe. 

Expediente 12618, J.-Señor Casiano BayIar. (",eueIa nú
mpro 54 de Salta. 

Expediente 12618, r.-Señor Delfin Pércz, es.:uela número 
56 dI' Salta. 

Expediente 12584, J.-Señor J. Fussay, escupla número 44 
de Buenos Aires . 

. Expediente 12584, l.-Señor Car'los P. I3iocca. escuela nú
olero 41 de Buenos Aires. 

Expediente 12584, r.-Señor Niicolás Aval, escuela número 
47 de Buenos Aires. 
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Expediente 1258J, l.-Señor José Maria Garea, escuela mi· 
1:1ero 48 de Buenos Aires. 

Expediente 12847, l.-Señor Viviano Costas, escuelas nú· 
meros 22 y 5J de San Juan. 

Expediente 12847, l.-Señor Eduardo Llaveras, escuela lIÚ

Dlero 55 de San Juan. 
Expediente 12001, l.-Señor Pedro Goyeneche, escuela nú

r.H'ro 65 de Buenos .Aires. 
Expediente 12001, l.-Señol' Ricardo S. Olway, escuela llÚ

mero 66 de Buenos Aires. 
Expediente 12001, l.-Señor Adolfo Richard, escuela núme

ro 68 de Buenos Aires. 
Expedienie 12001, l.-Señor Alfredo Elallco, escuela llÚ

!Ilero 71 de Buenos Air0s. 
Expediente 12001, l.-Sellor Rodolfo Villanueya, escuela 

r; úmero 72 de Buenos Aires. 
Expediente 11803, l.-Señor Ramón Al val'ez, escuela llÚ-

1IIuro 42 de Buenos Aires. 
Expediente 11803, l.-Sellol' Rizziero Preti, escue'la número-

4:4 de Buenos Aires. 
Expediente 11803, l.-Sellar Pastor J\I. Gatti, escuela llÚ

!riera 45 de Buenos Ajres. 
Expediente 11803, l.-Sellor Ignacio Plau, escuela número

JC de Buenos Aires. 
Expediente 1200, l.-Señor Severo Caballero, escuela nú

mero 58 de San Juan. 
Expediente 1200, l.-Sellor lIonorio Mainero, escuela nú

rol8ro 60 de San Juan. 
Expedienie 1200, l.-Sello:r Luz l\lanrique, escuela número-

61 de San J'uan, 
Expediente 1200, l.-Señor Elll'ique Gallardo, escuela nú

mero 63 de Sall Juan. 
Expediente 1200, l.-Sellar Flavio Cáceres, escuela número

~i1 c1e San Juan. 
Expec1iente 11741, l.-Sellor Ciro PesQ,lano, escuela número 

2~i c1e Corrientes, en reemplazo del señor Victoriano Gllispar 
que Úl.lleció. 

Expediente 1174:1, l.-Señor José 1\1:. Vilata, escuela núme
ro 13 de Corrientes, en reemplazo del señor Amorós que se 
ausentó de la loralidad. 
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Expediente 117-11, I.-Balbiuo Olimedo, escuela llúrnero 28 

,le Corrien tes, en reemplazo del señor Octaviano Cueyas, cuya 
renull cia se aCepta. 

:Expediente 11741, l.-Sefior Pastor Pintos, escuela número 
il'j de Corrien tes, en reemplazo del señor Francisco Podostú. 
que se ausentó de la localidad. 

Expediente 12206, l.-Señor ¡rorge L. Gittins, eSocuela nú
mero 27 de Santa Fe, en reemplazo de don Juan Granville 
que se ausentó de la localidad. 

Ex·pediente 12206, l.-Sefior Martín Si'lva, escuela número 
3D de Santa Fe, en reemplazo del sefior Antonio Solá que fa
lleció. 

Expediente 12] 35, l.--SeDor José .Avendaiío, escuela nú
mero 26 de Córdoba, en reemplazo del señor Carlos Carna, 
cuyo nombramiento se deja sin efecto, por no residir en la lo
calidad. 

Expediente 12518, l.-Seltor Saturnino Olivera, escuela nú
mero J7 de San Juan, en reemplazo de don Augusto Schaade 
qu e 'se ausentó de la localidad. 

Expediente 12585, l.-Señor Juan Ortiz, escuela número 89 
de 8anta Fe, en reemplazo del señor Laureano Nares, cuyo 
nomurami:::uto sr. deja sin efecto. 

Expediente1:¿583, I.--Nombrar auxiliar para la escuela nú
mero 38 de Corrientes, á. la señori ta María J ovina Fernández. 

Expediente 12521, 1.-1..° Crear en la Provincia de Santiago 
del Estero siete escuelas nacionales que se ubicarán en los 
puntos que se indican y llevarán la numera l!ión que se ex
presn. : 

Pozuelo, departamento tIc Río Hondo, número 107. 
Cruz Pozo, departamellto de Atamisqui, número 108. 
Mis Delicias, Copo 2.°; número 109. 
IIutto Cha<:ra, departamento Salavina, número 110. 
R C' tiro, departamento de Río IIondo, número 111. 
San Roque, departamento Mariano Moreno, número 112. 
'l'ologna, departamento üe Figueroa, número 113. 
2.° Disponer que la lnsp cecilÍn General de Provincias pro

yecte las medidas ne cesarias pam el más pronto funcionamien
to de las cs::uelas que se crean. 

Expediente 8'~30, O.-Pasar este expediente al Asesor Le
trado (Dr. del Campo) })RJ'a que se sirva citar á los propieta-
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rios de la·,;; casas Canning números 1375185 y Rivadavia 8351, 
tratando de pactar con ellos, ad-j'eforendum, la renovación de 
los contratos existentes por el término de dos años, prorroga
bles á voluntad del lIonorable Consejo. 

Expediente 12428, l.-lIacer constar que e'l nombramiento 
de la señora María Rodríguez Moreno ele Bonaparte, como di
rectora de la escuela nacional número 51 de Córdoba, es con 
sueldo de tercera categoría. 

Nombrar visitadores de e cuelas nacionales en las provin
cias que se indican, á los siguientes señores: 

Expediente 11191, l.-Al maestro normal señor Segundo 
Corvalán, de Santiago del Estero. 

Expediente 10361, l.-Al maestro normal Ulises Codino, en 
Buenos Aires, con antigüedad al 13 de Septiembre ppdo. 

Expediente 12426, l.~Al señor J ·erónimo Peralta d·e Santa 
Fe, con cargo ele registrar su título y en reemplazo de~ señor 
Celso ~lcna, cnyo nombramiento ~e deja sin efecto. 

Expediente 10770, l.-Nombrar auxiliar de la escuela nú
mero 20 de la Provincia de Buenos Aires, á la señorita Aman
da Zúúiga. 

Expediente 11701, L--Trasladar á la escuela número 37 de 
Corrientes, con igual carácter, á la auxiliar de la número 24 
de la misma provincia, señorita l\Iónica Colodrero Mora. 

Expediente 12286, J.-Permutar en sus respectivos puestos 
á la señorita AndreaJ'arías, ací ual directora de la escuela na
cional número 39 de Santa Fe y la .señora Adelina F. de Pe
reyra, directora ele la escuela número 33 de la misma provin
CIa. 

Expediente 12807, l.-Dejar sin efecto el nombramiento de 
la señorita Ana Aspillaga para auxiliar de la escuela número 
39 de Entre Ríos, por carecer la. citada escuela del número su
ficiente de alumnos, para requerir sus servicios profesionales. 

Expediente 12925, l.-Nombrar directora de la escuela na
cional número 173 de San JJuis, con sueldo de tercera catego
ría y antigiledac1 al 22 de Septiembre ppdo., á la señorita Lu
cía Soler. 

Expediente 12920, l.-Dejar sin efecto la resolución de 3 de 
Septiembre ppdo., por la cual <se ascendía á segunda categoría 
á la directora de la escuela número 13 de Tucumán, señorita 
Concepción López. 
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Expediente 9625, L-Rectificar la resolución de Julio 26 
TPdo., en el sentido de que el nombramiento de la señorita 
Tomasa Ruiz, para la escuela número 15 de Santa Fe, es como 
maestra de t¡:rrera categoría y cargo de registrar su título 
y no como auxiliar. 

Expediente 9588, D.-Autorizar á la Dirección de Arqui
tectura p:tra ordenar la ejecución de las obras sanitarias en 
las escuelas públicas que se indican en la planilla de fojas 1 y 
vuelta de este expediente, segÍln los presupuestos detallados 
en la misma, formulados por la Compañía la Sud Americana, 
aprobándose al efecto los renglones que corresponden á mate
rial de albañilería y otros gastos. El importe total de estas 
obras es de $ 400.52 mino 

Expediente 10748, C. E. 11.0_1.0 Apercibir seriamente á la 
maestra de la escuela número 2 del Consejo Escolar 11.0

, seño
rita Edelmira Aguirre, por la negligencia, poca voluntad é 
indisciplina COn que desempeña el cargo. 

2.0 Encargar á la Inspección Técnica que en la primera opor
tunidad traslade á la referida maestra á una escuela de varo
Des del mismo distrito. 

3.0 Signifie~lr á la señora Isabel M. de GonZ'ález, que la 
superiuridad verá con agrado que en la aplicación de las me
didas reglamentarias, y en todos los actos de la vida escolar, 
procure adoptar un temperamento severo sin rigidez y bené
volo sin debilidad. 

4.0 Ordenar á Tesorería baga entrega á la señorita Edelmira 
Aguirre de la suma de $ 19.00 mln, depositada en aquella ofi
cina, correspondiente á sus haberes de Julio y que no re cibió 
en opnrtunida(l, debido al incidente de que informa este ex
pediente. 

Expediente 9586, D.-Autorizar á la Dirección de Arquitec
tura para ordenar la ejecución de las obras sanitarias en las 
escuelas públicas que se indican en la planilla de fojas 1 y 
vuelta, según los presupuestos detallados en la misma, formula
dos por la Compañía la Sud Americana, aprobándose al efecto 
los renglones que corresponden á material de albañilería y 
otros gastos, siendo el importe total de estas obras de $ 639.30 
moneda nacionaL 

Expediente 1016, l.-Visto el rechazo categórico é intransi
gente que ha opueRto el señor Vicente Iglesias ante las proposi-



-]2 -

l:ione, l"olll:ilia,loras que se le han heeho y no Si011110 posible, 
sin mengua para los interese.> eponólll icos del Honorable Con
,>'ejo y p.tra los propios de la eSl'uela, continuar arrendando su 
propieJad, se resuelve: 

Ordenar el traslado de la escuela número 13 del Consejo Es
polar 7.°, dentro del término de tres meses y á contar d-el 1." 
(le Octubre corriente, á otro local que el mismo Oonsejo se ser
virá bus al' y pl'oponer, siempre que para el próximo año no 
fuera posihle la instalación ó refundición de la misma escuela 
en un local 1)ropio, ]''')1' ser inac·eptrubles, como queda dicho, los 
términos en que el pvopietario Eellor Iglesias plantea sus pre
tensiones. 

Expediente 12470, 'r.-Por aprobada la rendición de cuentas 
que eleva la Tesorería, pasar este expediente á la misma para 
,[ue l'e reintegre de la suma de $; 367.93 min que han invertid,) 
en la conespondencia telegráfica oficial del Ilonorable Conse
jo, por rl mes de Agosto !próximo pasado. 

Expediente 0585, D.-Autorizar á la Dirección de Arquite:!
hITa para ordenar la ejecución de las obras sanitarias en las e3-
rueIas públicas que se indican en la planilla de fojas y vuelta, 
según les presupuestos detallados en la misma, formulados por 
la Compañía la Sud Americaua, aprobándose al decto los ren
~lones (lue cOI'rcsponden á obras ele albaililería y otros gastos, 
¡;iendo el importe total de estas obras de $ 578. 30 mln. 

ExpeJiente 12620, O. E. 8.o-·Trasladar á la directora de la 
rscuela nocturna D. del Consejo Escolar 9.0

, doñ.l IJermosina A, 
¡le Olivera, á la ae igual clase formada por la misma en el local 
de la dillrlla número ;:¡ del Comejo Escolar 8.0

, cuyo funciona
miento ¡;e aprueba. 

Expetliente 124:2D, l.-~ombrar directora de la escuela nú
mero 56 de Salta, con sueldo tle segunda categoría, á la maestra 
normal Alcira Córdoba. 

Nombrar maestra de la número 29 de la misma provincia, con 
ueldo tle tercera rate~oría y cargo de registrar su título, á la 

<;ellorita Dominga Pauna. 
Expeuicnte ] 2282, l.-Dejar sin efecto el nombramiento de 

la sellorita Rosa 1. NobbJeza, como directora de la escuela nllme
ro 51 ue Catamat'..:a, y nombrar en su reemplazo con sueldo de 
tercera categoría y antigüedad al 14: de Septiembre próximo 
paf;atlr¡ y ral"¡!O Lle reg'i,trar sn título, al señor Carlos 1\1. Pérez. 
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Expediente 12795, l.-Nombrar J<}ucarg,lLlo escolar de la efi
cuela número 95 de Santiago del Estero, al señor Felipe Albor · 
noz, y directcr con sueldo de tercera categoría, 'antigüedad al 
24 de Agosto próximo pasado y cargo de registrar su título, al 
señor Aurelio Singer. 

Expediente 12280, 1.-1.0 Aceptar la renuncia que eleva la 
auxiliar de la escuela número 16 de Santiago del Estero, seño
rita l.'eófila Ledesma, y nombrar rn Sil rcrmplazo á la s'eñorita 
Francisca Cordero. 

2.° Aceptar la renuncia de la maestra de la esc uela. núme
ro 28 de la misma pro'vincia, señorita Carmen Orieta, y nom
brar en su r eemphzo en caráctel' ü,p auxiliar á la señorita Mo-
desta l\ialdonado F 'erreyra. . 

Expediente 12277, l.-Nom')rar ;Encargado cscolar de la es
cuela número 57 de Entre Ríos, al señor l\Iateo J ofré. 

Nombrar direc tor de la citada escuela con sueldo de tercera 
eategoría, antigü edad al ]4 de Septiembre próximo pasado )' 
cargo de registrar su título, al seuol' Francisco ele los Santos. 

Expediente 11937, 1.-1.0 Aceptar la r enuncia que eleva la 
directora de la escuela número 117 de San JjU is, dolía Josefa 

• 
l~odríguez Arias, y trasladar á dicho puesto al dircctor de la 
número 13 de 1.'1. misma provincia, l;eí'í.ür 'Enrique Jofré , 

2.° Ncmbrar directora de la citada e;;cuela número 13 con 
sueldo de t ercera categoría y cargo de registra.r su t ítulo, ii 
la señorita Sabara Zambrano. 

3.° Esta r e clución s'e adopta con antigüedad al :H dc Agosto 
próxJmo pasado. 

Expediente ] 20-4:5, J.-Nombrar Visitador de las escuelas de 
la Provincia de Santa F e, al señor Franci~co Silva, quien de
lJerá regis trar su título. 

Nombrar dire cto ra de la escll'l'la número 85 de la mi.sma pro
yincia, cen sueldo de tercera categoría ycat'go de registrar su 
título, á la señorita Inés .A1'varez. 

Crear en las prr)Vincias que á continuación se expresan las 
<escuelas siguiente~, dehiendo la Inspección General de Provin
cias prc.poner las mediLlas necesarias para el mi"t,; pronto fun
~ionamiento de las escuelas que >'e ('reao : 

San Luis (eles escuelas). 
Expediente ]1105, l.-Bajo ('hil~o (::iuhul'hios ~. E. Lle la 

'C,apital) . 
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El E tanque (Suburbios S. O. de la Capital). 
Santa Fe (siete escuelas). 
Expediente 11108, l.-Oolonia Eguzquiza, departamento Cas-

tellanos. 
Estación Tacural, departamento Castellanos. 
Colonia Bicha, departamento Castellanos. 
Estación Estrada, departamento Castellanos. 
Colonia Bassi, departamento San Cristóbal. 
Colonia Francesa, departamento San Javier . 
.E5tar.ión Fighiera, departam euto San Javier. 
Expediente 123(0, l.-l.0 Aceptar la renuncia que eleva el 

director de la escuela nacional número 7 de Santiago del Es
tero, y ascender á directora para ocupar dicho puesto, con 
sueldo de tercera categoría, antigüedad al 1.0 de Agosto ppdo. 
y cargo de registrar su título, ií. la señora Genoveva G. de Ló
pez. 

2.° Nomhrar auxiliar de la misma escuela, con antigüedad 
al 15 de S·~p .ie rnbre último, á la señorita Emilia Guzmán. 

Expediente 12270, 1.-1.0 Trasladar, con antigüedad al 14 
de Septiemhre ppdo., á la escuela número 58 de Entre Ríos, al 
director de la número 25, señor Luis Cesar. 

2.° Designar directora interina de la escuela número 25 con 
slH'ldo de tercera categoría y hasta finalizar el presente curso 
escolar, á la auxiliar de la misma, señorita Clodomira Aquino. 

Exp"diente 12461, l.-Nombrar maestra de la escuela na
cional nl'mero 32 de Santa Fe, con sueldo de tercera catego
ría y cargo de registrar su título, á la señora Ana Silva de Ca
ra vana Pozos. 

Exp<'rlientp 44G8. D.-Pasar este expediente á Contaduría 
para qne !iqnÍ.le á favor del señor l\Iiguel Bercovich la suma 
de:ji 10.6272:3 m!n, ntlor correspondiente á las obras de cons
trucrión trrrniI1aCÜ1R ('n el edificio escolar sito en la calle San 
Juan nÍlmeros 2261!2277. 

Expedil'ntt' 1;)S5(1, C. FJ. 2. 0--No hacer lugar á la r econside
raeión ~()hn~ rl aperrihirnirnto impuesto al vicedirector de la 
escurh ní n11']'O 4 del Consejo Escolar 2.°, sefior Jerónimo Ar
güellu, ) nI' 1" sr II'C'i{n de 17 de Febrero y ratificado en 26 de 
Julio dpl cl, !'r ipllle aiio. 

X<'nl Ira!' lllfll'stros de tercera categoría en las conJiciones 
del ~'\r.ll( ' rr10 de 27 de Abril de 1904, y para las escuelas que 
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á continuación se expresalJ, á los siguientes maestros nor
males : 

Expediente 12486, C. E. 10.0--Señorita Evelia Ciafardini, 
escuela número 16 del Consejo Escolar 10.°, en reemplazo de 
la señora Lía E. B. de TívoH, cuya renuncia se acepta. 

Expediente 12108, C. E. 11.0-Don Gregario Jordán, escue
la número 8 del Consejo Escolar 11.°, en reemplazo de don 
Evaristo Machuca, que pasó á otro puesto. 

Expediente 10621, C. E. 12.0--Señorita Elmira Rodríguez, 
escuela número 3 del Consejo Eseolar 2.° y disponer el trasla
do del maestro de dicho establecimiento, don l\1L Lucero Díaz, 
para la escuela que proponga la Inspección Técnica, no acep
tándose en consecuencia la renuncia que el mismo maestro in
terpone. 

No habiendo más asuutos que tratar, se levantó la sesión 
siendo las seis y cincuenta p. lJ1.-¡r. M. R.nlOS :ThIEJÍA, Pl'esiden
te.-Santiago López, Prosecretario. 

PRESENTES 

Sr. Presidente 
Dr. Lacasa 
Dr. Calderón 
Sr. Jijena 
Dr. Zubiaur 

SESIÓN '¡4.a 

Día 4 de Oclt¿bre de 1910 

Abierta la sesión siendo las ¡;lllCO y 
treinta p. m., bajo la presidencia del doc
tor José María Ramos Mejía y con asis
tencia de los señores voca~es nombrados 
al margen, se leyó, aprobó y firmó el acta 
de la anterior. 

En seguida el Honorable Consejo tomó 
en consideración los diversos asuntos que tenía para su reso
lución, elispouiendo: 

ExpeClicnte 12]71, l.-Nombrar los siguientes diredores 
para las escuelas nacionales de San Luis, que se indican, todos 
con antigüedad al 12 ele Septiembre ppdo, y cargo de regis
trar su título: 

Escuela número 125-Con suel,lo de seguuda categoría á la 
señorita .:\Iaría Luisa Lucero. 

Escuela número 139-Con sueldo de tercera categoría á la 
señora RaffiOlJa Videla ele Videla. 



- ]lG -

Escuela 1l1ímero lB3-Con slleldo de segunda categoría á la 
eñorita Luisa Curioni. 

Escuela mírnero l64---'Con sueldo de segunda categoría á 
la .señora Josefina Osorio. 

Expediente ]2346, l.-Nombrar el siguiente personal para 
las es-euelas nacionales de Santiago del Estero que se indican: 

Escuela número 96-Enear,gado escolar al señor Juan I. 
Acosta. Director al señor Salvador M. Granda. 

Esc~tela número 97-Directo·¡r al señor Carlos R. Corvalán. 
Escuela nlíme1'o 98-Direetor al señor Roberto Quiroga Ce

Jas. 
Bstos direclores se nombran con sueldo de tercera catego

ría, antigüedad al 15 de Septiembre ppdo. y cargo de regis
trar su título. 

ExpE'diente 11993. I,-Nombrar el siguiente personal para 
las escuelas nacionales de Santa Fe que se indican: 

Escuela número 90-Director con sueldo de segunda cate
goría y cargo de registrar su título, el señor Estanislao Gon
zá:lcz. 

Escuela 1l1ímero 78-Director cc·n sueldo de segunda cate
goría, antigiiedad al 1.0 ele Agosto ppelo. y cargo de registrar 
su título, al seltor J erónimo P eralta. Auxiliar con la mism:t 
antigüedad qu·eel director, al señor Javier Peralta. Encargada 
escolar, al señor Ignacio Olivera Córdoba. 

Escuela número 7,9---'Encar-ga,do escolar, al señor Tomás 'Sas
tre. 

Director con sueldo de tercera c'ategoría, antigüedad al 
1.° de Agosio ppdo. y cargo d e r egis trar su título, al señor 
Carmelo Peralta. 

Expediente 12582, I.-N omurar el siguiente p ersonal paB 
las escuelas nacionales de la provincia de Santiago del Estero 
que se indican: 

Esc1lela núm61'o lOO-Encargado escolar al señor Cecilio 
Cáseres. Director, con sueldo ele tercera categoría y cargo di: 

registrar su título, al señor Eusebio S. Lami. 
Escuela número 101-Encargado escolar, al s'eñor Ab elardo 

Díaz. Directora con sueldo de tercera categoría y eargo de re
gistrar su título, á la señorita Juana Seliz. 

Escuela número 102-Encargado escolar al señor Segundo 
Aragón. Directora con sueldo ele segunda eategc<ría y cargo ele 
r gistrar su título, á la señora R~o¡;;ario Capdevila de Salas. 
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Expedientp 124:16, S.-1.° Dividir en Jo;:, Sel!l:i(Jll~;:, la eJifitct
ción escolar en la Provincia de Santiago del E::;tet·o. en la si
guiente forma: 

Primem Sección, F. O. O. N.-Gumrdia Escolta. Bandera. Ta
canitas. Averías. Añatuya, no adjudicado. Lojlo, no adjudicado. 
Juncal Grande, no adjudicado. 

Segu/lda Sección, F. O. O. A. y F. O. O. O.-Rubia Morena. 
Clodomira. Pinto. Frías, F. O. O. O. Oerrillos, no adjudicado. 
_~guada, no adjudicado. Majadas, no adjudicado. 

2.0 Nombrar Sobrestante de la primera sección al señor Oar
lllen Jijena, con sueldo mensual de ,$ 250.00 mln y viático de 
siete pesos diarios. Este viático se liquidará mientras insp'eccio
ue edificios fuera de la localidad donde reside. 

Expediente 12003, l.-Adoptar las siguientes medidas con 
respecto á las escuelas nacionales de Tucumán, tOLlas ellas con 
antigüedad al -¡ de Septiembre próximo pasado: 

a) Ascender á dire ctora de la es(:ueia número 38, con suel
do de tercera categoría y cargo de r egi trar su título, á 
la seuorita Inés H<Yhl, actual auxiliar de la número 28, 
y en reemplazo del señor Luis Holll, que fué ascendido. 

b) Aceptar la renuncia del auxiliar de la número 28, señor 
J acabo Nieva :l\'Ioreno. 

r) Nombrar directora de la escuela número 28, con sueldo 
de segunda categoría y cargo de registrar su título, á la 
señorita :\lagdalena Urrutía en r eemplazo del señor San
tiago lIohl que fué trasladado á otro puesto. 

el) Nombrar maestra de la escu'ela número 28, con sueldo 
de tercera categoría y cargo de registrar su título, á la 
señorita Edelmira Urrutía, en reemplazo ele la señorita 
Ilohl que pasa á otro puesto. 

e) Nomhrar auxiliar ele la número 28 en reemplazo del sc
ñor :\IoI'e11o al señor F ermín 1Jrrutía. 

Expediente 1122;). D.-Autorizar it la DireL:l:iúll General de 
_\.rrluitectnra para que ordene al contratista don Emilio Solano 
la ejecución de las obras adicionales necesarias en la escuela 
para niños l1ébiles elel Parque Lezama. de acuerdo con el pee
:,upuesto de fo.ias ~ de este expedipnte. euyo importe es de 
' .. ~ ,..,.. 10 In ., 0.)O.,± m . 

Expediente llml:3. S.-Acordar á la 8 0eiL'lLlLl Damas Aposto
'1'. x . 2 
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lado de Seiioras, de la. Parroquia General Las lleras, una sub
vención de $ 200.00 lllln, para ayudar al sostenimiento de la 
escuela que funciona bajo sus auspicios. 

Expediente 9212, S.-No hacer lugar al subsidio de $ 100.00 
moneda nacional, que solicita para el año 'Próximo la Sociedad 
Nacional elel Kindergarten. 

Expediente 7069, D.-Aceptar la denuncia de ¡bienes vacantes 
formulada por el señor ~\.lfonso Durac, acordándosele el 15 por 
ciento del importe líquido que ingrese al Tesoro Común de las 
escuelas, en concepto de dicha denuncia. 

Expediente 9686, II.-Estar á lo resuelto con fecha 2 ele Di
ciembre de 1909, en es te expediente, referente al porcenta
je acordado á los señores Lor enzo Herrera Frcnch y )Iarianu 
.A .. Ech'azú, por la denuncia de bi'enes yacant-es formulada pOl' 
los mismos. 

'Expediente 5312, )L-)Ianifestar á la Comisión )Iunicipal 
de Apóstoles (Misiones) que el IIonorable Consejo espera que 
tan pronto como mejore su situación financiera, dé cumplimien
to á lo dispuesto por la Ley de Educación sobre entrega üel 1.:> 
por ciento de sus rentas. 

Expediente ]2755, I.- Apr::bar la medida adoptada por el 
Inspector Seccional r especti \'0, al autorizar el establecimiento 
del horario alterno en la eoicuela ele varones número 22 de la 
Sábana (Chaco) . 

Expediente 11697, l.- Aprobar la r endición üe cuentas que 
eleva el Inspector Seccional de Santa F e, señor Flavio Castella
nos, por la suma invertida de $ 1.352.59 mln, en atención de las 
escuelas nal:ionales de la rprovincia, durante los meses de J un ir¡ 
y Julio próximos pasados, y que arrojan un saldo d'e $ J .586.GG 
moneda nacional, que pasa á cuenta nueva. 

Expt'diente 12048, l.-Aprobar la rendición de cuentas que 
eleva el Inspector Seccional de La Rioja, señor Eloy :Moreno. 
por la 'uma inwrtida ele $ 195.32 mln, en atención de las (',.; 
cuelas llaciol1Hlcs ll e 1:1 provincia durant e el mes de Agosl ~ 
ppdo., y qu e arroja un saldo de $ 931.48 mln que pasa á cuen
ta nueva. 

Aprohar los contratos que eleva la Oficina Judicial (Dr. dl!l 
Campo) celebrados con los señores S. Pellerini y Cía., pal':l 
la construcci,'Íl1 ele los edificios esco'lares en las 10calidac1e' 
que á continua ción Se 'expresaD , y d'e acuerdo con lo r sueltn 
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por el HOllorable Coni>ejo en los re pecti\os expeLliclltcs en 
las siguientes fe,chas: 

Expediente 8812, P.-En Rancul (Pampa), 23 de Julio> 
próximo pasado. 

Expediente 8764, P.-En Simson (Pampa), 23 de Julio prl)
ximo pasado. 

Expediente 8708, P.-En Parera (Pampa), 23 de .Julio pró
ximo pasado. 

Expediente 9243, P.-Eu Van Pl'aet (Pampa), 23 de .TuliJ 
próximo pasado. 

Expediente 8109, P.-Eu Yictorina (Pampa), 30 de .Tunio 
próximo pasado. . 

Expediente 7950, P.-En General Pico (Pampa), 30 d0 .Tu
nio ppdo. 

Expediente 12878, 1.-1.° Desestimar los cargos formulados 
tontra la directora de la escuela de niñas ele General Acha 
(Pampa), sellora Uaría Luisa R. de Riegé, por el perió'dic.') 
«La Provincia». 

2.° Desestimar igualmente los cargos formulados por la e!· 
tada directora contra el director de la escuela de varones del 
mismo punto, don Domingo Jfanto\'ani, por no resultar C0111.

probados. 
3.° Trasladar á otros puntos á los referidos directores, d,,)· 

biendo la Inspección General ele Territorios proponer al ITo
norable Con"ejo las mec1iL1as pertinentes en las próximas v;,
caCIone>,. 

4.° Llamar la atención al señor J\Iantoyani sobre los dife
rentes sumarios que se le han instruído y manifestarle que n') 
Jebe dar lugar á la instrucción de otro, por parte del Consej'J 
::-Jacional de Educación, indicándole que debe proceder siem
pre con tacto y prudencia en el desempeño de sus funcione3. 

Exprcliente 10793, G.-1.o .l\probar el establecimiento d81 
horario alterno en trrcero y cuarto grados en la escuela dü 
niiías númrr0 ti ele 'roay (Pampa), á contar desde el 2 de 
}Iayo l1el corriellt~ ::liío y hasta tan to se complete el personal 
l1e la e.~LuelR. 

2.° ::\fanife.3tar á la directora de la misma, que debe abste
nerse (le tomar medil1as para las que no esté facultada por el 
Reglall1(mto GpnerRl de Escuelas, sin preYia autorización del 
Jf onoril ble Consejo. 
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3.0 l\Ianuar l1ll1údar fl fa\ ,JI' de tlieh¡¡, cliredol'a el sobresuel
do de $ 15.00 mln mensuales que le corresponde, por tener en 
la escue'la de su direc.ción dos grados con horario alterno. 

4.0 Pasar este á la Inspección General de 'l'erritorios, á los 
efectos de la reorganización anual de escuelas. 

Expediente 1299, C. E. 7."-Declarar efectiyos los servicios 
I 'estados en la escuela número 1 del Con~ejo Escolar 7.° por 

L on Antonio Berea, actu:al Ins'P'ector de 'lección de la Capital. 
ú eon tar desde elLo ele l\1arzo hasta el lO de Diciembre de 
1891. ' 

Expediente 16414, C. E. 7.0- Liquiell' Contaduría la suma 
de $ 1.379.75 moneda nacional en la iguientl' forma: 

A favo r de la Dirección General de Arqillteetura, 
la suma de $ 196.80 moneda nacional, que se le 
:lcuerda con cargo de r endir cuenta do cumen
tada en su oportunidad, para 'que sufrague el 
material adquirido con motivo de1 arreglo por 
administración de yarias escuelas del Consejo 
Escolar 7.° ........... . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. $ 196.80 

A fayor de los empresariooS Portes Hnos. la S\lma 
,le $ 744.93 mln, importe de trabajos de pin
tura ejecutados en algunas escuelas del Conse-
jo Escolar ... . ...... ............... ....... » 744.95 

_\ fayor del empresario don Clemente de l\1arco 
(, luna el e $ 438.00, importe de obras ej ecuta-
laR ('n escuelas del mismo Consejo. . . . . . . . .. » 438.00 

Total .. .' ...... .. .. _ .. .. .. .. .. .... $ 1. 379.75 

Expediente 7224, S.-No hacer lugar á la eonstrucción ele 
Ila r,2 rr:!ado de alambre al edificio escolar construido en San 
Pablo (San Luis), por cuanto el Honorabl'e Consejo ha ih'echo 
entrega del mismo á la cita.da provincia con fecha 5 de No
:iembre ele 1909. 

Expediente 12052, l.-l.° Aprobar la renelición de cuentas 
(~ue ele,-a el Inspector Seccional ele Santiago elel Estero, don 
.fuan F. Besares, por la suma de $ 1.929.55 mln, por gastos 
varios efectuados en las escuelas de su jurisdicción, durant e 
lf18 meses de Junio, Julio y Agosto ppdo~. ] quedando un sai
do el~ $ 71.40 rn In, que pasa á cuenta Dlll' va. 
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2.° Desglosar y d","oher por la In"pección General de 1'1'0-

.... ineras al señor Besa res el comprobante número 20 del señor 
Yictorino Cortona, por valor de * D4...1:1111 ln, para que lo haga 
firmar, debi endo incluirlo en la l,róxima r endición de C11en
taso 

Expediente 12265, 1.-1.° Aprol,ar la rendición de l:uentas 
que eleva el Inspector Seccional eJ e San Juan, por la suma 
de $ 287.92 mln, quedando un saldo á favor del lIonorable Con
sejo de $ 1.046.57 mln, que pasa á cuenta nue\"a. 

2.° Desglosar y devolver por Inspección General de Pro
yincias al Inspector Salcedo los compro'bantes llúmeros 4, 8 Y 
14, respectiyamente, de los visitadores señores Silva, Echega
ray y Alvo, por $ 165.00, 150.00 Y ,514.00 mln, por no estar en 
forma, para que remita los comprobantes y un detalle de los 
gastos efectuados por los visitadores. 

3.° Hacer saber por la Inspección General de Provincias al 
,señor Salcedo, que cuando entr-egue fondos á los visita'dores 
para gastos de movilidad, no debe hacerlos figurar en las ren
diciones de cuentas hasta tanto no ha'Yan efectuado las ji
ras, debiendo adjuntar los comproban't-es y un detalle, en ca
ela caso, de los gastos. 

Expediente 3253, C. E. 6.0_A los efecto's que hubiere lugar, 
hacer saber al Consejo Escolar 6.° el rechazo de la propuesta 
hecha por el señor Sola,ri sobre locación de la casa sita en la 
calle Patagones 2220. 
Exp~diente 4074, C. E. 8. o-Reconocer como efectivos los 

servicios que en cará.eter de suplente prestó la .actual maestra 
de la escuela número 7 del Consejo Escolar 5.°, señorit9 Con
cepción Galarregui, desde el 29 de Octubre de 1898 hasta el 
mes de Abril de 1900, la que en ese entonces era esmela nú
mero 3 del Consejo Escolar 8.° y hoy número 3 de aquel dis
ü-ito. 

Expedi'ente 705, E.-Nombrar ubpreceptor para la -escu ela 
primaria anexa al segundo batallón del Regimiento 10 de In
fantería, en las condiciones del arto 17 del r eglamento respec
tivo, á don Leorino Gómez, con cargo de registrar su título. 

Expediente 14875, C.-Lim-ar orden de pago á favor de ,don 
Pablo Boffa, por la suma de $ 20.018.70 moneda nacional, im
porte ,del certificado número 7 por obras ejecutadas en el edi
ficio escolar C1lle construye en la calle Riva.davia esquin a Cara
cas, -de acuerdo con la liquidación de Conta.'duría. 



Expediente 6898, C. E. U.o-Aprobar el proceder de la Di
rección General de Arquitectura al ordenar á don Aníbal Ca
navesio la ejecución de las obras adicionales necesarias para 
proveer ,de agua potable á la escuela número 2 del Consejo Es
colar 14.° y á que se refiere la cuenta que .corre á fs. 30 de este 
expediente, -cuyo importe asciende á la suma de $ 170 mone·da 
naciona>1. 

Aprobar 103 contratos de locación celebrados entre loo ins
pectores seccionales respectivos y los propietarios .de las .casas 
para las escuelas de las siglúentcs localidades de las proyineias 
que se indican: 

"[(quila 
Escuelas Pro¡;illcias Prel,ir/al'ies ?1lclIslwl 

Ex. 10879, I. ~.o 8 Catamal·c:l. Donifacio ::\Iedina .... ' $ :JO 

" 5163, J. " 37 " Y. Palma ...... .. .... , . . o 1;) 

" ] 0763, I. " 83 " :\[anup] y '. Salas..... . . . 1 2;:) 
o o 10767, T. " 5,. Santa Fe ::\IUllll l'! R otlllUIl.. . .... . , no 
" 10778, r. .. o 46 B. Aire, J . r PI 1 . , ',lO gll:WIIl '. al! ..... . 
o o 10768, J. ' ' ±I " ~i(' olú"" .\ ,'nl ... ..... ,. " :; ~) 

No habiendo más asuntos que tratar, sc leyantó la scsión 
siendo las seis y cuarenta p. m.-P. L \C.\'3_\. Vicepre iLlente.
J:Jrmfiago Lrípc?, Prosecretario. 

lJía 6 de Ocfuurt d r 1910 

~\bierta la sesión siendo las ClllCO r 
PRESE"TES treinta p. lll., bajo la presidencia del d()c-

Dr. Lac:J&'t tor Pastor Lucasa y con asistencia de lo 
Dr. Calderón señores vocales nombrados al margen, Se 
Sr. Jijena leyó, aprobó y firmó el Reta de la anterior. 

En seguida el Honorable Consejo tomó en ~onsideración lo 
{ü versos asuntos que tenía para su r('solución, disponiendo: 

Expe<diente 7207, lil.-l.0 Aprobar la cuenta presentada pUl' 
d Ferrocarril Central Córdoba por la SllIDa de $ 52.58 moneda 
nacional, importe de pasajes exredidos por orden del IIonoru
blc Consejo. 
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~ .. PagaT por Tesorería á la orden de la referida empresa, la 
suma arriba indicada, importe de l'Os siguientes pasajes expe
didos por orden drl Honorable COIlsejo : 

Vicente Palma, entre Córdoba y Chumbiel1a. .. ~ 1.+.60 
::-Tieanor Aliaga, entre CÓDdoba y Quilino . ... . " ) 6.50 
Enrique Banehs, entre Tueumán y Córdoba. .. » 1 (¡. 6() 
ftualberto Sosa, entre Tucumán y Chnmhirha . . . » l-!.88 

Total ................... . ... ~:)2.:)8 

Bxp(>'c1iente 9790, J.-Dirigir nota al Banco d e la Xaeión Ar-
4'cntina, pidiendo se transfiera á la orden del. 'euor Ju ez en lo 
Ci"il, doctor E. Giménez Zapiola, la suma de $ 200 mln. á que 
asciende el sello número 000.176 que se a'djunta (>11 e., te expe
diente y como perteneciente al juici'Ü sucesorio ele doña Ale
jnndrina Ruigrave de Renvulín. 

Expe'diente 11243, V.-Acceder á lo soli<:itaLlo por la señora 
Florentina 1\L de Vendrell, quien pide ser llamada Íl r endir el 
examen de 11isto'ria y geografía argent.inas é in"tl'l1l'ciún eÍ\'ica, 
á fin de no tener limitación en la autorización qne "c le acordó 
por resolución dc ].0 de Septiembre ppdo. 

Expediente 11777, D.-No a'dquírir por ahora ningún ejem
plar del libro «Laurel y Encina», que ofrecen en yenta los se
nores Donell y Palmero 

Expediente 4830, J.-l\Iantener la resolución adoptada 8ll 

e~te expediente el 18 de Junio ·del año en curso, por la que se 
declaró cesante al Agente Judicial del Honorable Consejo 
l'll Río Gallegos (Santa Cruz), señor Alejandro O 'Connor, en 
rHzón de haber hecho él mismo abandono de su puesto. 

Expediente 8707, l.-Aplazar hasta mejor oportunidad la 
(·onstrucción del galpón de trabajo manual en la escuela nú
mero 21 de Vie<c1ma (Río Negro), atento á que d l're:upuesto 
"igente no permite el gasto que demandaría dicha oh1'3. 

Expediente 9892, L.-Resultando de lo informado en este 
expediente por la Inspección General de Territorios, ,que no 
'Obstante el permiso dado por el rc~der Ejecutivo con f echa 1.° 
(le Abril de 1910 paTa ocupar cuatro l1ectáreas de t erreno á 
título precario, podría suceder que dichos terrenos fuesen de 
propieda'c1 partieuijar, viéndose el Consejo Nacional ~.1 el enso 
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de desocuparlos y eXpue",to á perder el yalol' de lo \:on truít1 <l, 
, 

be re uel \' e : 
Aplazal' la edificación .escolar en Pastos Grandes, Antofagas

ta, San Ant011io ele los Oobres, Susques, Coranzuli y Mina Con
cordia (Gobernal:ión de los Andes). 

Expediente 6418, G. E. 5.°-1.° Crear una escuela infantil en 
la jurisdicción del Consejo Escolar 5.° á la que servirán de 
base los alumnos cuya nómina corre á fojas 25 y vuelta de este 
expediente, debiendo la Oficina de Obligación Escolar y 1\ln1tas 
constatar si ninguno de ellos eoncurre á otra escuela. 

2.° Pasar este expediente al Asesor letrado (doctor del Cam
po) 'Para (1ue formalic'e el eorrespondiente contrato de loca
ción sobre la casa ita en la calle Santa R'Úsalía 532, con des
tino á instalar la mencionada -escuela, y d'e propiedad de la 
señora Deodora ,Castro d e Ruiz. sobre las siguientes bases: 

a) Duración ele tres arLOS renovables á yoluntad de este 
Consejo y alquiler mensual de $ 280.00 mln, empezand/) 
i't devengarse desde el día en que las obras á realizar.~e 

sean totalmente terminadas. 
b) Construir un tabique, cerco, ventana y claraboyas quc 

se indican en tinta roja en el croquis adjunto. 
e) Construir tres WW. cr. y cuatro mingitorios -en la for

ma que se indica en el citado croqui . 
el) Demolición ele los tahiques que se indican en el croquis 

con tinta amarilla. 
r) Tanto las obras precitauas como las necesarias al final 

de cada curso para la conservación é higiene elel edificio, 
sel'án por cuenta exclusiva del pro·pietario y se efectua
rán según las indicaciones que dé la Dirección de Arqui
tectura. 

f) El pago de uerechos municipale', impuestos, etc., estar;Í 
también á cargo elel propietario. 

Expediente 12331, B.-Aceptar como más ventajosa la pro
puesta presentada por don F'rancisco Di Cio para la construc
ción de 14 armarios con destino á la Biblioteca Nacional ele 
Yraestros al precio de $ 248.00 mln cada uno, ó sea por la suma 
total de $ 3.472.00 mln, y á entregarse en el término de sesenta 
días, ó en el día que sean pedidos, debiendo ajustarse en todo 
al pliego de condiciones respectiyo. 
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El gasto que Jemanue el <:umplimiento de esta resolución, 
se imputará á Recursos del Oonsejo. 

Expediente 3144, C. E. 12.o- Pasar este expediente al Ase
sor Letrado (doctor del Campo) para que formalice el respecti
vo contrato de locación con el propietario de la casa sita en la 
calle Roduey núm. 70, señor ~fanuel J. Perín, sobre las;;i
guientes bases: 

a) Duración de tres años r enovables á voluntad de este 
Consejo y a}qujl€r men ual de $ 250.00 mio, que empe
zará á devengarse desde el día en que sean totalmente 
terminadas las obras á realizarse. 

b) Ampliar el terreno que ocupa el edificio en una exten
sión de cinco metros á un costado por todo el fondo. clue 
es la superfi{:ie de que dispone actualmente. 

e) Construir un tabique en las piezas existentl'S y otro en 
la que se construye. 

rl) Enarenar los patios. 
e) Construir cuatro ww. Cc . y cuatro mingitorios. 
f) Construir un molino con pozo semisurgente. 
g) Tanto las obras precitadas como las necesarias al final 

de cada curso para la conservación é higiene del edifi
cio, serán por cuenta exclusiva del propietario y se efe.: 
tuarán según las indicaciones que dé la Dirección de Ar
quitectura. 

71) El pago de derechos municipales, impuestos, etc., estará 
también á cargo del propietario. 

Expediente 8176, l.-Dejar sin efecto la {:reación de la es
cuela nacional número 42 de San Juan, imtalada en el paraje 
denominado Concepción. 

Expediente 11110, l.-Autorizar al Depósito para que adquie
ra de las casas y á los precio que se indican, con destino á la 
Inspección Seccional de Mendoza. á donde deberá remitir la 
misma oficina los siguientes útiles: 

Casa Boote y Cía.: Una máqnina llc eS{:ribir Ullller",od l1Ú

mero 5, $ 272.72 mln. 
Gasa Donnell y Palmer: Una Jll0-a roble para máquina. á 

pesos 18.00 mln. 
Crear las escuelas que se indi can en las localidades de las 

provincias flue á continuación ~e expre 3n, y que llevarán los 
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¡¡;iguientes nluneros; debiendo la Inspección General de Provin
cias proponer las medidas necesarias para el más pronto fun
cionamiento de las escuelas que se crean; 

Expediente 12849, J.-Santa Fe (una escuela) en Maizales, 
F. C. C. A., núm. 9]. 

Expediente 12787, l.-Salta (una (""\lela) en Villa Fanny, 
núm. 88. 

Expediente 11933, l.- Aprobar el contrato de locación cele
hrado entre el Inspector Seccional r espectivo y don Samuel Vi
dela por la casa para las oficinas de la Inspección de San Juan, 
mediante el alquiler mensual de $ 75.00 mln, y por 2 años, á 
contar del 22 de Agosto próximo pasado. 

Aprobar l(}s contratos de locación por casas celebrados en
tre los inspectores seccionales de las provincias que á con ti
nuaci6n se expresan y Jos propietarios siguientes de las caE as 
para las mismas; 

Alquiler 

EscuelC!s Prorinei"as Propietarios mensual 
Ex. 11639. J. X.o 22 San Jnan Antonio Farías ...... .. $ 30 

, , 
11570, T. " 52 " Juan P. Poblettc .. .... · , 3U , , 
1137 ,1. " 46 S. dnl E~,tero Ildefonso Perayra . .... ' ' 30 

" 11377, T. " 33 " Gregorio Arias ......... " 3~ 
· , 11 ¡03, l. ' ' 36 /:lanta Fe N'icolás Lucenti. ....... ' . 100 
· . 11-13'¡,1. ' , ~- JJ Antonio BUSEO .•.•..... ' . 70 .).) 

" 11709. J. ' , 6.) eatamare:! Isabel M. de Castro .... · . " '. -,) 

· . 11704, r. JJ 4'1 l,;órdoha Luisa n. de C. Yerón ... ' . CO 
· , 117 ~n, :r. . , 32 . Tujuy Pablo Arroyo ...... .... · . 40 
" 1156H ,1. " 3U Entre Rios Máximo González ...... " 70 

" 1l~1 , r. ' , 48 B. Aires José M. Garea ......... ' . 50 
.. 

11203, r. " !l Corriente:, Germán Gom:álcz ...... · , 25 
" 11~01. I. . , 

-19 B. Aires Zabaleta y Goloncchea .. " SO 
" 11219, l. ' , 46 Córdoba Luis Pruneda .......... ' . 60 

Expediente 9861, D.-Pasar este expediente ú Contaduría 
pewa que liquide á filvol' ele los consLructores sellores Juan y 
Luis A uda el importe de las reparaciones ejecutadas en el 
edificio escolar sito en la calle Iriarte 462, según el certificado 
('xpedido por la Dirección de Arquitectura, y queela nelo apro
bados los precios especificados en el mismo. 

Expediente 12393, C. E. 4.<>-Acordar una mae:;tra .auxiliar 
ú la escuela número 5 del Consejo Escolar 4.°, la que deberá 
ser designada por su directora según lo e'tabl(><:cn las clispo
sicione,:: reglamentarias, y nombrar para la mi~ma escuela 
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maestra de tercera eatl'goría y en las condieiones llt:l .A<; uerdú 
de 27 de Abril de 1904:, á la maestra normal seuorita Emma 
San Román, con cargo de comprobar su título. nacionalidad. 
salnd y vacuna, antes de tomar po csión del puesto. 

No habiendo más asuntos que tratar, 'e levantó la -e.~ión 
siendo las seis y cuarenta p. m.-J. :Jr. R.,uros l\IE.¡í 1, Presiden
te.-Salltiago Lópe?, Prosecretario. 

PRESEKTES 

Sr. Presidente 
Dr. Lacasa 
Dr. Calderón 
Sr .• Tijena 
Dr. Zubiaur 

, r' ü a 
SESlOX I . 

Día ele Octubre ci{] 1910 

. \bi erta la sesión .sientlll las l:inl:o y 
treinta p. m., bajo 1ft presidencia del doc
tor J osé1\Iaría Ramos ]I,1ejia y (;on asis
tencia de los señores yocales nombrados 
al margen, se leyó, aprobó y firmó el acta 
üe la a.nterior. 

En seguida el Ilonoraole Consejo tomó 
en consideración los di"ersos asun tos que tenía para su reso
lución, disponiendo: 

Expedien te 1084:0, 1.- 1.° Xn ll1 l>1'ar agentes escolares -;.- j ll
diciales, á los efectos de yigilar d eumplimiento de la ohliga
ción escolar y gestionar judicialmente la ap~iea ción de las pe
nas designadas por los artículos] 7 Y 20 de la Ley de Elluc:a
ción Común: 

Al señor Alfredo Pi cazza, con l' c::.idencia en Concepci6n (Mi
siones) y con jurisdicción en las t'scuelas número 2-! de Azara, 
número 25 ele San Lu (;as, 26 y ¡~7 ele Comepción, 28 L1e San 
Isidro y 30 de Santa ::\larJa La Mayor. 

Al seiíor Plácido Zaiíazza, con jnri clieción en las e ~ l:uelas 

Ely 20 de San José. 
2.° Mandar proyeer á di(;hos señores un dig-:sto de in"t rul:

ción primaria y el pliego cle·instruccioneR -;.- atri hncione-: ele.·
tinados á esos agentes. 

Expediente 11450, C. E. 10.o-I>asar e:--te l'xpeLliente al COH

sejo Escolar 10.° para que se sÍlTa gestiollal' la ampliación t1el 
t erreno que ocupa la (;asa propuesta por l'l "eDllr Pel'ic:el1i; y 
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en caso de llue éste a.;ct!Ja, se deje cOllslall(~ia de las cOlldicio
ne~ en que lo hará. 

Expediente 11482, C. E. H.o--Nombrar director de la escuc
la número 16 dcl Consejo Escolar 14.°, últimamente creada en 
el barrio denominado Nuevos :M:ataderos, al maestro normal 
señor Diego J. Espinosa, actual maestro de segunda categoría 
en la escuela número 1 del mismo distrito. 

'Expediente 8015, C. E. 4.° Nombrar directora de la escuela 
nocturna que funciona en el local de la diurna número 19 del 
Consejo Escolar 4.°, á la directora de la última, señora Ade
laida M.. Jijena. 

Expediente 10947, C. E. 6.0-Nombrar subpreceptores en las 
condicionrs del artículo 67 del reglamento respectivo, para 
la escuela nocturna H del Consejo Escolar 6.°, á los maestros 
normales selÍor Atilio l\ledaglia y l\Iarcial P. Aguilera. 

Expediente 3400, C. E. 14.° Nombrar directora de la escuela 
nÍlmero 14 de] Consejo Escolar 14.° á la señora Lía E. G. de 
Tívo'li, actual maestra de primera categoría de la escuela nÚ
mero 16 del Consejo Escolar 10.° 

Expediente 11715, C. E . 10.0-Considerando digna de un de
cidido apoyo la iniciativa del Consejo Escolar 10.° bajo la do
ble faz de los sentimientos patrióticos que la generan y los 
fines educativos que la orientan, elocuentemente exterioriza
dos por su presidente en el acto de bautizar una escuela del 
mismo distrito, con el nombre de BIas Parera, autorizarle 
para contribuir de sus fondos de matrículas, con la suma de 
pesos 2.500.00 mln, á la erección de un busto en bronce quc 
perpetúe y honre la memoria del ilustre autor de la música 
del Himno argentino. 

Expediente 7827, V.-Rectificar la resolución de 30 de Abril 
ppdo. en e,l sentido de ,que se asc:iende, en esa fecha, á maestr¿>J 
de primera categoría, á la profesora normal señorita María 
Est.her Barril, que presta servicios en la escuela número 6 'del 
Consejo Escolar 3:, quedando reeonocido su ascenso á scgunda 
categoría desde el 1.0 de Enero ele 1909, todo ello conforme á 
lo establecido en las res<?luciones generales del 29 ,de Octubre 
de 1908 y 29 de Julio del año p:pdo., debiendo la Contaduría 
liquidar la diferencia de haberes qne en tal sentido corres
ponde. 

Expediente 12444. C. E. n.o-Nombrar vicedirectora ele la 
• 
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l':>cuela nÍlmero 12 del Consejo Escolar 11.°, á la señora Sara L. 
de Figúm, actual maestra de segunda categoría ,de la número 
;, ,del mismo distrito. 

Expediente 12592, C. E. 6:-N ombrar maestra de t ercera 
categoría, en las condiciones del acuerdo de 27 de Abril de 
1904, y para la escuela número 7 del Consejo Escolar 6:, á la 
maestra norma:l señorita Ana Violeta Peruani, con cargo de 
presentar los certificados de vaClma y buena salud, y en reem
plazo de la señorita Laura Peruani, cuya renuncia se acepta. 

Expediente 9499, C. E. 10.0-Autorizar al Consejo Escolar 
'0.° para invertir del fondo de mat.rículas hasta la suma de 
$ 40 mln. en el pago de los gastos que ha originado el arreglo 
elel molino existente en la escuela número 7 de 'su dependencia, 
pero debiendo manifestarse á dicho Consejo que la Dirección 
de Arquitectura dispone de los elementos necesarios para pro
ceder á la ejecución inmediata de obras de ·esta natUl'aleza. 

Expediente 12520, l.-l.o Nombrar auxiliar de la escuela 
número 22 de San Luis á doña Petrona Zárate ,ele Puebla. 

2.° Nombrar directores con sueldo de tercera categoría y 
cargo de registrar su título, para las ,escuelas números 94 y 98 
ele San Luis, á doña Juana García y (1on Higinio Rojo, respec
tivamente. 

3.° Nombrar directores con sueldo ele segunda categoría y 
cargo de registrar su título, pa'ra las escuelas números 162 y 
175, á doña J ustina Coria y don José Sosa Carreras, r especti
Yamente. 

Expediente 12965, l.-Nombrar auxiliar para 111 escuela nú
mero 22 de ::\1endoza, con antigüel1a'd al 26 de Reptiembre 
ppdo., á la señorita Rosario Vergal'a. \:' n r eemplazo de la se
ñorita .Julia Villarroel, que fué tras!nüaüa ú la esclll' la número 
3 de la mi ma provincia. 

Expediente 12967, l.-Dejar sin efecto el nombramiento de 
la señorita Rosario Cahrera ccmo dirl' dora de la e. cuela núm. 3 
de La Rioja, por DO haberse hecho cargo de su puesto, y nombrar 
en su reemplazo, con sueldo de tercera categoría, antigüedad 
al 23 de Septiembre ppdo. y cargo de registrar su título, á la 
señorita .A!delina Paliza. 

Expediente 12962, l.-Aceptir la renuncia que eleya el se-
1101' Juan E. Mierez del cargo de director de la escuela número 
22 de la Provincia de Buenos Aires. 
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C). Tl'aslallar Ú la llire,;(~ióll ele la citada escuela á don Fran
cisl'o Ca-o, adual diredor de la est:uela número 33 de la mis
ma Pl'oyincia, con el sueldo que goza actualmente. 

Expe'lliente 12069, B.-Pasar este expediente á Tesorería pa
ra 11th" prcyia interyención de Contaduría, proceda á deyolver 
al señor ..:\. Bustos :Jlorón (hijo) la suma de $ 2200 mln., im
porte -le los sellos números 000.086 de $ 2000 mln. y 000.301 de 
$ 200 min., que se adjuntan á este expediente, los cuales fueron 
agrpgac10s con exceso en lo;; autos testamentarios de doña 
Saturnina Sosa de Rigal. 

Expediente 11418, J.-1.0 Aceptar la propuesta presentada 
por el señor Cristóforo Disint, para la construcción del edificio 
escolar de dos aulas destinado á Estación Perico, departa
mento Perico del Carmen (.Jujuy), por la suma de 13.255.70 
pe~os l1lont'l1a. naeional. 

2.° Desglosar por Inspección General de Proyincias los cer
tificados de dep6sitos ,adjuntos y devolverlos á los propomntes 
cuyas propuestas 110 se aceptan. 

3: Autorizar al Jmpector ,-,eccional de Jujuy para que firme 
el contrato re~pec ti\·o ad-rcfrrcllduln con el señor Disint, previa 
reposición Llc los Sellos que faltan en su propuesta y eleywrlo 
al Honorable Consejo para su debida aprobación. 

Expediente 11615, l.-Adoptar las siguientes mec1iclas con 
respecto á las e,eueJas naeionales de San Jjuis, con antigüedad 
al 31 de ..:\gosto último: 

1.° ::\ombra1' llirt, ·tore· l· (.n "iurl<10 tle Reguncla categoría para 
las siguiente;; e.'t:tlPlas, ú: 

(1) ~\ 1 mae,~tr0 normal ,. elíor ~\lejallllro Bazán, escuela nú
mero í], en reemplazo el e la señorita Dominga Palacios, 
tuya ren ~llll:ia se al:ept a. 

b) .\lmae"itro normal señor Emiliano Agundez, escuela nú· 
mero 11]. 

e) A la sellora Carmen Garro Tula de Tallata, escuela nú-
mero 115. con cargo de registrar su título. • 

<7) ~\.. la señorita Demófila Carrizo, escuela número 103, con 
t<argo de rrgistrar m título y en reemplazo ele la señorita 
:\[ercetles :\I. Pérez, Cll~'a ren uncia se acepta. 

2.° Tra~lat1ar ú los direcíore., dc la,; siguientes escuelas á la 
dirección lle las que ~ (' in lli..:an, con el sueldo y categoría que 
gozan artnnlnwntr: 
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Don F élix Amaya, ue la númer Ut 28 ¡t la número 130. 
D vua Dorila Ca marg-o Astudillo, de la número 111 ú la nú 

mero 28. 
Don ~Iariano Varela, ele la núm ero 77 á la ntunrro 113. 
3.° Nombrar los siguientes elireetores, con sueldo de ter -:era 

categoría y cargo de r egistrar sus títulos, para las escuelas que 
á continuación se expresan : 

Señora Silvana F. de F ernánelez Ortiz, escuela número 78. 
Señorita l\fatilde Cuello, escuela, número 69. 
Señor Adimito Y. Zavala, escuela número 77. 
Señora IIermenegilda Alamada de Videla, escuela nÚlllero 

117, en r eemplazo de la señor ita Faula Rodrlguez Arias cuya 
renuncia se acepta. 

Expediente 10197, S.-No hacer lugar á la compra del te
rreno sito en la calle Humberto 1 .números 17-:19161 que se ofre
ce en e ~t e expedi ente. 

Expedien te 10350, C. E. 2.o-..:\..ceptar como más I"cntajosa la 
propuesta presen tada por la casa J osé .A. l\Iedina é hij o, para 
la adquisición de un pian o con des tino á la esc uela superior de 
varones númer o del Consejo E scolar 2.°, quedando autori
zado por lo tanto el Depó3ito para adquirir el piano marca 
Ronisch número 48176, ruyo import e asc iende á la suma de 
pesos 1.600.00 mln. 

Expediente 8560, C. E. 14.o-Autorizar á la Dirección de Ar
quitectura para que ordene la compostura del molino d e la es
cuela número 2 del Consejo E scolar 1.1.°, de acuerdo con el pre
supuesto presentado por la casa Jruan y José Drysdale y Cía., 
cuyo importe de $ 398.20 m ln, deberá ser depositado por el 1' 0-

ferido Consejo en la Tesorería de esta r epartición, á los efectos 
del pago oportuno de la cuenta correspondiente. 

Expediente 11435, I.- i-Jombrar el siguiente personal para 
las escuelas nacionales de la provincia de Santa F e, que á con
que á continuación se expresan : 

Escnela Colonia Egttzquiza - Encargado escolar al sellor 
Francisco Lungo. 

Director con sueldo de segunda categoría, antigüedacl al 14: 
de Agosto ppdo. y cargo de r egistr ar su título, al señor Pascual 
F. Aravena. 

Auxiliar, con antigüedad al 14 de Agosto ppdo., á la señora 
Uaría Lami de Aravena. 
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E~cuela ele TaClIl'al- Encargauo el>Cliial' al "eñor Roberto Ghi
l'ill'ui. 

Director con sueldo ele segunua categoría, antigüedad al 13 
ele Agosto ppdo. y cargo de regü;trar su título, al señor Jacinto 
Escudero. 

Escuela de Bicha-Encargado escolar al señor Juan Raspo. 
Director con sueldo de tercera categoría, antigüedad al 14 de 

~\.gosto ppdo. y cargo ele registrar su título, al señor José Gon
zález Martínez. 

Escuela de Estrada-Encargado escolar al sellar Santiago 
Scarafia. 

Directora con sueldo de segunda categoría y antigüedad al 15 
de Agosto ppdo. y cargo de r egistrar su título, al señor Juan 
Falcón. 

Escuela n¡í,nwl'o 50-Encargado escolC1 l' al señer Domingo 
Roca. 

Escuela número 40-Encargacl.o escolar á don Bautista Ber
totti. 

Directora con sueldo de segLlnua categorÍ<l y antigüedad al 15 
de Agosto ppdo. y cargo ele registrar su títullJ, :\ la >,eíiora En
riqueta Soria de Hidalgo. 

~Iaestro con sueldo de tercera c,ücgoría, antigüedad al 26 
de Agosto ppdo. y cargo de regi trar Sil titulo, al señor BIas 
Bán0hez. 

Esc1~ela Bossi-Encargado escolar al señor Juan de Cesaris. 
Director con sueldo de segunda categoría al director en dis

ponibilidad, señor :Máximo Quiróz. 
Escuela Colonia Franccsa-En"argado e.,!?tJar al señor J osé 

:Jlarotte. 
Director con sueldo dc segunda categoría, antigüedad al 12 

ele Agosto ppdo. y cargo de r egistrar su título. al señor Fran
eiwo Silva. 

Esc1tela número 26-Emargauo e.colar al señor Francisco 
Guaztala. 

Directora con suelüo dc tereera categoría, antigüedad al 2G 
ele Agosto ppdo. y cargo de r egistrar su título. á la señora Ce· 
sarina Baraceo de Brioschi. 

Escuela número 55-Directora C,Hl iUeluu de segunda cate
gOl'ía, antigüedad al 26 de ..:\"gosto ppuo., á la señora Angela p ,,
sentini' de Smuck, con cargo de registrar" <Jll título. 
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l\lae"tro con sueldo ele tercera ca t.egoría y cargo ele registrar 
'Su título, al señor TeodoI'o Smuck (hijo), actual director de la 
misma escuela. 

Expediente 11235, l.-Archivar e te expediente, por el que 
la Inspección General de Territorios solicita una casilla de ma
dera desmontable para la escuela número 61, del lote 1-:1: ele la 
Pampa Central. 

Reservar las propuestas presentadas en las licitacione::i para 
la construcción de los siguientes edificios escolares en les terri
torios, que tuvo lugar en las fechas que se indican, hasta la san
ción del presupuesto general de gasto para el año entrante; 
debiendo devolver á los proponentes lo' certificados ele depósi
tos correspondientes : 

Expediente 8878, l\1.-De Bergerot y Cía., ella 7 de Sep
tiembre ppdo., en La Picada (l\Iisiones). 

Expediente 8810, 1L-De don Esteban Ca1\"('t, üia ;3 de Agos
to último, en Corpus (:\Iisiones). 

Reservar la consideración de la propuestas presentadas en 
la licitación para la construcción de un edificio escolar en las 
siguientes localidades, que tuvo lugar en las fechas que se in
dican, hasta la sanción del 'presupuesto general de gastos para 
el año entrante; dehiendo devolYer e los certificados de depósitos 
<lorrespondientes á los interesados: 

Expediente 10461, R.-En Río Colorado (Río 1\ egro), el día 
1.° de Agosto ppc1o. 

Expediente 9806, C.-En Colonia Benítez (Chaco), el elía 27 
de Julio ppdo. 

Expec1ie'nte 11344, R.-En C11oe1e Choel (Río Xegro), el elía 
11 ele Agostoppdo. 

Expediente 10094, P.-En .Jacinto .,,\.r{mz (Pampa), el elía 
2 de Julio ppdo. 

Expediente 8712, l.-Aceptar la renuncia que eleva la maes
tra de la escuela número 22 de San Lui', señorita Lola Vera. 

Expediente 13207, l.-Nombrar EncargaLl0 escolar de la 
e-cuela número 4:7 de Córdoba, al . eñol' Andrés Aguirre, en 
.reemplazo del señor Tomás S. Jlolina, que cambió u residencia. 

Expediente 8040, l.-Dejar sin efecto el nombramiento del 
señor Pedro García, como Encargaüo escolar de la escuela nú
mero 78 de San Luis, hecllO eon fecl1a 21 üe Junio ppdo., por 
no residir en la localida el c10mIe fUlll'iona la l'Sc:ue la. 

T. x. 3 
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Expediente 73bl, D.-l." Adjul1ieal' la pro\ isiún de los ar-
tículos licitados en el a~to realizado el día 26 de Julio ppdo. ú 
las personas indicadas en la planilla de adjudicación formula
da con fecha 29 de Septiembre ppdo., por la Oomisión de 1\1ues
tras, que ohra agregada de fojas 326 á 331 de este expediente,. 
y en las cantidades y á los precios expresados en la misma pla
nilla, con la sola excepción del artículo número 265 «Per·cal co-, 
lores surtidos», que se adjudica á los señores Hirschberg y com
pañía, al precio de $ 0.20 centavos el metro. . 

2." Postergar para mejor oportunidad el pronunciamiento 
respecto de las propuestas presentadas, por los artículos COlll

prendidos en la planilla adicional que obra agregada á fs. 3:32 
de este expediente. 

3.° Autorizar por nota separada al señor jefe del Depósito, 
para pedir inmediatamente á los contratistas respectivos, c:m 
arreglo á lo establecido en el artículo 16 del pliego de bases y 
condiciones y por el artículo 3.° de sus correspondientes contra
tos en vigencia. los artículos expresados en la citada planilla 
adicional, en las can ti dalles y precios igualmente expresados en 
la misma. quedando en consecuencia todos los citados artículos 
excluí dos de la planilla general de adjudicaciones de fecha 29 
de Septiembre prdo., de fojas 326 á 331. 

4.° Con arreglo á lo dispuesto por la resolución de fecha 16 
de Julio ppdo. (Expediente 5384, E.) en su artículo 2.°, que 
c1ice: 

Art. 2.° SuprÍmase de la lista de la licitación que deberá te
ner lugar el día 26 del corriente, las partidas números 10 al 21. 
por innecesarias, dalla la allql1isición de bancos antes expresal1a 
y consistente en: 

10.000 bancos número 11-1 . 
. 1.000 extremidades asiento número 11-1. 
1.000 extremidalles mesa número 114. 

Xo tomar en consideración las propuestas presentadas 'por las 
expresadas partidas de bancos y extremidades. 

5.° Pasar estos antecedentes al Abogado asesor (doctor del 
Campo) con rccol/lclld(IÓÓn de w'gente despacho, á efecto de 
que hasta el 20 del corriente indefectiblemente proceda á for
malizar los correspondientes contratos con arreglo á lo dispues
to por esta re. olllciún y, además, á lo establecido por el pliego 
de bases y condiciones. 

• 
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~o habieUllo más asuntos que tratar, se levantó la se~ión, sien
do las siete p. m.-P .1STOR :(ÜC.L".\, Vicepresidente.-8a ntiago 
López, Prcsecretario. 

Día 1'; de Octubl'e de 1910 

PRESE~TES Abierta la e:;ión, siendo las cinco y vein-
Dr. Lacasa te p. ill., 'bajo la presidencia del doctor 
Dr. Calderón Pastor Lacasa y con asistencia de los seño-
Sr. Jijena res yocales nombrados al margen, se leyó, 
aprobó y firmó el acta ele la anterior. 

En seguida el Honorable Consejo tomó en consiJeración los 
diyersos asuntos que tenía para su r esolución, disponiendo: 

Expediente 993, S.-Librar onlen de pago á favor del Con
sejo GenCl'al de Educación de Santiago d el Estero, por la suma 
ele $ 12.263.42 mln, importe de la subvención nacional corres
l)ondiente al saldo del tercer bimestre elel año en curso. 

Expediente 11896, P.-l.o Aprobar en todas sus partes la 
reglamentación de las funciones del Contralor, presentada por 
la presidencia y que obra de f . 3 á 10 de este expediente. 

2.° Aprobar igualmente los proyeetos d e r esolución de la mi,
ma presidencia, que obran de filo 11 á 13 del referido e"-"pedienie. 

3.° Crear la Oficina del Contralor éon las funciones que le 
atribu?e la l'eglamentaciún aprobada, y debiendo funcionar en 
el local rtue actualmente ocupa la spcción Contralor. 

4.° Confirmar en su puesto de j efe de Contralor á don Fede
rico Romero Toledo, con goce de la misma a ignación que dis
fruta actualmente. 

5.° Autorizarle para proponer ú la presidencia y eligiéndolo.;; 
entre los empleados existente en la r epartición, los que juzgue 
necesarios para el mejor desempeño de su cometido. 

Expediente 10.076, G.-Rele,-ar tle la entrega de las 200 es
caleras más que le fueron pedidas al señor Víctor Guesneau, 
fuera de la licitación ele 20 de Octnbre de 1908. 

Expediente 13.269, I.-~ceptar la renuncia que cleya la. 
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maestra ele la escuela naeional número :13 de Catamarca, seño
rita Ana Ponce ele León, y trasladar en su reemplazo con el 
sueldo y categoría que actualmente goza, á la maestra de la e'
cuela número 57, señorita Al'senia de la Yega. 

Expediente 10.416, S.-~\utorizar la construcción de un al
gibe en el edificio escolar de Esmeralda (Santa Fe), sin perjlú-. 
cio de la instalación del molino flue cOl'l'esponde y cuyo importe 
asciende á $ 283 m ln. 

Expediente 8060, S.-Autorizar ¡L lo:" , eÍÍor es Pedro :JIadaio 
y Cia .. para que coloquen en los edificics escolares que constru
yen en Aldao, Timbúes, Esmeralda ~- Pcn-ón Arriba (Santa F€), 
los molinos importados por la casa Dry'dale, en lugar de los de 
Chiesa hermanos, que especifican los cc·ntratos respectivos. 

Expediente 11.491, I.~Proveer por Depósito á la escuela nú
mero 10 de la provincia de Bueno- ~\ires, de un piano Ortiz 
y Cussó de la ca. a Gmina y Cía .. cuyo importe es de $ 550 
moneda nacional. 

T ombrar Inspector obre'tante de lo" edificios escolares com
prendidos en la primera seceión ele Santiago del Estero, con el 
sueldo mensual de $ 250 m:n. y siete pe30. diarios de viático 
mientras se halle en comisión fuera de la lo alidad donde habi
ta, al ingeniero Emilio Lacube. 

Expediente 13.0!J4, I.-~\signar .-ueldo de segunda categoría 
á la directora de la escuela número :31 de La Rioja, señorita 
Francisca Carreño. 

Expediente 12.939, I.-.\.~('enller á maestra con sueldo ele 
tercera categoría de la C'~l:Uela número ;) ele Córeloha, á la ac
tual auxiliar de la mismR. <:;':'llol'ita Gláfira Soto. 

Expediente 11.370, I.-AceptéF y agl'aüecer la do,nación que 
hace el señor Antonio Kollel'. consistente en 2.800 metros cua
drados de terreno, ubicados en Yilla :JIargarita (Buenos Aires ) 
y eon destino á edificación escolar, pet'o . in ohligación por parte 
de este Consejo, de construir en hrt'yc plazo el edificio corres
pondiente. 

Autorizar al Inspector Seccional re:.;pediyo para Ciue reduzca 
á escritura pública la donación de que -e trata, de acuenlo con 
la fórmula que al efecto le remitirá la Oficina Judicial (doctor 
del Campo). 

Expediente 12.982, l.-Declarar (>11 yigelll'ia para la escuelas 
nacionales en las proyimia". el ~\.cnertlo de 27 ele Abril ele 1904, 
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que no ha sido anulall0 ni rnodificaclo por el artículo 5.° del de 
Mayo 12 de 1906, que rige en la actualidad el funcionamiento 
ele las mismas. 

Extender los alcances del citado Acuerdo á todos los directo
res y maestros titulares de las escuelas nacionales en las pro
yincias que prestan actualmente seryicios. 

Los pedidos de confirmación de los maestros á que se refiere 
la presente resolución sel'lán elevados por los inspectores seccio
nales en un sólo expediente, 'anual, en la f'Ürma y fecha que es
tablezca la Inspección General de Provincias. 

Expediente 558, B.-Librar orden de pago á favor de la Di
rección General de Escuelas ele la provincia de Buenos Aires, 
por la suma de $ 65.650.18 mln, importe del saldo del primer 
cuatrimestre de la subyención nacional correspo,ndiente al co
rriente 'año. 

Expediente 13.270, l.-Aprobar la suspensión de seis días 
impuesta á la maestra de la escuela. superior de varones de Re
sistencia, señorita Saturnina Fouceret, por el Inspector Seccio
nal, en razón ele no asistir á clase sin tener licencia del Hono
ra;ble Consejo y ele haber infringido el inciso 2.° del artículo 
79 del Reglamento General de Escuelas. 

Expediente 9208, l.-Que los señores Tesorero, Inspector Ge
neral de Territorios y Contador, reunidos en comisión, propon
gan las medidas que crean oportunas adoptarse, á fin de que 
los sueldos de los maestros de los territorios sean percibidos con 
puntualidad y con la debida garantía para el Consejo. 

Expediente 3597, 1.-'1.0 Dejar sin efecto la resolución adop
tada en este expediente, con fecha ~n de Agosto ppdo. 

2.° Apercibir seriamente á la maestra, señorita María Mag
dalena J oiré, por haberse ausentado sin previo permiso ·del 
Cons'ejo Nacional ele Educación. 

3.° C'onceder licencia sin goce de sueldo á la referida maestra 
desde el 28 de Julio hasta el 16 de Septiembre del corriente año. 

4.° Ordenar telegráficamente al Encargado escolar respectivo, 
la ponga en posesión del cargo. 

5.° Mandar liquidar á favor de la misma los sueldos que le 
correspondan. 

Expediente 9971, C. E. 6. o-~lantener en su carácter de sub
preceptor de la escuela nocturna A del Consejo Escolar 5.°, al 
señor Domingo T .. J erez. en yirtuc1 de que la inscripción y asis-
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tencia media de la sección a tentlida por el mismo maestro, j usti
fican y responden á tal medida. 

Expediente 11.430, C. E . n.o-Aceptar la renuncia inter
puesta por la maestra de la escuela número 20 del Consejo Es
colar 12.°, señorita María ~I~Il·tell y nombrar en su reemplazo, 
maestra de tercera categoría en la condiciones del Acuerdo de 
27 de Abril de 1904, á la maestra normal señorita Rosa Giorgi. 

Expediente 12806, r.-Ascender á maestro con ueldo de ter
cera categoría al actual auxiliar de la escuela número 19 de En
tre Ríos, señor Antonio C. López. 

Expediente 11.208, l.-Rectificar la resolución de 3de Sep
tiembre ppdo., en el sentiuo ele que la directora nombrada para 
la escuela número 36 de Santiago del Estero, es la señorita Co
rina Guzmán y no Carmen Guzmán, como dice la indicada re
solución. 

Expediente 10.868 l.-Redificar la resolución de fecha 3 de 
Septiembre último en el siguiente sentido; Nombrar directora 
con sueldo de tercera categoría y antigüedad al 5 de Septiembre 
próximo pasado, á la señora ::\Iaría Basualdo de Ledesma. 

l\Iaestra con sueldo de tercera categoría y antigüedad al 16 
de Agosto ppdo., á la señorita Sofía Paz. 

Expediente 11.762, S.-Aprobar la recepción del edificio es
colar con truído por los señores Pedro :;\ladaio y Cía. en Pavón 
Arriba (Santa Fe). 

Aprohar igualmente las obras adicionales encargadas por la 
sección provincias de la Dirección General de Arquitectura, qU;l 
importan $ 177.90 mln. 

Expediente 837-±, C.-l.o ::\Iantener la resolución adoptada 
en este expediente, con fecha 16 de Agosto ppdo. 

2.° Dejar sin efecto la licencia concedida hasta fin del presente 
curso escolar, á la directora de la escuela número 26 de Resis
tencia (Chaco), señora Aurora A. de Aballay, en vista de haber 
desaparecido las causas que la ohligaron á solicitarla, según lo 
manifiesta di0ha directora; d(}biendo anotar' e que se hizo car
go del puesto el 1.° de Agosto ppdo. 

3.° Autorizar el horario de doble turno en el grado de la ex
presada escuela, al cual pertenezcan los 50 alumno. de exceso 
ltUe haya en la misma y hasta tanto se complete su perscnal do
cente. 

4.° ~lceptar la renuncia de lo" miembro. lId Consejo Escolar 
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,nl' la referÍlla localidad, señores :Roberto Campolieti, Rodolfo 
Gavardini ~' Gustavo Langerchim, dándoseles las gracias por 
lo servicios prestados; debiendo hacer entrega de las existen
·ias de diclw Consejo bajo inventario al señor Inspector Sec-

('ional. 
.5.0 Ordenar á la In.;pección General d l' Territorios proponga 

á la mayor breyeda'd, la reorganización administratiya del dis
trito escolar á que se refiere el articulo anterior. 

Expediente 15.845, l .-Rectificar la resolución de 10 de Sep
tiembre ppc1o" en el sentido de que el llamado á licitación pú
hlica para la construcción de un edificio escolar en Pueblo :Ma
rini, debe hacerse también en la ciudad de Santa Fe. simultá
neamente con el decretado para esta Capital. 

Expediente 12.918, l.-Dejar sin efecto el nombramiento de 
la señorita Dominga Pauna, como directora de la escuela nú
mero 47 de Salta, por no haberse hecho cargo de su puesto; y 
nombrar en su reemplazo con sueldo de segunda categoría, an
tigüedad al 2-4: de Septiembre ppdo. y cargo de registrar su tÍ
tulo, á la señorita Ercilia López. 

Expediente 13.0-4:9, 1.-1.° Nombrar directora de la escuela 
número 86 de Santa Fe, con sueldo de segunda categoría y an
tigüedad al 23 de Septiembre ppdo .. , á la seño,ra Modesta Abregll 
de Rezoagli, debiendo registrar su título. 

2.° Trasladar á la citada escuela número 86 con la misma ca
tegoría y sueldo, á la auxiliar de la número. 6;5 lle la misma 
provincia, señorita Rosa Brofft. 

Expedientc 7036, 1.-, Dejar sin efecto el nombramiento de la 
señorita :María Salomé Tula, como directora de la escnela nú
mero 21 de Santiago del Estero; debiendo prestar sus servicios 
€n la misma escuela pero con caráeter de auxiliar. 

Ascender á director con sueldo de tercera categoría, al auxi
liar de la expresada escuela, señor José ::\Iiranc1a (hijo). 

Expediente 7696, C. E. 9. 0-Hacer CC<llstar que con fecha 20 
de Septiembre ppdo., se adoptó la iguiente resolución: Ha
lJiendo demostrado la Pliáctica qne la organización dada por el 
Acuerdo de 16 de l\Iarzo último, al" personal de senicios en las 
escuelas de la Capital y establecida á base del número de sec
óones de grados con que ella funciona, no e amolda á las nece
sidades y buena mar0ha de la misma, por la propia Yariabilidacl 
de aquella hase, se resuelve: 



Queda uefinitiyamente fijada la siguiente escala, para la rlis
tribución del aludirlo pel'<;ona1 en la<; e"cuelas públicas de la 
Capital; 

a) Un portero para las escuelas cuyo número de aulas nCJ. 
exceda de seis. 

7J) un portero y un peón auxiliar para las que tengan de 
siete á doce aulas. 

e) un portero y dos peones auxiliares para las que tengan 
de trece ó más aulas. 

2.° De acuerdo con la precedente clasificación regirán los si
guientes sueldos: 

a) De :1> 50 mln para los porteros, asignándoseles un so
bresueldo de $ 20 mln cuando en el local de la misma 
escuela luncionara una no·cturna, entendiénc1o~e que en 
éstas prestará seryicios un solo portero. 

b) De !ji 45 ru in para los peones auxiliares. 

3.° Los Comejos escolares de la Capital deberán ceñirse ex
trictamente á las reglas preestablecidas al hacer las liquidacio
nes mensuales correspondientes, y la Contaduría no acepta-rá 
las que vinieren en forlll'a con ti'aria. 

4.° Quedan en vigor las anteriores resoluciones concordantes 
y en cuanto no se opongan á la, presente. 

Expediente 7696, C, E. 9. 0-Hacer constar que .con lecha 10 
de Octubre último se resolvió: 

No obstante las reclamaciones que han llegado á esta superio
ridad con moti\'o de la última reclamación del per,30nal de ser
vicio de las escuelas públicas de la Capital, decretada con lecha 
20 de Septiembre ppdo., y sin entrar á estudiar el mayor ó me
nor lundamento que puedan informarlas, considerando tan sólo 
que dentro del breve término de un mes y medio ~e clau urará 
el presente curso escolar, se resuelve: 

1.0 Mantener en todas sus partes la mencionada reglamenta
ción de 20 de Septiembre ppdo. 

2.° Dirigir circular á los Consejos escolares de la Capital, pi
Jiéndoles se sirvan proponer antes del 30 de Noyiembre pró
ximo la dotación del personal de servicio que á su juicio re
quiera cada una y todas las esemelas de su dependencia para su 
regular funcionamiento. á ohjeto de estudiar y lormular sobre 
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la base Lle esas propuestas, en el período de las vacaciones pró. 
ximas, la reglamentación apropiada de aquel servicio que con 
carácter definitivo haya ele entrar á regir desde la reapertma 
elel curso escolar próximo. 

Expediente 13210, l .-Trasladar á la dirección de la escue
~a núm. 166 de San Luis, al señor German Rodríguez, actual 
director de la núm. 48, de la ,misma pNvincia. 

Ascender á director, con sueldo de segunda categoría, de 
la escuela núm. 48 de San Luis, al señor Cristóbal Pereyra. 

Nombrar maestra con sueldo de: tercera categoría y cargo 
de registrar su título, de la escuela núm. 62, á la señorita Ca
talina l\Iontiveros" 

Expediente 11628, C. E. 10.0-Autorizar á la Dire0ción Ge
neral de Arquitectura, para proceder á la colocación de cor
tinas ,en la escuela número 2 del Consejo Escolar 10.°, de 
acuerdo con el presupuesto presentado por la casa Viuda de 
Ninot, que se acepta como más ventajoso, y cuyo importe de 
$ 90 mln. deberá ser depositado por el rer,erido Consejo 
en la Tesorería de la repartición á los efectos del pago opor
tuno ele la cuenta correspondiente . 

.Aceptar la renuncia interpuesta por el señor Presidente del 
Consejo Escolar 12.°, señor doctor Manuel Augusto Montes 
de Oca, á quien se darán las gracias por los importantes ser
vicios que ha prestado á la instrucción primaria en la Repú
blica. 

Expediente 12103, C. E. 12.0-Nombrar directora de la es
cuela número 22 del Consejo Escol.ar 12.°, á la maestra normal 
señorita .1na :María Eguren, actual maestra de segunda cate
goría en la escuela núm. 10 del mismo distrito. 

Expediente 560, l.-Prorrogar s.in goce de sueldo y por el 
término de seis meses, á contar del 1.0 de Septiembre ú~timo, 
la licencia concedida al secretario de la Inspección Seccional 
de Corrientes, señor Feliso C. Seitor; debiendo continuar como 
suplente don Salvador ~f. Díaz. 

'Expediente 11447, l.-Ordenar al Depósito proyea con des
tino á la Inspección de escuelas no.cturnas, los muebles y úti,> 
les que 'enumera, aquella 'Oficina á rojas 6 de este expedi'ente. 

2." .Autorizar también al Depósito para adquirir de las casas 
J acobo Peu~er y I-Ieinlein y Cía., los útiles detallados en los 
presupuestos presentados por las mismas, 'que se aprueban, y 
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e uyos importes ~on $ 192.03 lll! ll, J ;¡; 130 min, respedi Yamente. 
Expediente 13093, l.-Rectificar la parte pertinente de la 

resolución ele 7 de Septiembre último, en -el sentido ele que 'Cl 
nombramiento de don Francisco Guastala y señora Cesarina 

j 

Barasélo ele Brioschi, como Encargado escolar y directora, res-
pectivamente, deben ser para la esclh:la núm. 92 de Santa Fe, 
y no para la núm. 26 como elite la r ecordada resolución. 

Expediente 12209, I-Xombrar el siguiente personal para 
las 'escuelas nacionales de San ti alg o del Estero que se indiean : 

Escuela número 103~En cal'gado escolar al señor Delfín Es
pínola. Director al señor Ramón Suárez. 

Escuela número ] 06-Encargarc10 escolar al señor Ramón 
Fluías. Directora ,í la señora Petrona ::\Iontenegro de Fe
rreyra. 

Escuela número 107-Eucargall0 escolar á don ::\Iarcelino 
Lizarroga. Director al señor Manuel R. Agudo. 

Escuela número 10S-Encargado escolar al señor ::\Iiguel 
López. Directora á la seüorita ::\Iaría S. Ibáñez. 

Escue'la número 111-Directora á la .,efiora Celia ::\Iacedo de 
Zelaya. 

Escuela número 113-Encargado escolar á don ::\Ianuel Za
yago. Directora á la señora Rosaul'a Giménez de Arguibay. 

Los directores que por esta resolución se nombran gozarán 
sueldo de tercera categoría y antigiiedad al 29 ele Septiembre 
próximo pasado y deberán r egistrar su título. 

1\0 habiendo más asuntos que tratar, se leyantó la sesión 
siendo las siete p. m.-P_\STORLc\C'.\s.\ . Yirepresitlente.-Santia
go Ló[!pz, Pro~ecretario. 

PRESEXTES 

Dr. Lacasa 

Dírt 18 de Octubre dé 1,910 

..:-\.bierta la sesión ~ienc1o las Cllleo y 
treinta p. m. bajo la presidencia del c1oc-

Dr. Calderón tOI' Pastor La casa ~. con asistencia .de los 
Sr. Jijona señores ,"orales nombrados al margen, se 
leyó, aprobó y firmó el acta de la anterior. 
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En seguida el Honorable Consejo tomú en consideración los 
diversos asuntos que tenía para su r esol l1t:iún, di;:;poniendo: 
" Expediente 12607, C. E. 6.0---,loJ ombl'ar maestra de t ercera 
categoría en las condiciones del Acueruo de 27 de Abril de 
1904, y pal'a la -escuela núm. ;) del Consejo Escolar 6.°, á la 
ma:estra normal señorita :María Laura Casenan. con cargo ele 
comprobar su nacionalidad, buena salud y "acuna, y en r eem
plazo de don Salustiano Cal'deróll que fué 'ascendido. 

Expediente 13113, r. - ~ ombrar los siguiente~ directore 
para las escuelas nacionales de San, Luis. que ,'Se indican, con 
sueldo de tercera categoría, .antigüedad, al 29 l1c Septiembre 
próximo pasado, y cargo de registrar su título: 

Escuela núme.r'o 110-A doña Tomasa S. ROlll l'l'l) de ~\h' a-

rezo 
Escuela número 101-Don Ramón F. (,han., . 
Escuela número 128-Doña Carmen Sosa. 
IEscuela iIlúmero 129-Doña Delfina Peñaloza. 
Escuela número 135-Doña Leoncia Lrquiza, 
Escuela número 15J-Doña ::.\Iaría Gala AgLi. t:rll, 
Escuera número 161-Doña ClarizJa ~\b e rastaill d.:: LIYriot. 
Escuela número 167-Doña Allgela Elll'is. 
Escuela número 170-Doña Avelina ~-\b erasta in de So'a. 
Escuela número 172--Doña l\Iagdalena Pone e de ::'IIi rancla . 
Escuel'a número 174-Don nIoisés López. 
Escuela número 177-Doña Esp e'ranza ::'II. Onti n:,ro~. 
Expediente 12614, r.-l.o Aceptar Ja l.,~nl1nt.:ia que deya el 

Dire'ctor de la esC'u'ela número 52 de Santiago elel Est~ro, se
ñor Salvador Sanabria y la ele la auxiliar llc la misma e.'cuela 
señO'l'ita Rosario González, ambos con antigi.1edad al 13 de 
Octubre ppdo. 

2.° TtI'asladar á la citada escuela número 32 con lo~ ueldo 
y cahegorías que actualmente gozan, á don Ramón Mal'tínez y 
doña Nigelia T. de l\Iartínez, direc tor y maestra re"pecti\"a
mente de la €scuela número 29 ele la misma proyincia . 

3.° Trasladar á -la escuela núme.ro 29 de Santiago del Este
ro, con igual sueldo y categoría, al dir ecto r de la núnwro 38, 
señor José Agostini. 

4.° Llenar la vacante que deja en la ('::,C"uela número 29 la 
señO'l'a ele ::\Iartínez. nombrando en su rl'elllplazo ron (,:u'úrt er 



- 4-4- -

ue auxiliar y antigüedad al 21 de Septiembre ppdo. á la se
ñorita Sara García. 

5.° Nombrar director de la escuela nacional número 38 de 
Santiago del Estero, con 'ueldo de tercera categoría y anii
güedad al 21 de Septiembre ppdo., al señor Francisco Garda:. 

Nombrar auxiliares para las escuelas de las provincias que 
e indican, á los siguientes: 

Expedientes 13112, l.-Señorita Elisa Villafañe Tapia, es
cuela número 67 de Catamarca, con !lntigüedad al 29 de Sep
tiembre ppdo., y en reemplazo de la !lllaestra señorita Limona 
Aparicio cuya renUllcia se aCO})Da. 

IExpediente 13111, r.-Señor Jorge Salazar, escuela núme" 
ro 7 ,de La ·Rioja, con antigüedad al 29 de Septiembre ppdo .. 
y en reemplazo del señor Gregorio S. Barrionueyo cuya re
nuncia se acepta. 

Nombrar los siguientes encargados escolares para las -escue
las de las provincias que á continuación se expresan : 

;Expediente 13091, r.-Señor Ricardo López y López, e~

cuela número 40 de Corrientes, en reemplazo del señor Eva
risto Lópezque falleci ó. 

Expediente 13095, r.-Señor Julio Salinas, escuela número 
19 de San Juan, en re emplazo dell señor Pedro Fonseca cuya 
renuncia se acepta. 

Expediente 13311, r.-Señor Luis Guillón, escuela número 
43 de la provincia de Buenos Aires. 

Acordar al Colegio Pío rx de Artes y Oficios, los artícu'los 
que á continuación se indican, para ser distribuídos entre los 
alumnos que má.~ se hayan distinguido en los exámenes ele fin 
de curso, del expresauo colegio : 

1 Historia de San M:artín por :JIitre. 
1 Historia de Belgrano por )IIitre. 
1 Historia Argentina por E:itrada. 
1 Diccionario de la Real Academia. 
1 Literatura por Agusti. 
2 Cuadros Paso de los Ancles. 
1 .Tintel'o con busto. 
1 Busto. 
Expediente 11120, F.-Aprohar la cuenta presentada por 

don Alfredo Forjas, que importa la suma de $ 1.083.00 mln, 
por yiajes ll e carro ef ec tuados ú las escuelas de la Capital, y 
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pasar este expediente á COnÜ!lllll'Ía para que practique ia li
quidación correspondiente. 

Expediente 11307, S.-l\otifical' al señor Carlos Sauna de 
lo informado por Contaduría referente al descuento de pesos 
38.60 mln, y una vez efectuada ésta, pasar este expediente 
á Contaduría para que practique la liquidación correspon
c1iénte. 

Expediente 11012, O.-Pagar p or Tesorería á la orden del 
señor Luis A. Carmona (Inspector de Obligación Escolar) la 
suma de $ ] 11.00 min por la inscripción de 37 niños en edad 
escolar, á razón de tres pesos mOll eda nacional cada uno. 

Expediente 10743, B.-Adquirir del doctor don Carlos 1\1. 
Biedma las maquinarias é instalaciones que se indican á fojas 1 
vuelta de este expediente, que ofrece en yenta el citado señor 
al precio de $ 5.500.00 mln. 

Expediente 11]21, F.-Aprobar la cuenta presentada por don 
Alfredo Forjas, por la suma de $ :379.50 mln, por yiajes de ca
rro conduciendo útiles escolare~, y pasar este expediente á Con
tauuría para que practique la liquidación correspondiente. 

Expediente 11119, F.-Aprobar la cuenta elevada por don 
Alfredo Forjas, por $ 891.00 mln, importe de viaj es de carro 
en transporte ele material escolar para las cscuelas de la Ley 
4874; y pasar este expediente á Contaduría para que practique 
la liquidación correspondiente. 

Expediente 12105, S.-llacer saber á la Sociedad Xaeional 
de Kindergarten, que una "ez que se desocupe una de las aulas 
en que está el Museo Escolar en la escuela número 4 del Con
sejo E scolar 1.", el llonorable Consejo le concederá la autori
zación que solicita, por ser el único salón disponible que habrá 
en las escuelas de ese distrito. 

Xombrar los siguientes c1irectores para las e. cuelas de las 
IH'oyinrias que se indican, con sueldo de segunda categoría y 
con la antigüedad que á continuación se 'expresan: 

Expediente 13092, l.-Señor Simón Ramirez, escuela número 
2G de Santa Fe, 19 ue Septiembre ppLlo.) y en reemplazo del 
!5rüor Celestino Lasaga cuya r enuncia se acepta. 

Señor Domingo E. Santa Cruz, escnela número 83 de la mis
ma proyincia 20 de Septiemhre ppL1o . yen r eemplazo de don 
Juan Falcón cuyo nombramiento "e deja sin efecto por no ha· 
hel'iie hecho cal'go del puesto. 
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ExpcJientel:30:íU, l.- Señorita Eulogia Azcuaga, escuela 
número 4' ) de Tucumún, 28 ele Septiembre ppdo., y cargo de 
r eO'istrar ' a título y en reemplazo de don Isidro Correa, cuya o • 

renuncia se acepta. 
Expediente 131140, l.-Señor Juan B. Capdebarthe, escuela: 

número 91 de Santa Fe, 19 de Septiembre ppdo. y cargo de 
registrar su título, y nombrar Bncargado escolar al señor An
gel Curayario para la misma escuela. 

,Expediente 13051, l.-Señora Zenaida Angel eh González, 
escuela número 50 ele Córdoba, :27 de Septiembre ppdo. y carga 
ele registrar u título, y nombrar Encargado escolar de la mis
ma e!"cnela al sellor Bernardo Solis. 

Crear una escuela nacional en ~ada una de las localidades 
que se imliean, debiendo la Inspección General de Provincias 
proye-::tar lils medidas necesarias para el más pronto funciona
miento ele lns e.,cuelas (1ue se crean y que llevarán los siguientes 
númel'os: 

Expediente ] :Z977. T.-Santa P e-En Santa Isabel número 93. 
Expediente 12070. l.-Santa F e-En Campo Las Bandurrias 

número 92. 
Expecliente 129:z8. I.-SaUa--En Río Blanco, departamenta 

Rosario ele Lerma número 89. 
Expediente 13090, L-Salta--En San Roque, departamento 

Ro,ario ele la Frontera número 90. 
~ clI1ural' maestras con sueldo de tercera ~ategoría para las 

c-l:uelns (lll C se indic.'ln, á las siguientes personas: 
Expediente 132:31. l.-Señora :;\Iaría Puebla de Espínola, es

cnela nÍlmero :2 ele }IenJoza, con antigüedad al 30 de Septiem
bre ppdo., CJueLlal1l10 encargada de abrir la escuela y dirigirla 
hasta tanto se nombre la directora que corresponde. 

EXlwLliente BJO.). l.-Señora Teófila Gómez ele F ernlández, 
e."euela númeru 10 de Corrientes, con antigüedad al 4 del co
rriente mes y en reemplazo de la señorita .J osefa Colodrero 
~[ora ([ue fué haslaclac1a á otro puesto. 

Expecli entf ] 296J. l.-1.0 'l'rasrac1ar á don Antonino Costa, 
tlirE'etor el e la c' (·uela número ;~2 de Entre Ríos, á la dirección 
d'3 la hcuela núm ero 3;3 de Buenos Air2.~, con el sueldo y cate
goría (¡ne actualmente tiene. 

2.° ":\'.:orcl<l), al mÍml.O -:- con antigüeclad al 22 ue Septiembre 
próximo ra.;;a-1o. un i) ,lh rt'su ehlo el e $ 25.00 m ln mensuales por 
. el' nUlt'·~trn normal. • 
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3.° Xombrar directora ele la escuela número 22 de Entre Ríos, 
con el :me1c1u (]ue actualmente goza, á la maestra de segunda 
categoría de esa 'escuela, señorita Genoveya ~I'endilburo. 
~omhrar directoras de las esclwlas de las provincias que se 

indican, con sueldo de tercera categoría y cargo de registrar 
sus títulos, á las sigtuientes personas: 

Bxppdiente 13236, l.-Señorita Rosa Omill, escuela número 
] 09 de Santiago del Estero, con antigüedad al 1.0 del corriente. 

Expediente 13238, l.-Señora Antonia Escalada de Palave
cino, esc:ue]a número 110 de Santiago del Estero, con antigüe
dnd al 30 de Septiembre ppdo. 

Expec1iente 13406, l.-Trasladar de la escuela número 22 de 
Entre Ríos á la número 56 de la Provincia de Buenos Aires, 
á las maestras señoritas ~Iaría Luisa Quiroga y señora Lucrecia 
Q. ele Costa, con el sueldo 'que aetualmente gozan. 

Acordar á la señorita ::\IarÍa Luisa Quiroga un sobresueldo 
de * 25.00 mln mensuales, por ser maestra normal. 

Expediente 12137, D.-_lu'torizar á la Dirección ,ele Arqui
tectura para proce1der á la ejecución de las obras de repara
ción necesarias €n el local oc.upado por las oficinas del De
pósito, de aruerdo con el presupuesto presentado por aque
lla oficina. y cuyo importe ele $ 160.00 mln. deberá liquidar
se á fayor del señor Diredor General de Arquitectura, inge
niero don Ricardo Silnyra. 

Expediente 13390, l.-Prolongar el período escolar en la 
escuela primaria anexa al regimiento 2: de artillería de mon
taña, á fin de dar instrucción á los conscriptos que no b:an al
canzaclo de aproyechar el mínimum de la .enseñanza, dejando 
librado al criterio del jefe de dicho regimiento, la fij'ación de 
la fecha en que deba clausurarse la escuela. 

ExpeJiente 13341, r.-1.0 _lpercibir al director ele la escue
la primaria an'exa al regimiento 4.° de artillería montada, se-
1101' Ignacio R. Alloqui, por lUlber comunicado erróneamente 
al jefe elel referido cuerpo qu'e el ITonorable Consejo hahía 
suspendido las clases el día 29 de Agosto pp'do. 

2.° Autorizar el funcionamiento de la citada escuela, en los 
días festiyos, con excepe ión ,<le los dOJlling03, fiestas patrias 
y ani,'ersario elel cuerpo, CO'IDO lUla excepción en razón de lo 
avanzado del alto escolar y de que las clases en ese regimien
to han ,estado interrumpida,... chE'aute lUl mes, con moti,'o de 
las fiestas d~l Centenario. 
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ExpeLliente 14341, C.-Pasar est(! expediente á Contadu
ría para que practique la liquidación defillitiya sobre la" 
obrrus del edificio escolar sito en la calle Loreto entre Frey
re y ~apiola, -ejecutadas por el contratista Carlos H. ::\larti
ni, teniendo ·en cuenta las si~~uientes indica-ciones generale~: 

1.0 Acreditará á favor del mencionado contratista. las par
tidas que siguen: 

a) El importe del certificado final, sobl'e las l'eferidas 
obras, y el que corresponde á las suplementarias, in
cluídas en el mismo que se aprueban. 

b) El yalor de la primera, Ó !Sean $ 9.000 mln., aC0l1dada 
según el respectivo contrato, por haber enb'egado la 
obra el 27 de Junio ppdo., es decir, 18 semanas antes 
del plazo fijado. 

2: Deducirá del total que arroJe la precedente liquida
ción, lo siguiente: 

a) El importe de la partida número 5 del certificado nú
mero 2 de $ 1.212.88 mln., por haber sido abonada dos 
yeces, como también, y por la misma razón, lo que co
rresponde al 10 por ciento retenido. 

v) El importe de lo que corresponde á la rebaja sobre 
las obras del certificado final, las adicionales y ellO 
'Por ciento ·en garantía, conforme á los respectivos con
'tratós y pliegos de condiciones. 

3: Quedan aprobadas las obras adicionales abonadas en 
planillas anteriores, cuyo valor es de $ 187.04 mln. 

Expedi'ente 12442, P.-1: Aceptar como más ventajosa la 
propuesta presentada por los señores José A. l\Iedina é hijo, 
para la refacción de los pianos pertenecientes á las escuelas 
ele la Capital, á que se hace referencia en este expediente, y 
'Cuyo importe asciende á la suma de $ 1.340.00 mln. 

2: La Inspección Especial ele r.lúsica deberá vigilar la re
paración de los pianús, y certificar oportunamente respecto 
de su bondad, á los efectos del pago. 

Expediente 108, C.-Librar orelen de pago á favor de don 
Carl()s H. ~Iartini, por la suma ele $ 23.325.37 mln., importe 
elel certificado número 9 expecliLlo por la Dirección General 
de Arquitectura, por obrasejeeutaelas durante el último mes 
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Lle Agosto en el ellifieio e"colar en tonsu'l1l:ción sito en la 
calle Moldes entre las de Pampa y Sucre 

Expediente 11806, O. E. 5:-Hacer saber en respuesta que 
hrusta tanto no se adopte una resolución general al respecto, 
no e posible ascender á la categoría inmediata superior á la 
actual maestra de segunda de la eseuela número 15 del Oonse
jo Escolar 5.°, señorita María Flor.inda GOllzález. 

Expe-diente 0613, D.-_lcordar á los electricdas de la Di
rección de Arqurtectura que se indican. en concepto de re
muneración especial por los trabajos extraorllinarios realiza
dos durante nueve noches de las 11e ·tas centenarias y la tlel 
9 de Julio, las siguientes cantidades: 

_1.ngel Rossi, $ 6.00 por noche. 
_1.ntonio Ros.;;i, $ 6.00 por noche. 
Rómulo Santelan, $ 5.00 mln. por noche, y pasar este ex

pediente á Oontaduría para que 'practique la liquidación co
rrespondiente. 

Expediente 12167, 1.-1: Aprobar el plan proyectado por 
la Ins·pección Técnica General de la Oapital, sobre ex'ámenes 
para alumnos libres, con las solas modificaciones que siguen: 

a) La Mesa examinadora será presidida por algún YO

cal del Honorable Oonsejo. el Inspector General ó el de 
las escuelas particulares. 

b) El certifica1do que acredite haber r,endido la prueba 
parcial ó total,que determina¡·l presente plan. llen1-
l'á la fotografía del alumno. 

2.° Autorizar á la Inspección Técnica General para ordenar 
1.1 impresión de los formularios necesarios para el trámite y 
'ertificación de dichos exámenes. 

Expediente 13065, O. E. 11.o---,Pasar este expediente al Ase
,)l' Letrado doctor del Oampo, para que á la brevedad p05i
ble se sina citar al propietario de la casa sita en la calle 
Quito 4235 y, áes1.ar conforme con la condiciones más aha
j) indicadas, proceda á celebrar el contrato de locación por 
licha finca, con destino á instalar la escuda número 12 Llel 
(' Ill~ejo Escolar 11.0

: 

e 

a) Duración de tres años renoyable á yoluntad del Ho
norable Oonsejo y alquiler mensual de $ 400.00 m/n, 

T. X. ! 
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Ctnc d ,yengal'ú de;ille el llía en que las obras á realizar
e :,can tota]men te terminadas. 

u) El propietario hará ejecutar las obras qü e menciona 
en su nota de f . 1 según el croquis de fs. 2, debiendo 
cOI1"truir además c: uatro w. c. 

e) Tanto la" obra., antes citadas y las que fueren ne·~eJ'a

rias al final de cada curso escolar para la consenación 
é higien e del ellifil:io sel'án por cuenta exclnsiya del 
pro'p ictario. c:omo asimismo el pago de 100; derecho.' 
lllunic: ipales. impuc tos, etc. 

Expe'diente 154;'):3. D.-l.° Adjudicar á las ,casas que má~ 
l' bajo e indican, la proyisión de los siguientes útil e., escola
res. lic:itaJo'l en ] 1 de Agosto del corri'ente año: 

Kúmcro 1 OJa.varry y Azcueta, una mesa para tra-
b . \ ~ aJo en _"","rena ........ .. . .... ... .. .. . ....... 'P 

Número 22 Cnrt Berger y Cía., Globos teluricos á 
111 ani ye la ......................... ......... .. l> 

Número 27 ('mt Be~cr ~' Cía., cua;dros ,las cuatro 
e tacione.o; . .. ... ... ..... ........... . .. ... .... l> 

Número 29 Cabaut y Cía .. :Jla.pa mumlis ........... » 
Número 210 :Jlante y Cía. relojes de pared con es-

piral ... ............. ....................... l> 

21.95 

17.20 

27.80 
2.65 

2:3 .00 
. . 

2.° De3t'stimar la., propuestas presentadas sobr,e el resto de 
lo;; artículos lici tados. debiendo la Contaduría deyolver á l o~ 

interesado,; lo., certifi cados dr depósitos d·e garantía corres
pondiente,¡, 

:3.0 Pasar .'st c expeJiente al Ase 01' Letrado doctor Del Cam
po. para (lne cel0bre- contrato con los adjudicatarios antes ci
tados, según la ' bases y t:Olldiciones establecidas en el pli e
go respectiyo. 

ExpeLli ent e 1:39'/ . l.-Trasladar la escuela número 58 de 
... Ciantiago del E.,tero el,,] paraje denominado Pnestito, d,~pal'

tamento Banda, donue fUl1 l: iona actualmente, al lugar próxi
mo alambratlo del mi mo departamento. 

ExpeJi el1te 12976, l.-Crear una escuela nacional en la pro
\ ineia de 8antiago del Estero que se ubicará en Rama Paso, 
departamento de Quebra t hos y llevaeá el número 114, debien
uo la Jn spe"Li"1Il General d,' Pro\'inc:ia proponer las medidas 



ne-:c"anas para el nu _ pronto fnmionamiento de la esencIa 
que se crea. 

Expediente 92-*2, P._].o Aprobar el contrato que eIe-\'a la 
Oficina J udidal (lodo!' del Campo), celebmuo con los señores 
~. Pellirini y Cia., para la construcción de un edificio escolar 
cn Rcalicó (Pampa), de acuerdo con lo resuelto por el Hono
rable Consejo con fecha 23 de Julio del corriente año. 

2.0 Ordenar á Contaduria desglose y archive el mencionado 
eontrato, é informe á la vez obre ,devolución elel depósito 
eorrespomliente á la propuesta no a eptada, cuyo certificado 
fué desglosado por la mi. ma onc:ina con fecha 6 de Agosto 
último. 

3.0 Orüenar á la Inspeceión General de Territorios respecto 
del poder r e·clamado. á f.~. 41 que no figura agregado á este 
expediente. 

Expediente 12879, C.-l.° Po -tergar el nuevo llamado á li
citación para la construcción (le] ctllificio escolar en Rawson 
(Chubut) hasta la sanción d\'! presu puesto general dc gastofi 
rara el año entrante. 

2.° D evolyer al respectivo interesado por intermedio de h 
Inspección Seccional de T~rritorios 1'1 boleto de depósito por 
\'alor de $ 500.00 m n .. agregado á fs . ,correspondiente á la 
propuesta de don Antoni o Civitareale. 

Expediente 8623, C. E. 14.o-Libra,r orden de pago á favor 
tIe los empresarios .Juan y Luis ~\.uda, por la mma de $ 177.72 
moneda nacional, importe del 10 010 retenido en garantia de 
la bondad de las obra.~ de ampliación ejt'cutadas en la escuela 
l.úmero 10 del Consejo Escola r 14.° 

Expediente 13:373. D.-Lo Llamar á lieitación pública por 
el término de trei nta vias para la ej ecución de las obras dr 
reparación necesarias en los edifi cios escolares de la Capital 
de conformidad al pli ego de condiciones formulado por la Di
rección de Arquitectura que se aprueba, y que será entregado 
<:n copia impTesa á los interesados por la misma oficina, me
diante el pago de $ 5.00 mln por cada grupo y por duplicado. 
La apertura de las propuestas, que deberán ser presentadas cn 
los presupuestos oficiales impre o.; por duplicado, con los se
lloscorrespondientes acompaí'íallllo el certificado correspon
diente de depósito que proceda y de conformidad con lo que 
al respe cto establ ecen las L(>~rt·s dl' Sellos y Contabilidad y 
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Obras Públicas, tcndl'ii lugal' e1día 22 de _ Toviemhre pl'f¡xi
mo, á las dos p , m, 

2.° Autorizar á la Dirclc t:ión Gen¡: ral d~ ~\..rquitectura para 
ordenar la impresión de los presupuestos y pliego de condi
ciones para la ejecución dcl las obras de referencia. 

Expediente 10901, R.-·Postergar la consideración de las 
propuestas presentadaa Cll la licitarión para la construcción 
del edificio escolar en General Rora (Río ~egro), que tuvo 
lugar el día 7 de Agosto último. ha.~ta la sanción del presu
puesto general de gastos para el auo entrantc. 

2.° Dirigir nota al BallL~o de la l\"ac iún ~~rgentina á objcto 
de que se devueh'an los clepósitos !t.,dlO.3 cn garantía de dichas 
propuestas, á los inte1'esa(10s. 

:3.° lIae·er saber á los interesados flUo:! se ha ordcnado la de
yolución de sus depósitos. 

Expediente 11870, r.-Nombrar macstro de tercera catego-
1 ~,l en las condiciones cld Acuerdo de 2T de Abril de 1904, y 
l'itra la escuela número 2 del Consejo Escolar 2.°, al maestro 
n ormal Agustín Riera, en. reemplazo de clon Carlos B. Ahu
mada que renunció. 

Ex.pediente 11:1:12. C. E. 3.0-Redificar la resolución del 
.;;.'i ,; elel actual, recaída en 'este expediente, en el sentido de 
qilt' se nombra maestro de t erc"era categoría en las condicio
II ." elel Acuerdo ele 2T de Abril de 1!)0-±, y para la escuela nú-
1" 1'0 2 elel Consejo Escolar 3:, á don Ce::,áreo Rodríguez, 
maestro normal y no profesor normal, como erróneamente se 
h ·, ·iera constar. 

Expediente 10T01, C. E. 7:-1.° P edir al Consejo Escolar 
7. se sirya gestionar del propietario cle la casa que ocu
Pél actualmente la escuela número 6 de sn dependencia, una 
prúrroga del contrato re. pectivo y ·en igualdad de condi
: ',)ne5. equivalente á la duración del que se celebrará por la 
(';Ha de,;tinac1a á ampliar el mismo establecimiento, reca
\';ludo también sn conformidad para. establecer comunica
L; ón entre ambos edificios. 

2: Solucionados fa\'orablemente los puntos anteriores, el 
¡,üsmo Consejo tendrá á bien notificar al propietario de la 

'H;a contigna, Tucumán 2337, que se le tomará en locación 
l',jn el destino antes ind i.cado, y formalizando el correspon
di" nte contrato sobre la" í'liguientes hases: 



a) Duración de trI" :" aúos renovables á voluntad de este 
Consejo y alquiler mensual de $ 425.00 mln., que em
pezará á devengarse desde el día en que se entreguen 
terminadas las obras que más abajo se especifican. 

u) Practicar blanqueo general, comunicaciones con la 
ca'sa vecina, demoler dos tabiques divisorios de piezas 
interiores contiguas y abrir ventanas en ese sitio, de 
manera que se pueda dotar á las aulas de luz bien re
partida y suficiente, construir dos letrinas más y cua
tro mingitorios, substituir por otra en mejores con
aiciones la escalera que da acreso á las piezas superiores. 

e) Tanto las obras precitadas como las que sean nece
sarias al final de <cada curso escolar, para la con'serva
ción é higiene del edificio, serán por cuenta exclusiva 
del propietario, como asimismo el pago de los derechos 
municipales, impuestOL3, etc. 

Expe'diente 12424, l.-Nombrar el siguiente personal para 
las escuelas nacional'es de la Proyincia de Salta que se indi
can, con antigüedad al 1.0 del corriente, siendo los directores 
con sueldo de tercera <: 3!tegoría y cargo ele l'egistrar su tí
tulo: 

N.o 57 

" 58 
" 59 
" 60 
" 61 
" 62 
" 63 

" 6"* 
" 65 
" 65 
" 66 
" 67 
" 68 
" 69 
" 70 
" 71 
" 71 
" 72 
" 73 
., 73 

" 74 
" 75 

Escuela f..,at egor ía 

Direct ora , . 
Director 
Djreetora 

, ' 
, ' 

Director 
Directora 
Auxiliare:' 
Direct or'! . , 
Director 
Díre-et ora 

" , . 

" 
Auxiliar 
Díre-et ora 
Director 
Auxili ar 
Director , , 

Nombl·es 

:\1 aría Díaz Gómez 
AIcira T. de Fernández 
Pedro A. Rutino 
Rosalía Torres 
Carmen Matien70 
Francisca R. de Navia 
Anselmo Gil Castro 
_-\.m alía Gurruchaga 
A. Torres y Lidia López 
Laura Torres 
Presentación Plam 
Patricio Castro 
María C. Rojas 
Celestina Lobos 
::-Jicolasa W. de Alcobet 
Rosa T. de Chaparro 
Daniel Ohaparro 
Saturna P. de Oedoliui 
Tomás Echenique 
:\laría G. Guzmal1 

Gomaliel Rutino 
Rafael S. Martínez 
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" 76 
., iG 

" J I 

" í"$ 
" 7~1 

" (1 

" S 1 

" " 
" 8;: 

" el 
" 8.3 

" 6 

-- 54-

Auxiliar 
Directora 
Auxiliar 
Directora 

" , , 

" 
" 
" 

Director 
Auxiliar 
.Dire~tora, 

Director 
Directora 

:\Iargarita Martí Il ('Z 

Eh·ira Ibáiicz 
Lucía Roldán 
Mercedes Arteaga 
Margarita R. ¿¡e Montaldi 
Isabel Aráoz 
Delia Sepúh·ela P. 
Rosario S. de Romano 
Francisca Curti 
Buenayentura Velal'lle 
Enúlia C. de Yelarde 
Yicenta S. de Sara,·ia 
Mamerto Arambnrú 
Zoila M. ele Yargas 

Estos nombramientos Jurarán hasta el 28 ele F 0brero de 
1911. 

Expediente] 3033, l.-LO X ombrar lo" l~i gL1i entes directorei! 
eon sueldo de tercera catcgoría, antigüedad al 27 ele Septiem
bre ppdo. y cargo de registrar su título para la , escnelas de 
la Provincia de San Luis que se indican: 

Señor Justiniano Becerra, escuela número 47. 
Señor Gregorio Olmos, escuela número 99. 
Señorita Gelia Olmos, esc uela número 12-:1:. 
Señorita Atila V. Ojeda, eseuela número 126. 
2: X ombrar los siguientE~., directores con sueldo de segun

da <categoría, antigüedad al 27 de Septiembre ppdo .. y cargo 
de l'egistrar su título, para la escuelas l1e la Pro\'incia J.e 
San Luis, que á continuación se expresan: 

Señor Sixto Luna, ,escuela núemro 107. 
Señoríta :Mercedes M. Pérez, escuela número 27. 
Señor José María Suárez, ('~cuela núme ro 79. 
3: Trasladar á las escuel3Js liue se indican, á lo . .; ll ircctor es 

de las que á continuación se e xpre~an, tOn la misma ca tego
'1 ía á sueldo que gozan actualmente: 

Señor Ernesto Rodríguez. de la (',.;cuela número -!7 á la nú
mero 92. 

Señorita ::\Iaría T er esa Rigau, de la, número 27 á la nú
mero 138. 

Señora Demetria García de p.ereyr·a. ele la número 79 [t la 
número 153. 

Expedi ente la4.J.3. I.~Xol1lbrar auxiliar para la escuela 



nacional número 5 , d e Santa Fe. con antigüedad al 2 de 
Julio ppdo., á la señorita P etronila Ba:náll. 

Expediente 13052, r.-~o'mbrar maestra para la escnela 
nÍlmero 4-! de la Provincia d e Buenos _\ireil, ('Oil sueldo el t' 
tercera categoría, antigüedad al 1.° d el corriente. ~- cargo de 
rcg1s:trar su título, á la señora Célica t¿uirós de Pino. 

Nombrar directora de la escuela número 64 de la mi ma 
provincia . con sueldo dc segunLla categoría. antigüedad al 27 
de Septiembre ppdo., y cargo de regi trar ... u título, á la ~e

íi.orita María V. Bueno. 
Exped iente 12346, r.-Dejar sin efc-cto la re,;olución llc 

Septiembre 22 ppdo., por la que se nombra personal para 
las escuelail números 96, 97 Y 98 ele Si\l1tiago del E stero, ('11 

"ista ele haber sielo nombrado con anterioridad el p(,1'30nal ele 
r eferencia. 

Expediente 13267, r.-Recon 'iderar el l1umbramiento elel 
eñor Mariano l\IontiUa ,Casat. como director de la escu ela 

nacional número 57 de Santa F e. en el senti<do de que elichn 
nombramiento se hace con su eldo c1eegunda categoría. y 
no tercera, como dic'e la r esolución ele Junio 1-' ppL1n . 

Expediente 13-:165, r.-Aceptar la r enunóa que eleya la 
señorita Julia R einoso como directora de la e"cuela número 
];) de J ujuy, y trasladar á e3 ta eswela en <;u reemplazo. cun 
la categoría y sueldo que goza actualmente. al director ele la 
número 26 de la misma provincia. señor :;\icolá" Yayí. todo 
eon antigüedad al -:1 ele Oclubre adual. 

Nombrar direc tora d e la escuela nÚmerl) 26 el" Jl1juy. con 
'ueldo de tel'cera categoría y ant igüedacl al -:1 de Odubre ac
tual, á la seiiorita :\fanuela Limpyta:-. auxiliar lle' la misma 
escu ela. 

N ombrar los siguientes encarga l.los e~l·lIlar¡.> para las eSl:uc
las de la pro\'incias que se indicall : 

Expediente 13690, T.-Señor J"tlS(O Llll·i ni. ,'~~uela lumr

ro 49, ele Córdoba. 
Nombrar los siguientes directores para la" e, cuelas de la_ 

provincias que se indican , con sueldo de te1'('('r8 categoría y 
cargo de r egistrar su título: 

Expediente ]3689, T.-Señor Carlo3 Ortiz. ~ ' cuela número 
03 d e Santiago del Estero, con antigüedad al del corriente , 
y en reemplazo d e la señorita E clith :Jluñoz, eup rennn(:1<1 83 

acepta. 
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Expediente 134:53, 1 -Seiíorita Daniela Castro, escuela 
número 85 de San Luis, antigüedad al 4 del corriente y con 
cargo de comprobar su nacionalidad, y en reemplazo del sc
ñor Damián Anara, cuyo nom'bramiento se deja sin efecto. 

Expediente 10:1:6" D.-Aceptar y agradecer la. donación 
de terreno ubicado en Estancia Grande, departamento ele 
Pringles (San Luis ), que hacen los señores Silyestre Deluiggi 
y i\iCO'lás Jofré; debiendo construirse en él el edificio proye~

tado para la escuela de la localidad . 
Autorizar al Jm:pector Seccional respectiyo para que r e· . 

duzca á escritura pública la donación de que se trata, á 'Cuyo 
efecto la Oficina Judicial (doctor del Campo) . r emitirá la 
fórmula que -corresponde. 

Expediente 13776, .-lIacer constar que el nombramiento 
elel señor ingeniero Emilio Lacube, como Inspector Sob1'es
tante de la Proyincia de Santiago del Estero, es para la se
gunda sección y no primera :, como die-e la resolución de fe
cha 7 del corrirnte mes. 

Expediente 12315, 1\1.-1." Confirmar en sus respecti"l'os 
puestos de las escuelas y Consejos Escolare.>, que á conti
nuación se indican, á los siguientes maestros normales: 

Consejo Escolar l : -Señor Antonio Petrozzi, subpreceptor, 
escuela nocturna A. 

Consejo Escolar 2.0-Señorita Jerónima Díaz, tercera cate
goría, escuela número 6. 

Consejo Escolar S: -Señorita Amada Brito, tercera cate
goría, escuela número 11. 

COllSejo Escolar 6.o-Señorita Ida L. Olonet, tercera ca
tegoría, escuela número 3, y ::.'lIaría 1. Mendoza, con la misma 
categoría y para la mi ma escuela. 

Consejo Escolar 10.o-Señorita Ramona Y. Yázquez, terc e
ra categoría, escuela núm ero 9. 

2.° Confirmar igualmente en sus respectivos pue-"tos á los 
profesores de música y dibujo de la escuela número 1 del 
Consejo Escolar 8.°, señora Sara G. ele Gilanlón y . eñorita 
l\Iaría A. Lisboa, r-espectiYamente. 

3.° Hacer saber 1)01' intermedio del Consejo Escolar 1:3.0 á la 
maestra de la escuela número 16 de su dependencia, maes
tra normal señorita Ramona Vegas, que no será confirmada 
en su pue.sto hasta tanto no cumpla el año r eglam,'ntario de 
senicio en rarácter de interina. 
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4.° X o hacer lugar á la confirmación en su puesto que soli
·ita la maestra l1e terrera categoría de la escuela número 10 
den Consejo Escolar 2.°. eñorita Sabina E . Zuquetti P.arm.:t, 
por carecer del título profesional reglamentario. 
~o habiendo más a:suntos que tratar, se levantó la sesión 

siendo las siete y veinte p. m.-J. ~\I. RUlOS MEJÍA, Presidente. 
-Santiago López, Pl'úseerf'tario. 

, '-0 a 
:,E"IO);" Iv. 

Día :!j de Octub¡'e de 1910 

PRESE~TES 

Sr. Presidente 
Dr. Lacasa 
Dr. Calderón 
Sr. Jijena 

AUSENTE CON .Ausa 
Dr. Zubiaur 

en consideración lus 
lución, disponiendo: 

Abierta la seGión siendo las cinco y 
veinte p. m., bajo la presidencia del doc
tor José ~Ia;ría Ramos Uejía y con asis
encia de los señores vocales nombrados 

al marg·en, se leyó, aprobó y firmó el acta 
de la anterior. 

En seguida el Honorable Con ejo tomó 
diversos asuntos que tenía para su reso-

Expediente 4797, C. E. 12.0--:Nombrar vicedirector de la 
escuela número 5 del Consejo Escolar 12.°, en reemplazo de 
don Eugenio Dufour, que pasó á otro puesto, al actual mae.3-
tro de segunda categoría de la misma escuela don Juan Vis
con ti. 

Expediente ]2393, C. E. 4.0-Acordar una maestra auxiliar 
á la escuela número 5 del Consejo Escolar 4.°, la que deberá 
ser designada por su directora según lo establecen las dispo
siciones reglamentarias, y nombrar para la misma escuela, 
maes\tra de tercera categoría interina, á la señorita Rosario 
Torr'es Cánoves. 

Expediente 7104, Q.-Crear una escuela primaria que fUll
clonará en el cañonero «Patagonia», y nombrar direl:tor de la 
misma, con antigüedad al 6 de Julio ppc1o., al actual Subpre
ceptor señor Rodolfo 1\1. Barilari. 

Expediente 13260, D.-Autorizar á la Dirección de ~\rqui
tectura para proceder á la ejecución de las obras necesarias 
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en la e~cuela número 1U del Consejo Escolar 6. 0
, de confor

midad al presupnesto presentado por la casa Juan y José 
Drysdale y cuyo importe ele $ 150.00 mln., deberá ser depo
sitado 'por el ref.erido Con ejo Escolar en la Tesorería ele esta 
repartición, á los efectos del pago oportnno de la cuenta co
rrespondiente. 

Expediente 12355, D.-1.0 Desaprobar la licitación privada 
que ha yerincado el Depósito y de que instruye este expe
diente, porque el valor de los artículos á adll'uirir excede. con 
mucho, al fijado para el caso por la r espectiya ley. no estan
do por otra parte definida la urgencia que se inyoca. 

2.0 Volver lo actuaJelo á la misma oficina, para que se ina 
formular el pliego de condicione á que se sujetará la lici
tación pública, la que tendrá lugar oportunamente. 

Expediente 475J, S.-Aprobar el presupuesto para la cons
trucción de WW. ce. en el edificio escolar de Piedra Bola, esta
ción N aschal (San Luis), elendo por la Dirección de Arqui
tectura y cuyo importe es de $ J.599.44 mln. 

Encomendar laejecmión de las mismas obrad al empre
ario constructor elel edificio ele que e trata. don Abel Gutié

rrez, previa conformidad pCl' parte de éste, 'con los precios es
tipulados en ,el presupuesto que fe aprueba. 

Expediente 68 7. C.-Pagar por Tesorería Ú la orJen ¡J,., la 
Compañía Alemana Tramatlúntiea de Electricidad, la suma 
de $ 1.399.13 mln, importe d ·,> l:orriente sUl1lini.~trada á ofici
nas, direcciones y escuelas dependiente. de la repartición, du
rante el. mes de A'bril ppdo. 

Expediente 6902, '.-PagaI' pUl' Tesorería á la orJeu d I:' la 
Compañía Alemana 'rran, atlúntica de Electricidad, la suma 
de $ 88A8 mln, importe ll~ corriente sumiuistrada á oficinas, 
direcciones y escuelas dependieutes de la repartición, durante 
el mes de Marzo ppdo. 

EX'pediente 129H. C.-Librar orden de pago á fayor de don 
Pedro R. Fcrreyra por la suma de $ 8.217.37 mln. importe del 
certificado núm. ] 3 por obras ej ecutadas en el edificio esco
litr que se construye 'eu calle Cayeua entr e Yíl'geues y Monte 
Edmont, durante el mes de Septiembre ppdo .. de acuerdo con 
la liquidación de Contaduría. 

Expediente 9859, C.-Pagar por Tesorería. preYia interven
ción de Contaduría, á la orden L1el Presidente del Con-
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~ejo Escolar 13.0 señor Francisco Layarellü. la suma d·¡} pesos 
689.00 mln, importe de los gastos efectuados con motivo de la 
fiesta que por resolución de la superioridad "e l'ealizú en la 
escuela número 5 ele dicho distrito , en conmcmoraci¡)n elel 
primer centenario del nacimiento de Alberlli. 

Expediente 12946, C.-Librar orden ele pagu á favor' d·" 
-don Pedro R. Ferreyra. por la suma ele .' 3.317.80 m/n, impor
te del certificado n (¡mero 13, pOI" obras ejecutadas en el edifi· 
cio que se con ·t1'l1ye en la calle "('nión en tre 8an Pe,lt'ito y 
Quimos. 

Expediente 12945, C.-Librar orden d,= pago á fayuI' UC don 
Pedro R. Feueyra por la suma de $ 3.191.5U m/n. importe del 
certificado número ]3, por obras ejecutada' l1mante el me' de 
Septiembre ppdo. en el edificio escolar que se con;¡truye en 
la calle Franklin y Trelles. 

IExpediente 12943, C.-J...ibrar onl.:'n LIt: pagJ Ú fa\"')r de 
don Pedro R. Ferreyra, por la suma de . 6.721 .. 34 mln. impor
te del certificado número 13, por obras ejct:utaflas durante pI 
mes de Septiembre ppc1o . en el edificio escolar que "p con'!
truye en la calle Fonrouge. entre Co~sir )' Caguazú. 

Expediente 14873, C.-Librar orden ele pagLl á favor ue 
don Pablo BoUa por la suma de $ 12. 89.89 m/n. import·' del 
certificado número 8, por obras ejecutadas en el eJifil·i' j flue 
se construye en las calles Rivaclavia y Caraca. 

Expedien t e 13069, D.-Aprobar la rellllici(lll Jt' ,'uentas 
que eleva la Direc ión Genera] de Al'llL1itectura relativa á la 
inversión dada á la suma de $ 300.00 mfn. flue le fué tleOl' lada 
para pequeños gastos correspondientes al llles d~ Junio pró
ximo pasado, con un saldo á favor del Honora hIt' Con:Jejo de 
$ 2.00 mln, depositado en la TC'30rería. 

Expedi en t e 13068, D. - Aprobar la renLlil:ifJll ll" ~ 'Uéntas 

<Lue elC\'a la Dirección de Arqu:¡ tectura 1'ela ti \'a á la i aversión 
dada á la 'Suma de $ 300.00 mjn, que le fué al:orJalla para pe
<lueños gastos correspondientes al mes ele .J ulio ppdn. con un 
salelolÍ fayor del Honorable Consejo tle $ -!3.00 mln, depo;;:ita
dos en la Tesorería de la repartición. 

Expediente 7927, C.-;-\o haeer lugélr al IwJdo f .. t'muJad) 
¡.or la señorita Rosa Cambiaso RO l:l:a . par,l rendirl'xamen 
~lc pedagogía: <lebiendo la Ofic:ina de E"tadí"til'é1 prol·,..der á 
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anular el cd'titll:ado aujunto á este expediente á h 1, por 
haber sido adulterado y anotar este hecho para lo sucesivo. 

Expediente 14055, B.-Adquirir d-el señor Vicente Blasco 
Ibáñez cien ejemplares ue la obra «Argentina y sus grande
zas» de que es autor, al precio de $ 20.00 mln cada UDO. 

Expediente 13428, ~I.-Adquirir del señor José U. 1\Iiguez 
30 ej'emplares de la obra «Discursos» del señor Belisario Rol
dán (hijo) al precio de $ 10.00 mln -cada uno. 

Expediente 12087, L.-Aceptar la denUDcia de bienes va
cantes formulada por don Antonio 1\1:. López, relati\'a á los in
muebl'es calles A nllanecla 158~l y Tucumán 3087, acordándo
sele como única remuneración el 15 010 de la suma que ingre
se al Tesoro Común de las e cuelas en conc'epto de la misma 
denUDcia. 

Expediente 10826, B.-Aceptar la denuncia de bienes va
cantes formulada por don Nicolás Beraldo, solamente €n lo que 
se refiere al terreno calle Provincias Unidas número 1582, y 
á los fondos que puedan existir depositados, acordándose al 
1 eferido Señor Beraldo el 15 o ~ o del importe líquido que in
grese al Tesoro común de las escuelas. 

Expediente 13433, E.-Llamar seriamente la atención del 
maestro de la e cuela número 4: del Consejo Escolar 2.°, señor 
lVfanuel ~~yala, sobre el hecho die no haber justificado en for
ma y tieinpo debidos las numero"as inasistencias en qu-e ha 
incurrido durante el presente eurso escolar; haciéndole pre
sente que si no obserya otra conducta, en ese sentido, sel,á 
declarado cesante. 

Expediente 8268, C. E. 7.0-.Archivar este expediente pre
via manifestación al Consejo Escolar 7.° dte tque la adverten
cia expresada al final de la resolución de 4 de Agosto último, 
fué motivada por error involuntario de una dependencia de 
la repartición, que omitió anotar oportunamente la autoriza
ción concedida para efectuar los gastos relativos á las fiestas 
del Centenario y bautizo de escuelas. 

Expediente 13432, C. E. 3.0--Autorizar á la Comi~ión de 
señoras y s-eñoritas constituícla á objeto de hacer una de
mo tración póstuma á la memoria de doña Josefa López 
Prancia. ex directora ae la hoy escuela «María S.ínchez de 
Thompsom del COlEejo Escolar 3.°, para colocar una placa de 



- 61 

bronce en el vestíbulo de dicho estahlecimiento y l:elebrar la 
ceremonia á que este acto dará lugar. 

Expediente 11590, l.-Apro'bar la rendición de cuentas que 
deya>el Inspector Seccional de Buenos Aires, señor Francisco 
PerIl'ández, por la suma invertida de $ 231.95 mln y que arro
ja un saldo á fayor del Honorable Consejo, en poder del Sub
inspector López, de $ 50.50 mln, que debe ser depositado en 
la Tesorería de esta repartición á nombre ll el Inspector se
ñor F ernández y como saldo sobrante de los 500.00 mln que 
se le entregaron para giras de inspección I'n la citada proyin
óa; c1'ebiendo adjuntarse el r~cibo ele reintegro á q ne se alu
de en estas actuaciones, á los efctos del caso. 

Crear las siguientes escuelas nacionales en la localidades de 
las provincias que á continuación se expresan. y que llevarán 
los números que se indican; debienuo la Inspección General 
de Provincias pl'oponer las medida· nec'esarias para el más 
pronto funcionamiento de las mismas: 

Expl'diente 13:1:]2, l.-Corrientes : una escncla en Estación 
Libertad, número 42. 

Expediente] 2921, l.-San Juan: una escuela en Alamito, de
partamento Angaco ~ orte, número 66. 

Expediente 13244, l.-Santa Fe: dos ",.,cucla,. Santa Lucía, 
departamento Vera, número 9-l" y Olmos. departamento "Vera , 
número 95. 

Expediente ] 2959, l.-Aprobar la rendición de cuentas que 
eleva ,el Inspector Seccional de San Juan, don :Jlodesto Salce
do, por la suma invertida de $ G88.36 mln., import e de los gas
tos dectuados por los visitadores señores Silva y AlYo, y qu~ 

arroja un saldo á favor del Honorable Consejo de $ 208.11 
moneda nacional, que pasa á cuenta nueya. 

Expediente 1357:1:, l.-Trasladar la escuela nacional número 
33 de la Provincia de Buenos Aires, ele la localidad Estación 
Falcón, partido de Coronel Pringles. al partido Lomas ell' Za
mora, calle Falucho eS'1Uilla :JIolina Anotea. 

Expediente 1325], l.-Refundir en uno 010 los dos edificios 
proyectados para construirse en San Francisco (Banela Su.] ) , 
departamento de Ayacucho (San Juan ) . 

Aceptar y agradecer la c10naeión que hacen los Yecinos de la 
localidad, consistente en cuatro manzana!'; de terreno, que com
prenden el sitio en ql1e clon D. F. Sarmi ento tuvo su primeTa 
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e.,~uda. \ l'om,tl'uir en ella el edificio de que se trata, que se 
destina á l<l escuela número 21 de San Juan. 

Expediente 1081 , l.-Aprobar la rendición de cuentas que 
eleva el Inspector Seccional de Conientes, señor Marcelino 
Elizolldo, por la suma inYertida de $ 1.422.23 m ln. en atención 
de las estue1as nacionales de su juri dicción, durante los meses 
de Diciembre á Julio ppdos. 

Librar orden de pago .á fa VOl' del citado Inspector por la 
suma de ,¡; 422.2:3 mln. que se le reintegran como saldo dl' la 
rt'nJición de cuentas de que E·e trata, 

Aprobar los contratos de locación por casa para las escuelas 
de la~ proyincias que á continuación se indican, firmados entre 
los impedores seccionales y los propietarios respectivos: 

Alq!liler 
¡';"cuela8 PrO¡;illCias Propietarics 'lI,ensllal 

Ex. ~-t:3J. J. X.o 81 ~anta Fe Celestino Codina . . ..... $ 50 

" 1 ~K'¡". J. · , S6 " Martí.n Rempe ..... . ... " GO 
" 12G1.3, r. ' . (j~ " Rómulo Fouua ......... ' , 60 

" ] ~·133, J. " ::n ('a tamarca Santiago Casas ........ " 30 

" 1 ~-13~. T. ' , 3" " Si meón Moreno ........ " 15 ., 

" J2-t3fl, T. · , 1.3 R. del Estero Francisco Oliyera ...... 35 

" 1308.3. T. · , .) ,~ " Pablo F. Lacastc ...... 
,. :30 

" J30Si,T. ' , 31 " Juan J . Luna ......... " 1:>0 

" 1 ::'(;]3, r. ' ' .31 B. Aires ~cstor J. Marini ...... ' . 60 

" 1~in6. I. ' , ; ,) " Juan Farina ........... " 90 , , 
11:J'0,T. Y. Dominico " Guillermo Domínico .... " 80 ,. 1:J.)1!', T. X." 10 . J ujuy A.ntonio Orellana ...... ' , 25 

" ] 2430, I. " ..,-
.>¡ " Agustina C. ele Ca7ón ... " 25 

" J 2i03, I. -., 
.). ) 8an Juan Juan Luis Fon~eca .... ' ' 50 

" ]301-,-1. T. ' . ~6 Entre Río. José Sucarrat .......... " 3:J 

Expe<.lientL· 12568, l.-Prorrogar sin goce de sueldo y á con
tar dpsde 1'1 ].') de Septiembre último hasta el 30 de Noviembre 
próximo. la li'cencia' acordada á la maestra de la escuela nú
meTO 7 elel Consejo Escolar 5.°, señorita Dominga Ohisco; de
biendo continuar ('n su reemplazo la actual suplente, señora 
Florinda )1. de IIp1'rera. 

Expediente 1117 ,K-Equiparar la asignación moosual que 
como profesor de moJelado dehe gozar el señor José Róverc 
al neldo que por p1'e. upuesto eorresponele á maestro de ter
cr-ra categoría. 

Expl'Jipllte ]2 22, C. E. B.o-·Postergar la consideración del 
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p edido interpuesto por el maestro ¡Je la escuela número 6 del 
Consejo Escolar 13.°, señor Zacarías Alvarez, rela.tirva á su r c
conocimiento c(}mo de segunda categoría, hasta que su actua
ción en las escuelas de la Capital permita á las autoridades in
mediatas formar un más exacto concepto sobre sus aptitudes 
profesionales. 

Expediente 13383, E.-Aprobar la rendición de cuentas que 
eleva la administración de EL }IONI'l'OR, correspondiente al mes 
de ~~gosto último . 

Expediente 137J 1, l.-De acuerdo con lo establecido en los 
artículos 42 y 43 (inciso 5.°) del R eglamento de Escuelas Mili
tares, declarar cesante al subpreceptor de la escuela primaria 
cIue Ílmciona anexa al Regimiento 7.° d,e Caballería de Línea, 
don Tito Fiori, por haberse presentado reiteradas veces á la 
escuela en estado de ebriedad. 

Expediente 2570, C. E. 11.0-Apl'o-bar el presupuesto de pesos 
10.611.70 mln., presentado por don Angel C. Bellomo, para la 
ejecución ele los trabajos de desarm e, trasla,do y armazón de 
las casillas existentes en el t erreno ubicado en la calle Inde
pendencia ":1:248, debiendo la Direceión d-e Arquitectura indicar 
un terreno del Honorable CO!lrejo donde convenga instalar la 
casil~a que debía ubicarse anexa al edificio de la escuela núme
ro 12 del Consejo Escolar H.o, que es de propiedad particular, 
y por el cual no se ha celebrado contrato de locación. 

Expediente 10406, D .-Reconocer al señor Luis Rospini, pro
pietario de la finca lindera por el costado sudoeste del in
l!1uehle de la calle Formosa, entre Senillosa y Torino, el dere
cho de medianería sobre el muro divisorio construído obre di
cho costado en substitución del lll'edianero que antes 'existb, 
dentro de las siguientes dimensiones : 56 de largo por dos 
cuar,enta centímetros de alto. 

Expediente 12912, C.-l.o Lihl'P:r orJen de pago á favor da 
den Pedro R. Ferreyra por la ~nllla ele $ 6.883.61 mln, importe 
del certificado núm ero 1:3. pUl' obra ~ ej ecutadas durante -el me" 
de Septiembre próximo pa ,-ado en d edificio escolar que se eons
tt'uye en la calle Arreeífes entre la;; el e Laguna y La arra, de 
acuerde- con la liquidaciém de Contaduría. 

2.° Tener pre'ente lo expuesto por la Comisión de Arquite '-, 
tura resperto al Mlmento de la" partidas de fierro, á los efe'-
tos de las cláusulas pertinent t' ~ ¡le 1 pliego de c:ondiciones sohre 
empleo de dicho material. 
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ExpeJiente 12589, 1.-1 .. 0 ~Iandal' lic!uidar el sobresueldo 
mensual de $ 50.00 mln que acuerda el presupuesto á les direc
tores de las escuelas de varones y niñas de Río Gallegos (Santa 
Oruz) , señor José Gutiérrez y señora illaría B. de Gutiérrez, 
respectinmente, á contar del 15 de Qeptiembl'e ppdo. 

2.0 IIIarrdar liquidar igualmente el mismo sobresueldo y por 
el mismo concepto, al director de la e~cuela mixta de Barracón 
(Misiones), señor IIIanuel Bazabé, á contar del 23 de Agosto 
último. 

Expediente 13256, l.-Aprobar la rendición de cuentas. que 
por la suma de $ 24.00 mln, eleya el director de la escuela nú
meTO 33 de Ohapúa (N euquen) don Yicente SOS;;¡, importe co
rrespondiente á venta de 2-:1: matrículas en el corriente año. y 
cuya suma ha ingresado á 'I'esorerÍa. 

Expediente 1268, 0.-1.0 No hacer lugar á lo solicitado por el 
consignatario del Honorable Oonsejo en Pueblo :Jladryn (Ohu
hut), señor Daniel V, Ochoa, relativo á la remisión de'$ 600.00 
moneda nacional para el pago de transporte de los útiles esco
lares remitidos á su consignación, en vista d·e que hasta la f e
cha no ha rendido cuenta de los $ 800 mln, que en -el mes d'3 
Abril próximo pasado se le remitieron con el mismo fin, ha
ciéndosele saber que debe elevar r endición ·de cuentas de esta 
suma. 

Expediente 14023, 1.-1." Reservar la consideración de la 
propuesta presentada en la licitación para la construcción de 
las obras de ampliación y refacción del edificio ocupado por la 
escuela de niñas de Trelew (Ohubut), hasta la sanción del pre
supuesto general de gastos para el año entrante. 

2,0 Dirigir nota al Banco de la Nación Argentina á efecto de 
que se devuelva á los interesados, señores Ernesto Oi.-itareale 
y Herman IIlayr, el ·depósito hecho en garantía 'en la sucursal 
de Trele". 

Expediente 11238, l.-Lo No aceptar el contrato ad-1'efel'CIl
dnrn firmado entre el Inspector Seccional de Territorios don 
Desiderio SanToen'y y ,el doctor Jorge E. Tello, relativo á la 
construcción de una casa por parte de éste para la escuela nú
mero 5 de Posadas, mediante un alquiler ele $ 200.00 mln men
suales y plazo de cuatro años, en -vista dell)l'Opósito del Hon o
rable Consejo de llevar 'á la práctica cuanto antes 1:1 edifica
ción de casas para escuelas ya proyectada. 
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2.° Facultar al mellelOnatlo Inspector Seccional, como asi mis
mo al Encargado escolar, para que busque una casa adecuada 
.con destino á la -escuela alndjda, debiendo oportunamente ele
var el contrato respectivo á los fines de su corre~pondicute 
aprobación. 

Expediente 973, l.-Pagar por Tesorería, previa inter\'cneión 
.de Contaduría, á la orden del empresario de las obras de repa
raciones del edificio ocupado por la e cuela número 19 ele Las 
Chacras de General Acna (Pampa), don Indalecio González, 
la suma de pesos 789.00 moneda nacional, importe de dichas re-
11araciones que fueron hechas y terminadas de conformidad al 
~ontrato apro'bado con fecha 21 ele Abril del corriente año. 

Expediente 11902, S.-No 11a<:er lugar á lo solicitado en e:ste 
-expediente por el señor Agustín E. Solis, con respecto á su 
reincorporación en las cscuelas dependientes de estc Consejo. 

Expediente 12188, O.-Pagar por Tesorería, previa ínter
yención .de Contaduría, á favor de los señores procuradore 
elel Honorabl e Consejo que á continuación se mencionan, la 
suma de $ 4.570.00 mln, importe ele sus honorarios por tr ,] ha
jos fluC ~e detallan, clistribuídos en la siguiente forma: 

Antonio :;H. Frugon r ........... $ 
li'lorentino del Castillo ......... » 
.:'I[auricio Nirenstein .... .. ..... » 

Alherto Austerlitz ....... ...... » 
,J nlio González ...... . .. .... .... » 

José .:'Ir. Videla ... ..... ....... » 
Amhrosio .:'IIitre ............... )} 

660.00 
620.00 
390.00 
;)80.0fl 
;):)O.()O 

G80.00 
640.00 

I gnaeio Rivas ................» 450. (JO 

Total. .......... * ·!.3)70.l)l) 

Expetlien te 12691, K-~ o t1epenJiendo del Honorable Conse
jo la escuela anexa i"t la de A.prcndiees Torpeclistas de la Arma
rla . 110 hH<:er lugar al pedido de útiles fo·rmulado en este expe
(lient~. 

Expclliente 12598. E.-.Ascent1er á la segunda categoría á la 
actual maestra ue tercera de la escnela número 3 del Consejo Es
('olal 14, cñOl'ita Dominga Efipinosa. 

Expediente 5102, P.-l.o TIl'l'tifiear la resolución del 16 de 
'1', X. !) 
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~eptiembre ppdo. en el sentiuo de que la autorización acordada 
al señor Julio Soriano para tratar de comprar para el Come,ia 
~acional de Educación la propiedad calle Piedras número 802, 
es so!bre la base de $ 115 mln la vara cuadrada y no $ 100 mo
lle,da nacional como se indica en la citada resolución. 

2.0 Adquirir del señor Alberto 1\1. González la casa de su pro
piedad sita calle Piedras número 862, compuesta de 8 varas de
feente al Oeste, por setenta varas de fondo, lo que hace un to
tal de 560 \'aras cuadradas, al precio de $ 115.00 mln la vara 
cuadrada, ó sean $ 64.400 mln. 

3.0 Solicitar del Poder Ejecutivo Nacional la autorización co
rrespondiente, y de la ~Illnicipalidad la tercera parte con que
debe contribuir en esta adquisición, de acuerdo con lo dispuesto 
en los artículos 48 de la Ley de Educación Común y 33 del 
Decreto reglamentario de la misma. 
~o habiendo más asuntos que tratar, se leyantó la sesión 

siendo las siete p. m.-J. ~I. R~:MOS l\1EJü, Presidente.-San
tiago Lópu:. Prosecretario. 

PRESE~1'ES 

Sr. Presidente 
Dr. Lacasa 
Sr. Jijena 
Dr. Calderón 
Dr. Zuhiaur 

. 80." "I';"IOX 

Día ;Ji de OClll[l1'e de 1910 

Abierta la sesión siendo las cinco ). 
treinta p. m., bajo la presidencia del do r: 
tor José María l\Iamos l\fejía y con asi ,~

teneia de los señorels vocales nombrado,> 
al margen, se leyó, aprobó y firmó el acb 
Lle la anterior. 

En seguida el Honorable Consejo tomó 
en consideraciún 103 diyersos asuntos que tenía para su reso , 
lución, disponiendo: 

Expediente 11759, S.-• .\probar la r ecepción del edificio 03-

colar construido en Timbúes (Santa Fe) por los empre2 ari o ~ 

Pedro ::'IIac1aio ~- Cía., efectuada por el Encargado de la Sel'
ción Proyincifts 'tl e la Dire'ciún General de ArCluitectura. D,:t
fí n ::'Ir. .Jijena. 
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~\probar igualmente las obras adicionales efectuadas en ,,] 
€dificio citado, cuyo importe es de $ 435.34: mln. 

Desglosar y entregar á Contadluría el expediente agregado 
número 11759, S., á los efectos que correspondan. 

Expediente 11760, S.-l.o Aprobar la recepción del edificiJ 
·escolar constl'uí do por los señore.:; Pedro Uadaio y Cía., en 
Aldao (Santa Fe), efectuada por el Encargado de la Sección 
Provincias de la Dirección de Arquitectura, Delfín 1\'1. Jijena. 

2.° Aprobar, igualmente, las obras adicionales que al mis
mo edificio se refieren, y que importan ($ 463.54 mln) cuatro
cientos sesenta y tres pesos con cincuenta y cuatro centavos 
moneda nacional. 

3.° Dese0har el reclamo efectuado por los citados Sf}ÜOl'l':; 
Pedro 1\ladaio y Cía., con respecto á la construcción de la pie
za ...:.\., por cuanto ena no está especificada en el contrato res
pectivo y DO debió, en consecuencia, efectuarse. 

4.° pesglosar y remitir á Contaduría el expedie:n1te 11760, 
S., á ~s efec~os que corresponda. 

Expediente 13630, P.-Aprobar el balance de Caja elevado 
por el Encargado escolar de Villa Alba (Pampa) don Virgilio 
A. Batalla, correspondiente al tercer tr1mestre del corriente 
año, el que arroja un saldo á favor del Honorable Consejo, de 
pe'sos 496 mln, que pasa á cuenta nueva. 

Expcdiente ]3486, R.-l.o Admitir el examen parcial de 
J.o y 6.° grados que solicita la alumna de la escuela nacional 
da niñas ele Biedma (Río :Negro), señorita :JIicaela Aguirre
zabala. 

2.° Designar para tomar Jicho examen, que empezará el 1.° 
de Diciembre próximo veniJero ó Jespllés, á una com~sj6n 
compu'csta por la directora, señora Otilia Bcrmudez de ~ilYa. 
director de la escuela de varones señor Santiago Ghiglia y 
director (le la escuela de la cárcel don Benicio R. Silva, prC'
sididos á su vez pOr el Inspector Seccional don Lucas N. 
Aballar· 

Expediente 3]84, C.-1.° Aprobar la renJición .1u cuúnlas 
que por la suma de ($ 2.45·1.40 mlri) dos mil cuatrocientos 
cincuenta y cuatro pesos con cuarenta centavos moneda na
cional, eleva el Inspector General de Territorios, clon Raúl B. 
Díaz, importe de viático otorgado á los maestros de las escuc
la.s de >:u c1cpen{lencia nombrados en el trascurso del corrien-
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te aí'ío, y la que arroja un saldo á favor elel mencionado señor 
Inspector de $ 14.40 mln y no ele $ 15.40 mln, como por error 
hace figurar. 

2.0 Librar orden de pago ú favor elel expresado Inspector, 
por el saldo aludido de $ 14.:1:0 mln. 

Expl.'diente ] 3525. Y.-Confirmar en su puesto á la maestra 
de la esclll.'la número 7 del Consejo Escolar 4.0 señorita Corina 
Yillagra. en yi!':ta de los largos años de servicios que ha pres
tado á la 1.'l1ucaciún primaria. y al informe favorable ele la 
Illspec-ción Técnica subre su competencia y laboriosidad. 

Expediente ]8601, E.-.:\.umentar á $ 60 Y $ 50 mln, respec
tivamellte. los sueldos que actualmente gozan, la cocinera y el 
siniente ele la escuela para niños débiles del Parque Olivera. 

Expefliente 2:386, C. E. l1.°-Hacer saber al 'S·eñor Carlos 
:Jlalmstl'ún, por intermedio elel Consejo Escolar 11.0

, que es
tanelo designado por esta sllperioridad para prestar servi
cios en las oficinas dc aquél, es de su deber concurrir asidua
mente ¡] las mismaR y cumplir con la.3 órdenes que se le im
partan. so pena de aplicúrsele las medidas disciplinari.as que 
corresponden á sn earácter de maestro y. empleado, quedando 
sujeto, I.'n cnanto á la asistencia á su trabajo, al descuento 
propor,·ional de su, ha1>(,1'es y según lo establecido para aque
llos. 

Expediente ]21]6, 0 .-1.0 Substituir el artícLllo 8.0 del Acuer
tlo d('l JloJ1orahle Consejo sohre denuncia ele b;t311"."¡, fecha 27 
l1e ~\h1'il lle FlOl, por el siguiente: «Art. 8.0 Terminado que 
sea un ~:;Ul1to .\' prc\·io inI(\l'me sobre la tra;mitación del mis
mo presentado por el apt)drraüo judi-cial con el visto bueno del 
aboga,lo . proceJerú el C{lu:>ejo á regular los honorarios de l1i
['ha apoL1erado. que 110 podrá n exceder del seis por ciento de 
la ealltidad lírluida qne ingTe,e al tesoro escolar eu concepto 
de los hicnps denunciados». 

2.0 Expresar al sellor Asesor J.Jetrado, doctor Benjamín Gar
cíel 'Iones, con motivo de su exposición sobre la que se ha for
lllado este expediente, que el Honorable Consejo hace la debida 
justicia á !':u delicadeza de procederes. 

Expedic'nte 9213, O.-Pag·ar por 'I'esol'ería, á la orden de b 
Dirección General de Obra, de Salubridad de la Nación, la 
~uma de ($ 6.942 mln) sei mil novecientos cuarenta ~' dos 
pesos moneda naeiollal. importe ele servicios ,ele agua y eloaeits, 
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cOl'respondiente al segnn,l;} trimestre {l el í'orriente año. en las 
propiedades del Honorable Consejo. 

Expedi .:nte 11372, B.-~ T O haeel' lng¡lr al pedido elel con
tratista don Angel C. 13ellomo, ele sub.stituir el depósito en 
efectiyo por una fianza personal, como garantía de contrato· 
ue construcción del edifi<:io ('''colar I'n la calle Independencia 
entre ::\Iármol y l\Iuñiz. 

Expediente 12250, G.-Pasar este expediente á ContaJuría 
para que proceda á dHolver á los eñores Gurina y Cía .. 10'3 

Llepósitos efectuado' en el Banco de la ~ación Argentina, á la 
orden del sefíor Presidente del Honorable Consejo, por la su
ma de $ 1.000 mln., para poder concurrir á la licitación de 
pianos y por $ 26.50 mln . para presen tarse á la licitaciún de 
taburetes y fundas, á las cuales han dado cumplimiento. 

Expediente 10376, l.-Aprobar la rendición de cuentas que 
eleva el IIlJ.Sp ector Seccional en Catamarca, don Vicente Pal
ma, pO' la suma invertida de $ 1.219.14 mln.,en atención de 
las escuelas nacionales de. u jurisdicción y que arroja un sal
do de $ 1.294.04 mln., 'que pasa á cuenta nueva. 

Expediente 12782, l.-Aprobar la rendición de cuentas que 
eleya el Inspeetor Seccional en Catamarca, don Vicente Pal
ma, por la suma invertida de $ 960.64 mln., en atención de la;; 
escuelas nacionales de su juri.sdicción durante el me., de 
Agosto y 13 días de Septiembre ppdos., y que arroja un sal
do de $ 333.40 mln., que pasa á cuenta nueva. 

Expediente ]2929, l.-Aprobar la r endición de cuentas 
que eleva el Inspec tor Seccional. en Santa Fe, doctor Fla\'io 
Castellano'l, por la suma invertilla de $ 985.67 mln., en aten
ción ele las escuelas nacionale'3 (le su jurisdicción, durante el 
mes de Agosto y 22 días de Septiembre ppdos. , y que arroja 
un saldo de $ 600.99 mln., que pasa á cuenta nueva. 

Expedi ente 1384:6, I.~Aprobar la rendición de cuentas 
(lue eleva el In. pector Seccional en Córdoba, 110n Francisco 
Fernfllldez, por la suma invertida de $ 1.446.15 mln., en aten
t iÓll de las escuelas nacionales de su jurisdicción durante los 
meses ele Junio, Julio, Agosto y Septieml1Jre ppdos., y que 
arroja un saMo de $ 75.21 mln.;. que pasa á cuenta nueva. 

Expedi ente 13581, l.-Aproba:r la rendición de cuentas que 
eleva el Inspector Seccional en San Luis, don Reiualdo Pas
tor. por la suma inyertida de $ 2.204.07 mln. , en atención l1e 
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las escue13ls nacionales de su jurisdicción (lnrante los me
ses de Julio, Agosto y Septiembre ppdos. 

Pagar por Tesorería, previa intervención de Contaduría, 
á la orden del citado Inspector Seceional, la suma de pesos 
1.679.94 mln., que se le acuel'dan como reintegro del saldo 
que arroja á su favor la citada rendición de cuentas. 

Expediente 3571, R.-Librar orden de pago á favor del 
Consejo General de Educación de La Rioja, por la suma de 
($ 24.761.50) veinticuatro mil sctecientoo sesen'ta y un pesos 
con cincuenta centayos moneda nacional, importe del saldo 
<lel ,cuarto bimestre y anticipo dcl quinto de la subvención 
nacional por el corriente año. 

Expediente ]523, K-Libra.r orden de pago á fayor del 
lJonsejo General ele Educación de Entre Ríos, por la suma de 
($ 59.075 mln.) cincuenta y nueve mil setenta y cinco pesos 
moneda nacional, impor.te de la subvención nacional por el 
saldo del segundo cuatrimestre y anticipo del quinto bime~
tre por el corriente año. 

Expeeliente 13854, l.-~\.probar la rendición ue cuenta's que 
eleva el Inspector Seccional de Escuelas en Entre Ríos, don 
F ·ermÍn Uzín, por la suma de $ 150 mln, que se le acordaron 
para pago de gastos de lnto, á la familia elel ex elirecLor de la 
escuela número 1, señor ~ abueo Fusi. 

Expediente 13461, L-~\.probar la r enelición de Cllentas que 
eleva el Inspedor Yiajero en La Rioja , don Elo)' l\Ioreno, 
por la suma inyertiela ele $ 46·1:20 mln., en atención ele bs 
escuelas nacionales de su jurisdicción durante el mes ele Sep
tiembre ppdo., y que arroja un saldo de $ 467.28 mln., que 
pasa á cuenta nueva. 

Expediente 13562, L-Aprobar,la rendición de cuentas que 
eleva el Inspector Seccional en Catamarca, don Vicente Palma, 
por la suma invertida de $ 238.14 mln., en atención ele las es
cuelas nacionales de su dependencia durante el me3 ele Sep
tiembre ppdo., y que arroJa un saldo de $ 93.26 mln., que 
pasa á cuenta nueya. 

Devolver al citado Inspector los comprobantes números 
13 y 24 por $ 60 mln. y $ 20 mln., respectivamente, en los que 
no se especifica el me á que corresponde el pago efectuado. 
Dicha devolución sel·á efectuada por Contaduría, á quien pe 
autoriza á efectnar el desglose que corresponda. 
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Expediente 12958, B.-l.0 Dar por no habida la interrup
ción de los servicios del director señor Rafael T. Banchs, 
durante el tiempo transcurrido entre el 1.0 de Septiembre de 
1905, en que fué destituido, hasta la fecha ele su rein corpo'ra
-ción (Marzo 1.0 del rorriente año). 

Expediente 13192, M.-l.° Confirmar en sus puestos á los si
guientes maestros de las escuelas que á continuación se ex
presan: 

Consejo Escolar 2.°----"profesora normal señorita Emcstina 
Noel, segunda categoría, escuela número 12. 

Consejo Escolar 4.0-M.aestra normal señorita Ernestina 
'yr aIle, tercera categoría, €scuela número 14. 

Consejo Escolar 5.0-l\1aestro normal señor Lidoro Barrio
nueyo, tercera categoría, escuela número l. 

Consejo Escolar 6. 0-Maestra normal 'señorita Elvira D. 
Laphitz, tercera categoría, escuela número 17. 

Consejo Escolar 10.0-Maestro normal nonorío Al1)ornoz, 
tcrcera categoría, escuela número l. 

Consejo Escolar 10.a-Maestro normal Juan P. Sílya Ba
rrios, tercera categoría, escuela número l. 

Consejo Escolar 11.o-Maestra normal señorita Lucinda R. 
Zárate, tercera categoría, escuela número 12. 

Consejo Escolar 12.0-Maestra normal señorita Elllllla Hul'
tault, tercera categoría, escuela número 9. 

Consejo Escolar 13.0-~fa:estro normal señor Ramón Moli
na, tercera categoría, escuela número 6. 

2.0 No hacer lugar al pedido de confirmación formulado por 
la maestra de la escuela número 2 del Consejo Escolar 9.°, '0 -

llora Ana R. de Sasso, por carecer de título. 
Expediente 11312, P._1.0 No tomar €n cOlliSideración la 

propuesta de don l\1ax Gluckmann para la provisión de la 
cintas cinematográficas á que se refiere el llamado á licita
eión de 25 de Agosto último, en razón de que la misma es la 
única presentada. 

2.° Ordenar á Contaduría devuelva á dicho súior el ('01'

tificado de depósito de garantía que corre á foja;; :: (le e'ite ex
pediente. 

3.° Llamar á nneya licitación para la provisión c1e las r e-
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fel'iclas cinta" clnematográfLCas, <:Oll e"t ri cto arreglo á lo es
tablecido en la resolución de fojas 1, señalándose el día 15 de 

oviembre próximo para la apertura de las respectivas pro
puestas. 

Expediente 13-:1:30, C. E. 3. o-~0 hacer lugar á la solicitutl 
de las maestras de la escuela «María Sánchez de Thompson» del 
Con.-;ejo Escolar 3.°, en la que r ecaban el permiso de esta su
periorid.ad para iniciar una ubscripción con destino á cos
tear una lápida para la tumba de la ex maestra señorita Pa<;
<:uala J. Arias, por cuanto con arreglo á lo acordado en térmi
nos general e , no se considera conveniente autorizar subs
eripciones de ninguna clase. sean cuales fu eren sus fines, en 
pI personal de las escuelas. 

Expediente 11271, Y.-Llamar á licitación p or el término de 
quince días, para la impresión de la obra «La Educación en 
los Territorios-Reuniones Anuales de los Inspectores-tomo 
IV», de acuerdo con el pliego de condiciones, ac1junto á este 
expediente, que se aprueba. 

Las propuestas de-berán ser presentadas en el sellado co
rrespondiente, escritas á máquina, por duplicado, en sobI"es 
cerrados y acompañadas del boleto de depósito que marca la 
ley, y serán abiertas en presencia de los interes-ac1os que con
curran al acto, el día 8 de Noviembre próximo, á las 2 p. m., 
en el local del Consejo, Rodríguez Peña 935. 

Expediente 13684, l.-Trasladar la escueLa nacional núme
ro 106 de Santiago del E,.tero. del paraje La Puerta, depar
tamento Quebrachos, ú la lo c-alidad lIorco, del mismo de
partamento y provincia. 

Expediente 13309, l.- l'!'!'.! ]' 1"1 la.; lo<:alidade,; (lue SJ in di
can, las siguientes escuelas nacional-es, que llevarán los nú
meros que á continuación se expresan; debiendo la Inspección 
General de Provincias proponer las m{)didas necesarias panl 
el más pronto funcionamiento de las escuelas que se cr{)an: 

Expediente 13309, I.-1IIenuoza, nna -escuela en Rodeo dl' 
la Cruz, departamento Guaimallén, número 52. 

Expediente 13727, l.-E'an Luis, tres esen elas ·enel Baña
do, llepartamento Capital, númerO' 18] ; en El ~Iolino, departa
mento Ayacucho, número 182. y en Reforma, ,departamento> 
Ayacucho, número 183. 
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Expediente 13-1:6-1:, r.-Trasladar la escuela nacional número 
7-i de Salta, ,del paraje Ovejería á la localidad. Y untas, depa 1'

tamento l\Ietán, de la mism:t prolyincia. 
iExpediente 12642, 1.-).10 hacer lugar á la ubstitución, pUl' 

una fianzl1 pE'rsonal, del depósito del (5 010) cinco por ciento 
que como garantía del fiel cump1imiento del contrato firmado 
para la construcción del E'dificio para escuela de niños débile.,; 
en El Tandil, solicita el L :npresario construttor de dicho edi
ficio, señor Luis Loretti. 

Expediente 13248, r-Autorizar á la Dire¡;cióll de la escllCi~H 
nocturna B. del Consejo Escolar 2.° para hacer servir una taza 
de café con leche y pan, por noche, á cada uno de los alumnos 
concurrentes á la clase anexa para menores vendedores de dia
rios, de acuerdo con uno de los presupuestos que se aceptará 
al efecto, en los que se ofrece servir la taza á razón de $ 0.1::> 
moneda nacional. El rure¡;tor deherá presentar en la Se:;retaría 
del referido Consejo las cuentas con sus respectivos comprc
bante;;;, la que, á su vez, las elevará á la superioridad. El gasto 
que demande el cumplimiento de esta resoLución se imputará ií. 
«Recursos del Consejo». 

Expediente 3902, C. E. 5.0-Conforme á lo resuelto por el 
Honorable Consejo en 2 de Juni.o ppdo., y atendiendo á lo ma
nifestado por el propietario de la finca sita en la calle San 
Antonio 644, don Juan Briant, en el acto de serle aquélla noti
ficada, ,pasar este expedi,ente al Asesor Letrado, doctor Del 
Campo, para que celebre la renovación del respectivo contrato. 
sobre las siguientes bases; 

a) Duración, tres años, renovable á voluntad de este Con
sejo, y alquiler mensual de ($ 420 mln) cuatrocientos 
"cinte pesos moneda naeional, empezando á regir desde 
l' l día en que las ampliaciO'Iles á ejecutar sean totalmeu
te terminadas. 

lJ) Construir dos nuevos salones, con las dimensiones y 
forma que expresa su propuesta de Is. 2. 

(') Colocar el toldo á que se refiere en la misma propuesta. 
el) Las obras preenunciaclas, y las necesarias al final di) 

cada curso escolar para la cons'ervación é higiene del 
edificio, serán por cuenta -exclusiva del propietario 5' 
así también el pago de dere0hos ll1uniripnle;¡, impu('-;
tos, etc. 
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Expediente 10245, C. E. 7.0--Siendo un deber de la superio
ridad escolar propiciar y exten.der las iniciativas que, como la 
del Consejo Escolar 7.° en el presente caso, tienden á hacer 
más equitativa y justiciera la distribución de ascensos y dis
tinciones entre los buenos servidores de la educación, porque 
'eEo constituye un estímulo para los mismos y ofrece un ejem
plo provechoso á los demás; y considerando, por otra parte, 
eomo lo indica a:qtlcl Consejo y con mayor abundamiento de-o 
muestra la información técnica, que la dispo~ición reglamenta
ria en vigor, por la cual las ternas para vicedirectol'es deben 
formarse exclusivamente con los maestros pertenecientes á la 
escuela respectiva, ó dentro de las del distrito si no están en 
condiciones los de aquélla, r esulta anticuada y sin razón d~ 

ser, frente al nuevo carácter é importancia que hoy r eviste ese 
puestü, se resuelve: 

Derogar los acuerdos del 5 d.e Abril de 1906, 18 de Abril y 
] O de Junio de 1907, en cuanto prescriben la restricción antes 
mencionada, quedando establecido que, en lo sucesivo, dichas 
ternas podrán formarse con maeRtros, cualquiera sra la escuela 
ú distrito á que pertenezcan, siempre que reunan las condicio
nes necesarlas. 

Expediente 13752, M.-Aprobar la rendición de cucntas que 
eleva el mayordomo de la r epartición respecto á la inversión 
dada á la suma de ($ 1.183 mJn.) nn mil cicnto ochenta y tres 
pesos mln., que r ecibió según planillas para gastos d~ las ofi
(·inas del Honorable Consejo por el mes de Agosto último. 

Expediente 13624, F.-Aceptar la renuncia del Encargado 
escolar titular de Bouvier (Formosa), señor Luis F. R1ÚZ, y 
nombrar en sn reemplazo al actnal suplente. señor León Du-
1l1as. 

Expediente 13386, l.-Nombrar directora de la escuela nú
mero 152 de San IJuis. con sueldo de seglmda categoría, á la 
señorita lsoEna Garch quien se hará cargo de su puesto en 
el curso escolar del año entrante y previo r rgistro de su título. 

Encargar interinamente hasta finalizar el presente curso es
eolar, de la Dirección dc la citada escuela, con sueldo de t er
cera categoría y antigüedad al l! de Octubrc ppdo .. á la se
ñorita Deidamia Allende. 

Nombrar auxiliares para las eRcuelas que se indican, á las 
siguientes personas: 
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Expediente 11017, r.-Señorita Jesús 1\1. Campos, eseuela 
numero 6 de la Provincia de Buenos Aires. 

Expediente 13939, r.-Señorita Adelina IIudado BrÍ'ngas. 
escuela núm"ro 83 de San Luis. 

Expediente 13819, r.-Seño'rita Ana Aspillaga, escuela nú
mero 16 de Entre Ríos, con antigüedad al 11 del ~orriente y 
hasta finalizar el presente curso escolar. 

Expediente ] 3817, l.-Declarar eH disponibilidad. sin gOL'" 
l1e sueldo, á la señorita ~raría p.ceona. auxiliar ele la numero 
G de San Juan, y nombrar maestra de la misma escuela, con 
sueldo ele tercera categoría, antigüedad al 5 del corriente y 
cargo de registrar su título, á la seiiorita María Sitgar. 

Expediente 13952, r.-Suspender el funcionamiento del se
gundo grado de la escuela número 9 de La Rioja, hasta tan
to el propietario de la finca donde ella funciona, 'efectúe la re
facción del aula ocupada por aquél, ~. que fué inutilizada por 
un temblor de tierra. 

,Expediente 14030, l.-Rectificar pI nombramiento de la se
fíorita Dominga Pauna para la escuela número 29 de Salta, 
en el sentido de que se hace con earáct'cr Ide auxiliar y no 
maestra de tercera categoría ,como dice la r e-wlución de fecha 
24 de Septiembre ppdo. 

Expediente 13"*51, l.-Acordar sueldo ue segunda catego
ría, al elirectoe de la escuela númeeo 82 de San Luis, señor 
Alejandro B. ~IontiYeros. ron antigllPdad al 1.0 dc Julio pró
ximo pasado. 

Nombrar los sigllÍcntes encargados e~('olal'es, para las escue
las ele las provincias que se indican: 

Expediente 14016, l.-Señor Eliseo Busto, es(;uela número 22 
de la provincia de Buenos Aires, en reemplazo del señor Car
los Tasana, cuya renuncia se acepta. 

Expediente 13890, r.-Señor Emilio Pawlli, escuelas núme
ros 40, 41, 42, 43 Y 45 ele Córdoba, en reemplazo del señor 
Carlos González Delgado, cuya ren nncia se acepta. 

Expediente 14024, l.-Trasladar á la Dirección de la eSC1h'
la número 148 ele San Luis, can antigüedad al 17 del corrien
te, conservando el mismo sueldo y categoría, á la señorita 01" 
filia Pérez, que ocupa la Dirección dc la número 93 de ew 
pro," mCJa. 

Expediente 1±029, r.-Permutar I?n sus respeet i \'05 puestos, 
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á los seiíor es F ernando Lacero y ~Iaria Lui sa P Cll crnera, a··
tuales diredores de las cs t uelas números-¡ y G6 üe San Lui". 
l'especti vamente. 

Expediente 1698, S.- Autorizar á la Iuspección Secciona l 
ele Salta, para que contrate privadamente la ·ej ecución de las 
obras de albañil-eria que aun f,altan para habilitar el edificio 
escolar construído en Cerrillos, y que fueron presupuestadas 
por la Dirección de Arquitectura en $ 806.80 mln y aprobadaS' 
por el Honorable Consejo. El Inspector citado procederá dI' 
acuerdo con el sobrestante R,ómulo Herrera, y elevará el COll

trato ad f"ef er endlll11 que se le autoriza firmar, ~l la aprobación 
de la superiüridad. 

Expediente 4451, ·C.-Mandar liquidar á favor üe los em-
1Jresarios de las obras del edificio ya construido con destino 
á la ·escuela número 9 de Colonia Popular (Chaco) , señor,>,; 
Vicente Guerrero é hijos, la suma correspondiente de conror
midad al certificado final rormulado por la Dirección de Ar
quitectura con la deducción de las partidas acr editada, por 
imprevistas, procediéndose en consecuencia al pago de las 
ubras adi cionales ejecutadas independientemente de las lle
vadas á cabo en el euificio también concluí do y ocupado p 81' 

la escuela número 8 de la misma localidad, apro'bándose al 
rf~cto el inrorme de ContadUlrÍa. 

Expedi ente 9264, l.-l.° Toda persona que desee ocupar Ú 

o upe un puesto en las escuelas públicas de la Capital, de
'pendi entes del Consejo )Jacional de E ducación, y que carezca 
de los títulos de capacidad legal á que alude el artículo 24 
de la Ley 1420, deberá someterse al exam en es tablecido por 
el artículo 26 de la misma ley. 

2.° Exccptúanse de la tan t erior disposición: 

a) A los (ru e posean el titulo de maestro infantil, elemen
tal ó sup erior de la provincia de Buenos ..1.ires. 

b) A los que po~ean certificado de hab er aprobado p Ul' 

lo menos el segundo año normal. 
e) A los que hayan sido confil'madcs en sus cal'gos por r e

solución elel Honorable Consejo. 

;3. 0 T10 S nombramientos que el Consejo )Jaci onal haga con 
candj,latos apr ohados en los e:x:ámenes á qu e se refi ere el al'-
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tículo 1.° ó con los que se acojan á los bcneficios de los incisos 
(t y b del artículo 2.° tendrán el carácter de interinos, y sólo 
tienen por objeto llenar los claros que deje la escasez del 
personal diplomado por las escuelas normales de la Nación. 

4.° Lo dispuesto en el artículo anterior no obstará para que 
l1iehos maesiros puedan ser confirmados en sus cargos, siem
pre que hayan servido un término no menor de tres años con 
informes completamente favorables., durante esos tres años, 
respecto de su competencia y laboriosidad; y podrán asccn
del' en las condiciones establecidas, para los con título su
pletorio, por el acucrdo de 2 de Mayo de 1901. 

5.° Las personas á que se refiere el artículo 1.° podrán dar 
sus exámenes en la segunda quincena de Enero de cada año, 
debiendo presentar antes del 1.0 de ese mes, sus re pectivas 0-

licitudes de admisión á dichas pruebas, acompañadas d ·~ los 
siguientes documentos: 

a) Certifi!!ado de moralidad firmado por dos vecinos co
'llocidos y "ü:ado por el Prc'sidente del Consejo Esco
lar en cuya jurisdicción estén situados sus domicilios. 

b) Certificado de la 1. Médica. Escolar en el que constc 
que no padecen de enfermedad orgánica ó contagiosa 
que los inhabilite para ejcreer el magisterio y certifi
cado ele Yacuna. 

e) Los relativos á los estudios que tengan heches y á los 
-cargos que hayan ejercido. 

el) Partida de nacimiento, que compruebcquc tienell, 
por lo menos, 18 años de edad los varones y 16 las mu
Jeres. 

e) Nacionalidad argentina. 

6.° Las solicitudes que se presenten dentro del término esta
blecido serán reservadas, preyia su aceptaeión por el Hono
rable Consejo, en la Inspección Técnica, á cuyo cargo qu da 
eonfiada la organización de estos exámenes. 

7.° Las pruebas serán escritas y ora-1-es y sc rendirán con 
sujeción al programa general que rige actualmente para el 
tercer año de las escuelas normales. Las primeras tendrán 
lugar á un mismo tiempo para todos ó para grupos de exami
nados, y las segundas indi vid-llal Ó sucesivamente. 

8.° La pru?ba eseri ta consishrá en el d'osarrollo de un tema 
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pedagógi<:o tlue la <.:omisión examinadora designará en el mu
mento de \'erificar el examen y podrá durar hasta tres horas 
como máximum. 

9.° Las pruebas orales serán teóricas y prácticas: 

a) Las teóricas consistirán en preguntas y exphcaciones 
,,0 bl'e las di v'ersas asi gna turas que abarcan los progra
mas mencionado., sin separarse del detalle de éstos. 
Este examen ,durará mc~lia hora. por lo menos, para 
cada alumno. 

u) La prueba prwctica consistil'á en una lección modelo 
que no podrá exceder de treinta minutos y qlte el exa
minado acompañará de un bosquejo con todas las conside
raClOnes propias de 13, clase que ya {t desarrollar. El 
t'ema de esta clase será fijado con 2± horas de antici
pación. 

10. La clasificación . e hará por puntos, correspondiendo O 
á reprobado, 1 á aplazado, 2 Ú regular, 3 á hueno, ± á distin
guido y 5 á sobresaliente. 

11. Cada examinador anotará la clasificación que lá su juicio 
merezca el examinado y terminada cada prueba, se procederá 
al ¡escrutinio escribiendo el cuo'ciente que res'uHe .de dividir 
la suma de puntos por 'el número de votantes. 

12. La clasili.cación definiti,,-a se obtendrá dividiendo por 3 
1M obtenidas en las pruebas escritas, teórica y práctica, y el 
il'Csultado d·c. ellas se hará C01.1star en un registro que firmar[m 
todos los miembros de la ·comisión ,examinadora. 

13. Los examinados que r esultaran reprobados ó aplazados 
en la prueba escrita, no podrán dar prueba oral. 

14. Los 'oxaminados que alcancen la clasificación de:finitim 
de tres puntos (bueno) por lo menos, recibirán un certificaL10 
de aptitud para eje.rcer el magisterio 'en las escuelas dep en
dientes del Consejo Nacional. 

15. La comisión que ha de recibir estos exámenes será 
designada por el señor Presidente del Honorable Consejo ~

se compondrá d'e cuatro in.~pectores técnico>; presididos p OJ' 
el Inspe·c tor Técnico General. 

16. Ternlinado su cometi ,10. dicha comi 'ión eleyará un lll

forme al Consejo Xacional fli.·ompaiiac1o del registro á que se 
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refieTe el artíl;Ulo 12 y ue las pruebas c31.!1'itas. El 'Primero ,; ,' 
archivará 'en Estadística y las segund,as en Inspección Técnie<l. 

17. Los maestros sin título que presten servicios hasta el fin 
del presente curso escolar, quedarán cesantes para esa fecha, 
salvo acrU'ellos que Ü'btuvieran un certificado de aptitud dado 
por el director ,de la escuela y el Inspcctor Técnico respectiyo. 

18. Los maestros que deseen aeogerse á lo dispuesto por el 
artículo 2.° deberán también presentar una soli'citud con los 
eo.mprobantes á que alude el artículo 5.° 

19. Tan pronto ,como se haya elado eum):>limiento á todas las 
dispo.siciones de este Acu'Crdo, se procederá á comunicar ú 
lÜ's consejos escolares, para las propuestas del caso, la nómina 
de los maestros que resulten habilitados. 

Expediente 3961 E.-1.° Prorrogar con go'ce de sueldo, y 
hasta elLo de :Marzo del año v'enidero, la licencia concedida 
ít la maestra de primera categoría de la escuela «Presidente 
Roca», y subpreceptora de la escuela nocturna D del Consejo 
Escolar 3.°, señorita Margarita Agorio. 

2.° No hacer lugair, ,dado lo avanzado elel presente 'curso 
escolar, al nombramiento ele suplente que solicita la Direc
ción de la escuela nocturna D. tl el referido Con-ejo en su nota 
de f'echa Agosto 1.0 

No habiendo má,s asuntos que tratar, e ,levantó la sesión , 
siendo las siete y ninte p, m.-J. ?lL R...I.l\IOS l\fEJÜ, Presidente. 
-Santiago Lópcz, Prosecretario. 

PRESE!\TES 

Sr. Presidente 
Dr. Lacasa 
DI". Calderón 
Sr. Jijena 

¡;-,ESIÓK 8].a 

Día .'] de Koricmure de 1Dl0 

Abierla 1:1 sesión siendo las l:lllCO y 
veinte p. m., bajo la presidencia del doc
tor José l\Iaría Ramos Uejía y con asis
tencia de los señores vocales nombrados al 
margen, se leyó, aprobó y firmó el acta 
anterior. 

Dr. Zubiallr Enseguida el IIonorable Consejo tomó 
en consideración los di"ersos asunto'3 que tenía para su reso
lución, disponiendo: 
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Expediente J :3G:n, I.-~\corL1ar suddo ele egunda categoría 
.ú las siglIientes dire ctoras de las escuelas nacionales de Tucn
mán, que se indican, y que poseen título de maestra normal: 

Julia ~rartínpz, escuela número 1. 
Petrona TJezcano, escuela número 3. 
Elena ]'ernáudez de Piñeiro, escuela número 12. 
Expediente 13413, l .-~omhrar Visitador de escuelas na

-e ionalcs en la Proyincia de Santiago del Estero, al mac .. üro 
)lor111al Ramón l . l\[artín pz. 

Expediente 13888, l.- Trasladar ú la escnelá número 179 de 
San Luis. con sueldo de segunda categoría y antigüedad al 1.° 
de Sppticmbrc ppdo., ú la seuol'ita Dolores Cavillón. actual 
mae·"tra el e la nílmero 2. 

'I'raslaelar á la Dirección de la escuela número 180 de la 
misma proTincia, con sueldo de segunda categoría y antigiie
dad al 1.° ele Septiembre ppc1o ... á la señorita Rosario Simón, 
.actual maestra de la número :3'*. 

Tra.ladar como maestra á la escuela número 180 d e San 
J_uis, con antigüedad al 1.° ele Septiembre ppdo., á la sellorita 
Carmen '\Trlazquez, qu e desempeña idénticas ¡nnciones r11 la 
número 2. 

Expedirnte 138í2, D.-~\cordar al contratista don FrHn
'Cisco ~-\. ele Cío, un plazo de cinco día" para firmar el contrato 
á qlle e refiere este expediente, el que oportunamente se des
glosará y devolverá á la Oficina Judicial (Dr. del Campo); 
sienllo entendido que si dentro ;¡e dicho plazo no lo firmara, 
. e haría pasible de la pén1ida (lel 1 por ciento, entregado como 
seña. 

Expediente ]30,*1, D.- Xo hacer lugar á la propuesta f or
mnlada en ' I?stc I?xpeClicnte por los sellores Della Penna y 
Ruzzi. 

Expediente 13601, l.-.Aprobar el contrato de locación por 
casa para la escuela número 5;:¡ de Santa F e, firmado por el 
Impector Seccional resp ectiyo y el señor Bernardino Andren 
García, merliante el alquiler mensual de $ 40 mln. y por el tér
mino ele nn año qu e empezal'¿t á con tarse el 23 de SeptiembTe 
próximo pasado. 

Expediente 142,*0, l.- Exonerar de su puesto ¿t la directora 
Ll e la escuela núm ero 2± de Santiago del Estero, sellora An
tonia C. de Strnberg, por haber aplicado castigos corporales 
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-lll lllUO Gaspar SaJltilláu, (;Oll Lllltigüeelad al 26 dé Octubre 
próximo pasado. 

Expedientc 14193, l.-Dcsestimar la deu'Ullcia fOl'illlllada 
por el señor Pedro Aguiar contra el director de la cscuela na
cional que funciona en Oolonia France~a (Santa Fe), señor 
Francisco Silyft. 

Expediente 7951, P.-Librar orden de pago, por separado, 
á favor del empresario de las obras del edificio escolar que se 
construye en Santa Rosa de Toay (Pampa) don Carlos A. 
GaUi, por la suma correspondiente de conformidad á 1:<1 si
guiente Liq1lidación : 

.Al señor Carlos A. GaUi, importe del adjunto 
certificado número 1 expedido por la Direc
ción General de Arquitectura, correspon
diente á los trabajos efectuados jpor el mismo 
hasta el 1.° ele Octubrc ppdo. en la construc
ción del edificio escolar en Santa Rosa de 
Toay, ele conformidad con los precios y COll

diciones del respectivo contrato aprobado por 
resolución del 30 de Julio ppdo., $ 9.460 mln. 'l' !).-!()Ü.

.A deducir 10 por ciento que ~e rC'tirl1c en ga-
rantía ....................... .. ...... .... » 046.-

:f b .. íH.-

Ron ocho mil quinientos (;atorce pesos moneda nacional. 
Crear \lna escuela nacional en cada una de las localidades 

que se indican y que llevarán los siguientes llltmerOS, debiendo la 
Inspección General de Proyincias proyectar las medidas ne
cesarias para el más pronto funcionamiento de las e<;cuelas que 
se crean: 

Expediente ]3923, r.-En Potrerillo ele Las Flore', número 
45, La Rioja. 

Expediente 13S75, l.-En Chañar Vicjo, dcpartamento Bu
lTuyacú, número 83, Tucumán. 

Expediente 13803, r.-Bn Rinconada, departamento Poci
tos, número 60, San Juan. 

Expediente 13801, r.-Trasladar la escuela nacionall1ltmcro 
171 ele San fmis , del par~je Pozo Verdc, dcpartamento Be'l

T. x. 6 
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grano, Llonde funciona actualmente, á la localidad El Divisa
dero, d<-l mismo departamento. 

Expediente 13920, l.-Ascender á maestra, con sueldo de· 
tercera categoría, de la escue'la número 9 de San Juan', á la 
auxiliar de la misma, señora Eloisa R. de Rodríguez . 

. Expediente 9984, r.-Hacer constar que La escuela creada. 
para la Provincia de San Juan, por resolución de Agosto 31 
próximo pasado, debe ftillc:ionar en el paraje denominado 
Usno y no Usur, como dice la recordada resolución. 

Expediente 14:136, r.-Nombrar Encargado escolar para la 
escnela nacional número 62 de San .T uan, al señor León Ortiz. 

);fombrar director de la misma ·escuela, con sueldo de tercera 
cat.egoría, antigüedad al 15 de Agosto ppdo. y cargo de regis
trar su título, al sei'ior José P. Olmedo. 
~ombrar los siguientes auxiliares para las escuelas naciona

les de las provincias que se indican: 
Expediente 13315, r.-Seiíorita Narcisa Ortiz, escue1a nú

mero 19 ele La Rioja, con antigüedad al 14 de Octubre ppdo., 
en reemplazo de la señorita Dolores Herrera Audueza, cuya 
renuncia se acepta. 

Expediente 13822, r.-Selí.orita Aída Zoa Gati, escuela nú
mero 7 de Buenos Aires, con antigüedad al 7 de Octubre ppdo. 
y en r eemplazo de la señorita Dolores Sobré, cuya renuncia se
acepta. 

ExpedieDte 14010, l.-Sclí.orita Margarita Navan'o, escuela 
nllluero 21 de Jujuy, en reemplazo de don Dionisio Olivera, á 
quien e tlec1ara cesante por haber hecho abandono de su 
puesto. 

Expediente 13663, O.-Aprobar la rendición de cuentas que 
eleva la Oficina de Ilustraciones y Decorado Escolar, relativa 
Ú la innrsi6n dada á la suma de ($ 1.513.40 mln.) un rmil qui
nientos trece pesos con cuarenta centavos mln, que recibió de 
planillas de empleados para adquisición de materiales corres
pondientes lL los meses de Julio, Agosto y Septiembre ppdos., 
r[nedando un saldo á favor del Honorable Consejo de $ 5.47 
moneda nal'ional, que pasa á. cuenta nueva. 

Expediente 4187, C, E. 5.o-Ampliar en treinta días e1 plazo 
de ciento Hinte días, estipulado en el cO,ntrato respectivo para 
la entrega de las obras de ampliación del edificio escolar calle 
Piec1ra .~ 1 i30, a,~jwljeadas á los señores Juan y Luis Auda. 



". , - CI·) --

Expediente 1~70, D.-Ordenar á Contaduría practique la 
liquidación de la segunda cuota del (50 010) cincuenta por 
ciento sobre el monto total de las obras de instalación da ba
ños en varias escuelas de la Capital, que ha ejecutado el con
tratista don Clemente de Uarco, no debiendo tener en cuenta 
la demora en la entrega de dichas obras. 

Expediente 13543, D.-Aprobar la rendición de cuentas que 
eleva la Dirección de Arquitectura relativa á la inversión dada 
á la suma de ($ 300 mln.) trescientos pesos mln. que recibió 
para gastos varios en la plani1la correspondiente á Agosto úf
timo. 

Expediente 12593, C. E. 6. 0-1.0 .Autorizar el funcionamiento 
provisorio de la escuela San Luis, sita en la calle Boedo 2032, 
acordándose á su director, señor .Aquiles F. Nesí, un plazo im:" 
prorrogable de cuatro meses, á contar desde la fecha, para que 
haga en el ,edificio en que funciona la escuela las siguientes me
Joras: 

a) Reparaciones y revoques interiores y exteriores. 
b) Blanqueo general. 

2. 0·-Colocación inmediata dc lID filtro con recipiente. " 
Expediente 13076, l.-Aprobar el contrato de locación fir

mado por el Inspector Seccional de Territorios, don Desiderio 
Sarverry, y el propietario de la casa con destino á la escuela 
número 53 de Colonia Profundidad (Misiones), don Antonio 
Campello Páez, en el que se estipula un alquiler mensual de 
$ ·10 mln. y plazo de un año y ocho meses á contar desde el 15 
de .T unio último. 

Expediente 13163, M.-Aprobar la renuición de cuentas que 
por la suma de $ 203.85 mln. eleva el consignatario dellIono
rable Consejo en Posadas (Misiones), señor J. Escalante, y la 
que no arroja un saldo. 

Expedie.nte 13033, 1.-1.0 Aceptar y agradecer la manzana 
-de terr:eno número 10 que el señor Bollini dona al Honorable 
Consejo en San Antonio Tres Botones (Pampa), con destino {i 

edificación eS'colar. 
_ 2.0 Pasar esta expediente á. la Oficina Judicial para que pro
t eda á la correspon¡liente escrituración, y para lo cual c1eberú 
entreyistarse con el señor Lui¡:; Torres, apoderado del señor 
Bollini, y que vive en la ('all" Ca nQ"allo 417. 
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Expediente 13124, h-Aprobar la l'clldieiúlI lh· euentas que 
por la suma de $ 3 mino eleva el Encargado e. colar de San 1\1ar
tÍn de los Andes (Neuquen) " don Baldomero Ah'arez, la que 
arl'oja un saldo á favor del Honorable Consejo de $ 40 mln., 
que pasa á cuenta nueva. 

Expediente 84:55, I.-Aprohell' el contrato (Id I'cfCl'cndum 

que obra á Is. 9 de esle expediente, relativo al ahlUilel' de un 
carro y caballos para la conducción de lo niños á la escuela 
nÍlmero 29 do San Antonio (Pampa ), celebrado entre el Inspec
tor Seccional don Olivio ,T. Acosta y el vecino don Dermidio 
Cubas. 

)Jomhrar los siguientes directores para las escue1as nacio
nales de las provincias que se indican, con sueldo de segunda 
categoría y cargo ele registrar su título: 

Expediente 13686, l.-Señora Luisa lsamendi de ~Iartínez, 
escuela número 89 de Salta. 

Expediente 14018, l.-Señor Alfredo Yakin Adara, escuela 
número 60 de San Luis, con antigüedad al 1.0 de Julio ppdo. 

Expediente 14028, l.-Señor Luis Antunes, escuela número 
32 de Buenos Aires, con antigüedad al 18 de Octubre último 
y en r eemplazo elel ellor Antonio B. Garrido, á quien se exo
nera del puesto. 

)Jambrar los siguientes encargados escolares para las es
cuel:¡,s que se indican: 

Expediente ] 389], l.-Señor FermÍn Ramo", escuela número 
31 de Jujuy. 

Expe,diente 14135, l.-Señor Celestino 1\1arrocco, escuela nú
mero 69 ,de Santa Fe, en r ee mplazo del señor J. A. lriarte, que 
se ausentó de la localidad. 

Expediente 13889, l.-Sellor Emeterio Galdeano, escu~a nú
mero 20 de Córdoba, en reemplazo del señor Ralustiano Yáñez, 
que no puede atender debidamente el cargo. 

Expediente 7214, F .-l.o Aprobar la rendición de cuentas 
(lue eleva la empresa del Ferrocarril Nord~Este Argentino, por 
la suma de $ 187.90 mln., importe de servicios pre>;tados por 
orden dc-l Honorable Consejo. 

2.° Pagar por Tesorería, á la orden de la citada empresa, la 
suma de $ 13.70 mln ., importe ele un pasaje de ida y,ruelta, de 
Conconlia á \'"ll eltR Ombú. rxpec1ido á ·faYCI' ele den Delfín ::\L 
Jijena. 
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:3.° Librar orden ue pagJ á favor ue la misma cmpre a, p01' 
la suma ue ;ji 174.20 mln., import-e de flete de útiles escolar-~s 
.á las escuelas de los territorios. 

iEJ.'1lediente 12996 P._l.o :\Iandal' liquidar á favor del selior 
Xazario Romero, propietario d-e la casa ocupada por la (...;
oc-u'ela de Quehué (Pampa), los alquilere-s atrasados hasta el 
30 de A-bril del año próximo pasado, .á razón de $ 20 mln. 
mensuales, y desde el V de l\Iayo del año 1909 al 31 de Julio 
último á razón de $ 30 mln. mensuales. 

2.° Aprobar el -contrato dc locación firmado por -el Inspector 
Seccional -dou Olivio J. Acosta y el propietario aludido eu el 
artículo anterior y por la casa de referencia, en el que se es
tipu:la un alquiler mensual de $ 65; mln., y pla~o de un año á 
contar del l.0 -de Agosto elel corriente año. 
~ombrar los siguientes diredores para las escuelas na(:io

nales en las provincias que se indican, con sueldo de tercera 
categoría y cargo de registrar su título; 

Expediente 13816 I.~Señor Tristán F'uncs, escuela número 
82 de Santiago del Estcro, con antigüedad al l.0 ·de Octubre 
próximo pasa:elo, en reemplazo del señor l\Iiguel Quintcros 
(hijo), cuya renuncia se acepta. 

Expediente 12582 I.-Señ01'ita Julia Catáll, escuela número 
101 de Santiago del Estero, con antigi:i.edad ail 6 de Octubro 
próximo pasado y en reemplazo de la señorita Juana Setiz, 
cuyo nombramiento se deja sin erf'ecto por no haberse hec·110 
cargo del pue.sto. 

Expediente 14027 l.-Señor Feliciano Suárez Olara, escuela 
número 146 de San Luis, con antigüedad al 17 ele Octubre 
próximo pasado. 

Expcdiente 13454 I.~C'on antigiiedael al 4 ele Oc1m1bre pró-
ximo pasado: 

A don Pedro P. Barrera, escuela número 102 de San Luis. 
A don Lorenzo Chena, escuela número 155 -de San Luis. 
A doña Pilar Agüero de Yuvel, escuela número 157 de San 

Luis. 
EXpediente 13452, I.--Oon antigüedad al 5 d-e Octuhre 

último: 
Señorita Presentación Gudiño, escuela númeTo 122 de !-'an 

Luis. 
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Señorita Edual'ua Rernáudcz, e cuela número 168 de San 
Luis. 

Expediente 13360, C. E . 6.°-1.° No tomaren consideración la 
t erna -elevada por el Consejo Escolar 6.°, para el nombra
mi'ento de 'U'll subpreceptor ele la escuela nocturna n. de su 
dependencia. 

2.° Disponer, en vista de lo avanzado del enrso escolar, que 
el director de dicha escuela se haga cargo c1d gl'ado que no 
tiene maestro. 

3.° Hacer saber al mismo director que elebe abstenerse 
de aceptar los servicios profesionales de persona alguna, sino 
presenta la comunicación de rigor de a'Utoridad competente. 

Expediente 7044, C. E. 12.0-Prorrogar sin go ce de sueldo 
y á contar desde el 12 de Julio último hasta la terminación 
del presente curso escolar, la licencia concedida á la maes
tra de la escuela número 12 del Consejo Escolar 12.°, señorita 
Eloísa '1.'. 1\loreno; debiendo continuar en su reemplazo p or 
igual término y en las condiciones d~ práctica, la señorita 
ltala Citarrone. 

Expediente 6411, C. E. 6. 0·-Autorizar á la Dirección de Ar
quitectura para proceder á lla instalación de luz en la escuela 
nocturna B. del Consejo E sC'olar 6.°, de acuerdo con el presu
pu'esto presentado por la empresa La Sud Americana que 
se acepta como más ventajoso, y cuyo importe de $ 360 mln. 
eleberá ser depositado por el. referido Consejo en la Tesorería 
de esta repartición á los efectos del pago oportuno de la 
cuenta correspondiente. 

Expediente 3932, C. E. 6.0-~ o hacer lugar á la nueva pro
puesta presentada por el señor Eugenio D. Nannery, ofre
ciendo en arrendamiento la casa de su propi<l dad, calle Ca
seros 2768, por .el alquiler mensual de $ 450 mln y recomen
d.ar al Consejo Escolar 6.° se sirva buscar otra finca apropia
da para instalar la escuela. d .. reciente creación que debía 
funcionar en aquella casa. 

Expediente 7554, D.-Reconsiderar la resolución del 28 de 
Julio último, por la que se fijó en $ 60 mln mensual<ls la sub
vención para alquiler ele f'asa-halitación á la directora de la 
8scuela número 15 del Consejo Escolar 5.°, señora Julia S. 
de Curto, acordálldosele, por igual conc'3pto, la asignación 
mensual ele $ 150 mln, porque las razones expues tas por la se-
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fiora de Curto son atendibles y :reales, colocándola en situa
ción especial que justifica una excepción y por lo cual no 
.sienta un precedente que pudiera invocarse en apoyo de ul
teriores pretensiones. 

Expediente 8406, D.-l.o Apro'bar la randición Je cuenta.; 
,que eleva el Depósito relativa á la inY'e l"¡;ión dada á la suma 
($ 1.606.34) un mil seiscientos seiis pesos con treinta y cuatro 
centa'vos moneda nacional, en cOlllcepto de derechos de alma
cenaje, eslingaje y demás gastos de despacho de los 656 ca
jones de bancos llegados por los vapores Verdi y P,eruvian. 

2.° Pagar por 'l'esorerÍa, previa intervención de Contadu
ría, á favor del señor jefe de la oficina del Depósito, don Car
los 1\1endoza, la suma de $ 6.34 mln, importe del gasto hechL) 
por el mismo no autorizado por el Honorruble Consejo. 

'Expediente 13431, C. E. 3.0-Autorizar al Consejo Escolar 
:3.° para inV'crtir, de sus fondos de matríc'lüas la suma de pe
sos 50 mln, mensua'tes, sobre los $ 200 mln, que actualmente 
tiene asignados para el arrendamiento de la casa oc'upada por 
sus 'oficinas y con igual imputación. 

Expediente 7954, r.-l.o Autorizar á la Oficina de Ilustra
(; iones y DeroTado Escolar para c:fe.ctuar las l'eparaciones n E'
.cesarias en los aparatos y accesorios ele proyecciones lum i
llOsas al servicio de las ,escuelas números 4, 5, 6, 7, 10 Y 1-:1: 
del Oonsejo Escolar 6.°, á cuyo efecto queda aprobado el pre
supuesto formulado por la misma oficina. 

2.° Ordenar á Contaduría liquide á favor elel seuor jefe de 
la anterior oficina, la suma de $ 375 mln., importe del mllite
rial á adquirir y ga>tos comple.mentarios, según el aludido 
presupuesto. 

Expediente 13186, C. K 2.°-1.° Aceptar la renuncia inter
puesta por la maestra de tercera categoría dc la escuela nú
mero 4 del Consejo Escolar 2.°, sellora Cresceneia IJópez O1i
yeros de l\Iolina. 

2.° En vista de que el tercer grado del turno de la tarde de 
la misma escuela no tien'e el mínimum de inscripción que es
tablecen las disposiciones reglamentarias, refundirl o en los 
do'S terceros ,del turno de la malíana, dopde exisle.n asientos 
{lisponibles; debiendo la actual maestra de aque1 grado, se
ñora Eugenia Gómez de Junco, prestar sus ,en-íeios en el 
,-'~gnnd(l grado _\., que aten'día la renunciante. 
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3.0 ~ T omhral" ma e ,tra de tercera categoría, en las condici 0-

llCS ·del Acuerdo de 27 de Abril de 1904 y para la es-cuela nú~ 
lllCt'O 2 del Consejo Escolar ;~.o á la maestra normal señorita 
Carmen A. Sállchez, en reemplazo del señor Luis Turdera 
8acconc, que fué exonerado, y con cargo de presentar el cer
t ificado reglamentario de buena sa1ud. 

Expediente 10794, C.-Autorizar al Encargado escolar de
Resistencia (Chaco) para invertir de los fondos que adrmini _~

tra, la suma de $ 93.35 mln, en la siguiente forma : 
En la adquisición de lámparas de alocohol carburado y com

bustible para la iluminación de la escuela nocturna de su de
pendencia: $ 50 mln. 

En la instalación del alumbrado eléctrico en la misma es~ 

cuela, ele acuerdo con el presupuesto de don Máximo Beckel\ 
que se aprueba: $ 43.35 mln. 

Expediente 14386, l.-Comisionar al Inspector Viajero don 
José de San 1I1-artíll, para que se trasllvde á la Proyincia de 
Catamarca, para ampliar el sumario instruido á la dire0tora 
ele la escuela número 57 de esa provincia; acordánelosele los 
pasajes oficiales que corresponda y la suma de $ 180 mln que 
se le acuerdan como viático á razón de $ 15 ruin diarios y du
rante doce días. 

Expediente 5730, F.-l.o Aprobar la cuenta que eleva el :F'e
no carril Central Argentino, por la suma de $ 721.45 mln, im
porte de pafHlj es y cargas expcdidos á la orden elel Honorable 
Consejo. 

2.° Pagar por Tesorería á la expresada empresa la suma de 
pesos 453.93 mln, importe de pasajes y fletes de útiles esco
lares, con imputa'ción á «Recursos del Consejo». 

3.° Librar tres órdenes de pago á favor de la citada Eml)re
"a por las sumas é imputaciones que á continuación se ex
presan, importe de pasajes y fletes por transporte de útiles 
€scorares para las escuelas na,cionales en proyincias :r territo
rJ oc:; : 

n) $ 228.19 mln., Ley 487-4 (anexo E., inciso 13, item 3 del 
Presupuesto General viigente). 

7,) $ 38.51 mln., á Subvención Nacional (anexo E., jnciso 
13, item 4 del Presupuesto vigente). 

(') $ 0.82 mln., 'I'erritorjos Nacionales, (anexo E., inciso 
12. item 2 del Presupuesto vigente). 
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• TO habiendo más asuntos que tratar, se levantó la f'(',;ión á 
las siete p. m.-JosÉ MARíA RA:lIOS ~1EJL\, Presidente-Alb el"
to Julián ]Ia¡-fíncz, Secretario general. 

RERró:\' 82. a 

Día 8 de .Yo/'irmbre de 1910 

PRESEl\TES 

Sr. Presidente 
Dr. Lacasa 
Dr, Calderón 
Sr .• Tijena 

Abierta la sesión siendo las cinco y \"cin
te p. m., bajo la presidencia del doctor José 
María Ramos ~lejía y con asistencia de los 
señores vocales nombrados al margen, se le
yó, aprobó y firmó el acta de la anterior. 

Dr. Zubiaur 
En seguida el Honorable Consejo tomó 

en consideración los diversos asuntos que 
t~nía para su r esolución, disponiendo: 

Aprobar las siguientes rendiciones de cuentas que ele\'a la 
Administración de EL ~10NITORJ correspondientes á los meses y 
por las sumas que á continuaeÍón se expresan: 

Expediente J3.5D4, E.-Por Diciembre ppJo ... , '. ~ 781. ,'50 
Expediente 13.580, E.- » Enero » » 375.-
Expediente 11.410, E.- » Febrero ~) ::> "*3"*.-
Expediente 11.440, E.- }) ~rarz 1 ) » 52"*.-
Expediente 11.442, E.- » Abril >" » -!l2.-
Expediente 11.441, E - :) ~layo » » "*93,-
Expediente 12.668, E.- » Junio » » "*62,-
Expediente ] 2.667, E.- » ,Julio » » 353,-
Expediente 11.871, E.- » Agosto de J909 . . .. » "*27.-

Expediente 1:3.682, E.-Nombrar una comisión compuesta 
por las siguientes personas: Director del Cuerpo :Médico Esco
lar, doctor Adolfo Valdez; Director General de Arquitectura, 
ingeniero don Ricardo Silveyra, y :Th1édico Inspector doctor 
Pablo Arata, para que estudie la conveniencia de instalar en 
las escuelas los aparatos organizadores que ofrece en este ex
pediente el señor F. Escalada. 

Expediente 12.073, D.-Adquirir de los señores Donnell y 
Palmer un aparato limpiador «KeIler Santo», que ofrecen en 
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vcnta, al }lecdo de $ 350 mjn, para que sometido al uso diario 
de una de las escuelas se pueda comprobar prácticamente si su 
aplicación ofrece también ventajas económicas. 

Expediente 14.438, r.-Aprobar la rendición de cuentas que 
eleva el Inspector ~acional de Escuelas de Córdoba, señor ~Ia
nuel Fernánelez, por la suma inyertiJa ele $ 330.70 mln .Y que 
arroja un salelo de $ 269.30 mln, que pasa á cuenta nueya. 

Expediente 14.437, L-ApTobar la rendición de cuentas que 
cleva cl Inspector Seccional de Jujuy, don J. Salinas, por la 
suma invertida de $ 227.29 mln, en atención de las escuelas de 
su jurisdicción durante el mes de Septiembre ppdo·., y que 
arroja un saldo de $ 4.516.2-:1: mln, que pasa á cuenta nueva. 

Expediente 11519, l.-Desestimar la propuesta de los seño
res Zabaleta y Golonechea, para la construcción de un edi
ficio escolar ('ll Pueblo de Baradero (Buenos Aires ) , que for
mulan en este ·exp.ediente. 

Expediente 14436, l.-Aprobar la rendición de cuentas que 
eleva .el Inspcctor Seccional de Córdoba, don Manuel Fer
nández, por la suma ele $ 1.127.63 mln., en atención de las 
escuelas nacionales ele la provincia, desde el 1.0 de Abril al 
20 dE' Octubre ppdos., y que arroja un saldo de $ 272.37 mln. 
en efectivo y pesos 600.00 mln. en documentos provisorios, 
(1l1e pasan á cuenta nueva. 

Expediente 11982, 0.-1.0 Autorizar la publicación oficial 
del folleto «El Alcoholismo en la República Argentina», de 
que es autor el señor Roque ~j. Otamendi, y mandar imprimir 
un número suficiente de ejemplares pUTa ser distrilmídos en 
las escuelas nocturnas y mili tares. 

2.0 Agradecer por nota al seüor Otamendi su ofrecimiento 
gratuito. 

Expediente 12262, l\f.-Deyolver á los contratista,,;; señores 
Pedro Uadaio y Cía., constructores de los edificios escolares 
en Timbúes, Aldaos, Pavón Arriba é Irigoyen (Santa Fe), el 
certificado de depósilo hecho para entrar en l,a licitación res
pectiva, y que importa $ 1.110.00 mln. 

Expcdiente 4807, C.-1.0 Eximir de toda multa á los empre
sarios de los edificios construídos con destino á la escuela 
número 8 de Colonia Popular (Chaco), señorrs Vicente Une
n'ero é hijo, en atención á lo informado por la Dirección de 
Arquitectura. 
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2.0 Onlenar á Cvntauuría proeella á liquidar á fayor de Iv:> 
mencionados empresarios la suma correspondiente de COD

formidad al certificado final formulado por la Dirección ele 
Arquitectura. 

Expediente 14458, 1.-1.0 Apercibir al director de la escue
la de Amores (Catamarca), señor José J. Córdoba, advirtién
dosele que . i incurre en nuevas f.altas sel'á separado de su 
puesto. 

2." Declarar en disponibilidad, sin goce de sueldo, á la au
xiliar de la misma escuela, señorita Rosa P. Cisternas, por 
necesitar dicha escuela de un sólo maestro, dado el número de 
alumnos, y encargar á la Inspec<lÍón General de Provincia 
ubique á la citada auxiliar tan pronto como sea posible. 

3.0 Aprobar el apercibimiento impuesto á la señorita Ci'
ternas por el Visitador de escuelals, y ordenar á Contaduría 
descuente de sus haberes el importe correspondiente á los 
días que abandonó ht escuela (18 de Julio á 7 de A'gostü 
próximo pasado). 

'Expediente 14457, J.-I.o Reponer en su puesto al director 
de la .escuela núm. 7 de San J 'U'an, ,don Segundo Y. Reyes, por 
desprenderse del sumario adjunto á este expeui'CIJlte que no 
ha cometido faltas graves en el desempeño de sus deberes 
profesionales, llamándosele la atención por haberse excedido 
en la interpretación de las dispo i ciones reglamentarias sobre 
castigos ó penitencias á los 3.'lumno~. 

2.0 Suspender por tre meses ,siu goce de sncklo, ¿t la. maes
tra señorita J osefiDa Correa Arce, por estar suficientemente 
probada su actuación principal en los hechos que han mo
tivado el presente sumario, y trasladar á otra escuela. 

3.0 Suspender por un mes, sin goce de sueldo, y trasladar 
ú otra esc'U'ela, á la maestra señorita Serafina l\faggio. 

4.0 Suspender por quince días, sin goce de sueldo. y trasla
dar á otra escuela, á la señorita Paz Cúneo. 

5.0 Apercibir por la Inspección GeneTal de Provincia" ~ la 
maestra señorita Carmen Basualdo. 

Expediente 13421, O.-Pagar por Te.:iorería, pre\'ia intenen
ción de Contaduría, á favor de los spñores llrocurado're¡;, del 
Houorable Consejo que se mencionan á continuación, la SlUua 
de $ 4.130 mln, importe de los hOll Oral'io<¡ fJUC' ,: e regulan á los 
mismos, en la siguiente forma: 
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Antonio 1\1. li'rugoDlc ............ . 8 (jUO 
Florentino ue! Castillo ... . . ..... . ;> G60 
1\[ .. N' t' ~\ aUl"lClO lTens em . . .... . . . ... . » 390 
Alberto Anstel'litz .............. . :) 300 
Julio González ... . ..... . ........ . » 675 
José 1\L Videla ................. . » 590 
Ambrosio 1\Iitre..... .. . .. . .... . . » 490 
Igna<:io Río » 425 

To(al..... * 4.130 

Expediente 1510!J, U. E. S.u-Aprobar el proceder del COll
sejo Escolar 8.°, al haber ordenado las reparaciones necesal'ias 
en los pizarrones <le la escuela Presidente Mitre, en vista de 
que el recaTgo ele trabajo que pesaba entonces sobre el De
pósito de esta repartición no permitió ejecutarlas con la pre
mura exigida por la próxima apertura del presente curso es
colar; autorizándosele para imputar á sus fondos de matrícn, 
las los $ 65 mln, importe de aquéllas. 

Expediente 15051, D.-l.° } .. utorizar al Depósito para au
quirh' de la casa Angel Estrada y Cía., y á los precios conve
nidos, los artículos que se indi.can á continuación, con destino á 
completar la dotación de mobiliario en la ('scuela Presidente 
Roca: 

11 Bancos, extremitladnÍ1m . :1. 
10 Mesas, » » a. 
] 7 Bancos. " » 4. 
] 9 Mesas, " ,).1. 
2.° A:utorizal' igualmente á la misllla oficina para disponer, 

cuando sea ne cesario, del material sobrante en la provisión á 
otras eRcuelas que posean el mismo tipo de bancos. 

Expediente 14058, I.-J .o Destituir al secretario de la Ins
pección Nacional de Santa Fe, don J. Bonaparte. 

2.0 A percibir seriamente al Visitador ::.\1:oreno Saravia por 
el lenguaje usado en su declaración y en el dilij enciamiento 
de prueba que le fué encom endada, preyiniéndosele que si 
reincidiere en tal falta, será exonerado de su cargo. 

3.0 Declarar improcedente la recusación del Inspector gene· 
ral de provincias Juan P. Ramos. 

4. 0 Declarar, igunlmente, q1le la forma ción del 'umario ael· 
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junio á este expeuient.c, 110 afeda el huen nombre que como 
Inspector de escuelas nacionales ha merccido hasta el pre
sente el sefior F. Castellanos. 

5.° La presidencia reglament.ará el u~o de locales y sen':
cios destinados á lns inspecciones de provincias, fijando eu 
cada caso la suma quc debe a iguarse á tales objetos. 

Expcdiente 6418, C. E. 5.0-Pa al' est.e expedieute á la Ofi
cina Judicial (Dr. del Campo), para que, á la brevedad posi
ble, "Se si!'Ya ('itar á la propietaria. de la casa sita en la calle 
Santa Rosalía 582, señora Deodora Ca t1'O de Ruiz, y proceda 
á celebrar contrato de locación sobre dicho inmueble, según 
las bases establecidas en resolución de Octubre 4 ppdo., con la 
sola modificación del inciso a) en lo que se refiere al monto del 
alquiler, por cuyo concepto se abonará mensualmente á la 
propietaria, la . uma de ($ 800 mi n), trescientos pesos mo
neda nacional. 

Expediente 13132, C. E. 7.0- Autorizar á la Dirección de 
Arquitectura para ordenar la instalación de los toldos, según 
pre'supuesto presentado por la casa Viuda de LongobaI'ldi, que 
se aprueba, en el local de la escuela Mariano Moreno, juris
dicción del Consejo Escolar 7.°, debiendo el mencionado Con
sejo depositar Su importe de $ 322 mi U., en la Tesorería de la 
rcpartición á los efectos del pago, 0P01'tl1Jlll ele la cuenta co
rrespondiente. 

Expediente 10544. Z.-l.o Orc1(mar la deyolución por Conta
duría á favor de los señoTE's Zimmerman Koé y Cía., del certifi
cado de depósito de $ 450 mln., que e adjunta en este expe
diente, hecho en rl Bamo de la N ación Argentina por los 
señores Alberto de Bari y Cía .. á la ol'llcll' elel señor Presidente 
del C011'Sf' jO. como garantía elel fiel cumplimiento de la lici
t ación <] Uf' les fué a (ljncl i rfl rl a para la proyisión elc 2.000 patas 
tic ban~o:s. 

2." Pagar por Tesorería {I la ordpn dI' los señores Zimmerman 
;\Ilr y Cía., la suma el e $ 100 mio., como dcyolución elel im
pm'ie ele la nota (le c-réclito ell' fojas 1:-í dc este expediente. 
Expdi ,~nte 3±-!. S.- Librar ordcn clr J1ago á favor del 

Consejo Gcneral elc EdncR c·ión de San Luis. pOl' la suma de 
($ 30.650.06 mln. ) tl'ci ntfl mil seiscientos cincuenta y nueye 
peso ton seis eenta\'ns 111o)]('<la na c'ional, importe de la sub
Yl'llción lHt(:ional p01' f'l sflldo ¡le! t (,1'f'1' l' himE'stre ~T anticipo 
L1l'l cnarto el ('1 aun 1'11 (·U1'sO. 
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Expélliente H.243. P.-1.° Aceptar la renuncia interpue~ta 
por los 111 :l'mbros del Con. ejo Escolar 12.°, señores A.ndrés Su
peña y R.icardo Puig Lómez" agradeciéndoles los servicios pres
tados. 

2.° Nombrar en reemplazo de éstos y del doctor don Manuel 
A. Montes de Oca, cuya renuncia ha sido ya aceptada, y por 
el período de ley, á los ~eñores Mariano ~Iartínez, Narciso del 
Valle y Carlos Salinas. 

Expediente 14223, P.-Designar para constituir la Comisión 
Nacional que en representación del Consejo Nacional de Edu
cación ha de promover en el país un movimiento popular á :fin 
de que en todos los pueblos de la República se conmemOTe dig
namente el próximo primer centenario dell nacimiento de don 
Domingo Faustino Sarmiento, á las siguientes personas, bajo 
la presidencia del señor Vicepresidente del CO'Ilsejo Nacional 
Ull Educación. doctor don :Pastor IJacasa: señores senadores 
general don Enrique Godoy y dador don Atenágoras Garra
muño, señores doctor don N arberto Quirno Costa, teniente ge
neral don Eduardo Raeeclo y señores vocales elel Consejo, como 
miembros natos: clan Delfín Jijena, doctor don José B. Zu
biaur y doctor don Horacio Calderón. 

Expediente 10.66B, C. E. B.o-Autorizar al Consejo Escolar 
'.0, para contribuir, de sas fondos de matrículas, con la suma 

de $ 200 mln, á la. subscripeión pública que se levanta en pró 
(lel monumento á dan Bernardino Rivadavia. 

Expedi.ente 11.726, C. E. 5.0 -Autorizar al Consejo Escolar 
:1.°, para que, de sus foudos de matrículas, invierta la suma de 
($ 100 mln) cien pesos moneda nacional, en el pago de la ban
,la musical que contrató á a,bjeto de celebrar la «Fiesta del Ar
bol» y la f111e no tUYO lugar ú causa del mal tiempo reinante vn 
r~e día. 

Expediente 12.480, P.-Aprobar la rendición de cuentas que 
por la suma ele $ 160.85 mln eleva el señor Encargado escolar -en 
Victorica (Pampa), don Servando Osé;;, cc·rrespondiente al 
tiempo transc ~ll'rido cle,;de el 28 de Diciembre del año ppdo. has
ta el 12 de Septiemhre último, y la que arroja un saldo á favor 
del men\:Íonaclo En,·argaJJ. escolar ele $ 163.7-1 mln; debiendo 
liobrarse orden de pago por el ~aldo menl'ionaeb á favor ele di
cho señOr Sen'ando Osé;;. 

Expe:lirnte ] 8.:)() .. t I.-~\ p1'011ar el ('vllÍrato de locación fir-



- 05--

mado pOi' el Iuspector Seccional dou :Jlarcelino B. :Jlartínez y 
el propietario de la casa. con destino á la esruela número 5 de 
Puerto Deseado (Santa Cruz), don Enrique Burlotti, en el que 
se estipula un alquiler mensual de $ 70 mln y plazo de dos años, 
á contar desde .el 1.0 de Septiembre último. 

Expediente 12.228, l.-Aprobar la rendición de cuentas que 
pOi' la suma de $ 305 mln eleva el Inspector Seccional de Terri
torios, don J. Gregorio Lucero, importe éste que recibió de Te
sorería para los viáticos acordados á los maestros concurrentes 
á las conferencias regionales celebradas drurante el año, próxi
mo pasado en Las Lajas (Neuquén), y la que no ai'roja saldo 
alguno. 

Expediente 11.8] 9, lVI.-Aprobar el balance de caja corres
pondiente al segundo trimestre del corriente año, y que ele\'a 
el Encargado escolar en San José (Misiones), don Jerónimo 
Rodríguez, el que arroja un saldo á favor del Honorable Con
sejo de $ 502.30 mln, que pasa á cuenta nueva. 

Expediente 10.554, P.-l.o Aprobar el balance de caja que 
per el primer semestre del corriente año eleya el Encargado 
escolar de Toay (Pampa), don J osó lHodarelli, el que arroja un 
saldo á fm'or del Honorable Consejo de $ 282.06 mln, en con
cepto de fondos de matrículas. 

2. 0 Manifestar al mencionado seií.or, que en lo sucesivo se sir
ya elevar dichos balances en los formularios que oportunamente 
le fueron remitidos por la Contad.uría, los que deben ser ele
vados también convenientemente firmados. 

3.0 Manifestarle igualmente la conveniencia de no hacer figu
rar como un l'alOl' las matrículas expedidas gmtis; debiendo en 
consecuencia hacerlas figurar separadamente para el correspon
diente descargo en los libros ele Contaduría. 

Expediente 11.255, N.-l.° Desestimar la denunC!ia. formuln
da por "arios vecinos de Taquimikán (Neuquén), contra el (1i
rector de la escuela de la localidad, señor Enrique Pérez Petit. 

2. 0 :Jlanifestar al citado director que está terminantemente 
prohibido aplicar penitencias á los alumnos que no estén exprc
as en el Reglamento General de E:scuelas. 

3.0 1II anifestarle asimismo que el rasgo principal ele un ma (' ~

tro debe ser la simpatía de que goce en el vecindario á cuya 
educación se consagra, y que elebe esforzar;;e para merecerla. 

4. 0 Dejill' sin rf.,C't!l pI nomhramiento elel Encarg-udo escolal' 
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en lli(;ha localidad, sefior Manuel J3ugallo, por haber terminado 
su período y por las razones que obran en este expediente, fa
cultándose á la Inspección General de Territorios para qu{' 
proponga reemplazante tan pronto como sea posible. 

No hahiendo más asuntos que tratar, ~e levantó la sesión, sien
do las siete y veinte p. m.--J. :JI. R.ulOS l\lE.JÍA . Presidcnte
Santiago López, Prosecretario. 

PRESE~TES 

Sr. Presidente 
Dr. IJacasa 
Dr. Calderón 
Sr. Jijena 

SESIÓN 83 .. 

Día 17 de XOL'icmlwe de 1910 

Abierta la sesión siendo las cinco y cua
renta .p. m., bajo la presidencia del (loc
tor José María Ranos }\fejía y con asis
tencia de los señores vocaIes nombratlos 
al margen se leyó, aprobó y firmó el ac-

AUSENTE EN COMISIÓN ta anterior. 
Dr. Zubiaur En seguida el Honorable Consejo tomó 
en consideración los diversos asuntos que tenía para su re<;olll
ción, disponiendo: 

Aprobar las rendiciones de cuentas que eleva el Aclmilli~tra
dor de EL MONITOR correspondientes ti. los meses? por las su
mas que á continuación se iindican: 

Expediente ]4739, K-De Junio de 1909, por $ 296 moneda 
nacional. 

Expediente 14825, E.-De Septiembre, por $; 288 monetla 
nac.ional. 

Expediente 14796, P.-En lo 8uces1"0 la Inspección Gen eral 
de Provincias elevará á la apro'bación de la superioridad; los 
días 15 y 30 de cada mes, todos los contratos de locación que 
r ecibiera de los inspectores seccionales, y la Mesa de entra
clas procederá á formar, en cada caso, un SOllo expediente con 
todos ellos. 

Expediente 14783, l.-Adoptar como textos para tercero y 

cuarto grados de las escnelas nariona les en las proyincias, los 
que á continuación se indican: 
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('onstitueión l\acional (3er. y 4. 0 grados) . 
Historia de un ?\riño, Sánchez de Guzmán (3er. grado). 
Geografía, por E. A. na vio (.,j..o grado). 
Historia Argentina, por Grosso (ler. grado). 
Laurel y Encina, por Juan A. Sibea ~Iori. como libro para 

la Biblioteca. 
Cuadernos de caligrafía Appleton, para los grados 1.0 • 2. 0 • 3.0 

Y 4.0 

Estos libros serán provistos por Depósito, en la cantidad que 
indique la Oficina de Estadística, y serán incluídos en las nue
yas planillas que se impriman en lo sucesivo. 

Expediente 14782, 1.-1.0 Todos los actuales encargados es
("olares de las escuelas nacionales en las provincias, terminarán 
en sus cargos el 31 ele Diciembre de 1910, pudiendo ser reele
gidos. 

2. 0 Los nombramientos que se efectúen en lo sucesivo serán 
hechos para completar ó integrar períodos bienales, que co
menzarán á contarse desdc la fecha establecida en el artículo 
aoterior. 

3.0 Un mes antes de vencerse los dos años que determina el 
mtículo anterior, los inspectores seccionales de provincias ele
yarán á la Inspección General una planilla de renoyación Ó 

confirmación de los encargados escolares que hayan prestado 
'ot'rYicios en el período de dos años ií que se refiel'e esta regla
¡.nentación. La Inspección General elevará al Ilonorable Con-
ejo la citada planilla, á efect03 de la resolución definitiva que 

corresponda. 
Expediente 6750, 1II.-Declarar dC-'calificado al constructor 

'eñor Angel -Rizzi, para concurrir á nuevas licitaciones de 
ohras del Consejo Nacional de Educación. 

Expediente 12958, B.-Subsistiendo las lazone3 que determi
naron el pronunciamiento del Ilonorable Consejo, de la reso
lución de 25 de Octubre último, no obstante las observacione3 
formuladas por Contaduría, se resuelve: Pasar este expediente 
á la citada oficina, para que proceda á dar cumplimiento á la 
.expresada resolución (artículo 2.0

), con imputación á «Recur
sos del Consejo». En disidencia, doctor Laca,a. 

Expediente 12261, J.-Dirigir no ta al Banco de la Xaciún 
Argentina, pidiendo se transfiera á la orden elel señor Juez de 

T . x. , 
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] a. Tostan<:ia eil lo Ci"il, dOctor Balta .·ar 8. Beltrán. la sUllla 
de $ 150 m lll. como pt'rteil0-:ieute al ,juicio scguiJo pUl' don 
lIugo Bucci contra don Antonio l\Iartíoez Rufino, cantidad 
que fué depositada prr 0rror en la cuenta del Honorable Con
seJo . 

Exp0diente 1216·!, 13.-1.° :~o hacer lugar al ofrecimiento en 
yenta que formula el s·~ñor K Bolens, de una chata automó\'il 
«Clement Bayard». 

2.° Disponer que el Depósito tome antecedentes sobre los 
dinrsos tipos de chatas livianas y sus precios, así como de la 
carga que puedan lleyar, y eleve el resultado que obtenga á 
conocimiento del Honorable Consejo. 

Expediente 11134, 13.-1 .° N o hacer lugar al pedido de venta 
del terreno de propiedad elel Consejo Nacional de Educación, 
sito call~ Deán Funes, entre Brasill y Salcedo, ele metros 
7.10 x 30 que formula el señor Francisco Badoza. 

2.° En cuanto á la parte de terreno que 'el Honorable Consejo 
ha prC'staclo á la Asociación General San l\Iartín, informará 
la Inspección Técnica si es oportuno recobrarlo ó cuándo lo 
sel'á. 

Expediente 2888, 0.-1.° Aprobar la cuenta presentada por 
la Compañía General de Fósforos por la suma de $ 676.10 mln. 
por planillas para Estadística y affiches para la OficiuJ. de 
Obligación Escolar y ::\Iultas; debiendo Contaduría procder ú 
la liquidación correspondiente. 

2.° Autorizar á la Oficina, de Obligación Escolar y l\Iultas, cb 
acuerdo con su pecliclo, pa ra mandar imprimir en la expresa
da Compañía, por los precios aceptados anteriormente, la 
cantidad de 5.000 affiches. 

Expediente ±l16, J.-Pagar por Tesorería la suma de $ 1360 
moneda nacional ele acuerdo con la siguiente liquidación: 

A clon Alberto X . González, como subpl'e
ceptor de la escuela primaria anexa á la 
Escuela de Clases, los sueldos que le co
r re. 'ponden á contar desde 'el 21 ele Abri l, 
qne fné separado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. $ 760 38 .722 

Al mismo, como subpreeeptor de la escuela 



primaria anexa ú l:J. de Tiro, el sueldo á 
('ontar de"de ,>l 1.° ele Junio. . . . . . . . . .. :-:: GOO 30.570 

$ 1360 69.292 

Expediente 6087. C. E. 4. 0-_\pl'obar lo gastos efectuados 
por el Consejo EStolar 4.° en la celebración de las pasadas fies
tas centenarias. que ascienden ú la suma de ($ 3.393.50) tres 
mil trescientos noyenta y tres pe os con cincuenta centavos mo
neda nacional, y de cuya inversilÍn ha rendido cuenta en d,>
bid a forma j imputándose ií SlB fondos de matrícula. 

Expediente 3109, I.-Pa. al' e::.te expeJiente á Contaduría 
para que efectúe la correspondil:'llte liquidación á favor de los 
(;onstrudore'l Juan y Luis Au :1J. J ,? las reparaciones generales 
~r ohras adicionales pjceutatlas en el edifitio tle la escuela Ben
jamín Zorrilla, á cuyo efecto queJan aprobadas las partidas y 

subpartielas que corresponden á precios no incluidos en lici
tación. 

Expediente 12;)4". P.-Autorizar á la Dirección de ~'u~quitec
tura para ordenar las reparacione., necesarias en el departa
mentu que ocupan las oficinas del Archiyo de la repartición, 
conforme al presnpue~to presenta<1o por el señor Emilio :JI. 
Solano, (Iue se aprueba, y cuyo importe de $ :315 mln., . e im
¡:,utará á «RecUl'~o., del Consej;¡». 

Expediente 88] 2. P.-Librar o1'rl.:'n de pago á favor de los 
señores S. Pellelini y Cía. por la suma ele $ 7.720.20 mln .. de 
acuerdo con la siguiente liquidación: 

A los :s'eñores S. Pellerini y Cía .. illlporte del certi
ficado núm. 1 correspondiente á las obras 
efectuadas durante el mes de Octubre ppdo. 
en el eelificio escolar en Raneul (Pampa) .. . . $ 8 .578 .-

A deducir 10 por ciento que se retiene en garantía» 857.80 

$ 7 .720.20 

Son siete mil setecientos yeinÍl' pesos con ,'einte centavos 
moneda nacional. 

Expediente 8764. P.-Librar ol'llen de pago á fayor de los 
seílores S. Pellerini y Cía., de acuerdo con la siguiente liqui
dación: 
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A lus :,eñores S. Pellerini y Cía., i n:)1 !' te del <.:el'
tificado núm. 1 corrcspondient ú la" obras 
efectuadas durante el mes de Octubre ppclo. 
en 'el edificio escolar que se Ileyanta en Simp-
son (Pampa) ............... .. ........... * 11.7± .-

A deducir el 10 010 que e retiene en garantía ... » 1 .174.80 

$ 10.:573.20 

Son l1iez mil quinientos SE"tenta y t1'e ' p esos con "einte (:('11-

tayos moneda nacional. 
Expediente 7950, P.-Librar orden de pago á fayor de ID'> 

señores S. P'ellerini y Cía., de acuel'do con la siguiente liqui
dación: 
~\. los señores S. Pellerini y Cía., importe del 

certificado número 1, corre pon:diente á las 
obras efectuadas en Octubre próximo pasa
do, en el edificio escolar que se cowtruye 
en General Pico (Pampa ) .............. ,. * 24.903 .74 

A deducir ellO por ciento que se re ¡en\; en 
garantía . ............................. » 2.366.37 

.,' mln. 22.413 .37 

Son "eintidós mil cuatrociento>; trece peso con treinta y 
siete ccntayos moneda nacional. 

IExpediente 8038, P.-Librar orden de pago ú fa"or de los 
señores S. P'ellerini y Cía .. de acuel'do con la siguiente liqui
dación: 

A los señores S. Pellerini y Cía .. importe del 
certificado número 1, corre pondiente á las 
obras ejecutadas en Octubre último, en el 
edificio escolar que se construye en Telén 
(Pampa) ....... . ...................... $ 23.663.74 

A deducir ellO por ciento que se r etiene en 
garantía ...... . ........ ,... . .......... » 2.366.37 

$ mln. 21. 297 . 37 

Son nintiún mil doscientos nOl'enta y ",jete peso con trein
ta y siete centayos moneda nac:ional. 

~ .- -- - .. -~ ~ -
~ .... 
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Expediente 92-13, r.-Librar ul'llen tle pago á favor de los 
señores S. P€llerini y Cía., de acnerdo con la siguieut\l li(lUi
dación: 
A los señol'c S. Pellerini y Cía., importe del 

certificado número 1, correspondiente á las 
obras ejecutadas en Octubre próximo pa
sado, en el edificio escolar Ciue se levanta 
en Van Praet (Pampa)........... . ..... $ 19. :307 .

A deducir ellO por ciento retenido en garantía 
,de la bondad de las obras. . . . . . . . . . . . . . .. :-) 193.70 

$ mln. 17. :376.30 

Son diez y lete mil trescientos setenta y seis pesos ('on 
treinta centavos moneda nacional. 

Expediente 10552, 1\1.-1.0 Aprobar la rendición de cuentas 
que eleva el con ignatario elel Honorable Consejo en Posadas 
C~Iisiones) don Juan L. E calan te, por la suma de ($ 863.92) 
ochocientos sesenta y tres pesos con noyenta y dos centayos 
moneda nacional, importe inyertido por el mismo en el pago 
del transporte de los útiles escolares remitidos oportunamente 
f¡ su consignación, y la que arroja un saldo á favor del men
cionado consignatario de $ 105.15 moneda nacional. 

2.° Pagar por Tesorería, previa intervención de Contaduría, 
á la orden del señor Juan L. E calante, la suma de pesos mo
neda nacional 105.15, importe del saldo á su fayor. 

Expediente 610, D.-1: OrdeIlar á Contaduría practique 
la liquidación que corresponda á favor tIe los señores Juan 
y Luis Auda, por los trabajos adicionales ejecutados en los 
grupos 4.°, 5.° Y 6.° de las reparaciones generales de los el1i
ficios €scolares de la Capital, debiendo efectuarse dicha li· 
quidación de acuerdo con la,; respectivas planillas elevadas 
por la Dirección General ele Arquitectura y agrega'do á este 
expediente. 

2: Establecer, para lo sucesivo, que los proponente en 
las licitaciones de obras de reparaciones, deben expresar qué 
tanto por ciento rebajarán sobre el importe total y sobre ca
da uno de los precio's unitarios del presupuesto oficial, en la 
misma forma que se hace para la construcción de edificios 
escolares con arreglo á lo establecido en el pliego de cO!1'li
ciones apro'bado por el Honorable Consejo. 

I 
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Expediente 1:3582, U. E. :~.o-l: Autorizar á la Oficina de 
Ilustraciones Y Decorado Escolar para adquirir el material 
que se detalla á fojas 14: de este expediente, con destino á 
instalar un apararto de proyeccioue3 luminosas :r sus acceso
rios, en el local de la escuela número 2 del Consejo Escolar 
2.°, cuyo importe total es de $ 436.00 mln. 

2: Ordenar á la Dirección de Arquitectura formule plie
go de condiciones, á objeto de licitar públicamente la proyi
sión de material especificado á foja:s 13 y yuelta para la in5-
tala:ción de luz eléctrica en el a'ntedicho local. 

Expediente 709, r. - :\Iandar liquidar á fayor del señor 
Juan Ria vitz, adjudicatario ele las obra' de reparaciones del 
edificio escolar de ISla GrauLle de Choele-Choel (Río Negro), 
la suma de $ 91.00 mln., importe del 10 010 que se le retuyo 
en concepto de garantía de la hondad de las obras de refe
renCla. 

Expediente 6033, R.-Prorrogar por un mes más, sin goc!' 
de sueldo y á contar desde elLo hasta el 30 del corriente me". 
la licencia acordada al diredor de la escuela de Buena Para
da (Río Negro), seDor Julio ~atel, en atención á que el mis
mo aun encuéntrase enfermo. 

Expediente 11666. O.-Xombrar representante judicial del 
Honorable Consejo ,ante los tribunales del territorio ele Río 
N egro, al seDor Benic)o R. Silva, actual director de la cscuela 
de la cárcel de la Capital de llicho territorio. 

Expediente 10092, R.-Disponer que el edificio escolar que 
se ha mandado construir en Coronel Pringles (Río Negro), 
se leyante en el lugar de elit:ho pueblo denominado La Cuchi
lla, en atención al informe de la r. G. de Territori03. 

Expediente 12306, F. - Aprobar la rendición de cuentas 
que por la suma de $ 269.32 mln. eleva el Encargado escolar 
de Formosa. don Alberto Caudenherg. correspondiente al 
movimiento de Caja por lo. meses de Junio, Julio y Agosto 
últimos, la que arroja un saldo á favor del Honorasle Con
sejo al 31 de Agosto último ele $ 259.D5 m!n .. que pasa á cuen
ta nueva. 

Expediente 134:01, r.-l.o ~\.probar el establecimiento de llll 
taller de trabajo manual e±'ectuado en la escuela de ,-arones 
de General Conesa (Río X egro), á princi pioo de :JLlyo último 
y á carlgo de su director. 
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2.° Agradecer á la señora Luisa Ch. de Rodríguez la cesión 
gt'atuita del galpón que ocupa dicho taller, y manifestarle que 
estando agotado el presupuesto, no es posible abonarle la su
ma de $ 20 mln. mensuales que pide por el alcluiler del mismo, 
pedido éste que se tendrá en cuenta el año entrante en cuanto 
los recursos lo permitclll y sin efecto retroacti\'o. 

Expediente 8875, 1\1.-1.0 Postergar la cOllsideración de la 
nueva propuesta presentada por el señor J. Rodríguez López. 
para la construcción de un edificio escolar en San Lucas p ri
siones) hasta la sanción del Presupuesto General de Gastos 
para el año próximo. 

2.° Dirigir nota al Banco de la Xación Argentina á efecto 
lle que se devueh-a por la sucursal en Po 'adas, al sellor J. 
Rodríguez T.Jópez, el depósito de garantía por \"alor de pesos 
530.00 mln., que el mcncionado señor hizo en garantía de su 
propuesta. 

Expediente 15H6, L.-Aprobar el contrato de locación fir
mado por 'el Encargado esco~al' en Bariloche (Río X egro), don 
Humberto 8iovan811i y el propietario de la casa ocupada por 
la escuela de dicha localidad don Carlos Roth, mediante el 
alquiler mensual de $ 80.00 mln. y plazo de dos años. 

Expediente H6íO, C. E. 13.o--Llamar á licitación, por el 
término de un mes, para la ejecución de las O'bras de amplia
ción del edificio fiscal Cullen 281, ocupado por la eS'cuela nú
mero 6 elel Consejo Escolar 13.°, de acuerdo con los planos y 
presupuestos adjuntos á este expediente, que se aprueban. 

Las propuestas. que setán abiertas en acto público eu el l iJ
cal del Consejo Nacional de Educación, el día 22 de Diciem-
1>re próximo, á las 2 p. m., deberán presentarse escritas á mit
quina, por duplicado y de acuerdo con lo que al respecto esta
blecen las ley'es de sellos, Contabiilidad y Obras Públicas; pre
yiniéndose que no se admitirfL ninguna que no e ajuste á ta
les requisitos. 

Expediente 3026, E.-l.° El Consejo Xacional ele Educa
ción, previo examen que practicará el Cuerpo médico escola]' 
de todos aquellos directores ó maestl'OS que teniendo vein 
te años de servicio resultaren imposibilitados físi(;a ó inte
lectualmente para el ejercicio ele sus funciones, elevará al 
Poder Ejecuti,o Nacional una nómina de los mismos, con 
todos los antecedentes del caso, solicitando le;; acuerde la jn-
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bilaciún extra ordinaria establecida por la ley (artículo 19). 
2.° Iniciar las gestiones necesarias, por intermedio del l\Ii

nist·erio del ramo; ante el Honorable Congreso para conseguir 
la sanción de una ley que acuerde jubilación graciable á los 
maestros que comprendido':; entre los diez y veinte años de 
senicios, resultaren inhabilitados para el ejercicio de su pro
fesión, preyio el examen médico á que se refiere el artículo 
anterior; y á cuyo efecto se acompañará el cuadro estadístico 
correspondiente y otro demostrativo de los fondos que se in
"ierten actualmente en los maestros que, hallándose en tale. 
circunstan:cias, se les ha dleclarado en disponibilidad. 

3.° La Inspección Técnica estudiará, discreta y paulatina
mente, el estado de los directores ó maestros de las escuelas 
que tuYieren 20 ó más años de servicios, y cuando á su 
juicio hubiesen disminuí do su capacidad física ó intelectual, 
dará cuenta inmediatamente al Honorable Consejo, á fin de 
que se les someta al examen médico correspondiente. 

4.° Lo's directores y maestros que actualmente se encuen
tran en disponibilidad y que estuvieren en la plenitud de su 
capacidac1, deberán ser ubicados en las escuelas á la mayor 
breyedac1, quedando los restantes comprendidos en los térmi
nos de los artículos 1.0 y 2.°. 

5.° La Oficina de Estadística formulará una nueva nómina 
de todos los maestros que actualmente se encuentran en dis
ponibilidad, la que agregada á la que confeccione la Inspe~
ción Técnica en cumplimiento de esta resolución, pasará á la 
Inspección l\Iédica Escolar para que practique el examen co
rrespondiente y seleccione los maestros á que se refiere la pri
mera parte del artículo 4.°; debiendo Contaduría elevar opor
tunamente el cuadro demostratiyo que establece el ar
tículo 2.°. 

Expediente 13570, l.-Aprobar en todas sus partes el pr\) 
yecto de la Inspección Técnica referente á la conservación (le 
los archiyos ele las escuelas de la Capital. 

Expediente 2883, C. E. 13.o-Aprobar la rendición de cuen
tas que eleva la Dirección General de Arquitectura relatin 
á la inversión dada á la suma de $ 68.00 mln., que se a"orda
ron para la ampliación del servicio de luz eléctrica de la es
cuela nocturna E del Consejo Escolar 6.°. 

Expediente 9861. D.-Pagar por Tesorería, previn. inta .. 
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... ent:lUn J~ Cúnta<1ul'Ía, ú fa\ Ui" lle lu.~ elllpl'e:;al'io~ :;euore,; 
Juan y Luis ~\.nda, la suma de (.': 1.167.16 mln.) un mil cieuto 
sesenta y siete pesos con diez ~~ sei centayos moneda nacio~ 
nal, importe del certificado de fojas 1, expedido por la Dire .~ 
ción de Arquitectura, por obras ele reparacione;; ejecutadas 
por los mismos en el edificio escolar de la calle lriarte 4:62. 

Expediente 10915, C. E. 12.o--Declarar cesante por haber 
hecho abandono del pUesto, á Ila maestra .le segunda catego
ría de la e'euela número 2 elel Consejo Escolar 12.0 , señori
ta Zulema A. Perón .. 

Expediente 13508, C. E. 8.0-Autorizar al Consejo Escolar 
8.0 para ü1Yertir elel fondo de ma.trículas, con cargo de rendir 
cuenta documentada en su oportunidad, la suma ele $ 200.00 
moneda nacional en la dotación de ropas á las alumnas obre
ras de la e~(:uela nocturna B de u dependencia, sin que e3to 
implique sentar un precedente para lo sucesivo. 

Expediente 12890, D.-Autorizar á la Dirección de Arqui
tectura para or<1enar la realización de las obras adicionales, 
á las reparaciones qne se lleyan á cabo en el edifie;io escolar 
sito en Piedras 1430, adjudicándolas á los contrati tas encar~ 
gados ele ejecutar las últimas, señores Juan y Luis Auda, 
conforme con los precios unitarios aceptados para los princi
pales, siendo las referidas obras adiciona1e': 

a) Demolición de la azotea CIue senirá de entrepiso á la 
casa habitación. 

b) Reeollstrucción del mismo entrepiso, con tirantes P. 
X. de perfil normal y bo,"edillas simples y dobles. 

Expediente 312, C. E. 6.0-X otificar á la propietaria de la 
casa Arena 1024, ocupada por la escuela número 16 del Con:-;e
jo Escolar 6. 0

, s.eñora Brígida Ch. de Lucuix, que se le abonará 
el alquiler mensual de $ 250.00 mln., con contrato por cinco 
años, iempre que ejecutc en dicha casa, por su exclusi,~a 

cuenta, á entera satisfacción del honorable Consejo y antes 
del 20 de Febrero del año próximo, las ampliaciones y repa
raciones detalladas en su propue3ta ele fojas 18 y plano de fo
jas 19, entendiéndose que el eXjpresado alquiler deyengarCl Ú 

contar de la fecha en que la propiedad sea entregada con to
das las obras terminadas y en perfectas condiciones. 

Expediente 1:3362, l.-Pasar este expediente á la Inspee-
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ción de Esc:uelas ::\octurnn" para tIue proceda á sumariar á la 
subpreceptora sellora Teresa D. J. de Barceló,en lo que res
pecta á su actuación de maestra en la escuela nocturna O del 
Consejo Escolar 6.°, y á fin de comprobar ó desvirtuar ,los 
cargos formulados contra aquélla por la directora del mismo 
establecimiento; dl hiendo oportunamc ¡] te darse vrsta á 1 a in
teresada por dicha Insp rcción, para que en el término regla
mentario de diez elías presente sus descargos. 

Expediente 22-1:0, C. E. 5.0--Tomar en arrendamiento por el 
término de tres allos y por el alquiler mensual de $ 300 mln. la 
casa calle Santa l\Iaría -:1:79, propiedad del sellar J. ~Ielott, 

siempre que éste ejecute en la rilisma, por su exclusiya cuenta 
y á entera satisfacción elel Honorable Oon ejo, las siguientes 
obras: 

a) Construcción del ceno divisorio en mampostería. 
b) Demolición elel tabique que separa las piezas segunda 

y tercera. 
e) Reparaciones generales de blanqueo y pintura. 
el) Construcción de dos wW. ce. nuevos. 
e) Continuación del patio hasta el fondo. 

Aprobar los siguientes contratos ele locación por casas para 
las escuelas de las proyincias que se indican, firmados entre 
los inspectores seccionales re:;;pectiyos y los propietarios ele las 
mIsmas: 

E8cucla.' p,.ori/l('ie ... T (O ] ¡i.tO t 11 ,' i rJ R .111]. mensual 
Exp. 13798, 1. XII . . <)~ _., " , . ('el E·~ t pl 'O .1uall A. Ir 1'1'(,,1'a ..•. . :f 40.-

" ]0~07, 1. 
. , 

51 H111 ./ua ll ,Juan P:lez (;arral11uün · . 40.-
, , 

]3415, I. ' . n ' . ,Itwn Banera Cunl(¡ll . · , 60 .-
, , ]3446, I. " ~f) :::~ ant;¡ J\ }-'l'aneis('o Heehitelli ... · , 30 .-
" ]~363, r. " ] ., Bueno .... ~\ it{' ''l Antonio {,[arsiglio .... ' , ~ O .-.) 

" ] 341 0, r. ' . ~~ . , 
Frnn~is ~'O Rodríguez y 
Francisco Carrnjo ... . " 30.-. , ]341] , r. . , 

(j.) Bueno ... c\il€ ; Hoc1olfo Pagani .. " 70.--... 
, , 

]3633, r. ' . (i ~If'l1l1o: a l'rimiti,'O l \ n -al'lIl ... ' , 70 .-

Expediente 12761, S.-Crear una e~'cuela nacional en la 1'ro
"incia de Salta, que se ubi<.:aráen Alto de la Sierra; elebiend,) 
la Insrección General de Proyincias propon!'r las medidas 11e
eesanas pala el más pronto funcionamiento de la 11ue\'a es
eue la. 

• 
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Expediente 7746. A-Xo hal:er lugar ú la compra üc la casa 
que ofrece al seiíor lJUis Ah'arez Gáh·ez. y que se halla ubicada 
en Mercedes (San Luis). 

Expediente 9083, S.-Aprobar el contrato rela ti \'0 á la cons
trucción de un edificio escolar üe do aulas en Rubia l\Iorena 
(Santiago del Estero), firmado por el 'enor Carlos Bellot y el 
Inspector Seccional respectiyo. 

Expediente 5341, C.-Pagar por Tesor ería, pre\' ia interl'en
Ci&n de Contaduría, á la orden d el Abogado asesor doctor Car
los 1\1. del Campo, la suma de (~ 218.S'::; m:n.) doscientos diez-;.' 
ocho pesos con oclhenta y cinco cental'os maneJa nacional, ,el' 
;(:alidad de reintegro ele lo's gastos efec tuados por el mismo 
para la cancelación elc las hipotecas que pesaban sobre los in
muebles ele las calles Oharcas 180;:; y Arenales 1060. 

1\0 habiendo más asuntos que tratar. se leyantó la sesión 
siendo las siete p. m.-P M;TOR L \C.\S.\. Yirepresidente-San
tiago Ló pe z, Prosecretario. 

PRESEKTES 

Dr. L acasa 
Dr. Calderón 

SESIÓN 84.a 

Día 19 ele Tot'i cmbl'c de 1910 

Abierta la :sesión. ~iendo las ClDCO y 
yeinte p. m .. bajo la presiL1encia del doc
tor Pastor Lacasa y con asistencia ele los 

Sr. Jijena señores ,"ocales nomhrados al margen, sr 

Ó 
leyó, aprobó y nnn(l el acta d'e la ante-

AUSENTE EN CO:l1ISI N • • 
1'101'. 

Dr. Zubiaur 
En seguiüa el Honorable Consejo tomó 

en 'consideral:ión los diversos asunto~ fIue t enía para su reso
lución, disponiendo: 

Expediente 14806, I.~1.0 El mínimo L1e alumnos necesariu 
para formar clases en las escuelas de las proyincias, será 
desde la fecha : 

1er. grado: 25 alumnos de asisteneia media. 
2.° ~) 25 ) » 

3er. 12 :' ,. » 
-1.0 ~) 10 ". ~. » -. 



-- 108 -

2. 0 Los nOlllbl',Ullic.'lltU:, lle 11U!:!\ us lllaestro" sólo poL1rán ha
cerse en lo sucesiyo cuando exista el número de alumnos á 
que se refiere el artículo anterior. 

3.0 Incorporar, oportunamente, al reglamento de escuelas 
nacionales, la presente resolución. 

Expdiente l±252, 1.~Permutar en sus re pectiyos puestos, 
con antigüedad al 27 de Oetnbre, conservando la categoría y 
sueldo que gozan actualmente. á los clirectores de las escuela ., 
números 182 y 18:3 de San Luis. señores Martín Pereyra Gui
ñazú y Angel Gatica. 

Nombrar los siguientes maestros de tercera categoría, parl'., 
las escuelas nacionales de las proyincias que se indican y con 
cal'go de registrar su título: , 

Expediente l±198, l.-Señor José Luis Ve~a, escuela nú
mero 2 de :JIeneloza, con antigüedad al 14 de Octubl'e ppelo. 

Expediente l±2±5. l.-Señorita Adela Hernánelez, escuela 
número 35 de Tucumán. con antigüedad al 26 de Octubl'\l 
último. 

Expediente 1±19T. l.-Señorita Francisca Mercado, escuela 
número 60 de Catamarca, á contar del 1.0 de :JIarzo de 1911. 

Acordar sueldo de seglUlda categoría á los siguientes direc-
tores ele las escuelas nacionales que se inelican: . 

Expe-diente 1167/. l.-Señor Pascual Funes, escuela núme
ro 25 de San Luis. 

Expediente 11361. l.-,-' eñora Ramona Delgado °de Gallo, 
escuela número 11 de San ,Juan. 

Expediente 13300, C. E. 3.0
-:\ ombrar maestra de tercera 

categoría en las condiciont's elel Acuerdo de 27 de Abril de 
190±, para la escuela número 3 del Consejo Escolar 3.0

, y con 
antigüedad al 15 L1e Octuhre último, á la maestra normal se
iíorita :JIanuela Báez. 

Expediente 14912, l.-L° Prohibir terminantemente á la 
directora de la escuela número 12 de Córdoba, señora :JIanuel;t 
R ele los Ríos, que deje tomar participación alguna á su e,
poso don H1pólito de los Ríos,en todo asunto que se r elaciollL' 
con la escuela, directa ó indirectamente. 

2.° Trasladar á la citada dire ctora, á fines del presente curso 
escolar, á 'otra localidad, doncle pueda desarrollar su acción 
con mayor eficacia, encargando á la lnsp'ección General de 
Pro,'incias del cumplimiento de este traslado. 

• 
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Expediente 913D, P .-Librar 01',1 '11 (lt' pag(), de acu r>rdo con 
la siguit'nte l.iqu.idaciún practicada pe,r Contadnrífl , cine se 
aprueba: 

Al señor Olindo Reggiani, importe del certifica
do número 1, expedido por la Dil'ecl'ión de ~\r
'quitectura, relativo á las obras ejecutadas du
rante el mes de Octubre ppd()., por el meu
cionllido empresario en el edifitio f1ue se leYan-
ta en Catriló (Pampa) .,...... . .... .. ..... * 1:5, 8r .10 

A deducir 10 010 r etenido en garantía . . . ...... . » 1.583 .81 

Totill. .. . ... . * 14.25-:1:.29 

Son catorce mil doscientos eint:llenta y cuatro p e, os con 
veintinueve centayos moneda nacional. 

Expediente 1-:1:200, l.-Acordar sueldo de segunda c'ategoría, 
al director de la escuela nal:ional número -:1: de San Juan, don 
Narciso P. Durán. 

A cender á maestras con sueldo de tercera categoría á las 
'auxiliares de las escuelas números 2,) y 7 de San Juan, seño
ritas Zaic1a A. de Flores y Luda Sandez. respecti"amente, 

'Expediente 13820, r ,-1.° Trasladar á la escuela nacional 
número 136 de San Luis, con antigüedad 'a l 7 de Octubre 'Pró
x imo pasado, al dil'ector de la número 71. señor Alejandro 
Bazán. con la misma categoría y :sueldl) que actualmente goza. 

2,° Nombrar directora de la citada escuela número 71, con 
sueldo de tercera categoría, antigüedad al 7 de Octubre ppc1o, 'Y 
cargo de r egistrar su título. á la ~eñorita Carlota Cuello. 

Expediente 14-:1:03, l.-L° Ascender á directora de la escuela 
número 3 de Corrientes, con ueldo de f; ' g'unL1a c:a tegoría y anti
güedad al 10 de Otnbre ppdo .. en r eemplazo del señor José l\I. 
Artigas, que fué designado Yi~itador ll· h ·ndas. á la maestra 
de t ercera, señora Emma Sancelle de ~.\rtig·a,. 

2.° Nombrar maestra de la escuela mencionada. en reemplazo 
ele la señora de Artigas, á la ~eii.orita Adelailla Ramlrez, con 
sueldo de tercera categoría. antigüedad al 29 de Octnhre ppdo. 
y cargo de registrar su título. 

Expec1ente 1-:1:066. M.-X omhrar _\gi' uÍ:' l'scolar del HU llo
rahle C'onsejo, con juristli rcit'ln en lJ;; l"cnelas números 15, 33 Y 
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44 dr San Ignacio (::\Ii~ioJ]I:'~). y á los fines del precepto l('~al 
sobre a"istencia obligatoria. al señer Anastasio Blanco. 

ExpeJiente -1:1:67, R.-l. ' Aprohar la renLlición de cuentas ele
nda por la Dirección Lle Arql1itectma con moti,-o de las oh ras 
de aguas corrientes en el edificio escolar de General Conesa (Río 
~ egro) y que a3cien le á la suma de ($ 1:3.941.31 mln .) trece 
mil noyeci entos cuarenta )- un pesos co n treinta y UI1 centa
YOS mon eda nacional. 

2.° Ordenar á Contaell1ría efedúe las li(lUidaciones que corres
pondan ele conformidad á lo expuesto por la Dirección ele Ar
quitectura en su infol'me de fs. 246 y 2-:1:7, teniendo en cuenta 
además lo que corresponde respecto de los señores Arana. 

Expediente 6336, R.-l.o Aprobar la r endición de cuentas que 
eleva el Encargado de la Seceión Provincias, de la Dirección de 
Arquitectura, don Delfín :JI. Jijena, por la suma inyertida de 
$ 176.18 mln. en su yiaj e de inspección á la Provincia de La 
Rioja (Barrio Pango ), y que arroja un saldo á fa,-or del Con
. ejo ele $ 2d.82 mln. que el citado señor Jij ena debe entregar en 
la Tesorería el e la repartición. 

2.° Librar orden de pago á fayor ele la Comisión Edificadora 
en Pango (IJa Rioja ), por la suma de ($ 8.70-1.87 mln.) ocho mil 
setecientos cuatro pesos con oehenta y siete centavos moneda na
cional, importe de las obras ejecutadas por los contratistas José 
Falconi é hijos. La Comisión de r eferencia efectuará el pago 
qne corresponde y á e~e efecto se le enviará copia de la liqui
dación practicada por Contafluría. 

3.° Dirigir nota á la Comisión Ec1ificac1ora citada para que, 
de los fondos que tiene en su poder provenientes del 10 por 
ciento r etenido fiobre la prilllE'r cuota pagada, abone á los seño
res Jo~é Falconi é hijos ó á su . ucesión la suma ele $ 1.123.79 
Illonecb nacional. que unidos á los * 8.70-1.87 m:u. á que sr 
refiere el artículo segundo cll' esta resolución. forman el total 
de lo adeudac10á los contrati~tas allte.~ lllpl1cionados. 

Expediente 9242. P.-Librar orJcn l1c pago, ele acnerJo con 
la siguiente liquidación: 

A les fieíiorcs S. Pellerini y Cía .. importe d el cer· 
tificaelo núm. 1 expedido por la Dirección de 
.A rqnitcctura correspondiente á las obras efec
tuarlas durante el mes de Ortnb l'e ppdo. en el 
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edificio escolar qne se levanta en R ealit'6 
(Pampa) ............................... ;ti 23.472.40 

A ,l t' llucir 10 010 retenido en garantía ....... . .. » 2.34:7 .1G 

Total. . . . . .. .............. . 8 21.125.16 

Son veintiún mil ciento vcintitinl:o pCSOSl:on diez y seis cen
tavos moneda nacional. 

Expediente 7019, V.-1.° ~o haeee lugar á la petición formu
lada por \'arios "ecinos de Corpu.,; (}Iisiones ) r elati\'a al est,l
blecimiento de una escuela particlllar, atento á que la escuela 
nacional ubicada en dicho punto llena en parte "U misión. 

2.° 'JIanifestar al director de la escuela núm. 16, señor .J osé n. 
Romero, que debe ah tenerse de desempeñar cargc.~ que le están 
prohibidos por la reglamentación escolar yig.>uíe . 

3.° 'rrasladar en las próximas vacaciones al referiüo director, 
como asimismo á la maestra señora Favorina B. de Romero, á 
otra escuela qLle la Inspección de 'Territorios determinará. 

Expediente l±3±0, C.-Librar orden de pago á fayor de don 
Carlos n. ::\Iartini, por la suma de ($ 1.248.12 mln.) un mil 
dcscientos cuarenta y ocho pesos con doce centavos moneda na
cional, importe del certificado final por obras ejecutadas en el 
edificio de la calle Zapata H9, de acuerdo con la liquidación de 
C'ontadurÍa. 

Expediente H3±1, D.-Librar orden de pago á favor de don 
Carlos H. :i\Iartini, por la suma de ($ 11.8±0.31 m ln.) once mil 
ochocientos cuarenta pesos con 31 centavos moneda nacional, 
importe del certificado final por obras ejecutadas en el eüificio 
levantado en el terreno Loreto entee ]< reyre y Zapiola. de acuer
do con la liquidación de Contaduría. 

Expediente 108, C. E. 8.0-Librar orden de pago á favor del 
s'eñor Carlos n. Martini, por la suma de ($ 5.679.6± m ln) ·cin
ca mil seiscientos setenta y nn:eye pesos con sesenta y cuatro 
centa\'Os moneda nacional, importe .del certificado número 10, 
¡.rOl' obras ·ej·ecutadas durante el mes de Septiembre último, 
en el edificio !que se construye en b calle ::\Ioldes entre Pa.mpa 
y Sucre. de acu'erdo con la liquidación de Contaduría . 

Expediente ] 29±5. C.-Librar onlen de !pago á favor del 
señor P'edro R. Ferr-eyra. por la Ulna de ($ 6A23.06 mln) seis 
mil cuatrocientos yeintitrés pesos con seis l:entayos moneda 
nacional. importe elel certific'aclo número l±, por obrasejecu-
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tadas durante el m~s de Octubre ppc1/t . en el 'edificio escolar 
que se construye en las calles }<'ranklin :" Trelles, de acuerdo 
con la liquidación de Oontadnría. 

EXlpediente 14,339, 'Ü.-l.o Librar orden de ,pago á fa.¡yor del 
scñor Carlos H. :Jlartini y de acuerdo con la liquidación de 
Contaduría, por la suma de ($ 2.710.87 mln) dos mil setecien
tos diez pesos con ochenta y siete centayos moneda nacional, 
importe del certificado final correspondiente á, la construcción 
del edificio fiscal de la calle ¡Santa Fe 5039. 

2.° No acceder al pago de la prima que cobra el mismo con
tratista por los trabajos adicionales efectuado en dicho edi
ficio, por cuanto con arreglo á lo establecido en -el artículo 43 
del ¡pliego de condiciones respecti ,-o :- á lo informado por la 
Dirección General d'e Arquitectura. no procede ese pago. 

Expediente 1:1:26:1:. C.~1.° Llamar á licitación. por el tél'mi
no de diez días, dada la urgencia del caso, para la provisión 
de doscientas treinta y tres mil matrículas, necesarias para 
el próximo curso en las 'escnelas de la Capital y territorios 
Racionales, de acuerdo con los formularios y pliego de condi
ciones 'que la Oontadurta pondDá á disposición de los inteve
sados, ajustándo e ,á las indicacioD!'S del dictamen de la Co
misión de Hacienda. Las prOIltlestas. que serán abiertas en 
acto público en -el local del Consejo X'acional de Ec1ucación, 
Rodríguez Peña 935, el día 3 de Diciembre próximo, á las 
2 p. m., deberán ¡presentarse por duplicado, escrita á máqui
na, en el sellado que 'corresponde y acompañadas del certifi
cado de depósito que marc'a la le:-. rechazándose tollas las que 
no se ajusten á tales requisitos. 

2.° Ordenar á OontadurÍa arregl l! en el frente de la matrÍ
crua la colocación d'e la siguiente leyenda Lle contralor: «Esta 
matrícula no será "álida si no lleya el sello de la inten-ención 
de la Contaduría del Consejo Xacional de Educ'ación», y de
termine, á la y'ez, 'el itio donde deba ir dicho sello. dehajo de 
la !palabra «Intervine». 

N ombrar los siguientes directores. ,para la' escuelas nacio
naloes de las provincias que se indican, consuelda ele tercera 
categoría y cargo de registrar us títulos: 

Expediente 1:1:199. I.~Don Agustín Yila Páez, escuela ntÍ
mero 79 ele San Luis, con antigüedad al 25 de Octubre próxi
mo pasado y en reemplazo de don José )[aría Suúrez. cuya 
renuncia se acepta. 

L 
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Expecli,<> nt i' 1..J:7H, r.-Señor AUTelia :lIl Quevedo. eseuPlü 
número 172 üe San Luis, con antigüedad al 3 d el corriente y 
hasta finalizar el presente CUl~o 'escolar, en r eemplazo de la 
señora :Magdalena Ponce de Miranda, cuya r enuncia se ace pta. 

Expediente 1376,). I.-(San Luis ) . con antigüedad al 7 Ll e 
Octubre Ippdo . : 

Escuela número 131. á doña ?\ico'tasa Luce ro de GuiÜazú. 
)) » 1:32. » :JIodesta Sosa. 
:) ;) 1M. :) Tránsito Lucero de _-\..lonsn. 
)'> ) 1:17. :> .. A. gu:stina Gatica . 
;) ;) 1..J:1. ;) Dorotea Zalazar de Ortiz. 

Expedi'ente 14715, I.-Dej·ar sin efecto elllombramiento de 
... lirector ,de la escuela nacional número 35 de Mendoza, recaí
do lá favor del señor Luis Contreras, y nombrar en sureem
plazo, con sueldo de segunda categoría, 'poste60ridad al 1.~ 

.(le Marz'o del 'año próximo, y cargo de l'e.gistrar su título, á la 
s'eñorita Alvida SáncUlez. 

Expediente 14459, I.-Xombrar [Encargado escolar de la 
escuela nacional número 44 de San Juan, al señor Siviardo 
Sarmiento. 

Expediente H460, I.--,...~ombrar auxiliar de la escuela na
cional número 36 de Entre Ríos, con antigüedad all.° de Oc
tubre ppdo. y hasta finalizar ,el presente curso escolar, á la se
ñorita Amancia González, 'en reemplazo de la s-eñorita Rosa 
Reyn'oso, que falleció. 

Expediente 11496, 1\1. -Aplüzar la efectividad que en su 
puesto solicita el subprec'eptor ·de la escuela nocturna A. ,del 
Consejo Escolar 5.°, señor Paulino lLobo; porque en el año que 
lleva de ejercicio no ha probado la dedicación y laboriosidad re
queridas, según lo acreditan los informes de la In,-pecóón res
pectiva. 

Expediente] 3258, C. E. 13.0-Aut'orizar á la Dil'el:\:iún de 
Arquitectura para ordenar el arreglo de los ww. ce., mingito
rios y lavatorios de la escuela superior ele niüa:-. número 1 
elel Oonsejo Escolar 13.°, ele acnerdo con el presupuesto presen
tado por clon Pablo Vallaro, que se a,cepta como má:' yentajoso 
:y cuyo importe cle $ 121.50 mln. deberá ser depositado p cr el 
referido Oonsejo en la Tesorería de: la repartición á le" l,fedos 
-del pag-o oportuno de la cuenta correspondiente. 

T. X. S 
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Expediente ] :33Gl, C. E. 9 .0--~\.corc1ar autorización á la dit'ec
tor:1 de la escuela núm eru 2 del Consejo Escolar 9.° para de ig
nar un portero más sobre el per.scllal de servicio que le a.signa 
la reglamentación en vigor; en "Virtud ele que tal excepción re
sulta justifiéaLla por la amplituel del local, la disposición ele su.
salas ;" las puertas de acceso con que cuenta. 

Expediente 14196, l.-Aceptar la renuncia que eleya el se
ñor Gregorio Pellt, como elireCltor de la escuela núm. 53 de Santa 
Fe, y trasladar á esta escuela en su reemplazo, con la catego
ría y sueldo que goza actualmente, al director de la núm. 35 
de la misma proyincia, señor Nicolás S. F erreyro, todo con 
l: ntigüec1ad al 25 de Octubre último, á la directora Lle la nú
lllero 5. sellorita lIerminia Zimmer. 
~ombrar para llenar la vacante que quedará en la escuela 

núm. 3, r.Ol1 sueldo de segunda categoría y antigüedad al 25 d e 
Octubre ppdo., al sellor Armando Villarrcel, que debe registrar 
su tibJo. 

Expediente 1830, J.-J.o Dejar sin efecto el nombramiento del 
d0ctor Pedro Carbonell Laprida del cargo de Agente Judicial 
(Iel H C'norable Conspjo en Río Gallegos (Santa Cruz). 

2." }"acultar á la Oficina Jr udicial (dodor García Torres) pa
ra que rroponga el reemplazante en las respectivas condiciones. 

E}.-pediente ] 262!), C. E. 8.°-1.° Nombrar subpreceptoras -en 
las condiciones del artículo t)7 del Reglamento respediyo y para 
la escuela nocturna D. del Consejo Escolar 8.°. á las siguientes 
HU\, )strcB: :Ue¡'edes L. Billet, )f arÍ1 L. Zurini, :\1aría C. "JIu en
tl~ y Carmen C. Fp.rJ1{,r. ~l pz. 

2.° Los sueldos correspondientes á e"tas maestras empezarán 
á liquidar.-e desde la apertura del próximo curso e.3colar. 

Expelli :-;: te ] 2-!Lí. E .-1. ° Aper cibir severamente al ex direc
tor de la escuela anexa al regimiento ] 6 de infantería, hoy 
subpI'eceptor de la de Tiro. sellar Juan P. Jliret, por no hah er 
lla.lo cumplimiento d rrrt. +7 del Reglamento. 

2.° Intimar al subpreceptor de la escuela anexa al r egimien
to ] 6 (Ir infantería, eñor Julio L. Amieya, la justificación in
mediata d·' sus ma"istencias, bajo pena de cesantía. 

3.° Haca saber :ü Ministerio ele la Guerra que lo .~ sellores 
jefes dehen dirigirse direct.a é inmec1iatamellte al COll.~·2jO cada 
yel. que lo reclamen las n eef'sidades de la escuela primaria, quc 
por el Rt'glamento y dcmás di posiC'ionrs del Ccm:ejo ellos tienen 



- J1.i -

ÍL su cargo el :fl.., éalizHl' la a :,;i~t en Lia del personal docente y velar 
por su seri t L!ad y l·url'l'<:.:ión en el desempei10 de us funcioneR. 

Expediente }:3.) ¡)!) , J.-l . que la Dirección de Arquitectura 
haga el estudio de las amplia<: iones de los edificios fiscales indi
cados por la In pección Tf.:ni .:a en la planilla adjunta á este 
expediente, para qu e una ,'ez aprobado, por el Honorable Con-
ejo se saquen á licitación en el mes üe Octubre de 1911, á fin 

de que se efectúen in interrumpir el fun cionamiento de las 
escuelas. Estas ampliaciones serán proyec tadas el e modo que 
las escuelas, una \'eZ r ealizaelas aquéllas, quel1 en en las condicio
nes exigidas por la higiene escolar. 

2.° Reclamar la deyoluci6n el el edificio ubicado en la calle 
Valentín Gómez, que se prestó al :Jbnisterio de Instrucción PÚ
hlica para la instalación del In tituto Superior del Profesorado 
Recunc1ario, y que es nece ario para el ensanche de la escuela 
n(IlTIero 1 del Consejo Esco'lal" 8.°. 

8.° Que por medio de los consejos e colares, de los inspectores 
de sección y d e los director es de escuelas, ó en otra forma con
veniente, se lmsquen casas apropiadas para la instalación de 
nu evas escnelas, ó para el f uncionamiento de grados complemen
tarios de las ya existentes, con una ó dos aulas. 

Expediente 12946, C.-Pasar est e expediente á Contaduría 
para qu e de acuerdo t:on las indicaciones de la Dirección de Ar
quitectura, modifique la liquidación ef ectuada en 15 del co
rriente á fayor de don P edro R. F el'reyra, por obras ej ecutadas 
en el edificio esc,,1al' (lue <;e leyanta en Unión, entre San Pec1rito 
y Quirno. 

Expediente 1.J-!50. ( '.-AI rohar 'el eXl'eso de :32:31113 que, 
romo ac1i c: ional. re'ult6 en la part ida número 2 (movimirnto 
(l e ti erra ) sobre 1'1 Pl? .,upue,to call'ulado para la construcción 
del ec1ifi e: io es<:ular de la l:all e :Jléji co 2:37119:3 y que está in
t"l uída ·en el cer ti fi rado núm ero 1 (le ]a misma obra. 

Expedi ent e l :3 í :30, 0.-1.° Dirig;ir e: ircular por interm edio 
de la Inspección Técnil:a . á los dir ec tor es y pen onal docent e 
de las escuelas de 1.1 Capital. im ':i tándoles á prestar su C011-

cur.so para el empadronamiento de la p oblación -escolar, á cuyo 
efec to harán presente, u a c1h e.~i6n , antes del 20 del corri ent e. 
al direc tor el e 1 Cell.~ C) , calle Rodríguez P eña 953 (l er. piso) . 
manifestando el distrito y harrio (lomle estarían dispu estos á 
prestar est e sen ic io. 

2.° IIacell'les pre'ente que el c onl~ urso que preste el personal 
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uO(:l'nlt· (1 la obra del Cen"o. ",>r:L a.lú taj" por la Oficina di' 
Estadí"tica en su.., respectiyas fojas -d' ;;;E'l'YÍL'ios. debienclo l'll 

todo informe hacer Dlpnción de ellob. 
3. 0 Que al mismo efecto. para las dÍl'et.:eionc.~ internas d,; 

escuelas ,á que se refiere el artít:ulo 4,0 de la circular nÚllner¡) 
98, en igualdad de condiciones, e dará preferencia al perso
nal docente que haya cooperado ú la obra del Cen o, 

4. 0 _\utorizar al director del Gen o Escolar 'para solicitar )' 
ac,pptar el concurso de padiculares, asociación de fomento, 
institueiones, etp .. para elempadronamientn y l'ealización del 
Censo. 

5.0 Que. en su oportunidad. pI Honorable Consejo premiará 
los senicios que presten los particulares con un recuerdo dll 
la obra elel Censo, consistente en una medalla según modelo y 
presupuestos que -el director del mismu oportnnamen te pre
sentará á la consideración del señor Presidente del Consejo. 

Expediente 13818, r.-Adoptar las siguientes r('soluciones 
con respecto á las 'escuela:' nac'ionales ele ~¡1ll ·Juan que se 
indican: 

Escuela número 43-:\ombral: Jirector con sueldo de segun'
da cat-<:"gorÍa, antigüedad al 1.0 de Julio 'Ppdo. y cargo de re
gistrar su título, al señor Augusto R. Inlcpr •. 

Rscllcla mímeJ'o .J.:J-Nombrar director, L'Oll igual sueldo y 
categoría que goza actualmente, al señ-or Pe 1rn l'. Funes, ac
tual director de la ·escuela número 39. 

Auxiliares, con anti'güedad al 20 de Junio Plhlo. y hasta el 
15 del corriente, á la señora J ustina M. de Pena y señorib 
Esperanza Reyes. 

Escuela· número 47-Nombl'ar dil'ector, l'oll ulltigüeda<.1 al 
11 de Octubre ppdo., sueldo y categoría que goza actualmen
te, al señor Antenor Flores, actual director <.1e la número 25. 

Nombrar auxiliar con antigüedad al 11 de Octubre próximo 
pasado y hasta el 15 del me. actual, á la señorita Cruz Sar
miento. 

Xombrar auxiliares COil alltÍtgü'edad al 11 <le Octubl'e pró
ximo pasado, á la señora Zaida Atienzo de Flores y señorita 
_\.cloralinda Flores V., que d,esempeñan idéntil'as funciones en 
la número 35. 

Escuela nÚl/wl'O 25~N ombrar directora, l'lHl ,sueldo de ter
cera categoría, antigüedad ·al 11 de Octubre último, 'Y cargo 
tle registrar su título, á la. eñora Luisa Pérez de Rodríguez. 
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~\.uxiliar c011 antigüd¡l(l al 11 Ü(' Octllhl'e l1P<10 .. el lil~l'
ñorita IIerminia .B~lores. 

Expediente 13642, C. E. 1l.o-. .\J[1robar ·el proceder del Con
sejo Escolar 11.°. al ordenar el arreglo del molino de la es
tuela número 3 de su dependencia, de acuerdo con el presu
puesto presentado por don Francisco l\Iiñaca, cuyo importe 
de $ 60 mon€'da nacional deberá sufragarse con fondos d·e 
matrículas. 

Expediente 1:3659, C. E. 6.0-X ombrar maestro de tercera 
categoría en las condiciones del Acuerdo de 27 de Abril de 
1904, para la escuela número 9 del Consejo iEscolar 6.°, y en 
reemplazo del señor Loreto D'Agnillo, que fué ascendido. al 
maestro normal don JlIlián Loreto Acosta, quien deherá re
gistrar su título. 

Expediente 883.3, C. E. L:.o-l. 0 Aceptar la renuncia inter
puesta por la maestra de primera categoría de la ·escuela nú
mero 8 del Consejo Escolar 8.°, seilorita Lorenza E. Carr-eras. 

2.° ~ombrar en slll'eemplazo, corno mae"tra de segunda ca
tegoría en las condiciones del Acuerdo de 27 de Abril de 1904: 
y con antigüetlad al 1.° de Octubre ppdo., á la profesora nor
mal señorita Dolores E. Canuti. 

X o habiendo más asuntos que tratar, se levantó la ,;c.>ión 
siendo las siete y diez p. ID.-PA.STOR LA.c.uu. Yicepresidente-
Albe¡'fo .]1l7iá 11 JI arlíl1C:, ~e 'l'etal'io general. 

PRE8E);TES 

Sr. Presidente 
Dr. Lacasa 
Dr. Calderón 

Día ;.!l di XOL il JII/¡I'e de 1910 

Abierta la sesión siendo la.> l:mco y 
v'einte p. m. bajo la presidente d.;l doc
t 01' José :t\Iaría Ramos Uejín y con as~s

tencia de los señores vocales nombrados 
Dr. Zubiaur al margen, se leyó, aprobó y firmó el acta 
d. Jíjena Je la anterior. 

En seguida el Honorable Consejo tomó en consideración los 
tli,"ersos asuntos que tenía para su resolución, disponiendo; 

Aprob-ar los balances de Caja y Saldos de cuentas que por 
los lUesrs filIe ;;;e lndie:m ú continnación eleva la Contaduría; 
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Expeuieute !.l130, C.- Por Jnn it\ pp,ltl. 
Expedi'ente 10319, C.-Por Juli" ppUlI. 
Expediente 11802, C.-Por Ag-¡},sto ppd 
_\probar las rendiciones de cuentas ignientes que elcya la 

Dirección de Arquitectura, relatin::> á la inversión dada á la'l 
:"Ulnas y por ·el concepto efue se inuiC'all: 

Expediente 898, C. -E. 2.0- ·De $'130.00 moneda nacional pa
ra proced'er á 'la construcción de una puer a cancel en la e -
enela número 2 del Con 'ejo Escolar 2.° 

Expediente 11314, D.-De $ 400.00 moneda nacional para 
habilitar como dependencia del Depú~jto el galpón sito en la 
calle Cabildo número 350. 

Expediente 13544, D.-D~ * 90.00 moneda nacional para 
las obras de r eparación n ecesari as en el local d·e la Inspec
c;ón de Provincias. 

_\probar las sigui entes r endiciollcs Uel.:nellta qn e eleya la 
Biblioteca:\' acional de l\1aesLros, debiellll) lns sue'¡dos (1ne se 
indican pa al' á cuenta nueya: 

Expediente -:1:222. B.-Por * 71.20 mOlled'a lHll:ional. saldn á 
fa YOI' del H onorable Conspjo de $ 23:3.17 mone da naciollal. 

Expec1ient'e 87J2. B.--IPor $ 36.).-:1:0 moneda nacional , con 
un saldo á fa\'or del Honornblt.~ Cumi'jo ,le ~ 1G4.73 moneda 
nacional. 

Expedient e 422], B.-Por $ 22UAO moneda nacional. con 
Ull saldo á fel\'or del JI onora ble Cons0jo de *' 2:30.1.) moneda 
nacional. 

Expedie ntp 741 , B.- P or:); 294.40 mflJll'L1a llaeional. con 
un saldo á fay ur dd H onorable Consejn lle .: 16:"> ./1 monella 
llacional. 

Expec1i ent,c B59G. ::\1.-1." X o hal'er lugar al pedido 11 ~ au
mento ele alquiler que solic'ita el actual propietario ele la cnsa 
calle Coronel Díaz 1259. 

2.° Encarg-ar al C'on>Jejo Es t:olal' 0.° hu. que Uila casa apro
piada donde instalar la escuela núm ero 12 de e.'e c1istri tn [t 

la que se r efi er c este exp edi ente. 
Expeelient'e 12576, D.-Pagar pUl' Tesor 'ría {I la l)[' t1l'1l del 

señor Jaime Domingo, la suma l1e ($ 2.().,,)4JH) m n ) dos mil 
1l0,'ecientos cincuenta y cuatro pe 'o~ nttlll·la llat:i >TIa] illl
r orte de pizal'l'one , mesas de cedro y ('ahalletl:'~ para piza,
!Tones, des tinados á las escuelas lL' la L"y 4 ¡ 4. 

Expediente 1620. D.-1 ° ~\prOh¡ll' la l'''ll"lil'illll de t: Ul'lltas 
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41ue eleya el 2.° jefe del Depósito, s'eüor J. Y. Pere)'l'cl, <.:orrl',,
pondiente á la inversión de la suma ,de ($ 2.500.00 111 n.) dos 
mil q'uinientos pesos moneda nacional, que l'ecibiú de la Te
sorería de la Repartición. para pago ,de llerechos, almacen:l
j e, eslingaje, etc .. de cargas consignadas al Honorable Con-

eJ .) . 

2.° Librar orden de pago á favor del mismo sellol' Pereyra, 
1'01' la suma de $ 35.82 mln. como l'eintgrr· del excedente ele 
f(a. tos ·efectuados por igual concepto. 

Expediente 6044, C. E. l1.°-Pasar este expecliente al Ase
sor letrado doctor d-el Campo para que se -ina citar ·al pro
pietario de la casa calle Gazeón 1095, don :Hanuel Daneri, y 
proceda á celebrar contl'ato de uocación. sobre dicho imnue
lde, ajustándose á las bases 'e:;;talblecidas por resolución del 
1:1 de Agosto último inerta á fs. 8 de este expediente. con 
-excepción de las que se refieren aJ término de lluraciÓn. qUl' 

e fija en tres años, y al derecho que se r esenaba est'e Consc
JO de r eno,"al'lo á su vencimiento. -el que se da por renunciado. 

Expediente 13101, C. E. 14.°-1.0 Autorizar á la directora de 
la esc'u'Clla número 14 últimament e cl'ea,da eu el Consejo E -
colar 14.°, para nombrar un portero, con el neldo fijado por 
la l'eglamentación en vigor. 

2.° Asignar á la directora del mismo establecimiento la. 
rartidas mensuales de cinco y oeho pe. os moneda nacional. 
para gastos de limpi'eza y eyentmales, r e:;;pectint.mente. 

Expediente 2683, l.-Aprobar 1 a rendición de <: uentas qu e 
(·leya la Dirección de Arquitectura relatiya ú la inYersión da
da á la suma ele $ 63.72 mln, para proceder al enarenado de 
lin patio de la 'escuela. número 15 <1el Consejo Escolar 12.° 

Expediente 12898, E.-l.° Adjudicar ú la casa Prina -:: Cía., 
la impresión y confección de los registros, planillas y formula
rios qUE' utilizará la Oficina ele Estadística en el próximo curso 
~scolar de 1911, en la forma y cantidarl tlet rminatlas en 
planillas de fojas 1 de ede expediente, y con excepción de los 
renglones que llevan l c<s números 23, 24 Y 2,), por haber sido 
excluidos de licitación; aceptándose los pre<.:io unitarios pro
puestos por la referida casa, según detalle ele fs. 13 de este 
expediente, cuyo importe total asciende á la suma de ($ 5.146.00 
moneda nacional ) cinco mil ciento cuarenta ~' seis pesos mo
neda nacional, que !'le ahonará en tiempo oportuno ~' como es de 
prÍlctica. 
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2.° Cddn'ur d respccti\'o contrato con la preeiti"la casa por 
interllletlio dél Asesor letrado <loctor del Campo, con arreglo 
á la presente re olución y pliego de condiciones. 

Expediente ] 2016, D.-.A.utorizar al Depósito para adquirir 
ccn destino á la eSl:uela número 6 elel Consejo Escolar 2.°, J' al 
precio de ($ 1.400.00 mln) mil cuatrocientos pesos moneda na
cional un piano :JIignon de c01a 3.°, marca Ronisch, de la rasa 
J c::ié A. :JIedina é hijo. 

Expediente 6861. ::\I.-1.0 Para las escuelas elepenclientes del 
Consejo Xacional de Educación, adoptar el piano marca «CaroI 
Otto» de la casa de los señores Medina é hijo, modelo 1 la.b., de 
metros 1.28 de alto, construí do en uno todo de conformidad con 
las condiciones y detalles impuestos por el Consejo; por el pre
cio de ($ 550.00 mln) quinientos cincuenta pesos moneda nacio
nal, por cada piano, comprendiéndose en ese valor fundas, cu
breteclas, taburetes y aisladores. 

2.° El pliego de condiciones es parte integrante L1el contrato, 
delJiéndose incluir en él; así mismo se hará >constar que el pre
cio de cada piano será de ($ 460.00 mln. ) cuatrocientos sesenta 
pe os moneda nacional, en el caso que los derechos de aduana 
sean á <,argo del Consejo. 

Expediente 12259, R.-1.0 Aprobar el gasto de la suma de 
pesos 42.00 mln, <'fectuado por el director de la escuela núme
ro 8 de General Frías (Río Negro ), don Alejandro Moyano, 
con destin o al pago del transporte de los útiles con destino á 
la escuela de u dirección. 

2.° Pagar por Tesorería, Pl'evia intervención de Contaduría 
á la orden del director de referencia la suma de $ 42.00 mln. 
que se acuerda en concepto de reintegro de lo iny,ertielo de su 
peculio particular. 

Expediente 9769, ::\1.-1.0 Dejar sin efecto el artículo 1.0 de la 
resolución de 6 de Agosto último. 

2.° Aprobar la rendición de cuentas que por 173.36 mln 
eleva el Encargado escolar de Concepción (::\Iisiones) don Ca
yetano Pernigotti y correspondiente al segundo trimestre del 
corriente mio, la que arroja un saldo á favor elel Honorable Con
sejo de $ 63.68 mln por concepto de fondos ele matrículas, y ele 
pesos 1.07 mln en concepto de r enta municipal, los que pasan á 
cuenta nueva. 

Expediente 1158; J.- Aprobar la r endición de cuenta. que 
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elem el dire..:tur ue 1.1 ewela númel'o 88 ue Chapúa (Xeuquén) 
don Vicente So. a, por la uma de $i 36.00 mln, importe corres
pondiente á igual número de matríeulas vendidas el año ppdo., 
ruyo imp orte ha sido recibido por la. Tesorería. 

Expediente 16695, P.-Hacer saber al Encargado escolar de 
Yictorica (Pampa) don Servando Asés, que puede reintegrarse 
üe lo>: fondos escolares que administra y que ascendía con fecha 
27 de Agosto último á in. smua de $ 152.00 mln, el saldo que 
arrojó á su Í;lYOl' h1. última rf'lHlición de cuentas y que ascen
día á $ 1±5.S9 mln. 

Expediente 12004, M.-_\probar el balance de Caja que ele
ya el Encargado escolar de Santa Ana (Misiones) don Gui
llermo Calvo. del producido ele la venta de matrículas desde 
el 1.0 de Enero hasta el 31 de Agosto del corriente año, el que 
arroja un saldo lá favor del Honol'able Consejo de $ 201.65 
moneda nacional, que pasa á cuenta nueY'a. 

Expediente 12570, R.-1.° Aprobar los gastos de la suma de 
pe. os 60.00 mln y $ 40.00 mln, correspondiente á los compro
bantes que ohran á L ] 2 Y 13 respectivamente de este expe
lliente. 

:2.0 Aprobar el balance de caja que eleva el Encargado escolar 
de Viedma (Río Negro) don Gerardo Gasquet, correspondiente 
al producido de la venta de matrÍc.ulas desde el 14 de Agosto 
del afio ppdo. hasta el 15 de Septiembre último, el que arroja un 
saldo á favor del Honorable Consejo de $ 2.24 mln, que pasa á 
cuenta nueva. 

Expediente 9423, J.-l.o De.;,glosar y remitir por intermedio 
ele la Inspeceiún de T'erritorios á la. ex directora de la escuela 
lllímero 49 de Barrllcán (Misiones) señora Concepción Z. de 
Lacava, actualmente maestra de una de las escuelas de Posa
lhs, el comprobante de fs. 20, de este expediente, atento á que 
tlich" gaqto nc ha sido autorizado. 

2.° Aprobar la rPndición Je cwnt<tS elevada por la ex directo
ra de r eferencia, por la suma ele $ n¡.oo mln, correspondiente al 
producido de la venta de matrículas del año ppdo., y del co
l'riente, la qne arroja 1m aldo á fa.vor del Honorable Consejo 
(le $ 25.00 mln. 

3.° Ordenar á la misma remita á este Consejo dicho salclo á 
la maror bi'eyedad. 

Expediente 3724, C.-Pa"ar este expediente á Contaduría 
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para que liquide á fa\'ol' de la casa Jacobu Peuser, las cuentas 
presentadas por la misma y que obran eu este expediente, 
quedando aprobada la partida de siete mil memorándums que 
mandó imprimir la Inspección )Tédica Escolar y cuyo impor
te es de $ 87.50 mln. 

E:xJpe'diente 138-:1:0. D.~P¡agar por Tesorería, previa inter
\"ención de Contaduría, á la orden del sellor Jaime Domingo, 
la suma de ($ 1.9-:1:0.80 mln. ) un mil novecientos cuarenta p e
sos con ochenta cCllta\'os moneda nacional. importe de piza
rrones, mesas de cedro y caballetes para pizmTones. destina
dos á las escnelas nacionales en las provincias. 

Expedientes 146-:1:6, J.-A:probar la rendición de cuentas 
que eleya el Inspector Seccional de Escuelas en la Provincia 
de Buenos Aires, don Francisco F. F ernández. por la suma de 
pesos 23-:1:.-:1:5 mln en las jiras efectuadal' por el Yisitador se
iíor IJóp ez. 

Hacer saber á los citados empleados, que en toda r endición 
de cuentas que pre:>enten es indispensable acompañar los jus
tificativos del caso, sah'o en aquellos en que sea material
mente imposible ohtenerlos. ó que se acrediten por su propia 
llaturaleza. 

Expediente 3HO, C. E. 7.° __ 1.° Acep t'8 r la l'('nnncia presen
tada por la maestra de la escuela número 10 del Consejo Es
colar 8:, señorita ::\1aría Elisa Bordigoni, con ferha 1.° de ·Ju
nio de 1909. 

2.° Exigir á la sellora :;Haría Eli 'a Bordigúni l1 e Yenli. com
pruebe su cambio de es tado E'n la Oficina d~ Estadística. 

3: D ejar sin efecto la r esol ul'ión de 9 dI' ·Junio del corrie n
te año y por la qne se le l'eeonocÍa maestra l'Íecti ya. 

4: Re ctificar su nombramiento de fecha 28 ll e )larzo del co
rriente año en el sentido ele que se ]e nombra maest ra de ter
cera categoría efectiva, en mérito de lo::; -; "ryjeios prestados 
con anterioridad á la expr e,ac1a fecha. 

5: Incluir á la r eferida maestra en 1-11 lista de a censoS 
efectuados por r esolución dt' 30 de Abril ppdo .. como ascen
dida á segunda categoría en la es uela número 1:3 del Con ejo 
Escolar 7.°. 

Exp e'di ente 10-:1:16. C'. E. 12.0-~ omurar maestra -de segunda 
categoría en las cOl1l1i ciones del Acuerdo de 21 de Abril de 
1904, para la esruela infantil número 20 1,,1 Consejo E3eolar 
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J 2:, á la profesora normal señol'i ta Esther Deluigi, en reem
['lazo de la señorita Ermelinda Lima . que fué ascendida . 

Kombrar los siguientes directorE's con sueldo de tercera ca
tegoría y cargo ele registrar. n título, para las escuelas de laS' 
provincias que se indican: 

Expediente 14716, l.-Señorita :Haría :\Iercede-' López, es
tuela número 55, de Salta. en reemplazo de don Rafael Ro
dríguez. cuya renuncia se acepta, y con antigüedad al 3 del 
('Ql'riente mes. 

Expediente 1:1:717, l.-Señorita J llana Eissera Domínguez, 
escuela número 162 de San Lui,;. C011 antigüedad al 3 de Xo
viemure actual, y ha:sta finalizar el pre,ent'e curso escolar. 

Expediente 12125, l.-Levantar lo cargos formulados con
tra el director de la escuela primaria qué funciona anexa al 
regimiento 11 de infantería (Santa Fe). señor ~Ianuel J. Suá
rez, y á que se refiel'e la resolución ele fecha Octubre 8 ppdo. 

N o habiendo más a:suntos que trata.r, se levantó la sesión 
siendo las seis y veinte p. m.-P_cF;TOR L-cC.\S.L Vi cepresidente 
Alberto Juliáll Jlc~díll(,Z. Setl'ctal'io gen eral. 

PRE",E"TES 

Dr. Laca~a 
Dr. Calderón 
Dr. Zubiaur 
Sr. Jjjena 

, S('¡ .a SE;O;IOX 

Día 24. ele XOt'iembl'c de 1910 

Abierta la se~ióll siendo las cinco y 

\'eillte p. m. bnjo la presidente del do'ctor 
Pastor Lacasa y con asistencia de los 
señores ,"ocales nombra.dos al margen, se 
leyó, aproh(¡ y firmó el acta de la ante-
nor. 

En seguida el Honorable Con"ejo tomó en consideración los 
ai\'€rsos asuntos que tenía para su resolución, disponi,enc1o: 

Expediente 1658-:1:, :\1.-1.° Xo hacer lugar á lo solicitado 
por el empresario señor Adolfo Grandi. con fecha 23 de Juni o 
último, por la que pide se le abone la ~U111a de ($ 6.000 mln.) 
.:; eis mil pesos moneda nacional, :por obras ejecutadas en el 
t'clificio escolar de Concepción ("Jlisiolles ) . 

2.° Apro'bar las adicionales ejecutadas en el mismo edificio 
por el empl:esario de referellcia ,y cuyo costo asciellde á la 
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suma Lle (:1; b-l-b.:2~ llJ,ll.) ol:ho,ientos <.:ual'~nta y otho pesos 
con ,,('intielós centaY03 moncda nacional, la que d,~berá abo
narse pre\"ia liquidación que efectuará al res}Jecto la Conta
d llría. 

3.° Fatultar á la Direcóún de Arquitectura para que adopte 
las medidas del L:aso en el sentido de que ef~ctúe la inyestiga
eiún necesaria á fin de determinar la causa por la cual las 
puertas y yentanas del referido edificio ·escolar no han coin
<:idido con las medidas, á obj cto ele que, establecida esta r.au
sa, se haga en oportunidad el cargo á qui'en corresponda. 

4.0 Disponer que la suma de ($ 449.22 mjn) cuatrocientos 
cuarenta y nueye pesos con 22 centavos moneda nacional, im
porte del precio ele herrajes y fletes de los mismos que debió 
ser abonaLla por el contratista ele las puertas y ventanas (se
gúu contra to ) , señor De :Hall'co, debe ser descontada elel im
porte ele los créditos que tenga á cobrar del Consejo el ex
presaelo contratista, y en 0aso de que no tuviera suma alguna 
á cobrar, ó ésta fuera menor que la que debe reintegrar, se 
procederá por la Oficina Judicial al cobro ele aquélla cantidad. 

3.° Hacer saber al empre ario señor Grandi que el Consejo 
X acional de Educación no abonará obra adicional alguna que 
no esté debidamente autorizada con orden escrita ele la Di
rección de .. :'u'quitectura. 

Expediente 14022, r.-Lo .. 'iceptar la tramferencia ele los 
contratos de construce:ión propuesta por los contratistas de 
'los edificios escolares de Posadas y Apóstoles (Misiones), se
ñores López, Bertrán y . .:\1 varez, á fa VOl' del contrati3ta señor 
Esteban CalYet. 

2. 0 
) .. utorizar al Inspector Seccional don Desi.J.erio Sarve

rry para que formalice ad-l'eferendtl1n con el constructor se
ilor Cal\'et, dos nueyos contratos en las mismas condiciones 
de los anteriores, modificando la cláusula que se refiere al 
plazo para la entrpga ele los do.> edificios completamente ter
minados, que erá ampliado proporcionalmente al tiempo 
transcurrido desde que los seilore3 López, Alvarez y Bertrán 
debieron dar principio á las IObras, como asimismo el artículo 
6.0 qne figura en ambos contratos, relativo á la fianza, que dc
bel'á ser substituido por el siguiente: Art. 6.° En garantía d el 
fiel cumplimiento del presente contrato, el Consejo acepta la 
fianza personal y "olidaria del señor .. .. .... . .......... . .. . 



123 --

domiciliado en ............ cuyu impul'te llueaa fijall0 en la 
suma de ............ correspondiente al .) por ciento del Ya-

101' total de la adjudicación, pudiendo el Consejo Nacional de 
Educación hacer efediva la fianza en el caso de que el em
presario señor Cal.-et no diese principio á las obras en el tér
mino estabLecido al ·efecto, ó faltase en cualquier otra forma 
á lo ('ol1nnido en este contrato. 

3.0 Disponer además que la tran::;fer en\:ia de los contrato 
debe ser ratificada por escrito por lo cellentes ante el Inspector 
señor Sarvellry. 

Expediente 8972, l.-Dejar sin efecto el traslado de la C~

cuela número 62 de Amana (CataJllar·..:a) al paraje Calera. 
Expediente 11761, S.-Librar orden de pago á favor de los 

señores Pedro :;.\{adaio y Cía. por la suma de ($ 330.34 mln ) 
trescientos treinta pesos con treinta y cuatro centayos moneda 
nacional, importe de la deyolución de las sumas retenidas en 
concepto de garantía sobre la obras ejecutadas en el edificio 
escola r ck Irigoyen, c1e acuerc10 con la liquidación c1e Cou1<t
daría. 

Aprohar los siguiente contratos de locación ce1ebrados en
tre los inspectores seccionales de las escnela. nacionales en 
las pro\'incias que se indican y los propietarios de las casas 
para las mismas: 

Escuelas 
Exp. 1098~, I. X.o 41 
Exp. 13799, I. " 5 
Exp. 1363;, l. " 72 

Pl'Ovi1lc. 
Tucumán 
Bs. Aires 

" 

Propietarios _l/tJ. lIIellSua! 

Augel Zelaya........... $ 10.
Flol'eucio Leuni......... .. 120.
Frau.cisea hlaruaga di' I],a1' ., 40.-

Expediente ]3] 91, C.~Aprobar los balame,,; de Saldos de 
Cuenta' de Caja 'que eleva la Conta,c1uría de la repartición, 
por el mes de Septi~mbre ppdo. 

Expediente 13735, E.-Aprobar la rendición de cuentas que 
eleva la c1il'ectora de la escuela para niños ,débiles del Parque 
Lezama. señora Antonieta Capurro de Renauld, relatiya á la 
inversión dac1a á la suma c1e $ cO.OO mln. que ree;ibió de la 
Tesorería por planilla de Septiembre ppdo., para gastos y 
€v'entuales, quedando 'Subsistente de la r endición anterior la 
uma ele * 10.05 mino á fayor del Honorable Consejo. qne pa. a 

á cuenta nueya. 
Expediente 1089:3, O.-Aprobar la rendición de ('uentas que 
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eleva el apoderado del Honorable Consejo don Julio Gomá
]ez, relativ·a á la suma de * 550.00 mln., que ha percibido por 
aLquileres de la finca calle Belgrano esquina Paseo Colón, du
rante los meses de Enero á )Iayo del corriente año. 

Expediente 4-:1:51, C.-LilJ1:ar orden de pago á rayor de los 
señores Vicente Guerrero é hijos, por la suma de ($ 13.163.38 
mone~da nacional) trece mil ciento sesenta y tres pesos con 
treinta y ocho centa ,"os monHhi nacional, importe del cer
tificado número 2 por obras ejecuta·das en el edificio escolar 
fiue se eonstrnye con destino ú la escueta número 9 de Colonia 
Popular (Chaco), üe acuerL10 con la liquidación de Conta
durí.a. 

Expe'diente 71-:1:0, P.-Llamar á licitación por el término de 
un mes para la proyi.sión de cinco mil asientos de silJas ple
gadizas norteamericanas de dos asientos, con destino á las sa
las de conferencias en las e:,cuelas de la Capital, de acueI"do 
con el pliego de condiciones que se pondrá de manifiesto á los 
interco5'ados en la Oficina de Depósito. 

Las propuestas, . que serán abiertas en acto público en el 
local del Consejo Nacional de Educación, Rodríguez. Peña 
númer·(} 935, -el día 20 de Dic:iembre próximo, á las 2en punto 
p. m., clebel'án presentarse escritas á máquina por duplica
do en el sellado correspondiente, y acompaña,das del certifi
cado de depósito que marca. la. ley, previniéndose que no se 
aumitirá ninguna que n O'se ajuste á tales requisitos. 

Expediente 1074:8, C. E. n.o-1.0 Aproba~ la suspensión im
puesta por el Consejo Escolar n.O á la maestra de la escuela 
número 2 de su dependencia, señorita EJ,elmira R. Aguirr.e, 
con motivo del incidente ocurrido el 18 de Octubre último, en
tJ'e la misma y la directora del expresado es tablecimiento. 

2.0 Dar vista á la expresaüa maestra, por intermedio ele la 
Inspección Técnica, de los cargos contra élla formulados, á 
efedo de -que pro ce lla á levantarlos dentro elel término re
glamentario de diez días. 

Expediente 1:31] 9, C.-Dedarar acogi'da, por el corriente 
año, á los beneficios de laLfY ele Subvenciones Xaciollales 
á la Proyinri;¡, ele Córdoba. la que deberá d e.terminar en el 
presupuesto correspondiente los gastos que demande el man
tenim iento de la instrucción pri maria. 

Expediente 1-:1:679. I.-Xombrar lo ::;iguiente.~ E'l1i:a rgac1os 
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'escolares. para las escuelas nacionales de la Brovincia de 
Jlljl1y. que se indi can: 

Escuela númer o 21.-A Jon Ce1'erino Sarayia, en l'cemplazo 
de don Fructuoso Ovando, cuyo nombramiento se deja sin 
efecto, por haber cambiado de r esiden ia. 

Escnela número 22.-A don Fabri ciano Colqué, en reempla
zo d el selior Feliciano Castil,lo , por hab er sido la escuela 
tras}adada n, otra lo calidad. 

Escnela núm ero 30.-A don J. Fernalldo Berraondo. 
Expediente 14:990, l.-Exon erar con antigüedad ,del 5 del 

corri ente al director de la escu~'la número 82 de Santa Fe, 
seño·r José Gonzál ez l\Iartínez, que queda inhabilitado para 
ocupar, 'en adelante, cargo 'alguno que depenCLa de esta repíl'r
tición. 

:N'ombrar en su r eemplazo, con la antigüedad citada y'Suel
do dE' seglmda catE'goría, al actual ma'estro de la escuela nú
mero 23 de la misma provincia, señor Vicente U. Carriere. 

Rxpediente 12,124, l.-Rectificar la parte pertinente de la 
r esolución de 10 ,de Octubre ppdo., en el sentido de que la 
directora nombrada para la escu ela número 82 de Salta, es 
doña Francisca Gntti y no Franeisca Curti, como dice la re
cordada reso'lnrión. 

Expediente 14:678, l.-Aceptar la r enuncia que elevan el 
direc tor auxiliar de la escuela número 46 de Santa F e, se
ñ eres l\Ianuel B elagil de la ~Iaelriel y ~Ianuel ~Iartínez, res
pectivamente. 

Nombrar director de la citada €scuela, con sueldo de s·e · 
gunda categoría, á .don Juan P. :Pescaghini. 

Expedi ente 10522, l.-Rectificar el nombre del director 
cl esignado para la escuela 'l1úmero 53 ele Salta, por r esolución 
de 11 de Agosto ppcl o .. en el sentido de qucel nombrado es 'el 
SEñor Julián D. B erareloni y no .Julián Olivera Beraeloni, co
mo dice la r ecordada r esolución. 

Expediente 560, l.-Dejar sin efecto la disposición de ] 5 
de Octubre ppdo. por la que s e prorrogaba por seis meses á 
cantlar del 1.0 ele Septiembre último, la licencia CO'ncedida al 
Secretario de la Illspección Nacional de Escuelas de Corrien
t es, señor F eliso C. Seitor; á quien se exigirá su inmediata 
presentación á su puesto bajo aJ[)er cibimi ento de lo qu e lm
bi ere lugar ·en ca o contrario. 



E xpediente 1037D, C. E . 2.o-_-\.cor,lac' plazo. ha ' ta el 31 ele 
Diciembre lJróxjmo, á la casa J. A. ::\I'eJin<.l. t; hij os, para la 
entrega del piano «Ronisch» número 4 176, que le fué acepta
do en r esolución de 8 de Octubre ppdo., con de tino á la e -' 
cuela número 2 del Consejo Escorar 2.°, dado que, como lo in
dica la Inspección Técnica, lo a yanzado del presente curso 
€scolar hace que esa demora no p~rj udique l a enseñanza de 
música; entendiéndose que ante. de efectuarse la entrega, 
será r evisado por la Inspección del ramo. 

LExpediente 14094, l.- l.0 Cr ear én la Proviucia de Santia
go ldel Estero, ocho es cuelas nacio'nales, que se instalarán en 
los parajes que se indican y lleyarán ia numeración qu e se 
expresa á conti'nuación: 

Número l1~-Vina Zanjón , ·departamento J e la Capi tal. 
» ]l6- La Florida, depar taDlC'Ilto de R obles. 
» ] 17-;\lula l\Iuer ta, departamento Lle Figuer oa. 
:> 118- Vaca Muerta, departamentD ele Figuer oa. 
;) 119-'Punta Pozo, departamento de At'amiski. 
:> 120- La Encalada, de11artamento de }Ial'Í'a'no Mo-

r eno. 
:> 121- Los Núííez, del)ar tamento de Jímenez n. 
» 122-Yuto Yacú, departamento de Río H ondo. 

2.° Disponer que la Inspeeción General de P r ovincias pro
yecte fas medidas nece arias á fin de que las esc uelas que se 
crean, puedan funcionar á la brey.edac1 posible. 

Expediente 14257, l.-Trasladar las escuelas nacionales de 
la Provincia de San Luis, que s e iudiclan: 

Escue:J.a número 128 Alta Gracia, departame'nto B e1grano, 
al paraj e denominado Espinillo del mismo deparvamento. 

®scuela número 131, El Jrarillal. departamento Ca pital á 
San Nicolás en ,el mÍ'smo dClpartamento . 

Escuefa 147, Palos Cortados, departamento San }Iartín, á 
Ojo de Agua en el mismo departamento. 

Expediente 13458, l.-Crear trein ta y nuen: escuel9.s na
cionales en la Provincia d e 1Cucumwn, 'que se ubicarán en lo 
parajes que se indi can y lleyarán los números que se expre
san: 

Número 4:4--San Pedro de C l)lala .~ , departamento de Tra~l
caso 

» 4:5-Estación Tapia , departamen to de Tranca ;;;. 



129 --

~Cllllero 46--Gnalinehain, departamento de Tran(:a~ . 

:) -±7- Zárate, departamen tu de Tranea::.. 
» 48-Tapicillo, departamento ele Taíí. 
}) 4!)-(~l1ebra ("ho dl' los (~ui1ll1es, de-partamento de 

TafL 
» 30~Los Zazos, departamento de 'raíí. 
}) 3I-Potrero üe las Tahlas, departamento de Fa-

maillá. 
}) 52-San José de Buena Yi-ta, departamento ele 

Flamaillá. 
» 53-Aranilla. departampnto de :Jlonteros. 
» 34-Lo Ruices, departamento de :Jlontcl'os. 
}) 35-Las Cejas, departamento de :Jlonteros. 
}) 36-San :JIiguelito, (lepartamento de Cruz ~\.lta. 

» ¡ji-Estación 7 de Abril. departamento de Burru-
yacú. 

» 58-Estación Garmendia, departam'2'nto de Burru-
yacú. 

» ;:í9-Alto di' :Jleelinas, departamento de Burru-
yacú. 

» eO-El Chaiíar, departamento de Burruyacú. 
» 51-Río del Xío, departamento de Burrnyaeú. 
}) 62-Santa Ro a, departamento ele Burruyacú. 
» 68-Villa de Luján, departamento de Burruyacú. 
» o4-El Tuscal. departamento de Río Chico. 
» 6.)-Escaba. départamento de Río Chico. 
" 66-San :Jlignel. departamento üe Río Chieo. 
» 6i-Ge\'ü Solo, departamento de Río Ohico. 
" 68-Los Arrietas, departamento de Río Ch ien. 
}) G9-La Calera, departamento de Río Chico. 
» iU-La Grama, departamento de Río Chico. 
» 7J-E tatión Jja :Jladric1, c1epaTtamento Ül' Gra-

11pr08. 

}) i~-Yall1inas. d,epartamento de Graneros. 
}) i:3-El Corralito. departamento üe Graneros. 
}) i +-Paez, departamento de Graneros. 
» 7.J-.\.l'boles Gra nües, departamento üc Graneros. 
}) i6-Los P'e re~1ras, departamento de J-iOS L·: al C's. 
» 77-San José. tlepartamento de Los Leales. 
» iS-El :Jlollm'. depürtamento de Los V'alt's . 

T. x. !I 
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Xúmcro ¡q-Tampo ~\zul ,. departamento ,1,' L(l~ Leal,'s. 
» bO- :Jlojún. dcpartamento de Los L eal ' .. l. 
» 81-Pihua;;, departamento de Lo:; Leal e;;. 
) S2-Lu' Romanos, departamento el.' Lvs L 2ak,. 

2.0 La Inspe¡;.:ión General de Provincias propondrá la:; medi
das nece .. ¡aria;; para el más pronto funcionamiento de las escue
las que se crean. 

Expediente 137:1:7, L-Bubstituir las pizarras de eartún ae
tualmente en uso en la' e;:cuelas nacionale.~ ele la ' pronnCla. 
por pizarras de piedra. 

Expediente 1:1:31 , I.-~cmbrar auxiliar para la eSl:uela na
cional número 22 de Entre Río, con antigüedad al 27 de OChl
hre último y hasta fin del presente curso escolar, ú la ;:eñorita 
Olivia A . Barozzi. 

Expediente 13-!09, l.-""prohar la medida tomada pe!" la Ins
pección Gen eral ele :Provincia. , ordenando se ,"olteara un talJÍ
que de la casa que ocu})a la escuela nacional número -!a de la 
Provin ia Lle Buenos Aire;:;, cuyo importe de ~ 19-!.60 m n, será 
liquidado por Contaduría. 

Expedientel:l.67n, l.-Sombrar Encargado escolar para la 
escuela nacional número 8 de Salta al señor Fl .r entino ::\L 
Serrey. 
~ombrar directora de la misma escuela, con sueldo de tercera 

categoría, posterioridad al 1.0 Lle )1arzo del alÍo próxima, á la 
señorita. 'frinidad )[oreno. 

Expelliente 14913, l.-Permutar en sus respectivos puestos, 
á la seilorita :JLnía :Jlartell, directora de la escuela número ±l 
de Bueno, .\.ires, y el seí'lor Nicasio Peralta, director de la es
cuela nÍlmero 38 ele la mi"ma provincia, consen"anclo ambos la 
categoría y "ueldos que gozan actualmente. 

Expediente 12612, I.--~omhrar Yiritaelor de escuelas nu
cionale>; en la Proyincia de ~Iendoza C011 antigüedacl al 2 cle No
viemhre actual y mi entras dure la licencia acordada al señor 
José :Jfiguel Cióm ez, al seí'íor L orenzo Chaparro. (luien debe r e
gistrar m título. 

Expedient'2 1:3013, C.E. 2.o-Autorizar á la Dirección de 
Arquitectura para ordenar la instalación de elos toldos, según 
el presupuesto pre .~ elltado por la casa Camilo Alonso que s,' 
aprueba ien el local de la ·escuela número 8 del Con. ejo E~
colar 2.0

, dehiendo el mencionado Consejo d epo;'itar su impor-
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te Je $ 190.00 llloneda nacionaL en la Tesorería de la repae
tición, para el pago oportunamente de la cuenta co1're.'p·)]1-
diente. 

Expediente 1:1:989, C.-Diyidü· eu dos seceic·nes. la eJifiea
ción e3colar de la Provincia ele Corrientes, J.ebienelo compren
J.er caela una de ellas, los edificios q ne á continuación se indi
can : 

Primera sección - Estación J ofré, Parada Acuña, }Ion te 
Caseros (contratado), Colonia Carabí y San CarIo '. 

Segunda sección-Lomas, Ya taití Callé (contratado . Plh'l'

toLavalle (contratado), Antiguo,; }Iataderos (contratado), ::.\1a
nantiales y Berón de Astrada. 

Nombrar sobrestante para la ,egunda sección, con * 250.00 
moneda nacional men llales de sneldo y viático de $ 7.00 mln 
diario,~, qne le serán liquidados cuando e encuentre en comisión 
fuera de la localidad clomle habita, al señor Raul Anderut. 

Expediente 1:1:675, l.-Aceptar la renuncia interpue,ta por 
la auxiliar de la escuela número 15 de Santiago del Estero, se
ñorita Gabriela Costa. y nombrar en u reemplazo maestro con 
ueldo de tercera categoría, antigüedad al 22 de Octubre ppdo., 

y cargo de registrar su título. al señor Miguel Paz. 
Trasladar á la escuela número 2:1: al direetor de la número 

75 sellar Juan 1. Ledesma, con antigüedad al 29 de Octubre 
ppdo., y en reemplazo de la señ:::ra Antonia C. de ~tenberg, 

que ha údo separada ele su puesto. 
)Jombrar directora de la escuela número 75 de Santiago del 

Estero, con sueldo de tercera categoría, antigüedad al 29 de 
Octubre ppelo., y cargo de registrar su título, á la señorita Jo
sefa Paz Rojas. 

Expediente 1:1::1:02, l.-Dejar sin efecto los siguiente~ nom
bramientos ele maestros y amiliares de las escuelas na~ionales 
de Catamarca que se indican, efectuados por resolución de }Iayo 
8 de 1900 por no haberse hecho cargo de sus respedi\'us pues
tos: 

Zoila Figueroa, escuela número 11. mac3tra de tercera ca
tegoría. 

Petrona 13arrionueyo, escuela número 18, maestra de tercr>;',l 
categoría. 

Antonio Yergnra, escuela número 1:1:, maestro de tercer:. 
categoría. 
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El ella T~lJb o" e,,~ uc1l1 número ~o. auxilia r. 
('armen Riyera. eS('Llcla llÚIlHH'U 27, mao.~tra de tercera cate

goría. 
Elena Ci terna Yillagrán, escuela númeL'o ~ ~ , aurxiliar. 
Expediente 1402:1, l.-Adoptar las siguioute.5 medidas con 

r especto á las e.' cuelas nacionales de San Luis que e indican, 
• con antigüedad al ]7 de Octubre ppdo: 

].0 :\ombrar direc tora, cou . ueldo de segunda categoría y 

targo de r egistrar su título, á la 'eñora Anunciación Funes de 
Ga~ica. para la e.5(' uela número 160. 

2.° A:; ccnder á directora, con sueld.o de s~gutlda categoría, 
de la escuela número 140, á la señorita AJelaida Enriz, actual 
maestra de la número 1]. 

;3. 0 r\ seenr1er á direc tora, con sueldo de "egunda categoría, 
de la escuela número 181, á la señorita BienYenida :\1oreno. 
a . tnal maestra ele la número 3-:1:. 

-:1:.0 :\ ombrar l113!es tm con ueldo de ter.:era ca tegOll'Ía ele L< 
e:; ;·uela número 3-:1:, tOI1 cargo de r egistrar su título y en r eem
plazo de la señorita :\1oreno, á la señorita L elia Liceda. 

,).0 'l'ra 'ladar á la dirección de lae cuela número 182, con 
igual sueldo y cat'egoría. al eñor :J1artín P er eyra, actual di
r edor ele la número 30. 

6.° Asceneler á elirec tol'a, con .-u eldo de segunda categoría, 
el e la escuela número :10, á la se llora Delia Funes de Pereira 
Gniñazú. actual maestra de la misma escuela. 

7.° X ombrar dir0~tor de la e cuela número 18:3, con sueldo 
de segunda. cat egoría . al maestro normal seíior Angel Ga
ti ta. 

Expediente ]:1-1:57, 1.-1.' ) Trasladar á la escuela número 
;).:5 de San J u'an á la actual elircdora d \'! la número 23, señora 
Dolorc.5 Balmacc da ele Costa, con la catego ría y sueldo que 
actualm ente ti ene y anti.güedad al 2:) de Julio ppdo., y nOln

brar para r eemplazarla en la e cuela número 23, á la señorita 
F ehsa F ermlndez, con sueldo de tercera categoría, cargo lle 
r egistrar .'u título y la misma antigüedad que la anterior. 

2.° :\ombrar auxiliare. de la e;;cuela número .:5,) de San Juan 
á las señoritas 'l'omasa EspülOsa y Paula Vera. con antigüedad 
al 26 de Junio ppdo . y 25 elp Julio último, r espectiyamente. 

8.° :\ ombrar director de la e '~ u ela número 54 ele San Juan, 
co n sueldo de t erc era categoría y antigüedad al 21 d e Junio 
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ppdo., al Sl'Il0r Dúmaso t 'usta, quit:n deberá registrar su tí
tulo . 

.t.o Xombrar auxiliares de la e?,~uela número 5-:1: de San 
Juan á las ,;eiiora . ., Ninfa P. ele De la Vega y Betsabee P. ele 
Espinosa. con antigüedad al 26 ele Agosto ppclo. y 21 de Junio 
último, respectinmente. 

5.° Nombrar auxiliares de la escuela número 22 de la mis
ma proyincia á las señora. ~Iatilde F. de Ortiz y lIIelchora F. 
de Cuenca, con antigüedad al 21 de Junio ppdo. la primera 
(por senicios prestad03 desJe esta fecha hasta el 25 de Julio 
en la escuela número 54 y elesde el 26 de Julio en la número 
22) y antigüedad igualmente al 2:1 de Junio la segunda. 

Expediente 1467-1, J.-Aceptar la renuncia que eleva el se
Dor Jorge Zalazar como auxiliar de la escuela número 7 de La 
Rioja, y nombrar en su reemplazo, con antigüedad al 28 de 
Octubre ppdo., á la señorita Olara Castro. 

Xombrar los siguientes, directores con sueldo de segunda 
categoría y cargo de registrar sus títulos para las escuelas na
cionales de las provincias <Iue se indican: 

Expediente H020, l.-Señor J'erónimo Peralta, e c!1>ela nú
mero 78 de Santa Fe, con antigüedad a118 de Octubre último. 

Expediente 1-:1:38], l.-Señorita María Elena Capde"ila. es
cuela número ]02 de Santiago del Estero, con antigüedad al 
27 de Octubre ppclo. y en r eemplazo de la señora Rosario C. 
de Sala3. cuyo nombrami ento se deja sin efe to por no habers" 
hecho carrgo elel puesto. 

Expediente 6861. 1\I.~Rec tificar la parte' pertinente de la 
resolución ele 22 del corriente . en el sentido de que el precio 
<le ,c arla l)iano, en el caso que los derecho, de aüuana sean á 
eargo del Consejo, será de ( !ji 460 mln. ) cuatrocientos sesenta 
pesos mon eda nacional, y llO de ($ -:1:00 mln. ) cuatrocientos 
pesos, como se hizo constar. 

Expe'diente 6064-, S.-Librar orden de pago á favor del Con
~ejo General de Educación en Salta, por la mna de 
($ 60.±21.H mln ) sesenta mil cuatrocientos yeintiún pesos 
con cuarenta y cuatro centayos moneda nacional, importe del 
saldo por el segun'do cuatrimestre y anticipo del quinto hi
mestl'e de la subvención naci onal por el l:orrienne año. 

Expeclil?nte 8924, ~f.-Librar ol"den lle pago á fayor dell em
presario Pedro )fac1aio y Cí;:¡ .. por ,la . uma de ($ 5.134.78 1110-
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neda nacional) cinco mil ciento treinta y euatro 1J(;:>oS eon 78 
centavos moneda nacional, importe de la,s obras de instala
ción ,del servicio de aguas corrientes, ww. cc. y c-ercado del te
rreno del edificio 'escolar construído en Timbués (Santa Fe), 
de acuerdo con la liquidación de Contaduría. 

No habiendo más asuntos que tratar, se levantó la sesión 
siendo las siete y veinte p. lll.-P ASTOR L.l.C .. 1K\., Yicepresiden
te-AJbel'fo J1rZián JIadín c.::. Secretario generaL 

PRESEXTES 

Dr. Lacasa 
Dr. Calderón 
Sr. Jijena 
Dr. Zubiaur 

, 07 a SESIO)[ O • 

Día 26 de SOt'icmbre de 1910 

Abierta la sesióu siendo 'las cinco y 
treinta p. m., bajo la presidencia del doc
tor Pastor Lacasa y con as~stencia de 'los 
señore3 yocales nombrados al margen, se 
leyó, aprobó y fil'lllÓ el acta de la ante-
nor. 

En seguida el Honorable Consejo tomó en consideración 
los diwrsos aSlmtos que tenía para 'iU resolución, ,dispo
niendo: 

Expe'diente l306;~. P.-Designar á las siguientes persona!>: 
Señor doctor José Luis Cautilo, Vocal del Consejo Escolar 

1.0 y don Enrique Codino, Inspector Técnico de Escue'las 
Nocturna" , y sei'iorita Felisa Lílitallada, di.rectora de la es
cuela número 3 del Consejo Escolar 3.0 y ~\.driana Sa~a, direc
tora de la número 3 del Consejo Escolar 10.0

, para que, con -
ti tuídos en comisión y bajo la presidencia del Inspector Téc
nico General de la Capital, don Ernesto A. Bavio, á la mayor 
brevedad, proyecten lo necesario á fin ·de lleyar á efecto en 
un día fe-stivo apropiado la «Fiesta del Hogar Argentino», 
im;ti tuída po_r la resolución de 2± de Septiembre último. 

E.x;pediente 14039, C. E. lO.o-Autorizar á la Dirección d e 
Arquitectura para proceder a<l arreglo de los toMos de la es
cuela número 14 del Consejo Escolar 10.0

, ele acuerdo con el 
presupuesto presentado por la casa Santiago Carlevari y Cía., 
cuyo importe de $ 50.00 moneda nacional deberá ser de'Posi-
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tado por 'el referido Con ejo, en la Tesorería de esta reparti
ción, á los efectos del pago oportuno de la cuenta conespon
{liente. 

Expediente 13350, C. E. 6.°-1.° Autorizar al Consejo Es
colar 6.° para abonar con sus fondo,s de matrículas el importe 
de la compc1stura de las máquinas de coset' de la 'escuela ncc:
turna C ele su dependencia, ele acuerdo con el presupuesto de 
don Ramón Barros, que asciende á la suma de $ 38.00 mln., y 
que se aprueba. 

2: Uanifestar al director de didIa escuela, -en .-ista ,de que 
aquella compostura ha sido ya ,practicada, que debe ahste
nerse de ·efectuar gasto alguno sin la autorización previa ele 
·esta superioridad, porque de lo contrario no h~ será reco
nocido. 

Expediente 4:581, l.-Reintegrar al Inspector Y. Salvador 
Pizzuto, la cantidad de pesos 236.78 mln., que ha comproba
do hab er gastado en su jira de inspección á las 'escuelas na
c!on'ales de las proyincias. 

Expediente 11696, l.-Autorizarlos comprobantes números 
29 al 42 por valor de $ 370.00 m!n., innrtido '8ll la adquisi
ción de muebles para la Oficina de la Inspección ~acional de 
Escuelas de l\Ienrloza. 

Aprobar la rendición de cuentas que e'leya el Inspector Na
cional de Escuelas don Santos Britos, por la suma de pesos 
1.962.08 mln.. por gastos varios 'e fectuad,os en atención de 
las escuelas nacionales de su jurisdicción durante los meses 
de Enero á Julio ppdo., quedando un saldo á fa ,'01' del Ho
norable Consejo ele $ 37.92 mln, que pasa á cuenta nueya. 

ExpedielÜ'e 13±74:. C. E. 7.°-1.° Autorizar al Consejo Esco
lar 7.° para abonar con fondos de matrículas, dentro d'e Ila su
ma de $ 800.00 mln., con cargo de rendir oportunamente la 
cuenta documenta,da del caso, los gastos originados por 'el 
traslado de ·us oficinas y de las escuelas instaladas en el nue
YO edificio de la ca'lle Méjico 2375. 

2.° l\Iantener la numeración elaela por r esolución elel 15 de 
Octubre ppdo., número 10 á la escuela Francisco N'arciso La
prida, del Consejo Escolar 7.°. 

3.° Disponer que la vicedirectora señorita Enriqueta ::.\I'8yer, 
preste servicios, en carácter proyi:'sorio, en la 'escuela núme
ro 5 del Consejo Escolar 7.0, en tanto que no ocupe ese puesto 
la titular señora ~Iaría Huguet ele Aldao. 
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4.° rbicar talllbién, con c¡tráder proyisorio, á las siguientes 
maestras que han quedatlo en disponibi'liuad en las escu elas 
del Consejo Escalar 7.°, quc á continuación se mencionan: 

a) Seiíorita Sara Beri~;o Sangllinetti , en la escuela nú
'mero 8, 'en reemplazo ele la señorita Ro alía Ambrós. 

b) Crisanta Solerán, en la núm ero 5, en reemp'lazo de la 
seiiorita )wgelina Bussilo, que ha solicita'do lic·encia. 

e) Sabandina 801dano. ·en la número 4, como mae.stra au
xi'lia r. 

5.° Que los profesores especialcs ele las antiguas ·escuelas 
1tÚmeros 10 y 11 presten servicios, hasta nney'a resolución, en 
la nueva eswela ,número lO Franci~co )l al'ci,so Laprida, con 
In ,di, t6bución siguiente : 

Profesoras de dibujo-Señorita Josef.a Blaeló, en el turno 
de la mañana, y señorita El vira :Jlorino, turno de la tard'e. 

Profesoras el e música-Turno d,e la mañana, señorita Blan
ca '.Dorrá; tur110 de la tarde, señora Lidia N. 'de Natale. 

R eservar en la Dirección Gencra'l de Arqnit1ectura los si
guientes 'expedient·es referentes á edificación en la. proyin
cias, hasta tanto se sancione el presupuesto ,general d e l5'a8tos 
para el año próximo de 1911 : 

¡Expedi'ente, : !)433, S; 9603, C; 94:30, S; 9153, S; 9602, e; 
!).f31, S; 10:3.J.9, J; ]034:3, J; 9597, C; 9599, C; y 9600, C. 

Aprobar los contratos ele locación por casa pal'a las es
cuelas nacionales en las provincias que se indican, firmados 
entre los Insp ectores SecciollaJ.es y los sigui ntes prol)ietar io;: 

EscueZas Provine. Pro pietarios ..IZq. Inen~llal 
Exp. 65,33, O. )J'.o 33 Ca trun a.r ea . José ~J . Ortega ..... . .. . $ 30 .-
EX'p. J 1.5~O, L " 63 " Delfín Sosa ....... , ..... " 15.-
Exp. ]3919, Y. " :?S Santa }'e IIernán Saayedra Lamas. " 60.-

Expediente 13723, G.-Pasar este expediente á Contaduría 
para que pro'ceda á devolYer al Señor Víctor Gnesneau, los 
certificados de depósito de ~:arantía por $ 302.60 mln. y pesos 
j .629.65 mln, que se adjuntan en este expediente. 

Aprobar las rendiciones de cuentas que elevan los insp ec-
110res seccionales en las provincias, por la inyersión elada á las 
sumas que á <:ontinuación se detallan, €n atención ele las .es
cuelas nacionales de su jurisdicción, durante los meses que e 
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indican ~' la" ¡He arrojan los "iguientes saldos, que pa. an á 
cuenta nueya : 

r"Ol'i,!ci,,8 ]J1U{ ~ Jn rCl'sión S(/ldo.~ 

Exrp. J:~.3.3o. l. Ent T{' Ríos .Julio 1'1'Jo .... 
, 76 .94 $ !11' . 6 

Exp. 13 5;1, 1. " Agosto ppJo .. " 482.1 " 435.]8 
Exp. 1.520fl, 1. " Septbl'e 11P.]O .. " 808.17 " 127 .<')1 
Exp. 1492.), J. lü¡ Octubre ppdo .. " .63.76 " ::l38.5! 
Exp. H6·H, 1. Tueumán Agto Sep. y Oct. " 1 . 51.- " 1+8. 7 
Exp. 188.54, 1. ";altl1 Beptbl'e ppdo .. " 1.621.71 " ~97.30 

Exp. 1474., 1. La. Rio.ilt Octuure ppdo .. " 119.64 " ~ . 3-+7 . 64 
Exp. U211. l. '-'. Estero Agto Sl'p. y Oct. " ~.OO1.74 " 69.69 

Expediente 130 2, R.-No hacer lugar á la autDrización 
que solicita el . ('ñor R. Rodríguez para la publicación del a\'i
so obre el Censo Escolar en los periódicos de los div'ersos ba
rrios de la ciudad, JUcdia'nte la suma de $ 300.00 mjn. 

ExpNüente 9677, C.-Pasar esteexpedi,ente á Contaduría 
para que proteda á efectuar la devolución á favor de la Com
paíiía General de Fósforos, 'el certificado de depósito de ga· 
rantía de * 100 mjn que s'e adjunta en este expediente, y el 
de $ 200 I11 ln que se encuentra en tli tha oficina para ser en
tregado. 

Expediente 14300, I.-Conceller el permiso que solicita la 
Compañía Gnión Telefónica, para proceder á la colocación de 
un poste sobre el cual irá un cabl'e de 25 pares, sob1'e la pro
piedad calle 1Iéjico 2385, de acuerdo con '8l plano adjunto 11 
este expediente; debiendo dejar ,el edificio en perfecto estado. 

Expediente 12937, O.-Aceptar la valuación de $ 600 mjn 
que ha0e la Ofiti'na de Padrón y BDletas de la Dirección de 
Obras ele Salubridad, por el alquiller de la finca de propiedad 
del Consejo Nacional de Educación, calle EcheverrÍa núme
ro 2187. (altos y bajos) á los efectos el-e e.'tabl>ecer las cuotas 
que corresponda cobrar por senicio de agua y cloacas de la 
IDlsma. 

EX!pethente 1074D, D.-Aceptar la denuncia de bienes nl
cantes formulada por doíia María R. de Durant, á quien 'Se le 
asigna tomo única retribución el (15 010) quince por ciento 
del importe líl]uido que ingre e al 'l'esoro Común de las Es· 
cuelas. 

Expediente :3752, P. - Aproba.r los ·adicionales mandados 
ejecutar por la Dirección de Arquitectura en las reparaclO-
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nes cOl'responuientes al grnpo 3.° de escuelas, l:uyo importe 
asciende á ($ 6.0409.23 mln) eis mil cuarenta y nueye pesos 
con yeintitres centavos moneda nacional, y pa:ar este expe
di·ente á Contaduría para que practique la liquida ción corres
})ondiente. 

Expeuiellte 13318.-Pag'ar por Tesul"t~ría, previa inten'·cn
ción de Contaduría. á la orden del señor l\1iguel Yallmitjana, 
1..0, suma de $ 110.00 mln por do l:olumnas de dos luccs cada 
una colocadas en la Bibliotec.:a Xaeional ele :Jla,pstros. 

Expcdiente 1H80, C. E. 9.0 -Pagar por Tesor el ía, previa 
illtery,ención de Contauuría, á don :JIateo de Lorenzo, la su
ma de $ 3405.00 mln importc de tolelos y cortinas colocados en 
la escuela número 12 del Consejo Escolar 9.° 

Expediente 64012. C. E . 6. 0-Pagal' por Tesorería. prcyia in
tervención de Contac1uría. á fa,Yor de don Pablo Yallaro, la 
Sl.ma de 107.00 mln. por instalación de luz [t gas en la· escuela 
nocturna A. del Consejo Escolar 6.° 

Expediente 1384040, l.-Pagar por Te ol'ería. preyia inter
y·ención ele Contaduría. á la orden del Inspec tor de Escuelas 
cil' Adultos don E. Codino. la suma de $ 35.20 'mln como r ein
tegro ele lo abonado por la conducción de niños al local de la 
Exposi ción Escolar, con moti\'() de la audición musical cele
bJ'ada el 25 lle Septiembl'e ppClo. 

Expec1ieute S40 76 . E._].o Pagar por Te-sorería. IWéyia int er
Yel1ción de Contaduría, á la orden del señor :¿.Iiguel Quaglio, la 
suma de $ 3400.90 mln, ,en concepto de devolución de garantía 
ele 10 010 sobre el importe de las obra" ef ec tuadas por el mis
lhO en la ·escuela Sarmiooto. 

2.° DeyolYer por Contaduría al mismo señor. el certificado 
de depósito de $ 20.00 111 ln por haber dado cumplimiento al 
contrato que lo motivó. 

Expediente 10809, E.-Pagar por Tesorería, preyia inter
YEnción de Contaduría, á la orden at' los señores Cibrian her
manos, la suma de $ 86.90 mln. por 15 ' metros ele camino pa
ra la ~scuela ele niños débiles d el Parque Lezama. 

Expediente 11659, H.-Pagar por Te orería. preyia inter
yención de ContaLlnría, á la orden L1 e lo') señores Hoffmann y 
Stocker la suma ele .. 9620 III n. impol'te de 185 timbre, cam
panillas adquiridos con L1 estino á la " pscuelas nacional'2s en 
las prOyillCias. 

• 
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Expeuientc 1-:1:60,. C.-Aprobar los balance' dt! Cuenta y 
Caja que teleY[l la Contaduría ele la repartición, pnl' el mes 
de Octubre último. 

Expedienbe 8870, D .-l.O Autorizar á la Dirección de Ar
quitectura para que ordene el en~anche de la Yereda de la 
e. cuela ele niños débiles del Parque Lezama. é inüerta la su
ma de $ 165.00 mln. en dicha ohra. 

2.° J.Jibrar orden de pago á fayor elel con -trudor don 
Emilio Solano por la suma ele $ 1.~~5 .18 mln importe de las 
obras ejecutadas por dicho con tructor en la escuela de ni
flos débiles del Parque Lezama. 

Aprobar la~ siguientes rendiciones ue cuentas que eleva la 
Dirección de Arquitectura, relatiyas á la im·ersión uada á las 
sumas y por los conceptos que se indiéan á continuación: 

Expediente 3755, D.-Por $ 937.96 mln para efectuar las re
paraciones necesarias en la escuela ¡;ricolás ... \.Tellaneda. 

Expediente 158-:1:6, P.-Por $ 800.00 m/n para efectuar la:, re
paraciones nec'esarias en las e cuelas de niño., déhile-' ::\ica
nor Olinra. 

ExpE'c1iE'nte 23/8, J.-Por $ 260.00 In in para r eparacione en 
la escuela número ]3 del Oonsejo Escolar 6.° 

Expediente H-182. D.-Por $ 1.222.35 m:n para la adrluisi
e:ión ue matrículas con destino al edificio del X euquen. 

Expediente 9388, D.-Por !\l 183.00 mln para la amplial:ión 
del seryicio de luz eléctrica, en el local de la Oficina Judicial. 

Expediente ] 1268, E.-Aprobar al rendición de cuentas que 
eleva el Jmpector administrati,·o de escnelas para niños débi
les, don O. Toranzo Calderón, relati,'a á la im'ersión elada á la 
'uma (le $ 98.00 mln que recibió para la adquiúción dc artículos 
de menaje con destino á las escuelas Xicanor OliYera ~- Parqu·' 
Lezama. 

Expediente ] 2] 91, l\I.-Aprobar el balance de caja cor1'(',,
diente al primer semestre del corriente año. eleyado por el En
cargado escolar ele Itacaruaré (:J1isiones), don Pablo ¡;rilas, el 
que arroja un saldo á favor del Ilonorab1e Consejo el l-' $ 8-:1:.10 
moneda nacional. que pasa á cuenta nue,-a. 

Expediente 14915, l.-Trasladar las ,e. cuelas nacionales nú
meros 37 y 39 de la Provincia de Buenos Aires, á las localida
clH Estación Ohasicó y Ventana, respectivamente. 

Expedient .. 14 30, l.-Orear una escuela nacional en la Pro-
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vimia ele Buenos Aire". que se instalará en Punta ~-\.lta, partillo 
ele Bahía Blanca, y llevl\rá el número 99; debiendo la Inspe.:
ción General de Provincias proyectar las medidas necesarias 
para el más pronto funcionamiento de la escuela que se cr2a. 

Expediente 7657, P.-Pagar por Tesorería, previa interven
ción ele Contaduría, á la orden de los empresarios de las obras 
de los edificios ya terminados con destino á la escuela de Villa 
Alba (Pampa), eñores S. Pellerini y Cía., la suma de $ 184.9:3 
moneda nacional. importe corre'pondiente al ] O por ciento que 
. e le retu \"0 en garantía de la bondad de las obras adicionales 
efectuadas en el edificio escolar ele referencia. 

Expediente 7785, I.---'Pagar por Tesorería. preyia intenen-. 
ción de Contaduría, á la orden del señor jefe del Depósito don 
Carlos :Jlendoza, la suma de * 59.80 mln, importe de piezas ele 
música adquiridas para la Inspección de Territorios. 

Experliente ] ~142. P.-Pagar por Tesorería á la orden del 
señor Domingo Trayi, la 'uma de $ 88.20 mln, importe de cinco 
rampan as atlquirida,' para las escuelas ele la Capital. 

Expediente 1322]. L.-Pagar por Tesorería á la orden de la 
casa J. Lajouane y Cía., la suma ele $ 195.00 mln. importe de 
1.')0 ejemplares de la obra «Gloria. Argentinas», adquiridos con 
drstino á las escuelas nacionales, Ley 4874. 

Expediente 4-618, :JI.-Pag'ar por Tesorería á la orden de los 
seiiores Portes IInos .. la 'uma de $ 72.00 mln, importe del arre
glo de la yereda de la escuela calle Rivadavia esquina Saave
dra. 

Expediente 7;38+. O.-Pagar por Tesorería á la orden de los 
señores Repetto y :JI ella, la suma de $ 141.00 mln, importe de 
dos estufas eléctricas para la Oficina de Obligación Escolar y 
:Jlultas. 

Expediente 12911. J.-Pagar por T'esorería á la orden de la 
casa Diego Gibson, la suma de $ 142.50 m ln, importe de ar
tículos adquiridos con destino á las escuelas de la Ley 4874. 

)\1'0 habiendo más asuntos que tratar. se leya¡ltó la . esión 
siendo las siete ." cuarenta p . m.-,TosÉ :JLI.RlI. RX:lIOS ~IEJh. 
Presidente-Santiago Lóprz. Prosecretario. 
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Día 29 ele Xovicmll/'c de FilO 

Abierta la sesión siendo las ClllCO y 
veinte p. m., bajo la presidencia del doc
tor José María Ramos Mejía y con asis
tencia de los señores vocales nombrados 
al margen, se l e ~'(¡, aprohó y firmó el acta 
de la anterior. 

En seguida el Honorable ('ons l-jo tomó en considerac:iún 
los diversos asuntos que t enía para su l' l'SOllllc:ión, disponiendo: 

Expedi ente 6407, l.- l o ~\ (l.ilhli (' ar las obras de ampliaciól1 
-del e¡1ifh·io eSCOllar dé' :Jlacachín (Pampa ) , al señor Alfonso 
Blarc1on e. cuyo import e a;.; c:ie ntl e ¡.Í la SUllla de ($ 7.11:3 .21mln) 
siete mi l .~etec i e l1t os trel'e pe",o,; (' un veintiún c,'nta\'os mone
da nacional; en at eneión ¡.Í que el l' ontratista don Tomás To
ll1asini ha manifestado no pnder aCl'ptar la r ehaja deil 15 por 
ci ento que le impusi era el Ilonorabl e Consej/)o 

2.° A ntorizar al Encargado eseo'lar ele la lo calidad, don 
José Frattini, para que en nombr e> de este Con ejo, celebre 
con el constru ctor sC' í'íor Blanloul' el ell rrespomhente con
trato y lo ele \' e para su aprobación . 

3.° Disponer que las " entanas li l' las an!as á construirse, 
'ean de hojas y un amho de ml'tros 1.!:W en lugar de meh'Os 

0.80 como se indita en la pwpuesla acr ptada. 
4..0 :\Ianifestar al referido Encal'gaüo c-scolar la convenien

<:ia (le (Ine se r emita ¡.Í e" t e C'om;ej o la 'uma de ($ 4.000.00 
moneda ua r ionall cnatro mil p l'SOS moneda nacional r ecolec
tada "ntre r l \'l' C' indal'io para sufragar en part e las obras 
pro~rectauas. 

Expecli l'nte ]6.31, D.-Pa¡!ar por Tl'soraía á ra'Vor ele los 
señores Juan)' Lujs Anua, la 'llllna de ($ 3.101.00 min ) tres 
m il ciento y un pesos mon ecla na"iona l, importe ele las obra,' 
.adicionales ef c' rtuaLlas en los C'lli6 cio,; eSl: 01ares del grupo 1 
~r del ]0 p or ei,'nt o r t' l eniclll ;:;O]l1'l' el \'alor el e las obras mu

nici pale .. ;, 
Expedi ente 1::;.379, J.- Pagar p or Tesol'l>ría, á la orJcn del 

direc tor de la escm;d nú mero 11 li l- «El Chorro» (Formosa) ! 
don 'j't' Milo Cl'\,¡l]l o<;. ]n suma nr * 103.00 m!n, import e que 
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!',c 1:> 1<:U T,la como reintegro ele los gastos de su peculio pa!'a 
el pago el" 1 tr;1ll~1)urte de' útiles desde la escuela Nueyo Por
vl'nir Ú la de su dirección, 

Expediente H770, K-Aprobar la rendición de cuentas que 
elc\'a la d ¡ 1','(·1 ora de la e3,,' uela de lJiños débiles elel Parq ne 
Lezama. doña ~\ntonieta C. de Reuauld, por la' suma de 
pesos ';0.23 min, ell' le. r"cihido pam e\nentuales por planillas 
de maestNs ele la Capi tal de;l mes ele Octubre ppelo" quedamlo 
un saldo ú fa\'or del Honorable Consejo de $ 3.7;) mln, que 
agregado ii los * 10.0.) m;n que adeuda de la última rencli
l:ión de cuentas, hac:en un total de * 13.80 m:n, que pasa á 
(~Uellta nue\·a. 

Expediente 1H63, l.-Aprobar el contrato de locación Dl'
mado 1,01' el Inspector Seccional ele Territorios don J. Gre:
~orio Lucero. y el propietario de la casa ocup3'da po,r la es
(:1l(·la ll'l111CrO H (le ~ol'qllín (Neuquén), don Rodolfo Glí. 
llIe;;. mediante el aJ,quiler mpnsual de $ 40.00 mln, y plazo 
ele un [1]10 á contar desde eL 8 de Octubre ppdo. 

j:xpediente 14±12. ::n.-A.probar el balance ele caja que de 
1005 J'ondos de matrícula y 13 por ciento de renta municipal, 
ele\'a el Encargado e~.;olar de Posadas prisiones), doctor Jus
tino l. Solari, correspondiente al segundo semestre del ailo 
prf,xill'O pa~aJo y qne arroja los siguientes saldos á favor del 
Honnl':11ú' Cou"ejo ha-.ta el 31 de Diciembre del mismo ailo: 

a) Existente' en caja dI' fondos ele matrícula $ 11.72. 
(¡) Existente en caja de renta municipal $ 20.10 Y saldos 

l,··tO:, que pa~an ú c:uenta nueya. 

Expediente H;)91, 1.-].0 Aprobar el balance ele caja elel 1:) 
por ciento de renta municipal, correspondiente al tiempo 
trall:;C'urricl0 desc1e el 1.° de Enero hasta el 31 ele Octubre elel 
corriente año "¡.' que por la suma ,de ($ 3.34:1:.21 m:n) tres mil 
trescientos ('narcnta ~' cuatro pesos con yeintiún centayos mo
neda nacional. eleya el In,:;pector Seccional don Juan R. Esp;
nosa ('omo EnLargatloescolar interino de Resistencia (Chaco) y 
cuyo importe ha ingresado á TesoTería por giro 12953. 

2.° .\probar asimi<;l1lO el llala'nce ele caja por fondo de mil

tríc:ula~ cOrl'e:;ponc1iente al tiempo transcurrido desde el 1.° dp 
.ruJio al 3] ele Octuhre del corri'ente año, eleyado también por 
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el In pector Seccional Ul' refereneia, el que arroja un saldo 
á fa\'()r del lIonorabl(' Consejo, de $ 7;:).92 mln, que pasa á 
cuenta nueya. 

Expedit'nte 12-:172, 0.-1.° Autorizar al Encarga,loescolar 
de Puerto :Jlilita1', doctor Ranl Rojo, para que adopte las me
didas que crea conveniente relatiyas á la colocación de cañe
ría para la distribución del agua. corriente en el edificio y te
rreno de la escuela de su dependencia, de conformidad al pla
no que remitió oportunamente. 

2.0 :Jlanifestar al mencionado Encargado e8::01a1' que las ofi
cinas té·cnicas de este Consejo han calculado el gasto que im
portaría tales cañerías, en la suma de $ 52i'í.00 mln., suma que 
podrán Íl1\'ertir. con c'argo de eleyar lo. comprohantes r es
pectivos á los fines de su inmediato pago. 

Expediente 11:3,*8, 1._].0 _.\.p:.'obar las siguientes medida.3 
adoptadas por el Inspe"tol' Sec,:ional de Tenitorios. don :U. 
Arancibía: 

a) El traslado del maestrJ de la (,~l'u,::>la número 3,* de 
Realicó (Pampa). don AlejanclTo J ofré, á la número 43 
de :Jlonte Nieva~, en reemplazo ue la señorita Escudero, 
que pasó á la escuda ele Castex. 

b) El establecimiento elel doble turno en la escuela nú
mero 34 ele Realicó. á fin ele que ;;;u director pueda aten
der el grado que regen teaba el . eñor J ofré y hasta el 
30 del corriente. 

2.0 Facultar á la In peeción de Territorios p'ara ciue en las 
próximas yacaciones de igne el maestro que deba ser nombra
do para la escuela número 3,* de Realicó. 

Expediente 14930,1.-1.0 Xo bacer lugar á la licencia de 1.'5 
·días so'licitada por e1maestro de la e.;;cuela número 3,* de Rea-
1ic0 ~Prumpa). ~eñor .. .:\lejanL1ro E. Jofré. y de la que hizo uso 
desde el ] 9 de _~gosto ha ta el 3 de Septiembre último. 

2 .. ° A'Percibir al m~ncionac1o maestro por haber presentac10 
un c·ertificado médico de mera complacencia. según lo aseyc
rada por el Inspe·ctor Seccional. 

3.0 Manifestar al Encargado escolar l1e la 10calic1'aLl que no 
está en sus atribuciones al con-eder licencias á los maestros 
de las escuela;; de su nepenllencia; c1ebiemlo limitar su acción 
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tU esto" ea"l)S á eJel'ar dithos p edidos ú este CH1';CjO para su 
debiua resol uc:ióu, 

Expediente 9:1:86, P.-]." Aprobar 'el gasto de la 'uma ele 
$ 20 moneda nac:ional, efeduada VOl' el di,rector de'laescuela 
número 61 de la Pampa, señor Bartolomé Dupuy, en la cele
bración de las pa;;adas fiestas julia", por la ·e ~ellela de ,.u de
pendencia. 

3.° ~\..ntorizar al Entargauu e .~colar de Villa Alba (Pampa), 
para que de los fondos escolare' en su poder, reintegre al se
ñor Dupuiy dicha suma. 

3.° Hacer saber al citado (lirecto'L' que en lo sllce.siyo debe 
a'bstellerse en a.bsoluto de efectuar gastos fiin 'Previa autoriza
ción del Honorable Consejo. 

Expedíen te ] 2:1:46, J.-Pasa r e.' t e expe·Ji ent á Tesorerí,a pa
ra que deposite en el Banco de la Nación Argentina, á la orden 
del Juez de lo Civil elocto'r Arturo Seeher la suma de $ 130.00 
moneda nacional, como perteneci ente al juicio Sociedad ·de Be
ncficeueia de la Ca'Pital contra e'l Consejo Nacional de Educa
ción obre cobro de un impuesto en la suce;,;ión de don :JIanuel 
:JIartínez Alfonsín; debiendo so'licitar sn reintegro oportuna
mente. 

Expediente 13373, D.-l.o "lillju·dicar á lo' proponentes que 
más abajo se indican y por lo;; pl'cc iÜ3 Pl'8'Supuestados que se 
expresan, la;,; repa'raciones generalc" en los edificios ele pro
piedad fiscal, ocnpados por las escueias de la Capital: 

a) Clemente De :JJarco y Juan Crócamo: 

Grupo 1.° ($ 7.581.10 mln.) siete mil (luinicntos 
ochenta y un ppsos con üiez centavos moneaa nacional. 

Grupo 3. 0 ($ :3:i.3:1::1.:3:I: mln.) treinta ~. tres mi'l tres
(:ient08 CUMenta :r tres pesos con treinta y cuatro ce11-
tayos moneda ua·ciona1. 

Grupo 4. 0 ($ 32.282.,1:3 mln.) treinta y dos mil dos
cientos ochenta y dos p esos con cuarenta y trps ccnta
YOS moneda nacional. 

7)) ~Jariano ::\Jartínez y Cía.: 

Grupo 2.° ($ -t2H. '96 mln. ) cuatro mil dosc:ientos 
cuarenta y un pe;;;os (;on noventa y seis centa\'o, 111one
(la nacional. 
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,.) J u",é Yl'l'llizo ~~ DOll1in go :Jlazzon; : 
Grupo ;).0 ($ 1:1:.763.57 mln. ) catorce mil setecientos 

sesenta y tres pesos con cincuenta y siete centavos mo
neda nacional. 

<7) _\.driano Costas: 

Grupo 6.° ($ 16.769.52 mln .) diez y seis mil setecilentos 
sesenta ~. nueye pesos con cincuenta y dos centavos mo
n eda nacional. 

2.° Pasar c:'te expediente al Asesor letrado doctor del Cam
IlO, para que proceda á celebrar los respectivos contratos. \:on 
103 adjudica tarios precitados y de confo·rmic1ad á la presente 
l'e30'lución y pliego de condiciones respectiy03. 

Expediente 11656, O.-Pagar á la orden de los señores Ola
\"<11'ry y Azueta, la suma de $ 347.50 mln., por artículos ad
quiridos con destino á la Exposición Escolar. 

Expediente 12986, F.-Pagar á la orden de la Compañía La 
_\rge'lltina, de Lucio 1'1. Ferrante, la suma de $ 130.50 mln ., por 
·desagotamiento de los pozos de la escuela número 1 del Con
sejo Escolar 12.0 .caUe Yerbal 2368176. 

Expediente 11862, J.-Dirigir nota al Danco de 11a Nación 
A.rgentina. pi·diendo se transfiera á la ol'llen elel Juez ele Co
mCl'cio doctor R. E. Cranw'ell, la suma de $ 40.00 mln., como 
pertenecientes al juicio de don Juan Puri celli contra don Car
los Sonzini. 

Crear las siguientes escuelas nacionales len las proyill cias 
que á continuación se expresan y que lleyarán los númreros 
que se indican; llebiendo la Inspección General die PrOyill
cias proponer las medidas necesarias para el más pronto 
funcio ·3.mi ento de las escuela., qu e se crean: 

Expedi ente ]5324, l.-Santiago ·del Estero (unaescueh) 
en Yilela., departamento ::\Iatar'á. número 123. 

Expediente 15323, l.-La Rioja (dos rscuelas ) en Pozo de 
Piedra, departamento San :Jlartín. nÍllllPl'O -:l6: cn Gredas, de
rartamento l<-'amatina. númcl'll 47. 

Expediente 14941, l.-Salta. (cuatro escuelas ) en Pobla
ción, número 93; en Qu('hl'a chal, número 97; en Laguna Dlan
~a, nllmero 96; en Agua Lucía. número 98. 

Expedi0nte 1409.). l.-Trasladar la escuela nacional nú· 
T. X . 10 
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11lero 31 (lo" ~It'llllll¿a. Lld p<ll'aj~ Barrio Cen'ito, lloUlle fUlI
ciona, ú la localidad El Pa,;tal, departamento Lciyalle, de la 
wisma proyincia, 

Expedie.nte 12181, J,-Dirigir nota al Banco de la Naóún 
Ar gontina piclilenclo se deyuel\'a al señor Andrés Goud, la Sll

ma de $ -100,00 m;ll. canhelad que depo itú por el"l'o'r el ci
tado señor á la orden de este Consejo. 

'Expetlienve 10751, S,-Aceptar la denuncia de bienles \'a
cantes, formula.da por don .Juan J. Sessarego, á qui,en se k 
asigna como única r'etribuci,ón el (15 010), quince por ciento 
,del import,e líquido que ing:-rese al tesoro común de 'las ('8-

cU'ela,s. 

ExpeLliente 13156, l.-Autorizar al Inspector Seccional de 
San Luis, para que orCLene la ejecución de Ja,s reparaciones 
que neclBsita el local o'cupado por la escuela nÚlm'ero 11 de su 
juri.sdicción cuyo importe es de $ 250,00 mln, debiendo dicho 
Inspector rendir cuenta documentada d'e la Íl1nrsióll, 

Exop'2cliente 11192, l.-Aprobar el contrato de locación pUl' 
casa para la escuela númlero 10 ,de la provincia de BueTIl!,; 
AirC'3, fh'mac1o por 8'1 Inspector Seccionall'espectiyo y el señor 
Absalón S. García, mediante el alquiler me'nsua'l de $ 40.0n 
mOl1Jeda nacional y plazo de un año. 

Expedient1e 5709, D.-Pag:ar por Tesorería á fayor de los 
señores A, Torres y Cía. la suma de $ 901.40 ml,n, por artíC'u
los adquiridos para el depósito de la repartición. 

ExpeclÍ'ente 3751, 1.-1.° Aceptar la propuesta presentada 
por don Olindo Relggiani, para la constT1:l:cción de un edificio 
escolar de una aula en el pne'blo Santo Domingo, partido ele 
l\Iaipú (Buenos Aires), por la suma total de ($ 11.4640,10 mln) 
once mil cuatrocÍJentos sesenta y cuatro pesos con diez centa
vos mone,da nacional. 

2.° Desglosar y deyoher por Contaduría los certifi'cados 
de depósitos de los señoreS :Uiniussi y Costa . cuyas propue.;
t8!S se aceptan. 

Expedí,ente 7186, K-Pagar á fayol' ele los seiioTes Ola "a
rry y AzcUJeta, la suma ele $ 2:31.00 m/n, importe eTe artículos 
-adquiridos por el Depósito. 

Expediente 1:1-231, C. E. 12.o-Autorizar al Consejo Esco
lar 12.°, para. invertir de sus fondos de matrículas la suma de 
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1- 30.00 mln, l'n la cdquisil:iúll lle los aparato,; f1n" so·lil·ita ,'un 
destino á formar un pe llll'íio lahoratorio fbito pn la e"cuela 
número 2 ele su depl'ndenl'ic\, ,1ehienllo ren,lir l:aenta tle su 
inversión. 

Expediente1:31.)±, D.-Aprobar la rel1Llieiún th~ cuenta,; 
(lue 'eleva el Enl:argaJo ll,' la Secl'ión Proyiul:ia;; de la Dircl:
l:ión ,de Arquitedura, ,don D.:lfill .Jij ena, por la illnrsión ün
da á la suma de $ 70.00 mln, pne gasto.' ereduados con moti
vo de ,'m traslado á Tandil. 

_-\.probal' las rendiciones die l:ucntas que Ideva d Inspedol' 
administrativo de las escuelas de niños débiles, don C. '1'0-
ranzo ('akuerón, relativa,; á la inversión dada á las suma,; (1\H' 

recibió por los siguient1es l:onceptos : 
Expediente 11073, E.-Por $ 808.13 mln para la atlfJui ,i

(. ión de útiles para dichas e"cuelas 
Expediente 1:3602, K-Por *' 8:2Ul4 mln, para el pago l1e 

YÍveres correspondientl"s al mes di'> Septiembre último. 
_ .... probar las rendieiolles de cuentas, ([ue deva la Direc:<:ión 

de Arquitectura, relativas ú la innrsión dada á las sumas 
que á continuación se indican (]nk~ recibió para los conc!;'ptos 
siguientes: 

Expe,diente 16234, C. E. a.o-por $ ;)4.00 mln, para la ins
talación de un filtro y tlemás eH'cesorios en la >escuela núm,?ro 
.-; del Consejo Escolar 0.° 

Expedientp 14271, C. E. 12.o-Por $ 116.60 ml,n, para la 
instalación de un filtro PlJ la lscllt'Ia nlÍmero 8 del COn"rjn 
Escolar 12.0 

ExpetlielJit' 19:36, C. E. 2.o-Por * 2.)3.30 mln, para la ins
talación dti filtros en la e'cnela número 8 dd ConsPjo Esc1-
lar 2. 0 

Expediente 3-1:83, P,-Pagar á la orden del eJllpre~ario tle 
las obras de reconstrncción de la vereda del letlificioescolar 
de Puerto ::\Iilitar, don Pío C. Bayia, la ,-¡uma de 381,47 mln, 
importe de dichas obras. 

Expediente 11660. C.-Pagar á la orden de los señores Curt 
Berger y Cía. 'la nma de $ 1.56 mln., importe ele 1)11 seno de 
goma adquirido para el Encargado escolar de ~eU(luen. 

Expediente 7787, C.-Pagar ú la orden tle don ..... nge1 ::\Ioori. 
empresario de las obras ya terminadas en el edifit:io o"upallo 
por la rsrlle.1a número 23 ·cle Camarones (,hn1>nt), b suma de 
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$ l:32.3~ mln .. importe correspondiente 311 ] O por cioento 'que 
se le retuyo en garantía .de la bondad de lrus mismas. 

Expediente 12913, B.-Pagar á la ordCln de la casa Bere
terúüe y Cía. las sumas de $ no mln. por artículos para ~as 
oCsn1e'las ele la Ley 4874. 

'Expeeliente 1-1] 52, O.-Pagar á la orden de don José Tra
gant la suma ele 165 mln. , 'por 20.000 ,cartelles con destino al 
censo e.scolar. 

E::q)ecliente 13280, F.-Pagar ú la orden ele don ,A.quilino 
Feruández $ 195 mln. 1)01' euaLlel'llus de caligrafía para las es-
cuelas ele la Capital. . 

Expediente] 3234, O.-Pagar á la orden ·ele la Dirección de' 
Obras ele Salubridad la suma de ($ 6.926.20 mln.) seis mil no
yeeientos yeintiséis pesos con Teinte centayos moneda nacio
nal, importe ¡ele seryicio de agua y cloacas, correspondiente al 
tercer trimestre ele'l corrien te año en Jas propiedades ,del Con
seJo. 

Expediente 14648, P.-Pagar á la orden de 1a casa J acol)o 
Penser la suma ele $ 129 mln., import·e d e artículos 'ad'quiri'dos 
para la Asociación ex alumnos de Don Bosco (Colegio Pío X). 

Expc lliente 14635, O.-Pagar á la orden del señor Enrique 
Jriarte (Inspector de Obligación Escolar) la suma ¡de peso~ 
42 mln pUl' la inscripción de 14 niños en edael escolar, á razón 
ele $ 3 mi n. cada uno. 

Expediente 14270, P.-Pagar á la orden de la casa Prat 
~' Cía. 'la suma de $ 314.38 mln ])01' una máquina die escribir 
«IIammond» y otros artículos para la Oficina de Contralor. 

Expediente HOO. C.-Pagar por Tesorería á la orden de la 
casa CUl"t Berger y Cía., ,la snma ele $ 1·11.80 mln., importe ¡de 
diez globos terrestres y 10.000 portaplumas 1Jara las escuelas' 
proYÍllcia'les d e San Juan. 

Expediente 13135, ~I.-Pa'gar á la orden ele elon Tomás 
l\Iartínez $ 100 mino por la colocación ele aHombras en varias 
oficinas de }a r epartición. 

Expediente ] 2180, C.-Pagar á la orden ·de l·a Compañía 
Alemana Transatlántica ele Electricidad la wma de (4273 .10 
pesos mln) cnatro mil do cientos setenta y tres pesos con diez 
cC'ntayos mOI1 i'c1a na1cional. importe de corriente ,suministra
da á oficina", eSl'uelas ~' l1il'ectores c1ependientl's de la repar
tición . 
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Expedientp 916:~, 111.-1.° .. Alquilar por 'la suma mensual 
de $ 41) mln .. á tontar LLel 15 de .Julio último, la casa de dou 
:;\Iarcelino Buoia. tondest ino á la e<;tuela número 51, trasla
da-da á Yaberibí. 

2.° J\landar liquiJar ú favor del mellt:iolla.-do propietario los 
alquileres den·ngado . 

3.° Facultar á 'la Inspección de Territorios para que, á 1a 
brevedad posible, eleve el contrato de locación respectiyo para 
su aprobación. 

Expediente 8178, 1\1.-1 .. ° Postergar la consideración de las 
propuestas presentadas en la licitación para la construcción 
de un edificio escolar en Santa l\na (Misiones) hasta la ,sa11-
ti6n del presupuesto gli!llcral de gastos para el año entrante. 

2.° Dirigir nota al Balllco de la :;\"ación, pidiéndo!le ordene 
á la sucUl'3al en Posadas la devolución ele los depósitos he,chos 
á ,la Ol'den del Honorable Consejo por el señor Cosme Bottelli, 
de $ 430.62 mino y $ 1.814.50 mln. 

Expedient 1·1-199, C. E. 8.0-Dedarar cesante al profesor 
de dibujo de las escuelas número 12 del Consejo Escolar 8.° y 

del Consejo EsCO'lar 3.°, señor Emilio Gómez Bustillo, por 
haber excediLloel máximum de inasistencias injustifieadas que 
determina el acuerdo -de 3 de 1\fa,rzo de 190-1:, ademá.s de haber 
Llemostrado e-sca'sas aptitudes para -el desempeño del puesto, 
según lo infor)nado por aa Inspección Técnica. 

Expediente 1633, C. E. 6.0-Pa.gar á la orden ,de don Mateo 
de Lorenzo la suma de $ 230 mln. por dos toldo', colocados 'en 
la escuela número 7 del Co'nsejo ESCOllar 6.° 

Expedie:nte 8803, I.-Paga'r á fayor Lle la casa J. Rino la 
suma de $ 545 mln. importe do thuce' adquiridos y coloca
dos en la oficina de la Inspección Técnica. 

Expediente ] 2139, D.-Pagar á fayor de'l señor H. Steiu 
la suma ele $ 120 mln., importe de papel ferropl'usiato adqui
rido con destino á la Dirección de ~\rquitectura. 

Expediente 13977, B.-4Pagar á la orden de Ila casa Polera y 
Bonifacio la suma ,de $ 238.40 mln., importe de encuaderna
ciones hechas para la Biblioteca Nacional de Maestros. 

Expediente 6898, C. E. 14.o-Pagar á favor de don ~\l1íbal 
Canavesio la suma de $ 1120 mln., importe -de la excayac.:ión 
de un pozo semisurgente y -ejecución de obras adicionales para 
la provisión ,cleagua pota ble á la 'escuela número 2 del Consejo 
Escolar 14.° 
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Expelliente 1nGO, I.-~~prllbal el l:lIntl'atu firmadu jlOl' l'1 
Iospector Seccional ele Territorios. don Lucas '. Aballay, y 
el propietario del yehículo ('on destino al transporte odiario de 
ahlmnos concurl'entes á 'la escuela número 26 de la Boca ele 
la 'rravesía (Río ~ egro), don Leopolc1o Sena, por -el alquiler 
mensual de 100 pesos mln., á ('ontar de'l'15 de ::Jlarzo ppan. 

Expediente 6336, l.-::Jlallllar liCIuúlar Ú fa \'01' elel Inspector 
Seccional de Territorios, don Desiderio SarYerr~\ la suma de 
11e os 144.00 moneda nacional. importe que se le acuerda co
mo reintegro de lo inycrtido por el mismo de su peculio par
ticular en la adquisición de a"ta-banderas ~- tela ~ con desti-
no á varias escuelas de su clepenelencia. . 

Expediente 13437, D.-Autorizar á la Direl.'ciún ele ~\.rqui

tectura para que proceda á la \'entoade los postes del alum
brado de la hectárea de terreno de propiedad del Honorable 
Consejo en 'l'oay, y en donde actualmente se e tá le,-antaml0 el 
edificio con destino á la escuela de la localidad, con cargo ele 
rendir cuenta. 

ExpCldiente 12676, l.-Autorizar al Encargado e colar de 
Villa Aolba (Pampa), para que de lo ' fondo' escolares que ad
ministra, in\'ierba la suma necesaria en la compostura del 1110-
lino del edificio ocupado p01' la cscuela de su clependeneia, ~. 
con cargo de rendir cuenta. 

Expe·diente 15215. l.-Amonestar á los diredo'['es ele la.' eS

cuelas números G4, 66 Y 26 de General Pi co (Pampa), seiíores 
Ricardo Ferreyra, ::\Iiguel TC Ga tiea y sei'íora Carmen J ofré 
de Qniroga, respectiyamente,. por haber concurrido en corpo
ración con los alnmnos á las fiestas con que la coleetiyichd ita
,liana de dicha loc'alidad celebró el -:1:0 anivC'l1Sario de la entra
da de las tropas italianas en :Roma, por estar dicha aeotitud en 
conÜ'a de lo establecido en el'artÍC;ulo 68, inciso 10 del Regla
mento General de Escuelas; y con preyención: ademá , que, en 
lo sueesi\'o, deben ajustar sus pro"c'deres e trictamente á h' 
.dispo'siciones en yigeneia. 

Expediente 15217, l.-l.o Dese ~till1ar los cargo formulad.~ s 
por el wrresponsal del diario «La Autonomía» en Pal'era 
(Pampa) contra la e.~cuela de niños de la locali·dad. por resul
tar infundados. 

2.° Comunicar esta medida ;Í dicho diario. 
Expediente H922, 1'._1.° .Aprohar la rel1l1ir:ic:ín de cuentei,,; 



- 1."')1 -

(1nl' por la >.lUua de 1\i 9;).00 m n €leya el i:1l'llOl' ,·x Ent:llrgac1o 
eSeolar de Realicó (Pampa), don ~\..ntonio l'l'l'l~yl'a. 

~.o Pedir á dicho 'seño-r Pere)"ra, remita el c:omprolJante de 
la suma ele $ 20.00 mln., que dice haber entregado al director 
de la e.scuela local para sufragar los gastos de la,; fiestas d·>l 
Cen~enarió, á los fine.; de su correspondil'lÜe reintegro. 

Expediente 12956, C.-Xo hacer lugar á lo solieitac1o en este 
l'xpediente por el director de la escuela de Rawsoll (Chubut), 
don Franei.;;~o Boseh, con respecto al pasaje y Yiátil'o pedido 
pn'Da que baje á esta Capital durante las lwóximas yae:<lljones 
~- con el Obj 2tO ele yisitar las Exposic:iones el·'l C'>lltJual'io, ya
rios alumnos de la escuela aludida, atento ú flue el pre.mpues
tn vigente no permite el gasto. 

Expediente 13992, P.-Lo Amonestar á 1<1 dil'ee:toraL1e la es
eueIa de niñas ele Toay (Pampa), señori ta Enriq ueta Lemo.i
ne, por haber llamado á ocupa'r E:l puesto ele maestra á la seño
rita ~fa,ría Luisa García, sin tener facultad para ello y sin 
c:oll'su1barr al Honorable Consejo ií á la InspeccifÍl1 de Terri to-
1'105. 

2.° Desaprobar la internmión tomaL1a al efecto. también 
sin faculta u para ello. por el Eneargado e~t:olar don .J osé ~I()Ir
dareni y hacer saber tlne en casos análogo" debL' von, nltar al 
Honorable Consejo antes de proceder. 

3.Q Reconocer los servicios pre,tados per la >.etiorita )IarÍa 
]-,ui~a García. en carácteT de mae tra interina. de terc:el'a ca
tegoría desde el 15 ha3ta el 28 ,de Octubre -prc1o. 

Expediente 10696, F.-Pagar á la orden de la COlllpañí,a La 
.A.rgentina, de Lucio :JI. Perrante, la suma de $ 371.50 mln., 
por desagoíamiento de los pozos ele las e;;cuelas Pringles 8(j:~ 

y Triunyirato 6:32. 
Expediente 3979. L-Pag,ar ú la orden de lo ;sellores H. C. 

Tl'hompson y Cía. la suma de $ 571.00 mln., por artículos adqui
ridos con destino á la SeC'retaría General de la J n,'pec:ción t1c 
Provincias. 

Expediente 12715, C.-Pagar á la on1en d e los señores Curt 
Berger y CÍta., la suma de $ 399.06 mln .. por artil:ulos adquiri
dos paTa las escue1as 11roYinciales de San Lui,. 

Expediente ]2466, F .-Pagar á la orden de la Compañia La 
Argentina, ue 1Jucio 1\1. Ferrallte. la suma de :1; 423,00 mone
da nacional. pOl' de:;;agotamiel11'o del pozo de Lt eM'uela Alma
gro 850. 
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Expediente 1238-1, P.-Paga'r á ia orden de la casa Jacobo 
Peuser la uma de .. DO/./5 mln. por útiles adquiridos con des
tino á la Asociación Pro-~Iaestros de Escuela y 10.000 folleto' 
«Semana de )Iayo» y «Jura de la Bandera». 

EX'pediente 12113, L.-Pagar á l,a orden de la casa Lutz y 
Schulz, la suma de $ 129.50 mln., importe de una cuenta gló
bulos «Thoma Zeis» y lma balanza con cartabón, adquiridos 
r espectivamente con destino á las escuelas de niños débiles y 

«Nicolás Avellaneda». 
Expediente 13506, C. E. 1±.0-Asignar á la escuela número 

15 del C. E. 14.°, las pal,tidas mensuales de $ 5 Y $ 8 mln., para 
gastos de 1impieza y eyentuales, respecti v,amente. 

Expediente 12912, C. E. 8.0-Autorizar al Consejo Escolar 
8.° para adquirir. un traje por valo'r de $ 70.00 mrn., con desti
no al ordenanza de sus oficinas, y cuyo importe se imputará 
á fondos de matrículas. 

Expediente 10969, l.-Pagar á la orden de la señora viuda. 
de Ninot, la suma de $ 78.00 mln., importe de dos alfombras 
destinadas á la Inspección de Escuelas Mili tares. 

Expediente 113-10, P.-Pagar iL 'la orden del señoor Fran
(;isco Arauja la suma de $ 300.00 m[n, importe de la impre
sión ele las planillas y folletos que se indican en la cuenta ad~ 
junta á este expediente. 

Expediente 1260-1, O.-Pagar á la orden del escribano don 
Ramón S. Passel, la suma de $ 396.40 mln, importe de honora
rios por las escrituras de donación de los inmuebles detalla
dos lá fs. 5 de este expediente. 

Expediente 11809, C.-Pagar lá la orden de la Compañía 
Unión Telefónica, la suma ,de ¡~ 740.65 m[n, importe del seni
cio de al)aratos, sueldos de empleados, etc., correspondientes 
á los meses de Julio, Agosto y Septiembre ppuÜ's. 

Expediente 12465, S.-Pasar este expediente á Tesorería 
para que, preyia interyención de Contaduría, proceda á efec
tuar la devolución de la uma de $ 45.00 m[n á fayor del e
ñor Robustiano _1. Sánchez, yalor de los sellos núrn ero~ 

000.551 y 000.552 de $ 20.00 111 [n cada uno y 000.357 de $ 5.00 
moneda nacional , los que fueron agregados por error en el 
JUlClO sucesorlO. 

Expediente ]0238, D.-l.o ¿\probar 'la cuenta que elevan los 
señores A. "JI. Delfino y lInos., por la suma de $ 372.89 mln. 
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2.° Pagar á los expresados señores la suma arriba indicada 
importe de íletes y pasajes expedidos por cuenta y orden del 
Honorable Consejo. 

Expediente 7204, F.-l.o Aprobar la cuenta presentada por 
la empresa del Ferrocarril de Buenos Aires al Pacífico, por la 
suma de $ 45.41 mln. 

2.° Pagar 'á la orden de la r eferida empresa la suma arriba 
indicada, importe de fldes y pasajes eXl)cdidos por cuenta y 
orden del Honorable Consejo. 

Expediente 12065, F.-l.o Aprobar Ja cuenta del F erro
carril Argentino ,del Norte, que impol'ta $ 45.21 mln. 

2.° Pagar por T'esorerÍa á la orden de la r eferida empre'sa 
la urna de $ 19.51 mln, importe de pasaj es y fl et es expedidos 
por cuenta y orden del Honorable Consejo. 

3.° Librar orden de pago á favor de la misma por $ 25.70 
moneda nacional, importe de pasaj es y íletes expedidos por 
cuenta y orden del Honorable Consejo. 

Expediente 9649, D.-Pagar á la orden de los señores 
Donne~ y Palmer la suma d'e $ 510.00 mln por cuatro arClhivos 
verticales y 250 guías de cartón para la Dirección de Arqui
t ectura. 

Expediente 15:387, l.-Pagar á la orden de la casa J 'acobo 
P euser la suma d e $ 1.851.35 m ln, por artículos adquiri:ios 
con destino á las oficinas de la r epartición. 

Expediente 9696, F.-1.0 Aprobar la cuenta presentada por 
el F errocarril d.el Sud de $ 93.63 mln . 

2.° Pagar á la orden de la empresa citada la suma de $ 77.85 
moneda naci'Onal, importe de pasajes y ílet es expedidos 'por 
cuenta y orden de'! Honorable Consejo. 

3.° I~ibrar orden de pago á favor ,de la misma empresa por 
pesos 15.78 mln , importe de un 'pasaj e expedido 'Por orden 
del Honorable Consejo. 

Expediente 12198, l.-Acordar al Inspector Seccional 'en 
Buenos Aires, ,don Francisc o F . Fernánd'ez, la suma de pe
sos 633.77 para que abone al presidente de la corrrlÍtsión de Ola
yarría la suma ,de pesos 267.37 mln, como reintegro de lo gas
tado por la misma y pesqs 366..!2 mln á los señores J. W right 
y Cía., ,de Buenos Aires Lda., por saldo correspondiente á la 
construcción del edificio escolar de la citada 'localidad. 

Expediente 13208, l.-Aprobar el gasto ele $ 150.00 mln 
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el'ectuado por el Inspector :::leccionctl üe Huenes Aires, quien 
fué autorizado por la Inspección General de Proyincias, en la 
impresión de un folleto que contiene disposiciones del Hono
ra ble Cons'e jo, circulares é instrucciones; h3iciéll'dose saber á 
la referida Inspección General que antes de autorizar gasto 
alguno debe recabar la correspondiente resolución sup, rior. 

Expediente 11403, I.-~o hacer lugar á <la solicitud que for
mula el subpreceptor de la escuela primaria anexa á la de tiro 
sellor Juan P. l\Iiret, en e.l sentido de que se le reintegren 10& 

gastos de viaje Ihechos con motivo ele su traslado desd'e ¡la es
(;llela del Regimiento 16." de Infantería (San Luis ) por cuanto 
el pase del mismo fué decretado ,á pedido suyo. 

Expediente 117:1:8, C. E. 12.0-No Iha'cer lugar á la r einte
gración de ¡gastos que solieita ,el director de la escuela noc
turna e del Consejo Escolar ]2.° en razón de haberlos efec
tuado sin la n ecrsaria y previa autorización de esta superio
ridad. 

Expediente 12553, P.-Pagar á la orden del 'señor Francis
co Araujo ,la suma de $ 510.00 mln, importe de >la impresión 
y encuadernación de mil ejemplares elel tomo VII ,de las actas 
del Honorable Consejo. 

Expediente 13192, l\1.-Confirmar, en sus repecti \·os pues
tos, á los maestros normales señores Diego J. Espinosa y 
Francisco R. Suárez, director y subpreceptor, r espectivamen
t e. en la escuela nocturna C. del Consejo E scolar U.o, por ha
ber cumplido ambos el año reglamentario de seryicios y de
mostrado las n ecesarias aptitudes proresionales. ' 

Expediente 9855, K-Pagar á la orden de los señores Artu
ro W. Roote y Cía. , la suma de $ 998.52 min, import e de tres 
máJquinas de escribir «DnderW'oo,d» .r dos mesitas para las 
mismas, y librar orden de pago á fayor de la señora yiuda d e 
~inot, por la suma de $ 117.00 min, importe de tres alfombras 
carpetas destinadas á las oficinas de la r epartición. 

No habiendo más asuntos que tratar, se leyantó la sesión 
iendo 'las siete y cuarenta p. m.-P_\STOR L.\C.\S-'L, Vic epresi

dente-Santiago López, Prosecretario. 
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Día J.O de Dicicm/¡}"r elr J.'I10 

PRESEXTE" Abierta la se' iÓll ~il:!nu() la.,> úJllCU y 
"cinte p. m., bajo la presidencia del doc· 

DI'. Lacas..'1. 
Dr. Zubiaur tor Pastor Laca a :r eon asi ·tcll!cia de los 
Sr .• Tijena señores yocales nombra'dos 'alJ. margen se 
Dr. Calderón leyó. aprobó y firmó el acta de ila anterio'!'. 

En seguida el IJonorablle Consejo tomó en cOl1Sideración los 
di versos asuntos que tenía para su re. olución. disponiendo: 

Expediente 16224, C. E. 8.0-Eleyur á 1:1 catL>goría de ele· 
mental la escuela infantil núm. 12 del Con;:,ejo Escolar S.'" en 
.. ista ,ele que Ilos 'l'esultados que ha al<:anzado .'U inscripción 
del 1.0 al 4.° grado inclusin, afianzan la mareha regular y 
progresista elel establecimiento :\', por otra part'e. <;u personal 
dil'ecti \'0 y docente se clesempeüa eon 'eficacia. 

Expedient e 10975, B.-1.0 Aprobar la rendieión de enentas 
que ·e'leya la Dirección de la Biblioteca Xacional de Maestros, 
por la 'suma de $ 238.77 mln. por gastos de limpieza y 'Hen· 
tUHiles y adquisición de libros durante el mes de Julio ppdo. 

2.° Hacer saber al director titular de la Biblioteca X arional 
de ~Iaestros. doctor Amador Lucero, CJue elehe depositar 'en aa 
Te>ioreríadrl COllsejoel. alldo de $ 264.75 m,n. que arroja la 
última 'rendición de cuentas de lo recihi!lo para adrluisiciún 
dc libros, ,á fi'n 'lle que Ila Oontaduría pUl'tIa haré1' el üescargo 
c.:orrespondiente ~. cancelar la cuenta. 

Expediente ]2:308, C. E. 13.°--1.° Autorizar á la Dirección 
de Arquitectura para ordenar la colocación ele un toldo 'en ila 
-escuela número 17 del Consejo Escolar B.O. conforme al pre· 
upuesto presentado pOl' don Mateo di Lorl'nzo. que se aprue· 

ba, 'cuyo importe de &; 250 mln. depositará e;} I't'feritlo COIDsejo 
>en la Tesorería 'de ,esta repartici6n paTa el pago oportuno de 
la cuenta correspondiente. 

2.° Tener presente lo manifestaLlo por la Illspe(:ción Técnica 
sob1'8 ,la necesidad de colocar toldos á "arias otras escuela del 
mismo distrito. pero cuanclo ('1 pedido s¡>a interpuesto por 
(luien cOl'l'espom1a. 

Expedient p 11286, 1.-.-\ 1110rizar al Depósito ¡Hlra qUf' ad· 
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{[uiel'H y l'emita á l::L IU3pecc ión Se(;(;ional -eu Santiago del Es
tero Ulla máquina üe escribir «Dn(lel'wood» número 3 . 

. Crear las siguiente ·escuelas nacionales en Ilas provincias 
-que e indican y que lle,-arán los números que á continuación 
se expre"an; debiendo la Inspección Gene'ral de Provincias 
proponer las mediüas nece.sarias para el más pronto funcio-
nami ento de las escuelas que se crean: . 

Expediente 14014, l.-Buenos Aires Cuna escuela) en Esta
ción Baigorrita. partido de Los Toldos, número 98. 

Expediente 14578, l.-Santa F -e (una escuela) en Cwmpo 
Redondo, departamento General Obligado, número 96. 

Expediente 13206, l.-San Juan (dos -escuelas) en Pozo Sa
lado, departame'll'to 25 de :Jbyo, número 6 ,yen Penerna.l, dp
partamento Sarmiento, número 68. 

Expediente 10854, l.-Aprobar el contrato de locación por 
casa para la e-'scuela nacional número 7 de la Proyinci'ade 
BuenOl:'l Aires, firmado por -ell Inspedor Seccional y 'el ,señor 
ArmallL10 Fulgesi, p or el alquiler mensual de $ 85 mln. y plazo 
el e tres años. 

Expediente 12169, l.-Autorizar á Ilos iUS'pectoT-es secciona
les .de San Juan y l\Iendoza, para q ne tomen all seTvicio dc las 
oficinas á su 'cargo un ordenanza, wyo sueldo mensual de $ 25 
moneda nacional se liquidará en la:; planillas -correspondien
tes. 

Expedien te 8821, L-Ordenar á ContadmÍa liquide los al
quileres que correspondan por la casa 'que ocupa la escuela 
nacional número 41 de Entl~e Ríos, á contar desde elLo de 
Agosto de 1909 y á razollJ de $ 40 mln. mensuales. 

Ha cer constar que, en lo suc-csi vo y hasta nueva disposición, 
se ha r e l1C.ltO sesionar una vez por semana, designándose el 
día junes paTa tal -efecto. 

Expediente 7820, L-Autorizar al Inspector Seccional de 
Entl'e Ríos para que de los fondos que tiene en su poder ;para 
gastos varios. devuelva al director de la escuela nllÍmero 30 de 
Sl l jurisdi'Ceión, señor Felipe Hang Hemández, la cantidad de 
$ 28.20 mln., invertida por él 'en el transporte y fl·etes de útiles 
de una granja es·colar. 

Expedi'ente 11130, T.-Aceptar la denuncia de Ibienes va
cantes formulada pO'l' don José 1\1. 'l'eijeiro, á quien! -se 1e 
asigna como única retribución el (15 010) quince 'por ciento 
del importe lírlUido que ingrese al teso'ro común de las escuelas. 
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Expediente 11129, R.-Aceptar la denuncia de 1i.'nes Ya

cantes formulada por .don :\Ianuel Romero, á quien se 10 asig" 
!t1a como única retribución el (15 010) quince pOl' ciento del 
importe líquido qlle ingrese al tesoro común de las 'escuelas, 

Pasar ·este expedicnt'e á Con! aduría para que practique la 
liquidación cone'pondiente, fijando sola'mente el (6 010) seis 
por ciento de 'retribución á la 'oficina judicial y el (15 01 0) 
quince por ciento aCO'rdado, por mitad, á los denunciantes, 

Expediente 12355, D.-Llamar á licitación pública: rlO1' <el 
término de treinta días, corrie'Iltes desde la primera publica
eión, para proveer el materia,l de ferretería, pinturería, ·em
halaje y madera, 'en un todo -de acuerdo con -el detalle de Jaos 
plani,uas adjuntas y el respectiyo plie·go de condiciones, for
mulados por la oficina del Depósito, que se aprueban ~- esta
rán á disposición de los interesad03 en la Secretaría , de 12 á 
5 112 p. ll1. todos losdias hábiles. 

La apertura de las propuestas, que deberán presentarse es
crita;; á máquina y demás condiciones que determina el alu
dido pliego, tendrá lugar el día 4 de Enero -elel año entrante. 

Expediente 12490, C. E. 10.0--Pasar este expediente al ~\. e
sor letrado doctor del Campo, para que se sirva citar al pr,)
pietario de la casa calle Canning 1385, don E. Gorbro Piza-
1'1'0, y proceda á renovar el contrato ele locación, sobre (}icho 
inmueble, á contar desde la fecha ele u yencimiento, por \'1 
término de h'es años, y con las mismas condiciones en que re
gía el anterior, á excepción ele las siguientes: 

a) El Consejo Nacional pagará por arrendamiento la~~u: 
ma de * 470 mln., mensualm ente. y en la forma de 
práctica. 

b) Se reserva el derecho de rescindir el contrato. si an
tes de su yencimiento dispusiera de cJificio propio. 

Expediente 13276, C. E. 10.o,-Aprobar el proceder d el Con
sejo Escolar 10.°, al ordenal' el al'l'eglo del molino de la es
cue1a superior ,de niñas número 3 «General La, IIel' a.'; », de su 
dependeucia; debiendo sufragar su importe (le $ 40.00 mln ., 
'C on fondos de matrículas, y con cargo de e1e,"ar oportunamen
te los comprobantes del caso. 

Expec1imte 13900, D.-Autorizar ú la Dirp(;ci(¡n de Arqui-
1ectura para ordenar la ejecueión ele las obras sanitarias qne 



] -, - ,)::;-

se detallan ú fLljas 1, 1 Ylldta. ~ y ~ yuelta, ú la t'lI1pl'e,a COIl

eryudora de cluacas La Sud .AlllCl'ic:an.a, cuyo impor~e es de 
($ 1.262.03 mln.) un mil doscientos sesenta y dos pe,os con no
venta y cinco centayos moneda nacional. 

Expediente 1028:3, C. E. n.o_l.o ~\utoriza,' á la Direcl:ión 
de Arquitectura para efectuar la ampliación del senicio ele 
luz en la e,;cuela no·cturna B del Consejo Escolar n.o, cuyo 
importe se imputará á la part.ida que dicha oficina tiene asig
nada mensualmente. para gasto.;; menore.~ y urgentes. 

2.° No hacer lugar á las l1loc1iil:aciones que, para las salas 
del local ocupado por el mismo establecimiento, pide su di
'redora, por ü·,atarse de una propiedad particular y por 'con
siguiente habría que l:ontaren primer término con la autoriza
ción del dueño y en segundo lugar no con,iene á los intereses 
ele este Consejo realizar ga. tos que redunden sicm pre en be
neficio de tercero. 

Expediente 14085, J.-l.o Rectificar la' r esolución de 6 ae 
_\.bril último, por la (Iue se trasladaba á la dirección de la escue
la número 28 de San Isidro pIisiones), al entonces director-de 
la escuela número 12 de la provincia de Buenos _"-¡res, don 
Pech'o Vellturini, en el sentido de que dicho traslaüo sea ton
siderado como un nueyo nombramiento otorgado á favor del 
mencionauo sellor Yenturini, en atención á lo manifestado pOl' 
la Inspección General de Territorios. 

2.° Ordenar á Contaduría proceda á efectuar la liquidación 
corraopondiente,de l:onformicl-ad á lo estatuiLlo en el artículo 
anteriorr. 

Expediente 13365, l.-l.o-Autorizar al Inspedor Seccional 
de Territorio~, don :Jlarcelino B. :JIartínez, para que ordene 
las obras de reparaciones necesarias é indispensable.~ en el eLli
ncio es"olar de ÑOl'quinco Sur (Chubut) , Lts (jUf' <1ehel'áll efec
tuar~e en el presente ycr,ano, para cuyo efe~t() 'le yota la im

ma de $ 920.00 mln. 
2.° Mandar 1 iquida!' á faTor clelmencionado Inspector la <11-

ma aludida, y con cargo de elevar oportuna mente los COlll

probantes correspondientes á la inyersión de la misma. 
Expe,dienLe 11530, V.-1.0 AutolJ.'izar laconstrncción de un 

galpón de G por 5 metros. enel edificio ocupado por la e~cu('la 
número 8 de Colonia Popular (Chaco) , con destino al T,llel' c1e 
trabajl) manual, y ~iempre que rlicha con'truccicín se haga en 
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lugal' illLlepenLliente Liel edificIO, á fin dIO! que el miamo no 
ofr ,'z..:a incol1\'eniente~ en cuanto á la luz y yentilación de to
do el e'difieio ; dcbiemlu en consecuencia ~eguirse para su COllS

trt1(:~ión las direcciones que al respecto dé el director. 
2.° At:eptM' y agradecer á los vecinos llrmantes la dona

ción ,clel mencionado galpón, y manifestarles que si el pr~,..;u

puesto del año entrante lo permite, el taller será insbalacl0 y 
tlota<1o en forma. 

Expediente 14355, T.-Hacer saber al propietario dl' la ca
sa ocupada por laescuel,a ele Esquel (Chubut), don M. ::\Iore
lli, -que el IIonorable Consejo le aumentará el alquiler á la 
suma de $ 80.00 mln. mensuales, á condición 'de que se firme 
contrato en las condiciones de prádiea por el término ele tres 
anos. 

Expediente 12132, P.-Aprobar los gastos efectuados por 
el ex Encargado escolar de Puerto :Jlilitar, doctor '1\1ario Cor
nero, que ascienden á $ 113.50 m., quedando un saldo á fa
yor del Honorable Con ejo de $ 32.50 mln.; que deberá depo
sitar dicho señor en la Tesorería de la repartición. 

Expediente 2502, 1.-1.° ::'IIand,ar liquidar á fa VOl' del eX 
maestL o de la escuela número 24 de Tricao l\Ialal (N euquen), 
don José Picoretti, los haberes que le corresponden por los 
lUescs de ::'IIarzo, Abril y 5 días de l\Iayodel corrietne año, 
po'!' se,nieios que ha prestado hasta esta últim::t fecha. 

2.° Amonestar al director de la escuela de referencia, se
ñor Félix C. Sosa, por no haber hecho figurar al señor Peeo
reHi en las planillas de estadística del mes de ::\Iayo como erlt 
su ele ber. 

Expediente 13629, X-Pedir al Encargado e:;colar d ,::, Chos 
"ralal (Neuqnén), don G. Alvarez, se sina eleyar un presu
puesto para alambrar la manzana de terreno l)ropiedacl del 
Honorable Consejo de 'esa localidad; una 'Vez recibido dicho 
presupuesto, reser\'ar este expediente, ha~ta la sanción del 
Pre-supuesto General de Gastos para el añ'Ü entrante. 

Expediente 14858, T._l.O Aprobar la rendición de cuentas 
quc eleva el tesorero ele la repartición por la suma, ele $ 223.í8 
moneda na cional. 

2.° Librar orden de pago á fayor del mismo, por la suma 
arriba indicada como reintegro de lo abonado por el mismo 
en la correspondencia telegráfica ofi'cia'l correspondiente al 
mes de Septiembre ppdo. 
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Expediente Ho57, T.-Aprobar la 1 ~ndición de cuentas que 
e1e\'a el tesorero de la repartición por la L5UlUa de $ 215.76 
moneda nacionaL 

Librar orden de pago ·á fa yor del mi mo por la referida 
suma, como reintegro de lo innrtido en la correspondencia 
telegráfica durante el mes de Octubre ppdo. 

Expediente 9Sa9, )I.-1." Eleyar á la suma ele $ SO.OO mln. 
mensuales y á cc·ntar desde el 1 ele Agosto último el alquiler 
de $ 50.00 mln que se pagaba por la casa ocupada por la escuc
la número 8 de Candelaria ('jlisiones), en atención á las me
joras efectuadí\s en dicho edificio })or su propietario don 
Emilio Errecahol"de consisten te en la l:onstruceiún de un salón 
con de- tino al cuarto grado. 

2.° Uacer saber al mencionado propietario que el -contrato 
de locación correspondiente sólo podrá l'enoyarse hasta el 1.° 
de 1\1arzo del año entrante . 

Expediente ] 133:1:. X-J . 0 Antorizar al Encargado escolar ele 
l'aquinilán (Neuquén) para que de los fondos escolares que 
admini tra inyierta la suma nccesariaen la adquisición de 
'<:los trajes completos con destino á los alumnos de la escuela 
de su dependencia, RicarLlo y Dcmóstenes Obreque, de 6 y 12 
años de edael. respecti\'amente. y quienes están bajo la tutela 
del director de la referiela escuela. por haber sielo abandona
dos por sus llarlr'es. 

2.° Pedir al mencionado Encargado escolar se sirya rendir 
cuenta de dicha inY(~rsión. 

Expedi\>nte 137:1:7, l.-Desprendiéndose del informe pro
ducido en este expediente por la Comisión de )Iuestras que 
la substitución de las pizarras de cartón por la de piedra debe 
ha.cerse 'en todas las escuelas de la dependencia del Honorable 
Consejo y 110 solamente en las de proyincias C01110 se estable
ICe en la ,resolución de 15 de ~oYiel1lbre llpdo., hacer constar 
que la expresada resolución S0 refiere á todas las escuelas; 
y sacar á licitación púhlica la adquisición del número de pi
zarras de piedra ·con marco da nido que figuran en el €xpe
diente de la,licitación general para la lWo,isión de 1911, 'que
dando autorizado 'el Depósito. 1)01' lo demás, para adquirir el 
número de pizarras ele celuloide que considere necesario para 
un ensayo prC\io, clanelo cuenta en oportunidad. 

Expediente 6790, B.-Pagar á la orden de la casa Jacobo 
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Pell:;er, la suma de $ 952.20 m!n, por artívlllo::, adquiridos con 
destino á las oficinas de la repartición. 

Expediente 6071, L.-Adquirir 1m número de ejemplares de 
la maIlcha «Victoria», dejando libraLlo al l:riterio elel señor 
Presidente del Consejo la deteflmiuación de lacantidacl que 
~onvenga de acuerdo con la resolución ele l." de S l)tiembre 
último. 

Expediente 9237, :JI.-Xo hacer lugar á la creación de una 
-e -cue la nacional solicitada para :\[arcos J uárez (Córdoba), ni 
aceptar la donación de terreno y 150.000 ladrillos que ofre
cen los yecinos de la localidad. 

Expediente 15071, I.-Xombrar maestra de la €~cuela nú
mero 6:1: de la Provincia de Buenos Aires, ,con sueldo ,de ter
'Cera categoría, antigüedad al 10 del corriente (~oyiembl'e), 
á la se¡iorita :\[anuela V. Bueno. 

Expediente 6925, P._l.o N"ombrar Encargado escolar titular 
de General Acha (Pampa) al señor :JIiguel Pérez 1\Iartínez, 
en reemplazo del selior Arhu'o E. Forteza, que renunció. 

2.° Dirigir nota al yecino de dicha localidad. seliol' Esteban 
Pietti, pidiéndole haga entrega bajo formal inventario al 
Encargado escolar señor Pérez :\Iartínez, de las existencia 
-escolart's que dejó en su poder el señor Forteza. 

Expcdiente 14849, I.-Xombrar secretario de la Inspección 
Seccional en Salta, con antigLi.eda(l al 8 de NO'Viembre ppclo., 
yen reemplazo de don Baldomero Qnijano (hijo), que fa
lleció, {¡ la maestra normal señorita Llú a Quijano. 

Expediente 1455:1:, C. E. 2.°_1.° Nombrar directora de la 
escuela número 3 del Consejo E colar 2.° á la yicedirectora 
de la número 5 del mismo distrito, señora Salustiana G. de 
Yclazquez, en ·ret'mplazo de la se,ñorita :\Iargarita Lapracle, 
cuya renuncia se acepta. 

2.° Xombrar yicedirectora de la citada t'scnela número 5 á 
la maestra de primera categoría <le la misma escuela, serrara 
.Alicia G. de Lowe. 

Expediente ]5029, l.-Suspender por diez días, sin goce de 
sueldo, al auxiliar de la escnela número 2± de La Rioja, señor 
~Ianuel Pal,acios. 

Expediente ] 317:1:, l.-Acordar sueldo Llc tercera categoría 
(¡ las auxiliares de las escnelas TI úmeros 13 y 12 de Entra 
Eío>" señoritas Elena BenÍtez y Emma Pallejá. respectiya
mente. 

T x. 11 
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Expediente 129.J.2, C.-Librar oruen d.e pago á fayor del 
contratista ,don Pedro R Ferreyru, por la suma de ($ 3.930.46 
moneda nacional) tre.,; mil noyeciento" treinta pe o con cua
lenta y seis centaTos moneda nacional, importe del certifi
cado número 1.J., por obras ejecutadas durante el mes de Oc
tubre ppdo., en el edificio que se cons,truye en la calle Arreci
fes entre Laguna y Lacarra. 

Expediente 15355, J.-Adoptar para uso ,de las escuelas co
munes de la Capital, L1urante el curso escolar de 1911, lo: 
textos, libros é ilustraciones que se indicaran en la planilla 
de fojas 2, 2 vuelta y 3 de este expediente. 

Expediente 13119, C.-Libra'l.' orden de pago á favor del , 
Consejo General de Educación de Córdoba, por la suma ele 
($ 99.899.16 mln.) noyenta y nueve mil ochocientos noventa 
y nueve pesos 'Con diez y seis 'Cenbavos moneda nacional; im
porte de la snbvención nacional correspondiente al primer 
cuatrimestre y anticipo del tercer bimestre del corriente año. 

Expediente H57í, l.-Confirmar y ascender á segunda ca
tegoría á los actuales directores de las escuelas números 6, 27 
Y 38 de Córdoba, señorita IIermosina Becerra, señora l\Iaría L. 
1'. TI. de Loza y señor Agenor Soria, respectivamente; la pri
mera con antigüedad a110 de Noviembre ppdo., y en reempla
zo de la señorita Carlota ~1. IIerre'l.'a, que falleció. 

Ascender á maestras de tercera categoría á las siguiente 
auxiliares de la;; escuelas de Córdoba: :ThIaría Lespinasse, es
cuela número 3; ~I,aría L. \'iñas, escuela número 8; l\Iaría 
E. Páez, escuela número 2-±, y ElYira 1\1. Soria, escuela núme
ro 18. 

Confirmar en :sus respectiyos pue3tos á las siguientes mae'i
tras de la e .~cuelas de Córdoba: Ana P. ele Giranel, directora 
el'e la número 20; .1","melÍta de Hosa de Carreras, dir,eciora de la 
número 37; l\Iicaela S. de A. de Zambianehi, maestra de terce
ra de la escuela número ~O; Liduvina D. Cornejo, directora de 
la número 31 y Cenobia Luque, auxiliar ele la número 32. 

Expediente 13444, l.-Xombrar el siguiente personal, para 
las escuelas nacionales ,de Santa Fe que se indican: 

Escuela número .J.5-Enc,a'rgado escolar, al señor Ernesto 
Faun-Rauser. 

Director, con sueldo tle segunda categoría, antigüedad al 
28 de Septiembre ppdo., y cargo de registrar su título, á don 
Cristián Furrer. 
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Es.; ue la llumero !)4--E llcarga,lu es\:ular al senor FcÜcrico 
Knight AcUda. 

Diree:tora, con sueldo de: tercera categoría ~r antigüeclad al 6 
de Octubre ppclo, á la ",eñora Ida Jacob (le }[ontroull, auxi
liar üe la número 27. 

Auxiliar en reemplazo de la señora lle }IonL-oull, al señor 
Jesús González, con antigüed,ad al 30 cle Septiembre ppclo ., por 
l>cn'icios prestado., hasta el G de Octubre ppclo.. en la nú
mero 93. 

Escuela número 95-Ellcargado escolar al señor Kennetch 
Hounsfielcl. 

Dire~tor. con sueldo de tcrcera categoría y alltig~iec1aJ al 
:30 de Septiembre ppd"., al señor Fruduoso E. Balhucna. 

Xo habiendo más ·auntos qn' tratar, se leyantó la sesión 
,ienll0 la;; ,iete y treinta p. m.-P_\STOR L_\c_u·U" Yicepre·;iJen
te: Santiago L6pr::, Pros!:' 'retarío. 

SESIÓN 90." 

Día 7 ele Diciembre de 1910 

PRESEXTES Abierta la sc-ión siendo las cinco y vein-
te p . m. bajo la presidencia del cloctor Pas

Dr. LacaEa 
Dr. Calderón tor Lacasa y {:on asistencia de los eñores 
Sr. Jijena \'ocales nombrados al margen se leyó, apro-
Dr. Zubiaur bó y firmó el acta de la anterior. 

En seguida el Honorable Consejo ,tomó en consideración los 
di,rersos asuntos que tenía para u resolución, clisponiendo: 

Expediente 9802, P.-l.o Po tergar la consideración de las 
propuestas presentadas en la licitación para la con ·trucción 
de un eclificio escolar en UrillUru (Pampa) que tUYO lugar el 
1:3 lle Julio último, hasta la saneión ·llel Presupu1e'to General 
tl" Ga;stos para <el año entrante. 

2.° Dirigir nota al Banco ,de la Xación Argentina á efecto (le 
que se üeyuehan los depósito het:hos en garantía ele dic11as 
llropuestas. 

:3.0 Devolver por la Inspección de Territorios al contl'atista 
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don Ilermene¡áldo Carrara, el. chequ~ agregado á fs. 32 üe este 
expediente. 

Expediente 14130, l.-Encontrándose acéfalo 'el Consejo Es
Lolar de Re istencia (Chaco) por reeilente renuncia de la tota
lidad de los miembros que lo formai}:¡a, se .resuelve: 

Alüorizar á la Inspección de T,erritorios para que pOl' intE'r
llleüio de qui,en cOrl'espollLla. ordene lal:}jecución ,de las obras 
de reparaócmes necesaria,s en el edificio fiscal ocupado por la 
c'sf'uela nÍlmero 5 de dicha localidad, Dprobándose al ,efecto 
el presnpuesto presenta do por e [ señor Luis Fo-rtini y que 
asciende á la suma de $ 366i.00 mln, y con cargo de eleva]; 
oportullD mente los comprobantes del caso á Jos fines del in
:mediato pago. 

Expediente 6628, G.-Ordenar eL'pago á fayor de la señora 
Rosa Y. ele Gonz'ález de 'los haberes que reclama de su hija 
fallecida, dOlla María. Soledad González, ex: maestra ,de la 'es
cuela número 3 del Consejo Escolar 8.°, y siE'illpre que la refe
rirla sellora acredit<e previamlente su capácter ele madre de la 
extinta ante la Oficina judicial (d,octor del Campo). 

Expediente 12994, L.-l.o Aum Pllta r Ú .' .jOO.OO mln mensua
les el aquiler actual (le $ 400,00 mln (!UC devenga 'la finca 
calle Posadas 2:1-5--17, de pl'opil>dad del ,doctor Luis García, 
formalizúndose coutrn to pOI' 1'[ término ele tres años en la 
forma de práctica. 

2.0 El referido sellor García manual'ú l'.it'l'utar por m exclu
,si\'a Cl1enta la siguiente, r eparaciones: 

(1) _.:\brir yentanas en dos de las aulas del primer patio 
r en una del s'egl1t1c1o. debiendo sel' sus dimensione;;: 
1.20 m. de ancho por 1.50 m. de alto. 

li) Pintura, blanqueo gelleral de todo 'el ,edífi'cio con re
nüenelo üe revoques. pisos, 'cielorrasos y zócalos. 

Expedienbe 14473, L.-Pagar 'por TesO'l.'ería á la orel'en del 
eñor Domingo I,amherti la suma éLe $ 280 mln., impoTte de la 

devolut:ión (le 10's Isellos números 000.450 de $ 200 mln., 000.504 
(le $ 50 min" 385 de $ 10 m'n. y 000.69-1 ele $ 20 mln. 

Expediente 14666, S.-Pa,gar por Tesorería, á la ordoo de 
,don Santiago R. Siffreeli, la 'SUtma de $ 400 mln., i,mpoTtoe de la 
devolución 11e1 valor ele los sl~llos número::; 000.270 ele $ 100 
nlol1'ella nacional 000.394 de $ ' 50 mln, 000.297 ele &; 10 111one-
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tIa nacional, OOO'::BtJ lIt.' 2UO l1l 11. OUU.512 y 000.511 de $ 20 
Calda uno. 

Expediente 15-1:3!), l.-Crear llua escuela nacional en la 
provincia de Santiago del Estero. eDn a11tigüedad. a,l 25 de 
~\gosto ppdo., que funcion'a ad ualmente 'en Los Castillos, de
partamento Río lIondo y lleva 'el. número 105. 

Expediente 5:1:17, E.-Pasar este expediente iá T'esor~ría pa
ra que, previa interyenáón de Contaduría, <el tesorero señor 
~Iaximiliano Serrey 'e reintegre de la suma de $ H.90 mln, 
importe de un gilJ.'o l:omprado á la orden del tónsul argentino 
en Southampton, en virtud de la l'esolutión de 28 l1e Oe
tubre ppdo. 

Expediente 9013, D.-1.° Pagar por Tesorería á la orden de 
don Clemente De ~Iarco . la !.Suma, de $ 62.75 mln., importe dd 
10 por ciento retenido en gaTantía de la bondad d,e las obras 
de 'reparación del edificio escolar cane Tucumán 2341. 

2.° 1\1esa de Entradas desglosará las dos órdenes de 11ago ,de 
fojas 50 y 66 de este expediente y las remitirá por '2parado á 
Contadmía. 

Expediente 1-1337, C. E. 10.o-Ascender á maestro ele ,selgun
,da categoría al actual ,de terce~ra, en la escuela número 2 ,del 
Consejo Escolar 10.°, eñor Hécíor S. Reissig, con anterioridad 
a~ 1.0 de ~Iayo del corriente ,año; debiendo Contadmía 'liqui
darle la c1ifere'llcia de haberes que en tal concepto corres
ponda. 

Aprobar los contratos <le locación celebrados entre los ins
pectores secciolDales de las escuelas 'en las P'l'oyincias que se 
indican y los propieta,rios de las casas para las mismas: 

Escuela" Pro /'j ,¡cia" Propietarios _HIj. IIlcasuaZ 
Exp. 13166. r. N.O 38 Jujuy }~rancisco Pellegrino....... ::; JO.-
Exp. iSíl, r. .. n Santa Fe J'oOO E. Pujato ............. 40.-
Exp. 13096, I. " (i Catamarca. Dolores de Pacheco....... . I 15.
Exp. 13088, l. " 54 Buenos Aires JfUan S. López Escribano .. ,. 80.
Exp. 13636. r. ,. ~O Corrientes Pelipa M. de ?I1endoza. . . .. .• ~5.-

Expediente 14663, P.-Ac'eptar como más ventajo'3a la pro
puesta presentada por los señore' Paclula :\Iarino y Cía. para 
la confección de CUaTC'llta y ires traj'es y sus corre pondientes 
gorros con destino á !los ordenanzas de la repartición, ,de 
acuerdo con el pliego d,c condi ciones respectivo en género 
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igual al de la ruue5tra número 2 agregaclaá esteex.pediente, 
:v al precio de ($ 53 mln.) cincuenta y tr·es l)esos maneda na
donal cada traje con u gorra. 

A 'moción del eñor yocal doctor Zubiaur, se re olvió fijar 
las 5 p. m. para la celebración ,de las sesiones del Honorable 
Consejo. 

Si á la hora fijada no hubiera númt>ro, el eñoT '(ocal que 
quiera retirarse puede hacerlo, d€janelo constancia ele ~laber 
concurrido á la hora estableeida. 

Expediente 14810, O.-Pagar pOl' Tesorería, preyia inter
vención de Contaduría, á favor de los. eñores procuradores del 
Honorable Consejo que á ,continuación se indican, la suma de 
$ 4330 mln., importe de ,los honorarios de los mismos, de acuer
do con la siguient'e distribución: 

Antonio l\I. Frogone .... _ .............. . ~ " 6:30 
Florentino del Castillo ..... . ........... . » 370 
'[ .. N ' t . ~\ aunclO lrenseln ................... . » -:1:00 
Alberto J .... \.ustrrlitz .................. . » 2:30 
Julio González ........................ . » 585 
José M. Yidela ........................ . » 5-:1:;) 
Ambrosio J. ::\fitre .................... . » 350 
Ignacio Ríos ............ ...... ........ . » 670 
Gera1'do C. Calderón ................... . » 250 

Total. . . . . . . . . . . . . . . . .. * -:1:.2:30 

Expediente H711, C. E. 7.()-.A!~ignar á la escuela número 
10 del Con ejo Escolar 7. 0 las partidas mensuales ele $ 12 m l l1., 

y $ 15 mln. para gastos enntuale: y de limpieza. respecti\'a
mente. • 

Expediente 11776, O.-,,\.utorizar ú la Dirección de Arqui-
tectura para solicitar de la Compañía Unión Telefónica la \:0-

'locación de un aparato ele teoléfono en -el local de la éalle Tu
cumán número 2016, ocupado por la Oficina de Ilustracione' 
y Decora..do Escolar de la repartición. CU~TO abono es de $; 37.;)0 
moneda nacional por trimestre. 

Exp0diente 6182, 1.-_\.]11'obar el l:ontrato de locación fir
mado por el Inspector Seccional rle Territorio ', don ~Iariano 
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Ar~lI]('ihia, en nombre y l'epresentariún del Honorable COll

sejo y el propietario de la ,casa ocupada 'Por la escuela nú
mero ·J2 de Qlletreqlléll (Pampa), don Sah-ador Nusso, en el 
{lne se estipnla un alquiler lllen ual de * 100.00 mln, y plazo 
.(.le dos años á contar drl 1.0 de Bnero del corriente año . 

. Lxpelliente U-192, 1.-1,0 Desestimar 1.1 urna de $ 984.00 
1110llJe-tla nacional para el pago ele las l'epara r ioll s necesarias 
{: indispensables del edificio fiscal ocupado por la escuela ele 
Chacay M1elehu" (Xeuc]uén ) . aprobándose al efecto 'el presu
puesto leleyaüo por el constructor señor Antonio Cipollini. 

2.° 'Jlanclar 'liquidar á favor del Inspector Seccional don 
.J. Gregorio Lucero la suma arriba indicada, para que haga 
efectuar dichas obras y 'con cargo de rendir cuenta docu
lllentada d!~ su inversión oportunameute. 

Expediente 12529, C.--1,O .A u'torizar á la In pección Gene
ral de Territorios para que renueve el contrato de lo·cación 
correspondiente á la casa ocupa'da por la escuela número 1-1 
ele Barranqueras, 'en las 'condici one de práctica y por el al
quiler lllensual de $ 70.00 mln, á contar 'desde el 3 de Septielll
brt, último. 

2.° Disponer asimismo en el contrato [l firmarse, que el pro
pietario efectuará por su cuenta ,en la presentes vacaciones 
el blanqueo interior y exterior del ·edificio. 'como también las 
refaccione~ y compostura general del pozo, let.rina y cerco. 

Expediente] 3519, C. E. 1J.°--Al)robar el proceder del Con
sejo Escolar 11.° al ordenar el arreglo del mo,~ilJo de la es
cuela n1lmero 2 de S1.1 dependencia, de acuerJo con el presu
puesto presentado por don Francisco :}[iñaca, quedando au
torizado, al mismo tiempo, para ufragar ron fondos de ma
trícula la suma ,de $ 60.00 min, que asci8lJde u importe. 

Expediente 1521+, 1.-1.° Ac:eptar la renuncia presentada 
por .8'1 Encargado escolar de H ealicó (Pampa), dador Anto
nio E. Pereyra, dándosele las gracias por los seryicios pres
tados. 

2.° Kombrar en su reemplazo al señor Osear Díaz, debien
uo dicho señor recibir bajo formal inYentario los muebles, 
útiles y demás existencias pertenecientes á la oficina y que 
o bran en poder del director don Sixto Gil. 

Expec1iente -1830, J.-Xombrar agente jnclitial l1el Ilonora
hle Consejo en Río Gallegos (Santa Cruz ) al señor Cesar 
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Cha~-la. en r eemplazo del doctor P edro Carbonell Laprida, 
cnyo llombramiellto se dejó sin efecto. 

Expediente 15133, r.-Acordar un sobresueldo de $ 25.00 
1Il0n1eda 11acional mensuales por po C1er título de maestras. 
1I0rmale. á cada una de las directoras de las escuelas nacio
nales números 6 y 27 tI e la Provincia de BllellOS illres, seño
ras ::'lIaría A. River o de Campos y Urb~linda Gah-án de J.Jó
p ez, respecti,-amente. 

Expediente ] 3566, C. E. l~~ . o-AutorizaT á la Dirección de 
Arquitectura l)ara proceder al arreglo de Jos molinos perte
necientes á las escuelas números 7 del Oonsejo EsCO'lar 13.° y 
número 5 del Consejo Escolar 10.°, ele conformidad al p r esu
puesto presentado por la ·casa Juan y José Drysdale y Oía., 
que se aprueban y cuyo impo.rte d e $ 575.00 m ln deberá ser 
depositado por los -cita,dos consej os en la 'l'esorería de la Re
partición 'á los efectos elel pago oportuno de la cuenta eorres
pondient·e y en la forma siguiente; 

C'OllS ,' j O Es(: 01a r 1:1°... . .. . ... . ... . . . . ~ 27.3.-
» » ] 0.° . . . . . . . . . . . . . . . . .. » :300.-

. 
Expedi ente 1H95, C. E. 8.°-1.° Confirmar como ma€stro 

de segunda categoría al profesor normal don Enrirque A. 
Raimonclo, quien presta sus sel'Yi<: ios adscripto á la ecreta
ría d el Con ejo Escolar 8.° y ascender lo á la primera catego
ría. 

2.° ~-\.sc enJer á la segunda categoría á lo actuales de t er
,cera de las escuelas números 1 y 6 del r ef erido Consejo, seño
r es Julio L. A. Pedrotta y Alberto GarcÍa. 

3.° Ascender á la primera categoría al actual de segunda de 
la escuela númer o 7 elel Consejo de que se trata eñor Julio 
C. Senés. 

4.° R csel'\'ar hasta su clebida oportunidad las ,solicitude 
de ascensos de los siguientes maestros de segunda categoría 
de las escuelas que á continnación se expresan del. mismo 
Consej o Escolar: 

Emilio Rossi, e'"cuela número 1. 
Casimiro Brzeski, escuela número 1. 
Emma B engochea, 'escuela número ]. 
Eloisa J.J. Blanco, escuela número]. 
Estela y :.\Iaría E. E chaniz, escuela número 5. 
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Autorizar ú la Directión de Arquitectura para la ejecución 
de 10·s siguientes trabajos en las escuelas que se indican, acep
tándose al efecto los presupuestos presentados por las casas 
qne á ·c:onünnación se expresan y cuyo importe deberá ser 
depo. ita(10 por los re pectiyo ' consejos escolares en la '1'e
sOl'erÍa ele la l't'partición, para el pago oportuno de la cuen
ta correspondiente. 

Expediente 14040, C. E. 8.0-E.~cuela número 12 del Conse
jo Escolar 8.°, colocación de un toldo, ca a de los señores Juan 
Gonzalo y Hnos., por $ 135.00 mln. 

Expediente 13966, C. E. 2.0-Escuela número 12 del Consejo 
Escolar 2.°. arreglo ele toldo.' por los señoDes José Papasoli é 
hijos, en la suma de $ 100.00 mo.neda nacional. 

Expediente 14222, C. E. 12.0-Escuel,a número 4 del Consejo 
Escolar 12.°, colocación de toldos por la casa "iuda de ~i

not, ·en la ' uma de $ 270.00 mln. 
Expediente 15488, l.-Aprobar la rendición de cuentas que 

eleva el Inspector Seccional en Buenos Aires, don Francisco 
}[ Fernández, por la suma invertida de $ 1.662.04: mln., en 
atención de las escuelas nacionales de la provincia, desde elLo 
de Octubre hasta el 15 de Noviembre ppdo., que arToja un · . .,al
do de $ 982.84 mln., que pasa á cuenta nueva. 

Expediente 15489, l.-Aprobar la rendición -ele cuentas que 
eleva el Inspector Seccional en Catamarca, señor Félix A \'C

llaneda, por la 'uma invertitla de $ 591.23 mln., en atención de 
las escuelas de la provincia durante el mes de 1\1arzo ppdo., 
y como último . aldo que tenía en su poder. 

Expediente 14910, l.-Dejar al señor Juan Bul,assio en el 
ca'¡'go de director de la escuela número 73, 1)ara la que fué 
nombrado con sueldo de tercera categoría. 

Reconocer los ervicios prestados por la señoriba lsolina 
Ocaranza des-de -el 13 de Julio ppc1o. como directora dc se
gunda categoría de la cscuela número 77, para la que fué nom
brac1a en Junio 15 de 1910, con antigiiedad al 9 del mismo mes , 
y confirmaTla en ese cargo que desempeña. 

Dejar sin efecto el nombrami ento de directora de segunda 
categoría de 1a escuela número 78. señor Baldomero Zurita, 
quien no .se hizo 0argo del puesto por prestar servicios en 
la -es-cuela número 5 del Con;;ejo Escolar 13.°. 

Las escuelas indicadas en la presentE' resolución. correspon
den á la Proyincia de Catamat'ca. 
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Nombrar las siguientes auxiliares para las escuelas de las 
provincias que á continuación se expresan: 

Expediente 15328, l.-Señorita María S. Papaleo, escuela 
número 36 de Santa Fe. con posterioridad al 1.° de :2IIarzo ele 
1911. 

Expediente 15132. l.-Señorita Florinda Cuello, escuel .• nú
mero 19 <.le La Rioja, con antigüedad al 10 de Noviembre 
próximo pa ado, en reemplazo de la señorita Narcisa Ortiz, 
cuya renuncia se acepta. 

Expediente 13491, A.-Pagar por Tesorería, previa inter
yención de Contaduría, á la orden del señor Luis Gandini, 
la suma de $ 420.00 mIo, importe qU1e se le adeuda en con
cepto de ¡alquileres deyengailo por la ca a de su pTopiedad 
ocupada por la escuela número 22 de Parera (Pampa), á con
tar desde Agosto de 1909 hasta Febrero del corriente año, á 
razón de $ 60.00 mln. mensuales, y que reingresaTon á c,aja 
por no haller sido cobrados en su. oportunidad. 

Expediente 12362, l.-Paga'!.' por Tesorería, previa inter
'ycnción de Conta,dmía. á la orden del Inspector Seccional de 
'rerl'itorioil. don O\'idio J . . .:\.l:osta. la suma de $ 1.620.00 mln, 
importe del 40 por ciento de la suma de $ 4.050.00 mln., que 
le acuerda el presupuesto en ,calidad de viático por el pre
sente CUBO e colar. habiémlosrle ya pagado el 60 por ciento 
del mismo. 

Expediente 12921, l.-Trasladar la e 'cuela número 24 de 
Jujuy, durante los milses de Septiemhre, Octubre y Noyie1ll
bre de cada año, del paraje Santa Ana, departamento Yalle 
GTande. al lugar elcnominalln Yalle Colorado. llel mismo de
partamento: siendo por c:uen ta üe lo v·~(;inos de esta última 
localidad lo gastos correspontlientes. 

Expediente 13981, l.-Crear cuatro escuelas llac:ionales en 
la Provincia de Salta, queseI1án ubicadas en los parajes que 
se indican y lleyarán los números que se expresan : número 
!J1, El Trigal, Departamento Poma; número 92. Las Juntas. 
Departamento :2Iletán; número 93, Bodega, Departamento Vi
lía; número 94, Las Cañas, Departamento Anta; débiendo la 
Inspección General de Proyincias proponer las medidas l1(~ce
sarlas para el más pronto fUllcionamiento ele las escuelas que 
se crean. 

EX'pediente 15033, l.-Autorizar al In' pector Seccional en 
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anta Fe, para fIne ordene la ejecll.ción de las obras necesaria ~ 
en el local que ocupa la escuela número 22 de su jurisdicción, 
á cuyo efecto se ,aprueba el presupuesto del scñor Mateo Ca
navesio, cuyo importe es de $ 70.50 mln. 

Aprobar los siguientes ,contratos de locación por casas para 
las escuelas nacionales de las proyincias que se indican, fil'
mados entre los Inspectores Seccionales re pectiyos y lo' pI']
l'ietarios de las mencionadas casas: 

Escuelas Prorillciag Propielario8 ~ 111J.. menwa! 
Exp. 1+536. r. X.o ~l Halta andalio Albornoz ..... " .. $ 20.-
Exp. 13971, r. , .. 3~,·· Carlos C. GarCÍa .......... "30.-
Exp. U±63, I. ., 6,) , , Benjamín :lléndez......... " 20.-
Exp. 13969. r. ,. 66" Mariano ~Iagnc ........... "15.-
Exp. 1±±01. r. "76 ' . Delfín Qyejero............ "40.-
Exp. U137, r. " HJ Corrientes Eud.ora C. Sicardi ........ "33.-
Exp. 14.623, r. "31 J' SiJnona R. Fernández..... ' , .30.-
Exp. 14:317. r ... 17 Rl1enps .\i res "íclar ('aman ............... 50.-
Exp. 1±0l:3, r. .. 41 .• "Bios,a hermanos .......... ,. 60.-
Exp. l.J.:31G. J ... 7+ " .. .Tuan ~Iarianaci ........... " 90.-
Exp. 1+253, 1. " 3.3 ~Ientlo~a Enrique Qttolle........... " 70.-
EA"p. l±6~:l, 1. ,. (j Córdoba Abraham Argiicllo........ "33.-
Exp. 1-+961. r. "21" Angel Gianini ............ " '70.-
Exp. ] 3!l70, J . .• 2 S. del E~lero Pidel Llanos............. " 20.-

Expediente 3816, ::.\I.-Librar orden de pago á fa\'ol' tiel Con-
ejo General ,de Educación de ::.\Iendoza, por la suma de (pe

sos 85.955.77 mln) ochenta y cimo mil noyecientos cincuenta 
;V cinco plesos con setenta y siete centayos moneda nacional, 
importe del saldo y anticipo d>el tercer bimestre de la SUbWll

ción nacional del -corriente afio. 
Desestimar las propuestas presentadas en la licitación que 

tUYO lugar el 20 de Septiembre ppdo., para la construcción de 
un edificio escolar en cada una de las localidade de las p1'o
,.incias que se indican: 

Expediente 1034:6, J.-En Caspalán, Departamento Tílca-
1'a, Proyincia de J ujuy. 

Expediente 1034:8, J.-En Santuario, Departamento Cochi
lloca, Pl'oyincia de Jujuy. 

Expediente 10341, J.-En Pueblo Viejo, Deparbamento San 
_\ntonio, Proyincia de Jujuy. 

Expediente 103-15, J.-En .Jueya, Departamento die Tilca
l'a. Proviq,cia de Jujuy. 
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Expediente 10:iH, .J.-En Canclf'lario, Departamento h,· 
desma, Provincia de Jujuy. 

Expediente 10343, J.-En Pampiguelo, Departamento 1<1-
yí. Provincia de Jujuy. 

Expediente 11417, J.-En Abra Pampa, Provincia de' Ju
JUy. 

E2..."}Jediente 0429, S.-En Jumiar Grande, Provincia de 
Santiago del Estero. 

2.°..á.utorizar á los Inspectores Seccionales lespectivos, por 
int'ermec1io >de la Inspección General de Provincia, para que 
recaben en nombre del Consejo, de algunas firmas acreditadas 
de coust'ructores locales, presupuesto en la forma y condi
ciones establecidas en las dos licitaciones que e llev,aron 
á cabo con número mínimo de dos. Los citados inspectores 
ohservarán, para su cometido, el pro'cedimiento aconsejado 
por la Comisión de Hacienda. 

3.° La Dirección GeneDal ,de Arquitectura y la Inspección 
General de Provincias, facilitarán á los Inspectores Secciona
les las instrucciones pertinentes y elevarán á la superiori
d3Jd las constancias respectivas. , 

4.° Por intermedio de la Contaduría y en l,a forma que co
rresponde, devolver los certificados ·de depósito efectuados. 

Justificar con goce de S'1.wldo l3JS inasistencias en que ha 
incurrido durante los JUeses de Agosto y Septiembre ppdo. la 
ma'es1ra d'e la 'escuela número 9 del Cons'ejo Escolar 14.°, seño
rita ::\fa'l'Ía Luisa Ilapegüe. 

L\prohar la rendiciones de cuentas 'que elevan los inspec
tore,s seccionales en las proyitncias por la inversión dada á la 
sumas que á continuación Sie de tallan, en atención de las es
cuelas nacionales de sus juris;dicciones, ,durante los meses que 
se indican y las que arrojan los !Siguientes sa~dos que !pasan 
á cuenta nueva: 

Pl'ori/lcias Meses IIlL'el'siones Saldos 
Ex!'. 1.354í, T. San Lui~ Octubre pptlo .... . . , . $ 1.364.13 $ 635 , í 

Exr· 15669, r. San Juan Agosto y ept. ppdo. " 464.3í ' . 1..335.63 
Exp. 15906, I. Salta ~oYiembre ppdo ..... " 499.43 ' . 1. 500,57 

Expediente 14576, l.-Autorizar al Inspector seccional en 
La Rioja para que tome en loca'ción, mediant e el 'alquile'!' men
sual de $ 40 mino y á conta'!' ·desde el 1.° de Xoyiembre ppdo., 
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dos piezas con destino á la oficina á "u cargo j llebidldo for
mular el contrato de lo-cación que corresponda relevarlo á la 
uperioridad para su apro'bación. 

Expediente 1594:1, l.-Aprobar la rendición de cuentas que 
e:leva el Inspector viajero de escuelas nacionales, señor Salva
-dor Pizzuto, por la suma invertida de $ 666.66 mln. en sus 
j~ras efectuadas durante los me es de Abril á Agosto ppdos., y 
que arroja un saldo á su favo'l' de $ 0.33 mln., que pasa á 
cuenta nu'eva. 

Expediente 14:869, l.-l.0 No hacer lugar á lo solicitado -en 
-este expediente, sobre ampliación de viático en la cantidad de 
:- 500 mln., coo de~.tino al Inspector seccional de territorios, 
don Juan R. Espinosa. 

2.° Llamar la atención ele la Inspección General ele Terri
torios ('vn respecto á e tos pedidos de ampliación de viáticos 
formulados por los seilore. ins¡:;leetores seccionales de 11 de
p endencia, y á quienes se servirá hacerles saber que c1eb211 
ajustar los gastos que demande el cumplimiento de sus ue
hcres -en el desempeño del cargo que ocupan, dentro de la su
ma del viático que lel presupuesto gcnel'al ],es aenerda para 
todo el año. 

Expedj-ente 15201, R.-l.o Aprobar la rendición de cuenta,> 
flue por la suma de $ 106 mln. -eleva el Encargado escolar de 
Yalcheta (Río Negro), don Federico Crespo, correspondiente 
al producido de .]a venta -de matrírula, durante el año ppdo., 
y la que arroja un saldo á favor elel mencionado Encargado 
€scolar de $ 17 m!n., que pasa á cuenta nueva. 

2.° Manifestar al referido seuor que puede reintegrarse el 
aldo aludido de los fondos espalares qne ac1mini. tra corres

pondiente al ano en curso. 
Expediente] 5606, l.-Aprobar la rl'ndiciún de cuentas que 

deva el Inspector Secciona] en Catamana, clan Vicente Pal
ma, por la suma invertida de *' 2.197.90 mln, en atención ele 
las escuelas nacionales de la proyincia durante el me de Oc
tubre 'Y 15 de Joyiemhre pp los., y que anoja 1m saldo á fa
yor del cita.do inspector. de pesos 102.6:1: 11lll11 l'lla nacional. 

Librar orden de pago á favor del antedicho inspector, l)()l' 

d 'expresado saldo de 102.64 pesos moneda na¡;iOllal. 
Expecl.iente 1539f.J, J.-~olllhral' auxiliar para la e cuela 

número 71 de la Proyincia de Buenos Aires, con postrriorida .l 
.al 1.° ele :;\[a¡zQ ele ]911 [t la . eiíorita :Margarita Zayaleta. 
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Expediente 15;33-:1:, R.-l.o Rectificar el nODlbramiento Lle 
maestra de tercera categoría de la escuela número 15 de Val
cheta (Hío Negro) efectuado á favor de la eñora El"ira L. 
de Fanjul, en el sentido de que e'l mencionado nombramien
to sea á favor de la eñora :JfatiMe L. de Fangul, por tratarse 
de la misma versona. 

2.° Pasar este expediente á ~resore.ría, para que recabe de 
la interesada los recibos del caso á los efectos del inmediato 
pago de los alaberes que e le adeudan. 

Expediente 13792, F.-l.o Aceptar la renuncia elevaJa por 
el señor Alberto de Caudenberg del cargo de Encargado es
colar en Formosa y darle las gracias por sus buenos servicios. 

2.° ~ombrar Encargado escolar titular ,de dicha localidad 
al actual gobernador del Teuitorio doctor don .Juan José 
Silva. 

3.° Sombrar Encargado e colar suplente al eñor Osear E. 
:Jlondaela, en reemplazo del doctor Solari quien ~e ausentó 
ele ]a lor.aliJad desde bace mueho tiempo. 

Expediente ]5604, 1._].° Aprobar, como una eXCepción, el 
gasto de la suma de $ 22.00 min efectnaJo por el director de 
la escnela de Guatraché (Pampa) don Felipe S. Garro, en el 
arreglo ,de elos y'entanas y w. c. del edificio escolar. 

2.° .d.utorizar al Encargado escolar de la localidad para que 
de los fondos escolares en su :poder, reintegre al dire.ctor de 
referencia la cantidad de $ 22.00 m I ll., gastatla por el mismo. 

3.° Pedir al mismo se sirva rendir <:uenta de los fondos es
colares que administra. 

4.° Prevenir al director señor GarI'o que en lo sucesivo debe 
absten rse de efectua r gastos sin previa autorización del llo
norah~e COllsejo. 
~ o habiendo más asuntos, se levantó la sesión siendo las 

siete y "einte p. m.-PAsTOR h\c'\s.\., Vicepresidente-Santia
go L6p('z, Prosecretario. 
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Día 15 de Diciemb/'c elc 1910 

PRESEKTES Ahierta la seinon siendo las tin co y 

Dr. Lacasa treinta p. m., bajo la presidencia del doc-
Dr. Zubiaur tor Pastor Laeasa y con asistencia de los 
Dr. Calderón señores yocal e nombrados al margen, se 
Sr. Jijena leyó, aprol)ó y firmó el acta d e la anterior. 

En seguida el Honorable COllsejo tomó en consideración lo s 
diversos asuntos que tpnÍa para ~u r esolución, disponiendo: 

Expediente 14969, B.-Pagar por Tesorería á la orLlen dl' l 
señor Juan Bozzolini hijo, la suma de * 228 mln., import e de> 
la devolución del valor de los sellos números 000.111 de p esos 
200 mln; 000.688 de $ 20 mln; 000.160 de $ 5 a11 ln; 000.601 de 
$ 2 iJll ln y 000.288 de * 1 m:n. 

Expedie'ute 12598. B.-Considerar el a censo que obtuyo á 
la segunda categoría por resolución de 25 de Octubre último, 
la maestra de la e ·uela número 3 del Consejo Escolar 14.°, 
señorita Dominga Espinosa, hecbo á contar desde el mes el,' 
Mayo próximo pasaJo, f ec ha de los ascensos g,enerales, por 
cuanto la expresada ma estra, en dicha fecha, estaba com
prendida dentro de la condiciones establecidas para ser as
cendida; debiendo la Contaduría liquidar á su fayor las di
ferencia de sue'ldo que le w rresponden por ,este concepto. 

Expedi ente 4807, C.-Lihrar ol'Llen ele pago á fayor ele 10s 
contratistas de las obras del e,Jificio 'escolar construí do con 
destino á la escuela númer o 8 de Colonia Popular (Ohaco) , se
ñores "Vicente Guerrero é hij os, por la suma ele ($ 10.638.90 ~' 

di'ez mil seiscientos treinta y ocho p e os con no,venta centayos 
moneda nacional, import e del cedifkaclo final formulado por 
la Dirección d e Arquit ec tura con r espedo á dicho trabajos. 

Expediente ]0351, 1.-1.° Autorizar al Insp ector Seccional 
don Desiderio Saryerry. para que formul é) con el propietario 
de la casa ocupada por la escuela número 13 de Bompland, 
señor ::\Iáximo Reyes, un contrato ele locación en las siguientes 
condiciones. 
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(() ConstrucciGn de do Ilue,'OS salone., lle !) x 5.50 X :I:.5li 

anexos y paral'elos á los dos existentes, en la forma que 
indica el plano adjunto á este expediente. 

u) Don tru'Cción ele un pequeño salón galería. uniendo los 
,dos salones á construirse de 5 x 5.50. 

e) Refacciones á verificarse en los 8alone' actuales; arre
glo del te-cho dándole más de-clive. Sacar las tablas de 
las paredes, ,mal colocadas. p O'lliéndolas en forma má3 
conveniente. Ni'yelar el. piso de l()~ salones. Blanqueo 
interior y exterior y arreglo del w. 1.:. 

el) Contrato por cuatro años á l'azón de ($ 100 m ln) cien 
pesos moneda nacional mensuales, á contar d el día que 
entregue el 10cal en las condicione' al'l'iba es tipuladas 
y rcs0Í'ndible por el Honorable Consejo tan pronto ten
ga casa rropia para la escuela. 

e) R,eparacíones y r efacciones en lo ~ utesi YO, como el 
pago del impuesto por cuenta del propietario. 

Expediente 1203:1:, 1.-1.° ::\IanJar ]i'lui.Jar á fayor d el e
úor l\fa,riano Lamper, los alquiler es torre pondiente , á con
tar del 20 de Mayo hasta el 31 de Ago~t o último, á razón de 
$ 80 mln mensuales, dCY'engauo ' por la casa de su propiedad 
y que ocupaba la ,escuela de Quemú Qllemú (Pampa) . 

2.° Aprobar el contrato de locación firmado por el Inspec
tor señor Arancibia y el propietario de hl, nuent casa ocupada 
por la escuela de r efer e'llcia, don ::\Iiguel Pairetti, mediante el 
alquiler mensual de $ 170 mln y plazo de tres años. 

3.° Dirigir nota al president e de la comisión popular Pro 
Fomento de la misma localidad, don ::\Iartín Borthy, agrad'C
óéndole la generosa actitud de dicha cOilllisiónal contribuir 
~on la suma mensual de $ 30 m'n y pore1 término de tres 
años al pago de una parte de los alqnil('re~ d,' la casa escuela 
a l"u<di da. 

Expediente 1133 , J.- l.o Llamar á licitat;iúll púhlit:a. por el 
término de treinta días, para la adquisición d e los artículos 
n ecesarios á los baños que se illStal:ll'án en algunas ewuelas de 
la Capital, de acuerdo con la cantidades y pliegos de condi
ciones determinadas p or Depósito, que se aprueban; y tooo 
ello estará á disposición de los interesado en la Secretaría de 
la repartición, los día. hábil es de ]:Z á 5.30 p. m. La apertura 
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{le las propuestas, (lllP (lrherán prr"entHl" " p'c'l'itn" 11 J1lHc¡ui
lJ;l y demás requisitos fijados en el mrncional1o pliego. tenÜl'á 
Jugar el día 14 de Enero del año entrante, Ú las 2 p. m., ante 
in mesa licitadora y proponentes que concurran. 

:2.0 Opdenar al Depósito provea oportunamente, á las cS.·ne
las indicadas por la Inspección Técnica en la planilla de f,;, 1, 
Jos armarios expresados en la misma; autorizándole l)ara acl
¡ luirir de la ca a Torres y Cía., con igual destino, 661 gan
{·IIO:> para percl1as, al precio aprobado en la licita:ción an terior. 

Expediente 2773, C. E. 13.0-Llamar á licitación pública, 
1-'01' el término de quince días en razón de la urgencia con 
que deben realizarse las obras, pal~a la contrucción de do.' 
nueyas aulas en el edificio fiscal que ocupa la escuela númcro 
,i del Consejo Escolar 13, c.aUes 8 y Nahuel Huapí (Yilla 1;"1'

luiza) confonue á las 'condiciones y presupuestos presentados 
por la Dirección de Arquitectura, que se aprueban y estará á 
disposición de los interesados en la Secretaría de la reparti
ción, todos los días hábiles de 12 'á 5 Y 30 p. m. La apertura 
ue las propuestas, que deberán presentarse en los formularios 
que dará la mencÍ<cnada oficina y con arreglo á lo establecitl0 
('n las leyes de Sellos, Ocntabilidad y Obras PLlblicas, tendl'ú 
lugar el día 30 del corriente á las 2 p. 111. ante la mesa licit1-
dora y los proponentes que concurran. 

Expediente 14020. I.-IIa:cer constar que el nombramiento 
, que se refierc la rewlución de Xoviembre 2 ppdo. como di
rector de la escuela número 78 de Santa Fe. -es á fayor del 
~'eñor Carmelo Scalzo .~; no Jerónimo P'eralta. como dice la 
precitada. 

Expediente 1.3320, l.-Aceptar la renunáa que elenl la "f'

iíorita Pioquinta Pérez, como directora de la escuela núme
ro 143 de San Ltüs y traslaCLar en su reemplazo, con anti
-gi.i.edad al 23 de X oviembre ppdo. al director de la número 
146, señor l~eliciano Suárez Santa Clara, que debe conservar 
:u actual sueldo y categoría. 

Expediente 1587±, I.-)Jombrar auxiliares para la e.3cuela 
l:úmero 90 de GatamaI'lca, con antigi.i.edad al 20 de Julio 'Ppdo. 
{¡ las señoritas Ermelimla Palacios y rrrinidad Abarza. 

Expediente 15912, I.-Trasladal' la escuela nacional núme
ro 146 ele San Luis, elel paraje IJos Cóndores. departamento 
Ohacaburo, á la localidad El l\Ianantial del mismo departa-
mento y !woyincia. T. x. ]2 
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Expediente 1;)8í,), L- Xombrar directora de 1ft p~ ·uela na
cional número 52 de Santiago del Estero, con suelUo de 2.a 

c-ategoría y antigüedad al 30 de ::-.Jovielllbre ppdo., á la lllae~
ira normal señora Nigelia F. de :\Iar,tínez, en reemplazo ,elel 
señor Ramón 1. i.Iartínez, que fué nombrado \'isitador de es
('llela, nacionales. 

Expetlicn te 15408, I.-X ombrar directoras con suelelo ele 3.a 

,categoría y alltigüedaJ al 12 de ~o\'iembre ppllo., para l3S 

escuelas números 149 y 165 de San Luis, á las seuoritasTri
nielad Chirino en reemplazo de doña Dolores Campusano, y 
i.Iaría Eustacia Velázquezen reemplazo ele doiía Ramona Ca
n'eras, cuyas renuncia' se ace:ptan, respe<Ctivamente. 

Expediente 4439, C. E. 12.0 ---'Autorizar á l,a Dirección de 
.t\l'quitectura para orJenar á la empresa La Suel Americalla 
según el presupuesto presentado por la misma que se aprue
ba, la coloeación ele un filtro Berkefel y sus IcorrespondienÍL's 
acceso'rios, en la escuela número 21 del Consejo Escolar 12.". 
debiendo éste depositar la suma <:le $ 423.05 mln, importe del 
susodicho presupuest,c' en la Tesorería de lesta repartición para 
el pago oportuno ele la respectiva cuenta, 

Expdiente 402. :\1.-1. 0 Aprobar la im-ersión llada por el 
COl1&ejo Escolar 6. 0 á la suma de $ 7.208,50 mln, en demolición 
de cnnstrtH.:ciones internas y e.s:terna~, niv'elación ele terreno y 
c·oloeaeiÓ'n de la piedra fnndamental para la Plaza de Ejercicios 
Físicos que se construye ·dentro del perímetro de las cal!es 
Constitllción, Po~os, Entr'e Ríos y Pavón, CO'ruorme al detall\} 
que obva 'en planiHa de fs. 39 de este €X'pediente. 

2. 0 O1',lenar á Contaduría IH~actique la liquidación de la ex
pre'aua suma, á favor del Consejo Escolar 6. 0 á fin de que éste 
a bone la;.; cuenta~ rcspectiyas y euyos comprohantes presenta
rá oportunamente. 

Expediente 15178, l.-Acora'ar sueldo ,ele 2.a 'categoría á la 
directora de la 'escuela l1ac:ional número 13 de Santa Fe, seño
rita Eugenia DUlhanel, por po.seer título de maestra normal. 

Acordar _ nelelo de 3," categoría á la auxiliar de la misma es
cuela, <;eií orita ilI 'erceJes Duhanel, (1ue posee título de subpre
ceptora normal. 

Expediente 150:31, T.-Acordar sueldo de 2.a categoría á las 
actuales directoras de las eseneIas nacionales de La Rioja que 
se indica]), por pc"eer títulos lle maestras normales: 
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Dolores Yelázquez, eiicuela número 1-:1:; Agustina D:"'üa de 
-:\Iolina, escuela número 15; Nicolasa Reineso, escuela número 
]7; Dolores CueHo, escuela número 19; -:\Iercedes Rodríglll' z, 
c'cuela número 30. 

Expediente 154:86, l.-Dejar sin efecto el nombramiento de 
don Bernabé V'era, como director de la ,escuela número 22 Je 
Córdoba, por no haber,se hecho eargo del puesto, y trasladar 
á dicha escuela, en su reemplazo, con la cat'CgorÍa y sueldo 
que goza actualmente, al director de la número 12 de -:\[I'nLlnza, 
.Jen Clementino Alvarez Toscano. Este trasla: '10' s'e hará efec
tivo al finalizar el presente curso escolar. 

Exped1ente 14967, C. E. 7.0-·Autorizar á la Dir,ección üe 
Arquitectura para proceder á la ejecución de las obras sani
tarias necesm'j.as en ,la escuela Francisco Narciso Laprida, del 
Con ejo E. colar 7.°, ele acuerdo eon el lwesupu'est'QI pi'e~'entado 
por el señor Felipe Coppola que se acepta como más yentajo
so y ,c uyo importe de $ 620.00 . e sufragará con r ecur,os llel 
Consejo. 

Expediente 16-19, 1.-].0 Autorizar al Depósito para adqllÚ'ir 
de la casa Singer, con destino ú eseuelas ele la Capital. seten
ta ,y cuatro má'quinas d e ,coser al precio ,aprobado d e licita
ción ele ($ 40.00 mln ) cuarenta pesos moneda naeional caja 
una. 

2.° Cumplido el artículo anterior, aquélla ofi'cina proceüerá 
á ~a llot3Jción según el uadro distributivo confeccionado por 
la lnsp e·cc ión Técni ca y que obra (¡ f,. 37, 38 Y 39 d e este ex
p ediente . 

Expediente 14264, C.-],o ~\dj lHli car al señor Angel Prina, 
cuya propuesta es la más er¡llitati \·a. la impresión de formu
larios ele matrLulas escola're,., par3 el año 1911, por el precio 
de ($ 8.11 mln ) ocho p esos con omects. moneda nacional, el 
millar de lo expresado.; f ormularios, con arreglo á las 'de
más bases del pliego de condiciones respectivo y en la clase 
(lel papel aprobada al efedo. 

2.° Deyolnr á los licitadores <: llyas propuesta,3 no han sic10 
ClCeptaüas, los certi:6.'~ados de depósito correspondientes á los 
mismos y agregados á este expeLliente. 
~xpediellte 3109, C. E. 1.o-Librar ordeu de pago á fayOL' 

-de los ."eñores Juan y Luis Auda por la suma de ($ 4.139 .27 
moneda nacional) cuatro mil ciento cincuenta y nuey'Ü pesos 
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coo 27 ('('!lbYo" llloJ1Pcla lla(;ional, importe de obra" de repa
l'n ción adicionales ej e<3utada en la escuela Benjamín Zorri
lla del Consejo Escolar 1.0 sita en la 'calle Libertad número 
1:112. 

Expediente -4:855, D.-Consid erándose suficientemente jus
tificaCLa la demora con que los ,contratistas señol'es García y 
Borondo entregaToll parte ele la instalaciones eléctricas 'ej e
cutadas en c1i\'ersas escu elas de la Capital en ocasión elel Ce11-
tenario. se resuelve: 

DevolYer á los expresados "efiore.3, la suma Je ($ 300.00 mo, 
neda nacional) quinientos pes.os moneJa nacional, retenida 
en garantía elel fiel cumplimiento del contrato respectivo y 
d., acuerdo con lo estipuLado en el artkulo 10 Jel mismo. 

Expelliente 14989, C.-~omllrar Sobrestante de la. primera 
sl'cción, de la edificación escolar de la P'rovincia Je Corrien, 
te,; con go(::e de la asignación mensual de ($ 250 mln) doscien
tc.s cincuenta pe~os moneda na.cional, y un viático de ($ 7.00 
moneda nacional) siete pesos moneda nacional diarios, que le 
serán liquidados cuando se ,encuentre en comisión fuera de 
la lo calidad donde habit1a, al señor Juan José Arnello. 

Expe(liente 16185, I,-~ombrar auxiliar de la ·e,;euela nú-
1lll'1'0 52 de San Juan, con antigüedad al 1.0 de ,) nlio ppdo., á 
lil <:elÍorita Ignacia lU. Guerra. 

Expediente 15384, l.-Crear una escuela nal'ional 'en la Pro
\'incia de :Jlendoza, que será instalada en el paraje Salagasta y 
llevará el número 53, debiendo la Inspel;c:lón General de Pro
vincias proyectar las medidas necesarias para el más pronto 
funcionamiento ele la escuela que sr Cl'ea. 

Expediente 15070, l.-·~ombrar EmargaJoi> l'st:olares pa ra 
la. es curIas que se indica de la Pl'Oyi11(;ia de Santiago del Este
ro, á los siguientes señores: 

Esrllcla núrnero 4-A don José Gallo, en reemplazo de don 
Policarpo Cortéz, que ha cambiado de residencia. 

Escucla número 10-A don Gaspar Farías, en reemplazo (le 
don Franci co Pozi, que ha cambiado de residencia. 

Escuelct númoro 21-A don Cirilo Ar:z¡o,uga, en reemplazo ue 
don Domingo Luna, que hacambia,do de residencia. 

Escuela 11 Ú¡ne1'O 52-A don Valentín l\Iore, en reemplazo <le 
clon Carlos Svem:en, que ha ca mbiado de residencia. 

Escuela llúmel'O 58-A don Pahlo Lacoste, en l'eemplazo de 
(10 n Eugenio Lafargue, qne ha camhiac10 de residencia. 
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Escuela 1/ IÍ II/I,'U C.7-_\ (Ion Belisal'io Fal'Ía>:, en r eemplazo (le 
don :;Ual'doc!ueo G6mez, qwe renunció. 

E c!lc7r¿ I/lÍmcro 86-.\ clon Pablo Bonallora. 
ESClld(¿ IllÍmero 4-1- ,> » Alejandro Villagrán. 
Escuela. 1/ lí meru 79-» » Francisco ZeniC€. 
Escueln Illí mcro 97-» » D{)mingo E. Roldán. 
Escncla núme)'o 98-» » :;\Ianuel D. Carro. 
Escuela IIlíme/'o 108- » » Lui:;; l\Iansilla, en reemp}azo (le 

don l\Iiguel López, p O'1' no residir en la localidad. 
Expediente 15955, l.-Nombrar dü'ector para la escuela nú

mero 4:7 de la provincia de Buenos Aires, con su>eld'O de se
gunda categoría y antigüedad del 1.0 de ::\Iarzo de 1911, al 
maest!'\) normal don R.aimundo l\Iontiel. 

Expediente] 2424, 1.-1.° Dejar sin ¡efecto el nombramiento 
de don Rafael L. Marünez, como director de la escuela núme
ro 75 La Toma (Salta), con antigüedad al 10 de Noviembre 
próximo pasado, debiendo quedar en la misma escuela con ca
rácter de auxiliar ha-ta tanto. se proponga un reemplazante. 

2.° Encilrgilr provisoriamente de la dirección de la escuela 
número 75, ha ta tanto se proponga director .en propi'cdad, á 
la actual auxiliar de la misma es.cuela, señorita l\Iargarita Mar
tínez. 

No habiendo má asuntos qne tratar, se levantó la sesión 
siendo las I y 20 p. m.-J. :'Ir. RiMOS ::\IEJü. Pre.~idente

Alberto Jl/lilÍn J((frtíllez, Secretario general. 

PRESE:>:TES 

Sr. Presidente 
Dr. Lacasa 
Sr. Jijena 
Dr. Caldel'ón 

f'ESIÓN' 92.a 

Día :21 de Diciembre de 1910 

Destinada especialmente á tratar la re
novación de los Consejos Escolal'es ele dis
trito de la Capital Federal. 

Abierta la sesión á las 5 p. 111., bajo la 
pres~dencia del doctor José l\Iaría Ramos 
1.1ejía y <lOn asistencia de los señores YO-

A.USENTE co~ A\"lSO ea1es nombrados al margen, se Jeyó, apro-
Dr. Zubiaur bó 'Y firmó el aCla de la anterior. 

Bn seguida el IIonorahl e Cou,¡ejo pasó á ocupaTse ele la re-
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no\-ar·ión al" lOR C'on~ejoR E polares de la Capital, quedando he· 
cha como sigue, por el período ,le dos años (1911 y 1912), qur~ 
marca la ley: 

C01/sejo Escolw' 1.°-Doctor ~\Ianuel :JIoyano, doctor Vicentp 
C. Gallo, doctOr José Luis Cantilo, doctor Antonio :;'II. Linc]l, 
doctor Rical'do R. Vic1ela. 

Consejo Escola¡' 2.° - Doc:tol' Carlos Salas, dedor EmiliD 
Frers, coronel Joaquín :Jfontafía. doctor J acinio Cárdena, dot·· 
tal' Apolinario C. Casabal. 

Consejo Escala/' B.o-Doctor Fernando Saguier, doctor Lui"l 
P,eluffo, doctor Migu1el J. ~Iolina, doctor Juan D. l\Iagli{)jU(', 
doctor Alberto Frías Nin. 

Consejo Escolar 4.0-Dodor José :JI. Ungal'o, doctor Ale· 
jandro Lecour, señor RomnalLlo :;'II. Benincasa. señor Fortunato 
Castro. señor Agustín P . Caffarena. 

Consejo Escola¡' 5.0-Doctol' Franci ca P. )Ioreno, doctor Au· 
gusto Osario, doct,or Carlos Ruiz lluiclobro, doctor Manuel Der· 
<lui, doctor José Rizzi. 

COl/s(, jo Escala/' 6.0-Dodol' )Ianuel :JI. de Iriondo, doctor 
Juan Carlos Lago, dador Carlos Bull, s,eñor Francisco B. Serp, 
señor Justo J. Portela. 

Consejo Escala}' 7.0-Dodcr ·Jo~é :n. ele Achával, doctor Pe
dro Olaechea y Alcorta, doctor Agustín Alyarez, señor Sergio 
:H. Piñero, ,eñer Antonio Freixa. 

Consejo Escala/' B.o-Señor Alejandro Claisse, doctor Jm:(~ 

A. Frías. doctor Santiago G. O'Farrell, doctOr Ramón L. Gi
ménez, dodc-r J. Alfredo Ferreyra. 

Canse jo E8rolal' 9.o-Dcctor Pedro O. Lmo, Vicealmirante 
.A.tilio Barilari, doctor Artmo Reynal O 'Canal' . señor T'omás E. 
de Estrada, eñor Adeoüato Berrondo. 

Consejo Escolar 10. 0-Dodor :Jiartinia'llo Leguizamón, docto l' 
~\lberto Estrada, doctor Pedro A. Fax, señor Ricardo Reto, Se'· 

llar José J. Rodríguez. 
Consejo Escolar ll.o-Seiior Natalio Bejarano, doctor Ger

"asio Yide!a, Dorna, señor .J ulio Farías, señor Juan B. Gómez, 
Reñor J. ~icolás Ballesteros. 

Consej() Escolar 12.0-Doctol' Mariano R. )Iartínez, doctor 
~\ rturo R. Frutos, doctor Xarci o del Valle, Coronel César 
_i guirre. ~eüor Enrique JJezica. 

('ol/srjo Escala}' l3.0-8efícl' llilario Orlamlini, eñor Fet'· 



nando D. Guerrieo, Reu'c r PranÜSt;o La \'areno, dedor F crnan
do Klapembach, ,eilor Carlos Livingston. 

COl/scjo Escolar li.o-Señor Emilio :\1. Cirio, seltor CarIo 
Salinas, .. euor F . .. \lejanc1ro ~lohr, dodor .J uan A. Boeri. doc
tor Víctor F. Pozzo. 
~o babiellll0 más a"untos que tratar, :- c levantó la sesión 

~iendo las 8 p. m.-.TosÉ ]\1. R.ufOs ~rE.JÍ.\. Pre idente-A.lbe1'to 
Juliáll Jiariíl/cz, Secretario general. 

rRESEl\'IES 

Sr. Presidente 
Dr. Lacasa 
Dr. Zubiaur 

SE~IÓX 93.a 

Día 29 de Dicie¡¡¡br( di 1Dl0 

Ahi'erta la sc>ión 'lenJo las;) y :JU p. m., 
bajo la pre idencia del eloctor J o .. é ~Ia

ría Ramos )Iejía ~. <.:on asi .. tencia de les se
ñores yocalps nombrados al margen. se lc-

AUSE~TE EN C'Q)lISlÓN yó, apl'c'bó y firmó el acta de la anterieJ'. 
Sr. Jijena En seguida el Honorable Consejo to

¡IlÓ en consideración 103 ,di"ersos asunto') que t enia para :m 
resolución. disponiendo; 

Expediente 15148, Z.-Aceptar la denuueia Je bienes 1'<1-

cantes forillulaJa por doila Juana Zunino de Guillitua. á (1uien 
, e le a"igna C:OlllO única retribnción. cl ]:) 010, elel imporl,' lí
quido que ingrese al Tesoro Comúu de las e ·melas. 

Expediente 10308, P.-~o hacer lugar al oÍPeeimll'uto en 
yenta de hancos escolares que fOImulaen e"te cxpC'tlirl1te la 
Dirección de 'la Penitenciaría l~acional. 

Expediente 1561::5, O.-Aprobar las tasaciones del alquiler 
que hace la Ofieina lle Padrón de Boletas de la Dirección llc 
Obras de Salubridad por las fincas calle, San Juan 2259161 . 
lJajos y altos $ 400.00 mln, San Juan 2277170 bajos y ;altos pc
'os 400.00 mln, General Urqu.iza 227. 229, 231 Y Alsina 3152 

lJajos y altos * 800.00 mln á los efectos de establecer las cuo
tas que corre3ponda ~ obrar por sen-ieiú de ,aguas y cloacas. 

Expt'diente 1-1271, P.-Pasar este expCLliente á Contadu
ría pa'ra l1ue proceda ~ efectuar la liquidación COl'l'cspomlien
tl' á nombre ·de la razÓn social «A. P erH'l.'O ~. Cía.», dt' la suma 
que se coln'll en e.,te expediente. 
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Expt'aic:'tlh: 9;;60, O.-~\ntolizal' á la Ofi.t'illa de ObligaL:it"1r 
Escolar ~. ::\[ultas, paria aLlquirir de la casa Donnell y PallllPl'. 
los mueble' y útil e necesarios para la formación del «Regis
tro Demográfico Escolar» y, á tal efecto, se aprueba el pre-
upuesto presentado y cuyo importe asciende á la suma de 

pe:;os 937.00 moneda nacional. 
En ·~ uauto á la impresión de las 40.000 t.arj etas una vez que 

1<:' "ean éstas provi"tas á dilCha oficina, la casa P euser ele" .crá 
presentar el pre3Upuesto correspondiente, de acuerdo con la 
autorización que solicita el señor j efe de la expresada ofbna. 

Expediente 9686, n.-Pagar por Tesorería la suma de pe
sos 3386.43 mln. de acuel~c1o con la siguiente l¡ .lui ,lación [1l'ac

ticada :rOl' la Contaduría: 

Lorenzo llen era French, por la mitad del 15 010 

L1e $ 13./69,37 como producto neto de la casa 
calle Guatemala 155 más el 15 010 del ingreso 
1 2 3 -6 ~- :l: 1 . :)SG.l'-'.~ l e pesos . el ,VJ .. .. ...... ....... ........ '" )~, 

Mariano ........ E ¡;hazú, por la mitad del 15 010 d e 
pe ' os 13.769,37 mln que es -el producto neto de 
la casa calle Guatemala 155. . . . . . . . . . . . . . .. » 1. 032. /O 

Oficina Judicial del doctor Benjamín García To
rre , por sus trabajos en este asunto, y á. la 
que corresponde el 6 010 del total ingresado 
(lne e' ele $ 16.125,92 ....... . . . . . . . . . . . . . .. » 96/ .5'> 

Total. . . . . . . . . . . .. :ji 3. 38G.-:I:3 

Expediente 1657/, :\I.-Acusar recibo de la comunicación 
del :\Iinisterio de Justicia é Instrucción Pública, por la que 
l emite el iguiente decreto del Poder Ejecutiyo fecha 21 Jel 
corriente, y por el que se establece que las escuelas normale 
(le la República quedarán bajo la dep endencia del Cousejo 
K acional de Educación: 

«Consejo X acional de Educación~Colocando bajo su de
pendencia á todas las e3cuelas normales de La República, de 
ca11ácter nacional.-Buenoil Aires, Di,t iembre 21 -de 1910. 

Considerando : 
Que el fin úni co de la, e-;cuelas normales de instrucción pri

maria e~ formar mae,tros y profesores para las mismas, Fegúrr 



expreSHmellt,' lU reeonoeell las leyes 3-1-3 de 6 de Octubl'c ¡le 
1869, y 758 tli:' ]:3 de Octubre <le 1873, la primera sobre las 
mat'erias (;~mo igualmente las posteriores y todos los decre
tos reglaml'lltal'ios; 

Que, consecuente con ello, la Ley 1420 de 6 de Julio de 1884: 
por la clwl se creó el Consejo Nacional de Eduea ción, atribu
ye á éste el gobierno y dirección de las escuela.~ normales de 
la Capital federa], Colonias y T,erl'itorios ~acionales, estable
ciendo después por decreto de 6 de Abril de 1 93, que depcn
dieran exclusivamente de dicho Consejo en cu·anto á su régi
men in telno, disciplina, admini~,tración é higiene; 

Que esa ley y ese decreto consultan los fines p:'imordiales 
(:e la in.5titul:ión de las escuelas: normales comune", á la vez 
que las cOl1Yeniencias de la educación primaria, porque es
tando destinadas la-o primeras á formar el personal docente 
para la segulllla,es lógico que al Consejo Nacional, encargado 
ti e dirigirla, corresponda la administración, dirección y vigi
lancia ele dichas escuelas; 

Que el expresado Consejo está directamente interesado en que 
la preparaeión técnica, y sobre todo de la práctica, que reciben 
en las escuelas normales 103 aspirantes al magis'ierio, sea lo 
más completo pe ibIe; como también los departamentos normal 
y de aplicación llenen cumplidamente las exigencias de la en
señanza eomlm ó primaria, la que se obtendrá mejor haciendo 
depender a(luéllas de su autoridad, relativamente á su organi
zación y funcionamiento; 

Que teniendo el Cons.ejo :\Tacional ele Educación las respom;a
hilida:des d e tal enseñanza en las escuelas costeadas por la Na
ción, es jl1;;to y conveniente que se le deje amplitud de facul
tooes para proporcionar los medios al fin, muy espooialmente 
en lo que re;:pect.a á la formación del maestro, cuya influen ia 
es tlecisi\"a en la suerte de la escuela confiada á su dirección; , 

Que si la ley 1420 sólo acuerda á dicho Corl'Siejo el l5'obierno 
de las escuelas normales de la Capital, Colonias y Territorios 
f.ederales, e') porque legisla únicamente para sus respectivas 
jurisdiccione.', y no había tampoco como los hayal presente, 
en virtud de la ley 4874,escuelas nacionales de instrucción pri
maria en la3 provincias, pero no puede desconocerse la conve
niencia de extender la medida á toda la Repllblica, atento los 
altos propósi,tos á que obedece; 
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Que el hecho de cclcear las eseudas normalt'~ <le enseñanza 
primaria bajo la dirección inmediata del Consejo Xacional de 
Educaeión, no importa substraerla. á la Ileneral del :JIinisterio 

~ « , 

de~de que, con arreglo al artíeulo 3~ de la pl'el'itada ley 1:1:20, 
aql1'él funciona bajo su depencltencia, 

El P/'esídl'Jltl' dI' la Yrrl'i&Jl J l /'grllfillfl 

DECRET.~ : 

Artículo 1.0 De.::ic1c el ].0 de Enel'o de HU 1 la:; e:swelas nor
males existentes 'en la República y que 'en adelante se estable
cieren, de carácter nacional, [J LH.'da rán hajo la dependencia del 
Consejo Nacional ele Edueación. 

Art. 2.° E~te tendrá, »obre e,as L':>t:uela,¡, la.~ mismas atribn
ciones técnicas y administratiyas quló' Rohre las primaria,' le 
confieren las leyes y decretos "igentes. 

~\.rt. 3.° El Consej'81 Nacional tIe Educat:Íón urganizará el ~er
"icio de Admini tración é In, pel:eión qne la,~ expresadas escue
las requieran para su func:ionamiento. '¡\pbiendo someter á la 
aprobación elel :Jlinisterio el reglamento Ú l'cglamcntos que con 
tal ohj<:>to dicta re. 

Art. 4.° Dichas escuelas sprúnentregalla:;;: por :,us respedi"cs 
üirectcTes, á los empleados que el Con ejo Nacional de Edl1ca
e:ión designe al efecto, hajo inventario de la. ' exi-tencia. de las 
mismas, subscripto, por aml os. 

Art. 5.° Al hacer la 'entrega se labrará también un acta, fir
mada del mismo modo, en la que ::,e haga constar el nombre y 
apellido del personal c1irecti\To y docente de ealla establecimien
to, con es'pecificación del l:argo que desempeña cada uno y de 
si es ó no <le presupuesto, el nombre )' a.pelliLlo Lle los suplen
tes, en substitución ele quienes lo son, la fecha de la autoriza
ción correspondiente, desde (;uánd ~, )T pOl'CUállto tiempo ha 
sielo autorizada la suplencia: el uombre y apellido del perso
ual de servicio, y si e3 Ó UD ele presupuesto: si 'el edificio es de 
propiedad fiscal ó particular, y, eu :n caso, el nombre y apelli
do del propietario y el alquiler que ~e paga, c:on especiwación 
ele la fecha en que termina 'el eontrato de locación, si lo hu
hiere, el balance de Caja, cte. 

~\rt. 6.° De la. actas é im'entari ~,,> de I[W' hahlan los artículos 
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pt'eE'edentp~, ~p labrarán tres ejemplare", re~erYánllo . e uno en 
la dirección de la -escuela, y elevándo~e los otros dos, l'especti
yamente, al :\Ii-nisterio y al Oonsejo Nacional de Ed.ucación, 

Art. 7.° Exccpiúanse de lo dispuesto en este decreto, la 
E cuela ~Clrmal Superior y la de Profescrado en Lenguas Yi
vas, actual número 2 de la Oapital. 

Art. 8,° Conmníque:-:e, publíquese, dé,e al Regi~.h'o ::\at:ional 
y archívese. 

Firmado: ROQL: E ~:L\.E;,\Z PE~.\. 

» Juan JI. GalTo. 

Expediente 10506, O. E. 5. o--Auto-rizar al Oo-nsejo EscoIar 
5.° para ordenar la ejecución de las obras de pintura y empa
p'elrlido de las habitaciones ocupada, pe,r el mismo, ele acuerdo 
con el pre..:upuesto presentado por k~ señores Salyadol' y Lui.;; 
IJabanchi. que se acepta como más ventajoso, y ICuyo importe 
de $ 389 mln. deberá sufragarse con fendos de matrículas. 

Expediente 10262, O. E. ±.o--Acceder al pedido sohre au
mento de alq uilere3 de las casas Olayarría ü75-77, Australia 
91-99 y P,eelro :JIendoza 2087, propiedad del sellor Domingo Ci 
chero y oCLl'padas por las escuelas números 8, 12 Y B del Oon
sejo E colar 4.°, respectivamcnte, en la siguiente forma: 

Olavarría 67 ;3-77, de $ 300 mln á $ 370 mln; ~-\.ustralia 91-99, 
_ de $ 180 Ú :1; 2:30 m ln, y Pedro ;Ilenekza 2087. de * 270 m l'11 :1 

$ 340 mln. 
Expediente 15349, I.-Xo hacer lugar al pedido -que formu

la la profesora (le labores de la escue-Ia número 2 del Consejo 
1:}scolal' B.O, seuorita Dolol'es C. Rosenc1e. en el sentido de que 
se le liquiden suelJcs por los meses de las actuales vaca
ciones, por cuanto de acuerdo con las disposiciones reglamen
tarias, no le cO'lTesponclcn L1iehos sueldos -en razón ele haber 
prestado -ólo dos meses servicios durante el CUl'SO último, 

Expediente 5396, C. E. 7.°---iPor iJüermcdio L1e la Oficina 
Judicial (Dr. del Campo), notificar á la ex ll1ae~tea de la C.3-

cuela número 5 del Oonsejo Eseolar 7.°, señorita Rosario Pos
sc, que dehe restituir al IIonoral)le Consej,) los habere quc ha 
pel'cibido indebidamente desde el 18 de XoyiembI'e de 1909 
llasta el 1.0 tlc Julio del corriente año, y si tal diligencia no 
diera resultado favorable. ,"uel van elc inmc'lliato e tos lante
('odentes al despacho. 
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Expediente 146-:1:3, C. E. 12.o-Xo hnl:cr lugar al pedido for

mulado por el maestro de la eSl:uela número .:5 Llel Consejo Es
colar 12.° .seüor Gustayo G. IIelmbold, en el entiLlo de Ique le 
sea liquidada la diferencia de sueldos que á su juicio le co
rresponde por haber descmpeüa.do la yicedirección del men
cionado e' tablecimiento, en razón de no hallarse comprendido 
tH los términos de la Llisposición geneDal de 2-:1: de Agosto de 
U101 que sólo se refiere á direetores suplente3 por aU3encia 
IÍ inhabilitación del titular. 

Expediente 108, C.-Ordenar á Oontaduría lirluiLle á 
favor de don Carlos H. :Jlartini, el certificado de la,; obras 
finales y adicionales ejecutadas en el edificio que se constru
ye en la calle ::\Ioldes entre Pampa y Sucre y que ha expedido 
la DirecciÓID de Arquitectura, con excepción de la prima 
liquidada por concepto ele anticipo en la terminación üe la 
úbr1a, en Tazón de que egún el artículo 3.° del contrato res
pectivo, el plazo para la entrega ele los edificios es ele catorce 
meses á contar desde la firma de dicho contrato; y como el ar
üculo 1-:1: de las «Bases de Licitación» establece que las obras 
deben 'Llurar 1-:1: meses, e1 ,contratista que recibió el terreno sin 
obsen'ación, el 20 de X oyiembre de 1909. no tiene derecho á 
prima alguna por el concepto expresado . . 

ExpeLliente 1-:1:698, )I.-l.0 Aprobar el balance de Caj,a que 
eleva el Encargado escol al' de Concepción (:JIísione'), don Ca
yetano Pernigotti, por el 15 010 de renta municipal y Llel pro
ducido de la yenta -de matrÍcul,as correspondientes al ter-c-er 
tr\mestre del corriente año; queLlando un salelo á favor del 
Hono,rable Consejo del 15 010 de renta municipal de $ 1.07 
lHoneLla nacional y de $ 5.9-:1: mln ~el producido de matrículas, 
los que pasan á ,cuenta nue,'a. ' 

2.° Pedir al mencionado Encargado escolar se sirva comu, 
nicar á cuánto asciende lo que adeuda la l\Iunicipalidad por 
el concepto del 15 0,10, á fin de adoptar las medidas del caso 
tendientes al pronto cobro de la misma por las "as IlJue crea 
convenientes este Consejo. 

'Expediente 13382, D.-l.o Autorizar al Gobernallol' del Terri
torio de Neuquen y Presidente de la Comisión EJificadora ele 
h localidad mencionada, señor Eduardo Elorc1i, para que con 

• las bases ele los precios que á ,continuación se mencionan, pro
(eda á la .-enta ele los materiales de carpintería _;;nhrantes e111-

• 
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pleado en la c:on"tl'l1(;ción Llel edilicio es~olar, consi:,(ente en 
lo siguientl; : 

Ocho puertas yidriera.s á " 70.00 talla una ..... . ~ JGO.OO 
~eis pueTtas tablero á $ O caüa una ........... . » 480.00 
'['res ventanas cedro á $ 80.00 cada uua ........ . » UO.OO 
Cuatro marcos á $ ~O.OO cada uno ............. . » 80.00 

Total . ..... ......... * 1360.00 

2.0 Ped.ir igualmente, que una vez e:Eectnac1a dicha yenta, se 
'irva remitir su importe á la T'e"orería de 'esta repartición. 

Habiendo el Poder Ejecutiyo por decreto del 21 del corrien
te, reintegraüo á la inmediata depcndeu:!ia .del Consejo 1'\a· 
eional de Educación, á parti-r del 1.0 de Enero próximo todas 
las escuelas norma1es. de carácter nacional existente' en 1:1 
República siendo, en consecuencia, urgente proyeer ú la más 
pronta organización del scnicio espe·cial que 1l'qucrirá esta 
nueya é importante rama de la enseñanzA, primaria como ln 
dispone el artículo 3.0 del expresado decreto,-

El Honorable COllsejo, en sl'siún de la fecha, 1'CSUclL'C: 

1.0 La dirección y administración de las escuelas normall'.-. 
~;;tará á cargo de la Secretaría General de Ens'eñanza ::\01"· 

mal, que funciona bajo la inmediata y directa depenJencia del 
Presidente del Consejo Kac:ional ele Edncación, con un SL'
el'etario General que sel'á á la HZ jefc ele la In pe ·(;ión de 
Enseñanza Normal. un prosecretari,o y demás personal tél" 
nico y administratiyo nece ario. 

2.0 Nombrar Secreta'l.'io General de la Enseñanza Xor111a1. 
al profesor normal don Erne to A. Bavio. 

3.0 El expresaüo funcionario presentará á la mayor brcn
dad el proyecto de organización y reglamentos Ú tllle se refit·
re el artículo 3.0 del decreto del Poder Ejecuti\'o del 21 ü·1 
corriente, á objeto ,de someterlos á la consideración del U,,-
1l0Table Consejo ;'T á la aprobación del Poder Ej enlti\'o . opor
tunamente. con arreglo á lo di puesto por el mi.'mo exprescHla 
decreto. 

4.0 Hasta tanto se complete la pl'áctica ele los programas 
ele Im:truc:ción Primaria artualm:ente en vigencia, el seño!' 
Bavio continuará al frente t1e In Tn~pección Técnica General 
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de la., l's-:uelas d~ la Capital, sin perjuicio ue las nuevas fun
ciones que por el presente se le confieren. 

Expediente 330;), A.-Librar orden de pago á favor del 
Banco de Italia y Río elc la Plata, como cesionario de los con
tratistas .·cÍÍorcs Félix R,ojas y Cía., por la suma de pesos 
~~3. 187,30 mOlleda nacional, importe de la llOYena anualidad 
é intereses , obre ·el sa.ldo que ,aun se adeuda por la c011strnc
c:ión del edificio escolar de la calle Bolívar 1255. 

Expediellte 6602, C.-Librar orden de pago á favor ,del Con
Gon. ejo General de Educación de la Provincia ele Corriente.', 
por la suma de $ 56.382,45 mon(~da nacional, importe del sala o 
de.l segundo cuat.rimestre y IH'11tiópo de'l quinto bimestre de la 
Suby'ención ~acional correspondí'ente al presente ejercicio. 

Expediente 344, S.-Librar 'Orden de pago á favor del 
tonsejo General de San lJUis por la suma de $ 604~,53 , im
porte. del ,<¡al do d el cuarto bimestre y anti'cipo del quinto de la 
SubvenciÓ'n ~acional por el corriente ,año. 

Expech ente 1:3582, C. E. 2.°_1.° Dejar sin efecto al artículo 
2.° de la llispo;;;ición fecha 17 ele Noviembre último por la c¡ ae 
se ordenaba á la Dire l:ción General de Ar'quite tura formulas l' 
un pliego cl~ C:vifiLliciones para licitar públicamente la provi"ión 
del material de aquella obra. 

2.° Ordenar á la misma o,ficinaque obtenga y adjunte á la 
may'or bl'é vedad presupuestos para la adquisición direda de 
dicho material. 

IExpelliente 13í 47, r,-l.o Llamar á licitación pública por el 
térmi'llo de quinc e día.', dada la urgencia del caso, 'para la 
adquisi6ón lle 80.000 pizarras de piedra con de-tino á las 
escuelas ,df'IWmliente del IIonorable Consejo, ,en la Capital, 
Terri torios y Provin<.:Ías (Ley ·1874), t1.e conformidad al p lie
go, hafie3 y condiciones que se aprueban y que podrán comal
tal' lo" interc~ados tOllas los días hábiles, de 12 á 5 Y 30 J). 111., 

en la Secretaría de la Teparticlión. 
2.° La apretura ele las pr:rpuestas, que deberán ser presenta

das e~c:ritas el máquina por duplicado y de conformidad c.;n lo 
que al r espl'cto ·e tahlecen las leyes de contabilidad y 8011os, 
tfmdrfl .lugar P] día !tilles 9 de Enero á las 2 p. m. 

Expediente 1447í, }L-1.° Connrmar en , ltS respecti,'o, pu p,;

tos á los ::;iguient e.~ ma!C'itros <.le las eS(;llelas qn e el l:ontinnaci¡'m 
se expresan: 
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('Ollsr jo E scolar :! ."-~Jü e.~tl'n normal Lui. a K. Ba ~ci. te!', f' 
ra C'ategoría, e. cu ela l1úm~ro 1 ;3. 

COl/sejo Escola/' 3.0- Profrsor normal Luis B. Ortíz, 'egun
<la categoría, eSt: uela número 10; maestra normal Alil1a E. Fi
gario tercera categoría, escuela Húmero 9; maestra normül ~\.n
gel a T. Figueroa, t er cera cat'egoría, e.'cuela núm ero 1:3. 

Consejo Escola/' 6.0-Supletol'io ele ayudante, IIilüria :JIa<a, 
subpreceptora, escuela nocturna E.; maestra nermal Adela .o:\.. 
Fontela, subpreceptora, es ueIa nocturna E. 

COllsejo Escola/' S.o-Profesora normal :Jlaría AI\'arez Por .. 
t'eIa, segunda categoría , e, cuela número -1; maestro normal AI
berbo García, tercera categoría, 'escu ela número 6. 

Consejo Escala/' JO.o-Preceptora infantil, Arminela T. (l e 
Echenique, tercera e;ategoría, escuela número 15; maestra nor
mal Adela :JI. de Vi,-anco, t el'cera categoría, escuela número ti; 

m8lestra normal ·k ·,.. efa ::\Ie'Llina, tercera categoría, eS::! l1'ela nú
mero 1-1. 

COl/srja Escala)' 11.°_-1.° aiío normal (incompleto ) , Zoilo 
Velazco, subpreceptor. e,:cuela nocturna A. ; maestro n ormal 
Jo, é R. F ernández, subpl'eceptor, e, cuela nocturna A. 

('onsejo Escala/' 11.0-Profesor normal Luis R. Rabuffetti. 
!",egunda categoría, escuela número 1. 

2.° ::\Ianifestar al OCillf':e jo E.~ c olar 10.° que el maestro ele In 
escuela número 12 de su dependencia, don Cuberto Rocha, h" 
adquirido ele hecho :-t1 confirmac·ión al ser ascendido á la segun
da categoría. 

3.° Po tergar la efectividad de la señorita AIcira Salas y se
ñora T'ere~a :JI. de Prestera, de las escuelas números 5 del Con
sejo :Escolar 8.° y 15 del 1:3.°, ll'Csp ecti\'amente, en yista de 1a 

actua ción defi ciente ele la primera durante el curso escolar y 

por 'en contrar~e incompleta la foja ele servicios de la últill1 '1 
en cuanto se r efi ere al concepto profesional. 

Expediente 632:3, l.-l.0 Asignar en lo sucesivo, y á 00illtae 
de-d e elLo de :Jlarzo del año entrante, á la directora de la es
cuela infantil número 1 de Campo ::\Iilitar Belgrano (Salta ) , 
señorita Elisa Gutiérrez, el sueldo que como tal le corresponde. 

2.° )Jombrar Eni'!argaclo;) 'escolar titular ele la referida locali
dad, al !>eñor Germán Torres Carranza . 

3.° Autorizar al In~pect or Setc:ional ele Territorios, clon Abra· 
ham :JIendieta. para (111(' gestione ante el señor José L. Loppi, 
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h donación y .~ crituración de cuatro hectárea", de terren ;} des
tinadas á le\-antar allí el futuro edificio de la C'scuela número 2 
d(' Antofagasta de la Sierra (J::"os Aneles ) _ 

4.° Mandar liquidar á favor del ex director de la escuela nú
mero 4 de Pa tos Graneles (Los Andes) . don Félix Sánchez, el 
importe del sueldo que le cClrre~poncle por todo el mes de ~Iar
zo y ocho días del mes de Abril Ú'ltimos,-tiempo este en que 
permaneció al frente ele dicha es uela desde que quedó cesante 
con fecha 17 ele Febrero del corriente año. 

5.° Nombrar Encargaelo escolar titular ele la escuela núme
ro 7 de LclS Cobres (Los Andes), al '~eñor Pancracio Puca. 

6.° Ordenar al Depósito para que provea á las escuelas núme
ros 2 y 4 de Los Andes y número 1 elel Campo Militar Belgra
no, del número necesario de formularios de pedidos de muebles 
y útiles. 

7.° Ordenar á Contaduría PTor'ec1a á r ectificar las siguientes 
liqllidacicnes de sueldos: 

a) A la sellol'ita Clelia Giménez. mae:stra de la eswela nú
mero 5 de Coranz111í UjOS Andes), tercera categoría, 
elebe liquidars'e sus sueldos á contar del 14 ele ~Iarzo úl
timo y no desde el 1.° el el mismo me . . 

b) A la maestra de tercera categoría de la escuela número 
3 de Smques (Los ~\ndeo), señorita LueÍa María Echeni
que. elehe liquic1ársel,(' sus suelclcs á contar del 27 de 
l\Iarzo PIlt10. -:" no d esde el 6 elel mismo mes. 

8.° Ordenar á Contaduría proceda ú liquidar los sueldos del 
director ele la escuela número 4: ele Los neles, seño'!' Hilario Al
harracín, á cantal' desde el 29 de Marzo del corriente año. 

9.° 1\Iandar liquidar á fayor elel director de la escuela núme
ro 7 de Los Cobres (Los ~\.'neles), don P 'edro Toledo, los haberes 
qll'e le correspondan. á contar desd e el 1.° ele Julio ppdo. 

10. l\Iandar liquidar á fa\"or del Encargado e~colar de Pastos 
Grandes (Les ~\ndes). don ~\Jejanclro nIartínez, la suma de 
$ 100 m :n para costear el pago de la madera á emplearse en la 
construcción del salón de clasps que los .-ecinos donan con (les
tino al funr.ionamiento de la escuela número 4 de dicho punto. . . 

Expediente 15218. P.-Acel)tar como más nntajosa la pro-
puesta 'Presentac1a })or don J erónimo P i'SCC para la impresión 
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y encuaelernilición de la o'br:a «La Banelera y €l Escndoen el 
1.rimer 0entenario krgeniilJo» de lue c. autor don Aguatín ele 
" 0dia, por la que se comprometc á ejecutar el tflalbajo dc 
acuerelo con el pliego ele condidoncs dc f,;¡. 1 y 2 dc este ex
"pNlicnte, á razón de $ 332.00 mone·da na,cionalrl pliego <le ]6 
l'iíginas inrlnso lámina3 en cartulina. 

Expediente 16470, I.-~ol11brar el siguicnte pel'.~oo'al pal'<1, 
Iros escuelas recientemente creadas en la Provincia de Santia
go <1rl Estero, que se eXl1l'esan á cO:JtinuaeiÓlI1': 

g,cncla númc,¡o 115-Dire~ toTa 2." categoría, á la maestra 
normal Eulogia Suasnabal'. 

Escuella número 11 ±--Dir0ctora 3,· .categoría, á la maestra 
llormal Consolación lHllñoz de Blllacio. 

Escnela número 116-Directora 2." cab'goría, á la maestra 
l!ormal Leonor Cast.erán elc Cejas. 

Eaencla número 117~Djrector 2." categoría, al maestro 
r.ormal i\Iannel Salvatierra. 

Escuela número 118-Dirrctor 3.a categoría, 'al señor Se
gundo Gal'da Figneroa. 

E~~uela número 119-Directora 3.a catego'ría. á la. maestra 
normal señori ta Celia G iménez. 

Jj).;:cuela número 121-Dir'ectora 3.a categoría, á la maestra 
normal eñorita Ana Basualdo. 

Escuela número 122-Directora 3." ca tegoría, lá la maestra 
lIormal señorita Arminda C. GiJU~nez. 

E cuela número 123-Directora 3.a categoría, á la maestra 
llormal señorita :\[argarita .Argañaráz. 

Escuela número 155-Directom 3.a c:ntegol'ía, á la macstra 
1100'lllal seíiorita ::\raría Ncgri, 

E,;ru<.'la nÍl'mrl'o 121-Anxiliar ;t In .,\{,íiorn Delia Basnah10 
lit' :\1 <11 (lona<1o; ¡]ebiL'IH1o la S6101 ila 811asna1Jry, srñol'a. (1(, ('1'

j:l' y :,wuor 8ah'atierra, )',pgi ,tl'ar sus títulos. , 
l~xprlli(,lltc 1-l!:121, J. - "\prohnr la rendición de tUl'IIta.; qlle 

t:'lt'ya pi InspeC'tor NaC'ionfll ¡jl" Esenelas (le Jnjuy, dun ,J. ~:I

I¡nas, (1(' los gastos \',arins pft>t"tlla¡]os en atención 111' las r~

(,l1rlas (1(' su jnl'is(lil'L'iún cOlTe"pon<1ienle al mes <1e O('lnhl'l' 
l'yóximo pa'ado, por la sU lIla de * ::l95.81 m/n y 'Cine :l.l'l',)ja un 
.. 'aJl1o á fa\'o,!' del JTon ol'ahlc e nsejo (le * 180..+3 m/n [[ne pasa 
;Í rnen t,a n ueya. 

Expediente 15706, I.-Apl'ohar In. rrndieión 'cl'e cuentas que 
T, Y. 13 
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pOI' la suma de 255 p e:>os lUon eda nacional eleva el ln:>pector 
Seccional de Territorio., dOIl Abraham ~Iendicta correspon
di ente al produ cido de la venk1 de matrí culas en las e,;cuclas 
de Susques y Coranzulí (IJos Andes) durante los ailos 1909 y 
('oITiente, la que arroja un , altlo á 1,1,\'01' del H onorahle Con
;;cjo ele * 205.00 111 In, ila lelo (', le c:ttle fué d epositado por el 
iIlcn eionallo I nsp e.:,tor ell la suel1rilal del Banco de la Nación 
C11 Salta. 

Expcdiente 14.;:$29, l.-~\ COJ Llar al Encargado cscolal~ de 
,'an :\Iartín de Lo.:; .Andes (:\ cuqu en ) lI1ayor don Balclomero 
.\'1 \'arez, con ca rgo de r , tldir (; uenta , la suma de $ 1.000 mln 
(lUC olicita con de ·tino á las r epaLa 'ion es y demás mejoras 
n orcsarias el edifi cio fis ca l oL'llpado por la cscuela aludida; 
d¡;hiendo libl~a rsc orden de pago por la expresada suma á fa
nJr del Encargado c.:;colar de r ef erencia. 

Expediente 1612;), l.-Acordar sueldo de 3." categoría [L la 
auxiliar de la e"l;uela númel'o 18 d e la Provincia de San Juan, 
sc rro.rita Carmen Bilbao. 

Expediente 16124, l.-cAcor,dar sueldo de 2." categoría á la 
directora d e la es(;u ela núm ero 30 de San J ua-n, señora Doro
linda Frías de Guti &rr ez, qui en posee título de maecstra nor
mal. 

Expediente H636, l.-l.o :::'olicitar del Ministerio de J\Iari
Jla la donación y escrilnraci6n á favor de ,eoSte Consejo y con 
destino á edi:f1cación escolar, de medij. he ctárea ele terreno 
en Martín García, sita en el ángulo sud d e la plaza y con fren
te al cuartel d e diCiha 10calidEld. 

2.° Construir ,en la lo a,lidad de r efer encia, un edifi cio d e 
Ues aula;' d el tipo a ll Ol) tatlo pam las escuelas J' ural es en los 
Tl' t'ritot'ios, tan pl'onto co mo los r ec ursos lo p er·mitan. 

3." R efundi l' amba;; eill'uelas (lo ].a localidad y á (;o nt:H dl,1 
1.0 de Marzo del año pntrantt', en una mixta ; debiendo did1a 
e~cu ela mixta fUIl l'io nal' e ll l'1 local ql1P adualmente ocupa la 
('$ 'nela ele varonps j' ('011 p[ personal dO l:ent p l[lle oportnllll
mente cle.° ignal>[t 1,1, lns'pe,,·l·i{ln ~lc 'J'e iTitorios. -

-1:. 0 Rolirita't' por inLcl'I11(·¡Jio llcl Bncargallo p.~ l' o].aT (l e la. Jo
l'elJlidnd Capibí'l1 üon Sola.no Gnliérrcz, 'al Comandant e don 
1\ ngusto Mal ign l', pl 'opietal'io del edifieio ocupado P()t' la 03-

'Cuela de v'aron r", . e si l>\:a !t,ll'e r '<.'Cectnar' p Jr su cn e>nta r n las 

, . 

• 
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present es yacacionl:'s, olas siguientes rcparaciones y construc
ciones en ,\.'1 ,eita clo e.Jificio: bLanqueo inte¡'iol' y exterior, 
pintar pltl:'rlas y ,'putanas, arreg:lar l:erra.Jura' y pa adorl's, 
('olocar "idrio', construiJ' dos ,,', l', di' mampostería, rellenar 
," ni,'plar el patio, ccrcar oel terreno con alambre teji(lo, eO

loear una hOlllha y cañerías pa'ra }8 prll'\'i 'iún ele ,agua, 

0." Alltorizar al Enc3l'O"aJo r:-'~olar ~I' Jí()r Gutiérl'ez, parn 
qu e en at r nt:i(lIJ al lIlal I'sta ,10 rn (llh' sr ('!lrllpntra 1'1 rdifieio 
tlPlIpado pOI" la" lO '('nelas (lE:' niií.a'i, dI' Sil ,lejw!l'lpllei<l, lo qll P 

('onstitu,)' E' (' 11 la Ciduali ¡hld un peligl"o pal'a la hUPIHl ('0 11 -

sl" n'aeitÍn lL, los ml1 l' l,l (',; y Ílti1 es pert(,IIPI'iloJltC'S H ln Jllil-:illl:l, 
jll'oC' l'da á tl'nslaelar los JlIi ,' IllO:-;, alloeal dp la esc ll ela (11' Y¡¡

ralles, haciendo 'entrega en cOllsee ueJ)C'ia III pl'opietal'io del 
edificio aludido; clrbicndo cOlllunicar á e:it~ Consejo la fecha 
1'J) que dicho local ea ele ocupado, á los fines de la suspen
sión de la li'CJuidación elE' los alquilrro~s cOl'respondientE's, 

Expediente] 5H6, E,-Declara:r ce 'ante á la mae ·tra de la 
escu ela nÍlm ero 7 elel Com~6o Eseolar 13,°, senoora ~[aría Elisn 
Ares <le :Jlartínez, en vista de que ha exc:edidoel máximum de 
inasistenl'Ías inju,'tificaelas ([!l C eletermina el Aeuerelo l1e 2 ell' 
;\farzo elr 190-1, 

Expedientoe 113272, r, K ~~,"-l,o 'Declarar cesante al <liI'Pctol' 
l1l· la eSl' l1 l'la nodul'on .\, clpl Cou"Pjo E~colar 2,°, s(,OOl' nlli
llerIDo VillCi faol', pOI' no llahl-1' justifh'Hll0 <ll' mallpra algnna el 
ahanllollo (1l/l(' JJ(I he'cho c1p i"11 puesto. 

2." Aproba)' ('1 j"Jl'o( 'pLlrl' (lpl l1tüE:'llil'ho ('OIlf'l'jO al <ll'l-:iignal' 
para. dirigir ' jll'o\' i,:oriallwn[e la Jl1iHJl1<l p"p!lrla, al sllh[ll'l'reptol' 

"eool' .J ulio Patüero, 

Nomhrar crIadoras para las escuela:, (Ir niiíos débiles Nicallor 
Oli\'cJ'3 y Parque J.J ezama, )"c"pectinlJllentp, á l<ls sigllirntE's pe1'-
HC>llas: 

Expediente 164027, P.-Señol'ita Beatriz Reina Rojae;:, en re
emplazo ele la ,enorita Halbaca, que renunció, 

Expediente 15754, P,-Señora Antonia Larrosa de Sigaima, 
Expediente 13472, l.-1.0 Dejar sin efecto el nombramiento 

de Encargado l'scolar <le Jacinto Aráuz (Pwll1pa), cxtcndiJo á 
fayo,r del senor Angel Comini, y maniEe 'ta1']e que deb e en

t1'e¡;rar las E'xi tencia e colares en su poder al senor Alfredo 
::\IacclJi. 
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2.° NOlllhrar Encargado estola r titular ele la r eJe riLla 10('ali
([ael al señor Alfredo Machi, y sUlplente al señor IIoraóo RaHu. 

3.0 Trasladar á otra escuela la direc tora y maestra de la es
cuela de niñas de la localidad, :,eñora l\Iaría C. de Franchi ~. 
eñorita ' Birina Toledo, r espectivamente, debiendo la 111sp ec

rió11 General de Territorios propcn er las medidas l'espectiyas 
en las prespntes \'acaciones. 

Bxpecliente ]5~2.j , C. K 12.o- Declarar r[:edivos lo' se l'Yi
('ios prl'S hlllo~ , pn caJ'áett' l' de interino, por el aetllal maestl'O 
de la escl lela núuwt'o 1 d'el COlnsejo E scolar ]2,0, seo'o l' Juan \ . 
Bottinelli , llf'~de el 111 ('S de Ahril l1 e J 8flO has ta :\Ia¡'zo ele l 8!)]. 

Expel1ienl e J G428, P.- NomlJJ'al' JlUl'C¡ÜI'as <.le tel'ce ra cat l>goría 
para la pSl: uela de lliíí u.~ cléuilps del PurclLle L ezalt1<1 , i'i la s .'e
¡í.oritas Lola }<'illol y J\ ul'elia Solari, 

Expediente 15422, N.-} .. ceptal' la r enun c:ia pres·clltaua PI)l' 
el seuor J oaq uín Portela del cargo de Encargado escolar titu
lar ere euquén, dánc10sele las gracias por los ~,e l'\Ti cios pres ta
dos, y nombrar en su r ee mplazo al señor Enrique NOl'Clens
h'on. 

Expedi.ente 1G092, 1.-1.0 Dejiar 'in efecto el nomuramiehto . 
dü consignatario del Honorable Consejo en Gencral Roca (Río 
Negro), recaído á favor del señ a r Alfrelo Viterbori, y manifes
tarle que deb€ entregar bajo formal inventario, al sCllor Cl'UZ ' 
A. GOllzález, director de la e"cuela número 12 ele la localidad, 
todo el material el'e enseiíanza que haya recibido y tenga aún 
en su p oder. 

2. 0 Nombrar eomúg.natario d el Honorable COllSCjO en la 10-
caliclad aludida, al t1il'ector L1 e la escll1cla de varones, don Cruz 
A. González, con jurisdicción en las escuelas númer OS 31, 27, 
28 Y 16 ele El Cuy, ~Lencué, Cwnallo y Bari10'ch e. 

3. 0 Ordenar al Depósito r emita en lo sucesivo al consignata
rio del Honorable Consejo en TlIadryn (Chubut), don Daniel 
V. Ochoa, todo el material con destino á las escuelas números 
29 y 30 de El Bolson y Norquill<~o, por ser esa la vía más corta. 

Expeeh ente 15797, r.-~'O'lllbrar Encargado escolar titular 
ele AntofagaE-ta de la Sierra (Los Ancl es), al señor Osear Paoli , 
en reemplazo de clon Avelino Bmgos, que se ' ausenta de la lo
calidad. 

Expediente 15138, l.-Nombrar Agente escolar del Honora-

• 
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hlp ('omwjo en ('olllodvro RiYi:tdavia (Chuhut) y con jllrisdic
('ión aclel1lá" ha. ta la ('olonia J uárez Celmao. al .'euor Guiller
mo Pagel', á lo. fines del eumplimiento del precepto legal ,,0.
hl'e asistencia obligatoria. 

No habienelJ más asuntos que tratar, Ee le"antó la sesión 
sipnc10 las siete,\' cuarenta p. lll.--JO É :'Ir. R .UI0S l\[EJÍA, Pre
sidente-Al bcrtu J uliá n JI n rtí Hez, Secretario general. 

i 
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