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Aetas de las sesiones del Consejo Naeional de Edueacion, nu
meros 16 al 42 .inclusive, corl~espondientes a los meses de 
Abril, Mayo y Junio de 1910. 

PRESE:S-TES 

Sr. Presidente 
Dr. R. de lo~ Llanos 
Dr. Lacasa 
Dr. Zubiaur 
Sr .. Jijena 

Dia:2 de Abl'ii' de 1.910 

Abicrta la lSesion siendo las f"l p. lll. ba· 
jo la presidencia del doctor Jose Maria 
Ramos l\Iejia y con asiste:p.cia de los se· 
iior:es vocale nombrados al margen, se 
leyo, aprob6 y firm6 el acta de la antc-
rIOI'. 

En seguida el honorable Con e;io toma en considera<:ian los 
diversos asuntos que tenia para su resolucion, disponiendo: 
E~pediente 1929, E.-l.o Aprobar los (lertificados de pro

mocion extendidos a favor de doiia Maria Saave'dra. d~ la .es
('uela nfunero 4 del Consejo Escolar 3.° y Braulia M. Pardo, 
de la numero 6 del Cansejo Escolar 2.° 

2.° IIacer presente a la directora de esta Ultima escnela, 
que en 10 sucesivo debe atenerse a 10 establecido por las dis
p osiciones en vigor, y Henar todas las formalidades que lao 
practicas vigentes exigen respecto de las promociones y ex
TJedicion de -los correspondientes certificados, para evitar en
·torpecimientos y dificultades como los que ha suscitado el 
(le la alumna Braulia B. Pardo. 

3.° Rechazar el certifica:do de Dario Rojo que no Ie corr es
ponde, POl' haber sido clasificado con nota de insufi'ciente. 

4.° Rechazar igua1mente el certificado de promo cion exten
dido a nombre de Josefa B. de Cicardini, pOl' ~er falsificado. 
previas las anotaciones del caso, pasar este expediente it 1a 
Oficina Judicial, it fin de que dictamine sobre la falsifieaci{m 
tluilida e indique e1 t r'mpcrampnl'o a adoptar~f'. 
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Expl'diente 1699, C. E. 13.°-1.° Tormar en lo.cacion, pOl' el 
termino de tres anos, 1a casa calle B1andengues numero 2121 
y Juramento numero ]515, pl'opiedad de 1a senora Carmen 
Escobar de Racedo, media:nte el a!lquiler mensual de $ 500.00 
moneda naciona1, siempre que 1a expr0sada senora ejecute en 
c1icha (·asa. pOl' su exclusiva cuenta, las obras detalladas it 
fojas 1 dl' este expediente, de acuerdo con las instrucciones , 
{Iue Ie dara 1a Direccion General de Arquitectura. E1 exprP-
sado a'lquiler comenzarit a devengar desde el dia en que pI 
Honorable Consejo se haga cargo de 1a casa. 

2.° Ordenar e1 desa10jo de 1a casa que ocupa actualmente la 
escuela numero 8 del Consejo Escolar 13.° y susl)ender la li
quidacion de los alqni1eres de 1a miSllla desue e1 dia en que 
dicho desa10jo se efectue. La refcrida ·escuela ,debera funcio
nal' en eo1 local a que alude e1 punto 1.0 de esta l'esolucion. 

Expec1iente 3534, C. E. ~Lo-Por intermedio '<leI Consejo E8-
('olar 2.° hacer abel' a don B. O. Ramirez que se tomara en 10-
(;aci6n 1a finca propiedad del doctor Rodolfo lIita, situada en 
la callI' LaYalle 1754, pOl' e1 a1lqui1er mensual de $ 600.00 mo
neda naeional con (;ontrato pOl' tres aii.os prorrogab1es a vo
lunta(] I]el Honoralllp CIIl1Sl'jn. pl'e\·ia ejecucion a su exclusi
vo cos to, ~- it enlt'l'H satisfaccion de este Consejo de las ob1'a8 
indicada . .; porIa comisi6n ad-hoc, it fs. 3 de este expediente, 
('on excepci(m ele los arholes y e1 parral que deben quedar. Es 
rntendido que el alqui1er 'elllpezara it con'er desde el dia en 
que se entregue 1a casa en las condiciones cxpres·adas y que 
-las Yf'lltanas deber{lll ser abiel'tas de acuerdo con las instruc
eiones, 11th' suministrara 1a Direcci6n General de Al'quitec
tura. 

Expediente 4:] 20, C.-Pagar pOl' Tesoreria a1 Banco Hipo
tecario ~acional, la ,suma de $ 5.625.00 min, importe del 8e1'
vicio semestral de los prestamos sl'1'ie D. numeros 6858 y 4416 
respecti va mente, correspondientes a las propiedades sitas en 
las caUes Arenales 1060 y Charcas 1085, ,de acuerdo con la si
guiente liquielacion: 

Danco Hipotecario N acional, spr\'il'io uel 
pre tamo numero 5858 ........ ...... . 

Servicio del prestamo nlHnero 1-116 ..... . 
* 2.175.00 min 
» 3 . 150.00 » 

Total. ...... " * :5.625.00 min 



Expcdiente 2762, 1.-1.° Aceptar la renuncia presentada 
l'or la directora de la escueht nu.mero 15 La Verde de la Pro
vincia de Buenos Aires, senora Matilde C. de Rodriguez y 
noonbrar en su reem.plazo directora de la citada escuela, Ii la 
senorita Cora Alori Salas. 

2.° Volver 'este e~p~diente Ii la Estadistica para que desglo
Sf. e1 certificado de maestra norm a1 3!djunto, Ii 0 bjeto de su le
galizacion y r,egistro. 

Expediente 1847, G.-l.O Autorizar el funcionamiento de 
una escuela nacioual en Concepcion, Catamarca, la que fue 
ereada por resolucion de Junio 1.0 de 1909. 

2.2 Aceptar la casa que para su funcionamiento ofrece la 
senorita Teresa F. Gamboa, basta tanto el Honorable Consejo 
disponga de local propio. . 

3.0 Nombrar directora de la misma a la precitada senorita 
Gamboa, con sueldo de segunda. ca1egoria, que empezara a 
cleven gar desde el dia en que la expresada escuela sea librada 
a1 servicio public 

4.0 Pasar, este eXl ediente Ii la Inspeccion General de Pro
vincias para que determine el numero de alumnos que concu
rrillan a aquellas, a objeto de ol'denar la correspondiente d~
tacion de utiles y muebles. 

Expecliente 3615, I.-Reservar este expediente para mejor 
oportuniclad por el cual el Inspector viajero de escuelas mi
lit ares senor Victor Pita eleva un proyecto de gira para visi
tar ocho escuelas dellitoral. 

Expediente 3754, E.-I.o Aceptar y agradecer el terreno 
dona do por la senora :M:agadalena Elia Ezcurra con destino 
a! edificio escolar 'que se construira en el pueblo 'Santo Do
mingo (l\faipu) Provincia de Buenos Aires. 

2.° Pasar este expediente 3'1 Asesor Letrado para que procr
cia a la correspondiente eserituracion Idel precitado terreno. 

3.0 Edificar en el menciona:do lugar una escuela de una au
.la, segUn los pIanos y presupuestos a 'ljuntos formulados pOl' 
la Direceion General de Arquitectura. 

4.° Imputar e1 j,mporte de dicha construcci6n al illl"iso {mi
co , item 27 del Presupuesto de 1906 . 

Expediente 3250, G.-Vista Ja precedente propuesta y I'e
sultando conveuiente para los intereses de la ensenanza S I' 

}'r'!>nplYe: 



-6-

1.° Aceptar 10 propuesto pOl' el sefior Max Glucksman, suee
SOl' de la casa Lepage y Cia., en los incisos 1.° y 2.° de su pre
'sentacion de fs. 1, reservlmdose el Consejo el de terminal' a su 
tiempo 10 pertinente. 

2.° Adquirir del referido senor, 50 gl'amOfonos tipo Victol' nll_ 
mero 1, al precio de $ 53 min cada uno. 

3.° Aceptar el precio de $ 2.50 min, pOl' cada' uno de los seis 
Lliscos dobles que se saquen y que se adquieran para cada uno 
de los -aparatos. 

4.° Sera pOl' cuenta exclusiva del vendedor, senor Glucksman, 
Ia entrega en completas condiciones satisfactorias y de perfecto 
flmcionamiento de los aparatos y discos adquiridos. 

5.° Una comision especial que se designara oportunamente, 
recibira el material que se adquiere pOl' esta resolucion. 

6.° Fijase como plazo improrrogable para la entl'ega completa 
de todo 10 adquirido, el dia 31 de Julio proximo. 
. 7.° La Oficina Judicial (doctor del Campo) procedera Ii.' la 
mayor brevedad a formalizar el contrato respectivo, con arreglu 
a 10 dispuesto pOl' la presente resolucion. 

Expedient.e 16708, B.-I.o Aumentar de' $ 160 min a $ 210 
llloneda nacional mensuales, el alquiler de la casa sita en la call!~ 
Alvarez Thomas n6.rnero 174, a contar desde la fecha de la pre
sente resolucion . 

. 2.° Aumentar igualmente de $ 120 a $ 160 min mensuales, el 
alquiler de la casa sita en la esquina formada pOl' las calles 
Bouness y Olazabal, en Villa Urquiza. 

I Expediente 1684, C. E. 2.°_1.° Conceder pase a una de las 
escuelas del Consejo Escolar 14.°, que oportunamente este de
signara, a la maestra de tercera categoria de la escuela N.o 3 
dsl Consejo Escolar 2.°, senorita Maria L. Mesanza. 

2.° Nombrar maestra de segunda categoria, en las condiciones 
del acuerdo de 27 de Abril de 1904, para la escuela N.o 3 del 
COllsejo E;;colar 2.°, a la profesora normal senorita Ines Zarri, 
en reemplazo de la senorita ~'lesanza. 

3.° 'l'rasladar Ii la maestra interina de tercera categoria, de la 
escuela N.05 del Consejo Escolar 4.°, senorita Maria Luisa Cas
tilla, Ii la N.o 10 del Consejo Escolar 2.°, en reemplazo de la se
norita Maria L. del Signo, que paso al Oonsejo Escolar 11.° 
: E}..'1lediente 735, C. E. 9.°-1.° Autorizar la inscripcion de 

aluml1ch para un sexto graclo en la escuela N.o 2 del Consejo 
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Esc6lar 9.0
, la que durara el te:rmino de un mes, y vencido es

te, su directora y la Estadistica dal'an cuenta de BU resultado 
y segUn el mismo se resolver:~ su funciona;miento definitivo, 
por el corriente ano. 

2.° Postergar hasta la finalizaci6n del presente curso escolar 
1. siempre que funcione dicho sexto grado, la elevaci6n de cate· 
goria de la precitada escuela N.,o 2. 

Expediente 16543, C. E. 6.0·-Autorizar la inscripci6n para 
un quinto graJdo en la escuela N.o 10 del Consejo Escolar 6. 0 

pOl' el termino de un mes, vencido el cual, la direcci6n de 1'8. 
misma y la Oficina de Estadistica daran cuenta del resuIJ.tado 
optenido y segUn el cual se autorizara 6 no el funcionamiento 
definitivo pOl' el corriente ano. . 

No habiendo mas asuntos que tratar, se levant6 la sesi6n 
siendo las siete p. m.-R. RUIZ DE LOS LLANOS, Vicepresiden1;e--"-
Alherto Julian Martinez, Secretario general. 

, 
SESI6N 17.a 

, \. 

Dia 5 de Ab"il de 1910 

PRESENTES Abierta la sesion ' siendo las 5 p. lll:. 

Dr. R. de 108 Llanos bajo la presidencia del doctor Rafael Ruiz 
Dr. Laeasa de los Llanos y con asistencia de los senores 
Dr. Zubiaur vocales nOlrnbrados al margen, se ley6, apro-
Sr. Jijena b6 y firma el acta de la anterior. 

En seguida el Honorable Consejo tom6 en consid·era·ci6n 
los diversos asuntos que tenia para su resoluci6n, dispo
lJiendo: 

Expediente 4402, P._l.° Aceptar la renuncia presentada 
pOI' el director de la escuela numero 28 San Isidro (Misiones), 
don Jorge J . Oxley. 

2.0 Anu~ar la orden de pasaje numero 1091 expedida a fa
vor del mencionado senor Oxley. 

3.0 Trasladar a Ill. direcciCin de la escuela de San Isidro 
(Misiones) al sefior Pedro Venturini, actual director de la 
n(lmero 12 de la Provincia de Buenos Aires, que no funciona 
POI' falta de local. ' . . , 
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-.ordenar la reimpresion del folleto en que consta las au
toridades de los CO. EE. y ubicacion de las escuelas de la 
Capital, en la cantidad que sea necesaria y con las modifica
ciones que se han hecho hasta la fecha. 

Expediente 478, M.-l.° Confirmar en sus puestos a los si
guientes maestros de las escuelas de la Capital: 

COllsejo Escolar 2 .° 

Maestra Normal Rosa Padoan . .............. 3.' categ. eReuela X.o 2 

" " Constancia Bonome ......... 3.' " " " 2 

" " Carlos B. Ahumada . ........ 3." " " " 2 

" " Manuela Rogge ....... . .... 3." " " " 7 
Profesora " Maria A. Bonta ... . ........ ') , " " " 10 ~. 

" " Maria L . Escalante ........ ') :1 
~. 

' , .. " 10 
Maestra " Maria L. del Signo ... . .... 3." 

. , , . 10 

" " Angela Crosetti ............ 3." " " " 10 

" " Maria Esther Villar . .. . .... 3." " " " 10 

" " Lena Bruzzone Ole Pepetto .. 3.n " " " 10 

Consejo Escolar 6.° 

Maestra Komlal Ramona Rodriguez Coria.... 3.' categ. escueIa K.o 13. 

Consejo Escolar 7.° 

Maestro Normal Angel S. Zazzali ...... ... . .. 3: eateg. eseuela N.o 1 

" " Nazario Garro ~'ula .. . . . ... 3." " " 
, , 

1 

" " Guillermo Caravajal. ....... 3: " " " 1 
Subpreceptora Normal Amalia P. de Garcia . . 3.- " · , " 1 
Profesora Normal Alejandrina Dillon ........ 2.' " · , " 1 
Kaestra Normal Emilia Imperiale . . ........ 3." " " 1 

" " Maria Luisa Cumara . . ..... 3.' . , · , " 4 

" 
. , Rosa V. Tones Zarate ...... 3.' " " " 6 

" " Delia Torres Za:rate ........ 3: " " " 6 

" ' , Celia Roygt Andrade . ...... 3.- ' , " " 8 

COllsejo Escolar 9.° 

Maestra Normal Amelia Mallo de Rodriguez., 3.' categ. escuela N.o 13 

Consejo Escolar 11.° 

Maestra Normal Corina Vicini... ........... . 3.' categ. escuela N.· 1 
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Consejo E scolar 12.· 

Maestra N"onnHI Carmeh del Rio ...... . ..... . 
1er. grac10 R. O. U. Hugo Sperati ........ '.' .. 
Maestro Xonnal Emj]io Valassina .......... . 

Consejo E scolar H.· 

3." eat eg. e' t ,1~ 1i.l N.O 6 
3.:1 " " "1 
3 " .. " 

. , . , 
1 

Maestro Normal Alberto M. Vergara......... 3." categ. escnela N.· 1 

2.° Connrmar ep su puesto a ]a maestra suplente de la es
cue]R numero 12 del Comejo Escolar 6.° senorita Delia 1\1ar
tinez Baya, cuya so]iritu<i corre agregada al expediente 
10~4fi, III. 

3.° No hacer lugar al pe<iido de confirmacion de las maes
tras Adela Toulouse (de ]a escuela numero 7 tIel Consejo Es
colar 2·°). Carmen Suarea Palacios (de la numero 1 del Con
~ejo Esco]al' 7.°) y Angela M. Saporito (de la numero 6 del 
Consejo Escolar 7.°), pOI' no haber prestado el ti empo de ser
vicios necysario~ al efecto. <ie acuerdo con las disposiciones 
reglamentarias. 

Rxpec1iente 10346, .C. E. 9.0- --Confirmar en su puesto a la 
profesora de music a de ]a escuela numero 12 del Consejo R.-
colar 9.°, senorita Maria Angelica Olivera. ' 

Expediente 3794, 1.-1.° Contestar a los senores Julio F ::ml'
crde, Jose M. Cordoba, Pedro Azcueta' y dewis firma'ltes, ve
cinos de General Acha (Pampa). 

a) Que no es posible remover al Encargado escolar senor 
Arturo Forteza, pOl' cuanto del sumario instruido no re
sultan comprobados los eargos contra el mismo fornlU
lados. 

b) Que su atencion it las e,icuelas esta plenamente satisfe
ella, segun te timonio irrecusable de los clirectores de 
las esruelas de e.·a ]o(·alidad. y pOI' el hecho mismo de 
haber ingremdo en los primeros dias del presente cur
so esco]ar, no menos de 80 ninos en eada escuela, e in
greso este que paso de 30 en los an os anteriores, y a 10 
que eahe agregar, ademas. en favor del mencionado fun
cionario. ]a opinion de la mayoria de los Yee-inos prin
cipales. 
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2.° Desestimar pOl' infundado los cargo" funnulaclos contra 
el director de la escuela de varones don Domingo IHantovani. 

Expediente 1901, A.-1.° COllcpder un aliQ de ' lic:encia, sin 
goce de sueldo, a contar desde el 24 de Febrel'o proximo pasa
do, a la maestra de tercera categoria de la escuela numero 6 
del Consejo Escolar 2.°, senorita Pura Alfonso. 

2.° No designarle suplente pOI' estar completo el personal 
de la referida escuela. 

N oijlbrar directores de las siguientes escuelas nacionales 
en las provincias a los senores: 

Expediente 3670, I.-Amelia Sanchez de Nunez, en carac
tel' de interino y con sueldo de tercera categoria, para la es
cuela nllmero 24 de Salta. 

Expediente 2090, I.-Hector V. Federico, en caracter de in
terino y con sueldo de tercera categoria, para la escue1a nu
mero 8 de la Provincia de Buenos Aires. 

Expediente 3676, I .-Ignacio Carrizo, con sueldo de se
gunda categoria y cargo de registrar su titulo en la estadis
tica, para la escuela nlmlero 28 de la Provincia de Buenos 
Aires. 

Expediente 1121, C. E. 4.°_1.° Autorizar, pOI' un mes s01a
mente, 1a inscripcion de alumnos de sexto grado en la escue
la numero 5 del Consejo Escolar 4.°, a cuyo termino la direc
cion de esta escuela y la Oficina de Estarustica informaran 
sobre e1 resultado obtenido a efectos de resolver en definiliva 
su funcionamiento de este grado, durante e1 corriente ano. 

2.° Reservar hasta la terminacion del presente CUl'SO esco
lar la consicleraci6n de este expediente en 10 relativo a la ele
vacion de categoria de 1a expresada escuela. 

Expediente 1866, C. E. 12·0-Autorizar, pOl' un mes sola
mente, la inscripcion de alumno'S de 5.° y 6.° grados de las 
escuelas nllmero 8 del Consejo Escolar 12.°, a cuyo termino 
la direcci6n de esta escuela y la Direccion de Estadistica in
formaran sobre el resultado obtenido a efectos de resoh'er en 
definitiva respecto al funcionamiento de dichos grados, du
rante el corriente ano. 

Expediente 243. D.--Aprobar la rendicion de cuenta.s ele
"ada pOI' la Direccion de Al'quitectura sobre la inversi6n 
dada a la srima de $ 300.00 min, que Ie fue acordada para gas
tos de reparaciollPs pOl' el mes de Septiembre del ano pro-
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ximo pasado, dehiendo volver este expediente a Contaduria [. 
los efeetos consiguientes. 

Expediente 1924', C. E. 13.0--Acordar a la escuela numero 
18 del Consejo Escolar 13.° la asignacion mensual de las si
guientes partidas : 

Limpieza, $ 5.00 min; eventuales, $ 8.00 min. 
Exped'iente 2921, A.-Aprobar la rendicion de cuentas que 

sobre gastos de oficinas correspondientes a los meses de Sep
tiembre a Diciembre del ano proximo pasado, eleva el ar
quitecto asesor senor Carlos Altgelt, por la sum a de $ 119.35 
moneda nacional~ y que arroja, un saldo a favor del Honora
ble Consejo de $ 0.85 mIn, que pasa a cuenta nueva, debiendo 
volver est e expediente a Contaduria a los efectos consiguien
te8. 

Expediente 2529, 0·-1.° Aprobar la rendicitin de honora
rios hecha por el asesor letrado doctor Abel Bengolea, a fa
vor de los procuradores del Honorable Oonsejo, que a conti
nuaci6n se expresa. 

2.° Ordenar a Tesoreria pague, previa intervenci6n de Onn
taduria y a lao orden de las personas que se indican, las S l 

guientes sumas: 

A Antonio M. Frogone ...... * 490.- min 
» Florentino del Oastillo ..... » 630. - » , 
» M. 'N' t ' . Ires eln ... .... ....... » 335 .- » 
» Julio Gonzalez ... .. ... . ... » 3:;5. - » 
~ Jose M. 'Videla ........ . . '. » 41.:). - » 
.) Ambrosio J. Mitre . .. . ... . » 325.- » 

Total.... * 2.530.- min. 

Expediente 2149, O. E. 10.~-Autorizar al O. E. 10.° pari)' 
que de sus fondos de matriculas, invierta la suma de p esos 
242.27 min, en la adquisici6n de una m3lquina de escribir y 
una mesa para la misma. 

Ex:pediente 1037, O· E. 10.0-Autorizar, pOl' un mes sola-, 
mente, la inscripci6n de alumnos de tercer grado en las es-
,cuela nUm. 15 del O. E. 10.°, a cuyo termino la direcci6'n de 
esta esc.uela y la Oficina de Estadistica informar·an sobre el 
resultado obtenido a efecto de resolverse en definitiva sobre 
el funcionamiento de dicho grado. 
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Expediente 2492, C. E. 7.0--~\cordar la efectividad de los 
servicios que en car'acter de sup]ente prest6 la actual pro£e
sora de dibujo de 1a escue1a num. 4 del C. E. 7.°, -senora Ce
cilia C. de Borelli, a contar dlesde el 13 de Julio de 1905 Ii 16 
de .Julio rle 1 D07, fecha en que su nombramiellto se hizu -efec
tivo. 

Expediente 679, C. E. 4.0-Autorizar, por un mes solamente, 
la inscripci6n de a1unmos de 5.° grado en la escuela num. 8 -del 
C. E. 4.°, a cuyo termino la direcci6n de esta escuela y la Ofi
cina de Estacllstica informaran sobre el resultado obtenido a 
efecto de resolverse en definitiva sobre el £uncionamiento de 
dieho grado. 

Expediente 209;), D.-Aprobar la rendici6n de cuentas que 
sobre la suma de $ 40 m in, eleva el empleado de la Direcci6n de 
Arquitectura, senor Cirilo Rigiroli, y que Ie rue acordada para 
£'1 viaje de inspecci6n al edificio escolar de Villa Alba (Pampa), 
volviendo este expediente a Contaduria a los e£ectos que co
rrespondan. 

Expediente 562, C. E. 1·1.L -Designar a la escuela nocturna 
D. del C. E. 14.° ]a partida mensual de $ 15 min, para gastos 
de luz. 

Expediente 11211, D.-1.° Aprobar la rendici6n de cuentas 
que por la suma de $ 100 m in, eleva la Direcci6n de Arquitec
tura, y que Ie rue acordada para adquirir materiales con destino 
ala misma. 

2.° Ordenar a Contaduria liquide a favor de los senores II. 
Stein ~. Jacobo Peuser el importe de las cuentas que corren 
agregadas a £ojas 6 y 12, respectivamente, de este expediente. 

Expediente 279, C. E. 13.°--1.° Autorizar a la Direcci6n de 
Arquitectura para instalar las proyecciones luminosas que sr so
licitan en este expediente, para las escuelas numeros 1. :3 Y 4, 
del C. E. 13.°, a cuyo e£ecto podra emplear los material E':; l'xis
telltes en Dep6sito y que. e detallan a £ojas 5 y vl1elta del 
mlsmo. 

2.° Ordenar a Contaduria liquide a favor de la precitada Ofi
cina la suma de $ 1.892.50 min, que se Ie acuerda para adquirir 
los materiales restantes y con eargo de rendir cuenta documen
tada de su inversi6n oportunamente. 

Nombrar maestro de tercera categoria, en las condiciones del 
acuerdo de 27 de Abril de 1904, y para las escuelas que a conti
nuac: i6n se expresa, a los siguientes maestros normales. 
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Expedi ente 3290~ C. E. 1l."-~Seiiol'i ta Rosario Argiiello, es
cllela 111unero 1 del Consejo Escolar 11.°, con cargo de com
pl'obar su nationalidad en la ]8jstadistica antes de tomar po
sesi6n llel puesto, y en reemplazo de la senora Enriqueta L. 
H. de V oUmann, cuya renuncia se acepta. 

Expediente 3291, C. E . 11.o--Don Angel Pacheco, escuela 
numero 9, del Consejo Escolar 11.°, con cargo de compl'obu 
su nacionali(lad en la Estadistica, antes de tomar posesi6n del 
puesto. 

Expediente 3009, C. E. 12.0--Senoritas Corina B. Berro y 
M"aria Gaetani Priano y senores Angel A. Navarro y Arturo 
Vera. escuela numero 8. del Consejo Escolar 12.°, est os doi'; 
iIltimos ton cargo de comproba:r su na'cionalidad en la Estadi:-.
tiea y de presentar los eertificados reglamentarios de vacuna 
y buena salud. 

Expediente 35J5, C. E. 3.0~Senorita ::'IIanuela Uthnrralt, es
cuela num. 16 del C. E. 3.°, COIl cargo de comprobar su nacio
nalidad ell la Estadistica antes de tomar posesi6n del puesto y 
en reemplazo de la senorital\Iaria Esther Quijano, cuya I'enun
cia sp acepta. 

Expediente 3523, C. E. 11.°--Don Juan 1\1. Ferrant, escuela 
numero 9, del Oonsejo Escolar 11.°, quien deb'era comprobal' 
su na(,ionalidad en la Estadistica antes de tomar posesi6n del 
puestu. 

Expediente 3264, C. E. 4.0--Senores Antonio T. '{'mno y 
Hector Gonzalez. escuela nllm. 16 del Consejo Escolal' J.o, con 
cargo este ultimo de presentar su certificado reglamentario 
de buena salud. 

Expediente 2986, O. E. -i.o-Senorita Agustina Enrico, escue
la num. 8 del C. E. 4.°, en reemplazo de la senora Clotilde Pi
mentel de Paz, que pas6 ft otro puesto. 

Expediente 3378, C. E . 13.0·-Senorita Felisa Alderete, es
cuela numero J ,del Consejo ]:scolar 13.°, con cargo de COlll

probar su nacionalidad en la Estadistica. 
Expediente 3160, C. E. 3.0-Don Juan Oorallini, escue)a nu-

111pro 15 (leI Comejo Escolar 3.°, en reemplazo de dona Florin
da M (Ie Herrera, que fue declarada cesante, con cargo de 
prese1)tar loscertificados reglamentarios de huena salud y 
vacuna, y comprobar su nacionalidad en la Estadistica. 

Exppnipntp ~413. c;. E. 4.0-·flPi'iorita .Tospfina C. Yaben. p~-
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cuela numero 3, del ConsejoEscolar 4.°, con cargo de .l}resen
tar los certificados reg1amentarios de buena salnd y va
cuna. 

No habiendo mas asuntos que tratar, se levant6 la sesion 
siendo las seis y cincuenta p. 11l.-J. M. RAMOS MEJiA, Pre:-:i
dente-Alberto .ht1ifm Jlrwtl11ez, Secretario general. 

PRESENTES 

Sr. Presidente 
Dr. R. de los Llanos 
Dr. JJacasa 
Dr. Zubiaur 
Sr. Jijena 

Dia. 7 de A.bril de 1910 

Ahierta let sesion siendo las 5 p . m .. ba
jo la presidencia del doctor Jose 1\1aria. 
Ramos Mejia, y con asistencia de los ~e

fiores yocales nombrados al margeil, .:;1> 

leyo, aprob6 y firmo el acta de la antt'-
1'1or. 

En seguida e1 Honorable Consejo tomo en con'>itlrra 'iul} 
los diversos asunto que tenia para 8n resolncion. dispo
niendo: 

1.0 ACOl~c1ar a la seilora Carlota Scalfo de Ninin, viuda del 
ex empleado fallecido del Deposito, sefior Carlos Ninin, los 
liaberes que hubieran correspondido a este durante un mes de 
s~rvicios y disponer el pago a su orden de los liquidados por 
Marzo a favor del expresailo senor Carlos Ninin, previas las 
autenticaciones del caso. 

2.° Acordar a dona Ventura Matera, madre del oln'ero fallt-
cido ultimamente a consecuencia de una caida de la ~zotea 
del edificio de la Reparticion, senor Alberico Matera, la suma 
de $ ] 00.00 min, previas las autenticaciones del caso. ' 

Expediente 3668, I. - 1.° Declarar vacante la direcci6n 
de'>la escuela numero 17 Ide San Luis, en yjsia de que la seno
rita Amalia Moyano Ojeda . ha manifestado no se hara cargo 
de ella. 

2." Nom brar director de la expl'psad a escne I a, con Rueldo de . 
segunda categoria. al maestro normal don Ventura Lucero 
Abera"tain. 



Expediente 3671~ I. - Nombrar Emargado escolar de 
la escuela numero 35 de Cordoba a don Benjamin Loza, en 
reemp'lazo del senor Norberto Insarte, que renuncio. 

Expediente 3750, 1.-1.° Aceptar las renullcias presentadas 
pOI' el senor Antonio Miranda y senora Aurora del Prado de 
Miranda, director y auxiliar, l'espectivamente, de la escuela 
numero 4 de Entre Rios. 

2.° Nombrar directora de la expresada escuela, con carac
ter de interina y sueldo de tercera categoria, a la senora Te
resa 0, de Medina. 

-Expediente 2403, I. _1.° Nombrar director de la es
cuela nllmero 62 de Santiago del Estero al maestro normal 
don Andres S. Pareda, con sueldo de segunda categoria. 

2.° Nombrar Encargado escolar de la referida escuela a don 
Antonio Eberle, a quien seran consignados los muebles y uti
les escolares, con la siguiente direccion: Estacion Tintina, 
Ferrocarril Central Norte, Ramal de Anatuya al Chaco. 

Expediente 2391, O. E. 6. 0-Considerar al profesor normal 
don Salustiano Calderon, actual maestro de tercera categoria 
de la ('scuela numer6 5 del COIlsejo Escolar 6.°, como maestro 
de segunda categoria a contar desde el 1.0 de Enero de 1909, 
de acuerc10 con 10 c1ispuesto en 29 de Octubre de 1~08. 

Expediente 2036, C. E. 13.0--Confirmar la pena disciplina
ria de suspension pOI' quince dias impuesta pOI' el Consejo Es
colar 13 .° al maestro de Ia escnela numero 1 de su dependen
cia, senor Artemio Lopez, debiendo anotarse esta resolucion 
en la foja de servicios de dicho maestro. 

Expedientc 2902, C. E. 3.°-1.° Nombrar maestra de segun-' 
aa categoria, en las condiciones del Acuerdo de 27 de Abril 
de ] 904, y para la escuela numero 11 del Consejo Escolar 3.°, 
it la profesora normal senorita Elena Croce. 

2." ~ombrar maestra de tercera categoria, en las condicio
nes del Acuerdo de 27 de Abril de 1904, y para las escuelas 
del Oonsejo Escolar 3.°, que a continuacion se expresa, a los 
maestros normales: 

Amelia 1\1oreno, escuela numero 4, en reemplazo de la se
norita Yictoria Yungas, que paso a otro puesto . 

. TosefiJ;a Oasanovas, escuela numero 7, en reemplazo de la 
enorita Luciana Atorrasagasti. que paso a otro puesto. 

Linrlanra Campos. ellcIH'la nUlllPro 9. 



-- 16 -

.Tosefina Gariboti, escuela 1111111ero 10, en rpPlllpl-azo ele 1a se-
norita Eh-ira ilIujica, que pa.s6 Ii otro pueRtll. 

Paula ::'Ifal'la Crescia, escuela nllmero 1I. 
Juana Maria eastera, escuela nllmero ] I. 
I JeonilLla Car dellini, escuella numero 12. 
Edelmi l'a L. Cardellini. esc·uela numero 12, en reemplazo de 

la senorita Dominga Albanes. enya renuncia se acepta. 
Expediente 30]2, C. E. 1~~.0-l.0 ~ ombrar maestra de ter

ceria categorla, en las condiciones del Acuerdo de 27 de Abril 
de 1904, para la escnela nllmero ]8 del Consejo Escolar 12.°, Ii 
la maestra normal dona Mercedes C. Franco, con cargo de 
comprohar preyiamente sn naciona·lidad y de presentar los 
certificados reglamentarios de "acuna y buena salud. 

2.° N ombrar maestras de tercera categoria interinas. para 
1a escuela nllmero 18 del COllsejo Escolar 12.°, Ii las senoritas 
Marla E. l\Ialaspina y Belen Duchenois Noguera. 

Expediente 2728, C. E. 12.0-l.0 ~t)mbrar maestros de ter
cera categoria, en las condiciones del Acuerdo de 27 de Abril 
de 1904, y para la escuela lliimero 8 dd Consejo Escolar 12.°. 
Ii los maestros normales senores Carlos Antonio Deluigi y An
gel Casas, y sei'ioritas Luisa Taddei, Julia y Vicenta Leat y 
Honoria Leal, debielllio dichas senoritas presentar los certi
ficados reg1amentarios de buena salud y vacuna y comprobar 
asimismo su nacionalidad, con excepci6n de 1a primera, en la 
Estadistica. 

2.° Pedil' a1 mencionado Consejo Esco1ar pl'oponga una nue
ya terna en reemplazo de la inc1nida en sex to termino en su 
nota numero 7] . 

Expediente 3210, C. E. 13.0-Nombrar maestro de segunda 
categoria. pn las condiciones del Acuerdo de 27 de Abril de 
] 904, y para la escuela numero 12 del Consejo Escolar 13.°, :1 
]11, profesora normal senorita Felisa Zariategui, quien deber:l 
comprobar su nacion alidac1 ('11 la Esta,distica, antes de to mar 
posesi6n del pnesto. 

Expediente 3205, C. E. 10.0-~ombl'ar subpreceptor de la 
escuela N octurl1a A del Consejo Escolar 10.°, en las condicio
lles del ACllerdo de 18 de Septiembre de 1906, al maestro nor
Dlal don Cuberto Richa. 

Expediente 2984, C. E. 6.0._l.0 Nombrar director de la es
cuela No eturna B del Consejo Escolar 6.°, en las condiciones 
del articulo 67 del Reglamento respectivo, al maestro normal 
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don Luis B. PicaI'el,r en reemplazo de don Pedro Schuster. que 
fue declarad o en disponibilidad. 

2.° ~ombrar llirector de la e:scuela numei'o 16 del Consejo 
Escolar 6. 0 al actual vicedirector de la numero 5 del mismo 
Distrito . . profesor normal don Panfilo S. Noriega, en reem
plazo de don Eloy~Fernall'dez Alonso, que paso a otro puesto. 

E:x;pediente 1±79, I.-Disponer que los edificios cuya cons
truccion e decreto pOl' resolncion de 13 de Enero ppdo., 
expte. 851. para la,S escuelas numero 2 Bobadal. nlunero 13 
lI'Ialota, nlnnero 23 Santa Ana y nl1mero 27 El Doudo. de la 
Pr»vincia de Santiago del Estero, sean construidas para lag 
siguientes escuelas de la mism.a Provincia: numero 29 Bau
·deras, numero 30 Tacafiitas, numero 32 Clodomira y nlunero 
52 Afiatuya. 

Expediente 2235. 1.-1.° Confirmar en su pue;;to al rna e~

iro de segunda categoria encargado de la direccion de la es
cuela nll111ero 2:'5 de Mendoza, maestro normal don Ant011io J. 
Hualpa . 

2.° A])rnbar las siguientes rendiciones de cuentas e1evadas 
pOl' los Illspectores . acionales de Escuelas de las Provincias, 
pOI' las uma - invertidas en los gastos ocasionados pOI' las 
escuelas ae su jurisdi ccion. • 

Expedient e 3801. I.-De Jujuy pOl' $ 7lA9 min, durante e1 
mes de X oyicmbre de 1909 y que arroja un saldo Ii fa \'01' cl,l 
Honorable Com ejo de $ 171.38 min. que pasa a cuenta nueva. 

Expecliente 8802, I.-De San Juan pOl' $ 28.40 min , durante 
el meR de F ebrero ppdo., y que arroja un sal do a favor del H o
norable ('onsejo de $ 873.00 m in, que pasa it cuenta nueva. 

Expedientt> 3800. I.-De Salt2L pOl' $ 369.96 min. ' durante los 
meses de Enero ;. F ebrero uHimos, y que arroja un saldo it. 
favor del Illlllorahle Cons jo de $ 2.090.21 min. que pasa ,t 

{lUenta nUt>\'a. 
Expeuiente :3651. C.-Acordar una subnncioll mensual tle 

$ 300.00 min a1 colegio de 111. Inmaculada Concepcion, sito ell 
la calle ~IOl't>no 928. para ayudar a1 sostenimi ento delmismo. 

Expecliente 15H2. E.-Pasar este expediente ~l Contaduri;\, 
para que liqnide a fayor del sub preceptor s~fior Luis Colmena
res de la eS l: uela prlmaria an exa 311 Regimiellto 2.0 de Artille
ria de :\Iontana (Salta), los haberes que Ie correspondall pOl' 

los senicios que ha prestado durante Yelute y cuatro dia.., del 
.mes de Septiemhre pro~lmo pas-ado. 

T. VIll ~ 
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ExpeLliente 404, E.-X 0 hacer Jugal' a la liquidaci6n de 111' 

11a heres correspondientes al mes de Dicielllbre pr-6ximo pasaLl,) 
que solicit a el senor Julio Munilla, subpreceptor de la escueI1l 
primaria anexa al Regirniento 7.° de Infanteria, pOl' no corre;'
ponderle de acuerelo con las disposiciones en vigen cia. 

Expediente 3803, I.-Aprobar la rendici6n de cuentas que 
dey a el In"pector Nacional de Santiago del Estero porIa Sl1-

ma im'ertida de $ 1.500.00 min que recibi6 de la Tesoreria del
Honora ble Consejo en el JUles de Septiembre de 1909, para S11-

fragar los gasto. originados pOl' las escuela de su jurisdic
(·i6n l1urante los Illeses de Agosto, Sephembre y Octubre pro
xirnos pasaelos. 

Expediente 344. S.-Declarar acogida a los beneficios de la 
le~' de subn>nciones nacionales, pOI' el corriente anu. it la Pro
vincia ell' San Luis. 

Expec1iente 12901, P ._1.° Aceptar el presupue,;to presentado 
porIa ca,;a de los. enores B. Doublet y Cia .. para la provisi6n 
(II" cinta argentina. con destino a las escuelas dependientes del 
Honorable C'ollsejo. 

2.° ~-\c1fjui1'ir de los citados senores "einte mil metro. de cin
ta argentina seglln l11uestra nl1mero 3. al preeio c}e $ 0.90 centa
vos min la pieza de 10 metros, con el 5 0 0 de descuento, y 
(-inco mil lllE'tros de la cinta argentina muestl'a nllmero 1112, al 
precio de :4; 0.60 centayos min la pieza de 10 metro., con el 5 
pOI' ciento de de.~(;uento. 

30 Haepr saber a In casa Gath y Ohayes qne 8e ha resuelto 
aeeptar In propuesta de re:Eerencia, pOl' ser las muestras pre
spntadas de un color uniforme y su precio mas ventajoso· 

Ex.pediente 1649, I.-Proveer a cada escuela de do maqui
nas de (:08e1' para cacla 5.° y 6.° grados, debiendo retirars'C de 
las eseuelas que tengan mayor nl1mero que el indicado las qu' 
excedan. para Ueyarlas a las que no tengan. () 1a" tengan en 
menor cantida(l. 

Expediente 3848. O.-Aprobar la rendici6n de cuentas que 
eleya el director de la Oficina de Ilustraciones;.- Decorado E,
colar, rdntiya a la inversibn de la suma de $ 1.353.80. mill, 
que 1e fue entregacla para la adquisici6n de materiales y gas
t(l enntnales durante el 4.° trimestrp del alio pr6ximo pasa
do y que arroja UTI salc10 ;i favor del Honorahle COl1sejo de 
$ 0.92 min. que pasa a ('uenta nueva. 

Expl~dit'nt.' 4831, C. E. ;).o- Aprobar la rend -it'll) 11e ('uellta-s 
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que eJeva el senor DiFctor General de Arquitectura, relativa 
it la inversion de $ 400.00 mIn, que Ie fue entregada para su
fragar los gastos de i])l.,tal acion d[·e luz electrica ·en la escuela 
numero 1:1: del Consejo Escolar 5,.° 

Expedie:qte 14208, C. E. 7.0~Permitir ala Sociedad Fomen 
tn de Educacion de J3alvanera Sur, con an'eglo a 10 prese:riptl) 
pOl' el articulo 80 del Reglamento respectivo, efectue en cl 
local de la escuela nocturna A, del distrito 7.°, comerencias 
periodicas e instructivas y establez~a asimismo cursos especia
les utiles, bajo condicion de que i]oiciara y l'ealizara RllS traba
jos de acuerdo con el Consejo Eseolar del dist1'ito y la Ins'pee~ 

rinn de Esenelas de Arlnltos. 
Expec1iente 1472. C. E. 3.0-Reeonocer como maestro de sc

gunc1a categoria al adua1 maestro de tercera de 1a escuela 
numero 15 del Consejo Escolar 3.°, senor Mateo J. Catino. 

Rxpec1iente 1642i1, T. C. E. 11.°--A utorizar la inscripcion de 
alumno<; de 5.° y 6.° gradoil en las escuelas numeros 2, 6 y 7 del 
('onsejo Escolar 11.°, pero solo pOII' el termino de un mes, des
pnes de CllYO lapRQ de tiempo las clirecciones de las citadas es
welas y la Estadistil·a.daran cuenta del resultado de la expre
l'ada inscripcion, l'esolvielldose el funcionamiento 0 no de los re
feridos grados pOl' el ('o1'riente ano. 

Expediente 2389, C. E. 6.°-1." No hacer lugar al pedido de · 
ampliacion inmediata del edificio ocupado porIa escuela nu
mere 10 del COl1sejo Escolar 6.°, pOl' cuanto la construccion de 
lUla nuev.a aula perjudiearia de manera inconveniente las au
las y patios existentes. 

2.° Encomen'dar a la Direccion de Arquitectura inicie ges
tiones para adquirir una parte del terreno que linda pOl' ella
do norte con la escuela de referencia, a fin de hacer factible 
la ampliacion solicitada. 

3.° En caso que no pudiera llevarse a cabo est a ampliacion 
. y la poblacion del barrio fuera liUY numerosa, tratar de la 
creaci6n de una nuevaescue1a en el punto mas apropiado. 

Expediente 2525, I·-Archival' este >8xpediente, pOI' el que 
don Rafael Amoretti ofrece en locacion una casa de su pro
pied ad sita en la calle l.fedrano :273/75 con destino a una es-
cUela. ' 

El flPnor preflj1dente presenta el si'guiente mensaje : 
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Honorahle Consejo: 

POI' resoluci6n de 1=3 de Ent'l'o pl'ilximo pasaclo. ,"uestra ho
norabilidarl decreto la construccion de ciento setenta y dos edi
ficios en las provincias de Cordoba, Santa Fe, E nt r e Rios, Co
rrientes. :Jlendoza, Tucuman, Santiago del Estero, San Juan, 
Catamarca. San Luis, ;Tujuy y La Rioja, con destino a las 
escuelas de la ley 4874. 

De las ayeriguaciones practicada pOI' esta Presidencia 1'1"'

sulta qne en nnos casos pOI' falta de terrenos necesarios en la 
localidad. y en otros porIa escasez Ide la poblacion eseolar. n') 
sera posible construir algunos de los edificios en algunas d· 
las localidades detJermil1adas pOI' "uestra honorabilidad en 1<1 
expresada resolucion. 

Atento a esa. circunsitancias, instruyo a vuestra honorabili
dad indidmc101e la conyeniencia lIe reco'llsiderar la expresad'l 
resolucion de 13 de Enero proximo pasado, modificandola en 
la siguiente forma: 

Proyincia de 'L'ucun!an, -el edificio que debel'a constrnirse en 
«Rinconac1a» c1estinarlo a «Marapa». 

Proyincia de Jujuy: El edificio que debia construir e en 
San Antonio destinarlo 11 Los Alisos; el de Palma Sola a Cha
ne, e1 de ~ egra 'Muerta it Zapla, el de l\1iraflores a La lI1:endie
ta, el de Ol'osmayo a Estacion Peri co, el de Barrios a Ca'lpa
la, el de El Moreno a Pampichuelas (con una aula). el de 
Pampichuelas (con dos aulas) a La Quiaca (con dos aulas), 
y el destina do ;i Yala suprimirlo. 

Proyincia de La Rioja: En vez de los nue"e edificios qne se 
resol"l'io construir, solo sera posible edificar en Aminga dos 
aulas en yez de una. Vinchina dos aulas en \'ez de una. y 
Tacanitas dos aulas. 

En las demas localid.ades no se tienp escritura de tprre
DOS 111 et'i, posible ohtenerla. pOl' tl'3tarse de biene' de merce
des y comunidades. 

Provincia de J\t[endoz~t: En vez de los trece edifil'ins cuya 
con truccion e ha decretado. solo ser~, posible COl1~trnir los 
cuatro siguientes: Carrizal, de dos aulas; Colonia AlYeat'. de 
dos aula.;;: Pueblo Atuel, de dos aulas, y Camp(\1nento, de tres 
.aulas. 

Provincia de Entre Rios: El edificio destinado a La CapiHa 
snprimirlo. 

Firma(lrJ: J. }l. R .\\l(l"; }IE.JI~ 
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Y el H. Consejo resuelve: 
f 

Expediente 851. V.-1.° Disponer que los ecbficios que ~e
herian construirse pOl' resolution de Enero ppdo., en Rincona
da, se construyan en Marapa, Provincia de Tucuman; que el 
destinado para San Antonio, se construya en Los Alisos (Ju
juy); el destinaclo para Palma Sola, se construya en Chani 
(Jujuy) ; el de Negra Muerta, en Zapla (Jujuy ) : el de :'IIira
flores, en La Mendieta (Jujuy); el de Orosmayo, en Estacion 
Perico ( Jujuy) ; el de Barrios, en Caspal a ( Jujuy ) ; el de El 
l\[oreno, en Pampichuelas, con una aula ( Jujuy ) ; el de Pam
pichuelas, en La Quiaca, con lIlos aulas (Jujuy ) . 

2.° Suprimir los edifi,cios qUIa 1a citada resolucion destinaba 
a Tala (Jujuy), a La Capilla, (Entre Rios ) . 

3.° En la Provincia de La B~ioja se construiran solo los edi
ficios votados para Aminga, ICon dos aulas, en vez de una ; 
Vinchina, con dos aulas en vez de una, y Tacanitas dos aulas, 
y no asi las seis restantes que habla la antedicha resolucion 
de 13 de Enero ppdo. 

4.° En la PrQvincia de Mendoza se construiran solo los edi
fieios deeretados pa,ra Carrizal, de dos aulas; Colonia Al veal', 
de dos aulas; Pueblo Atuel, de dos aulas, y Oampamento, de 
tres aulas, suprimiendose los nueve restantes. 

No habiendo mas asuntos que tratar, se levanto la sesion 
siendo las siete p. m.-J. M. RHlOS MEJiA, Presidente.-San
tiago Lopez, Proseeretario. 

PRESEXTES 

1';1'. President.e 
Dr. Lacasa 
Dr. Zubiaur 
Rr . .Tijemt 

AUSE,\TE co" A \'ISO 

Dr. R. (1e, lo~ Llanos 

RESI6N 19.a 

Dia 9 de A.bril de 1910 

Ahi erta la sesion siendo las 5 y cuaren
ta p. m., bajo la presideneia del doctor 
Jose :'I1ar1:a Ram os ::\lejia, y con asisten
cia de los senores voeales nom bra:dos a 1 
margen, se 1eyo, aprobo y firmo el aeta de 
Ia anterior. 

omo , 
ell con"icleracion los 
Inoion di !'lponiendo: 

En segnida e1 honorable Comejo 
diversos asuntos q ne tenia para . u reso-

"IUITECA ~ ·LI .. a.:.L 
IJI! MAiiHtot 
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Nombrar maestras c1e te]'cera categoria, en las condiciones 
del Acuerc10 de 27 de Abril de 190-:1:, y para las escuelas que a 
continua cion se expresan a los siguientes maestros normales: 

Expediente 3263, O. E. 2.0-Senoritas Tomasa de la Llossa .y 
Maria L. Oonverse, escuela nlmlero 9 del Consejo EscolaT 2.°. 

Expediente 3771, O. E. 12.0-Senorita Luisa E. Fazzini, e '
cnela numero 2 del Oonsejo Escolar 12.°, en reemplazo de la se
norita Lucrecia Rios Posse, cuya renuncia se acepta. 

Expediente 3804, O. B. 10,0-Dona Tomasa E. l\lartinl'z 
de Lima, escuela numero 15 del Consejo EscO'lar 10,°, COil 
cargo de comprobar su nacionalidad en la Estadi-stica, no ha
ciendose lugar al pase de la maestra dona Maria Aminta Iza
za, pOI' haber vencido el termino dentro del cual pudo efet
tuarse. 

Expediente 3112, O. E. 1.0-1.0 Aceptar la renuncia que de los 
puestos de la escuela nlllllero 1 y director de la escuela noc
turna A" del Oonsejo Esco]ar 1.0, eleva el senor Oeledonio Bri
zuela. 

2.° Nombrar director, ell las condiciones del acuerdo del ar
ticulo 67 del reglamento respectivo y para la expresada escuela 
nocturna, al profesor normal seii.or ::\Iiguel J. Lacan. 

Expediente 3535, G. E. 2.°-1.° Aprobar el temperamento 
adoptado pOl' el Oonsejo Bscolar 2.°, al apercibir it la maestra 
de la escuela num. 4 de ~u dependencia, senorita Angela Bar
vieri, en razon de haber esta incurrido en la falta grave de des
obediencia hacia su superior, el director de dicha escuela. 

2.° D eclarar cesante it la expresac1a maestra, por la misma cau
f'a, y nombrar en su reemplazo maestra de tercera categoria, en 
las condiciones del acuerdo de 27 de Abril de 1904, it la maestra 
normal senorita Eugenia Gomez del Junco, propuesta en terna 
pOI' dicho Oonsejo Escolar para llenar otra vacante existente en 
la misma escuela. 

Expediente 2998, O. E. 6.°-1.° Autorizar it la c1irecci6n de la 
escuela nocturna O. del O. E. 6.°, para formal' una clase anexa 
de menores en la misma. 

2.° Nombrar subpreceptora para la escuela de referencia en 
las condiciones del articulo 63 del Reglamento, para escuela 
nocturna, a la subpreceptora normal senorita Maria Angeli('a 
Linares, quien debera presentar los certificados reglamenta
rios de vacuna y buena salud. 

Expediente 275-:1:, I.-Declarar cesante a la maestra de trr-
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(;t'ra categoria -de la escuela naeional num. 5 ue Salta, senorita. 
Julia Zapata, y no1flbrar en su reemplazo con igual categoria 
a la maestra normal senorita Maria Elvira Herrera. 

Expediente 1599. T.-Adquirir del senor Eduardo Thames 
Alderete, 200 ejemplares del libro «Escuela en el Desierto» de 
qU J es autor, al precio de $ 2 min cada ejemplar, debiendo t' . 
tos ser distribuidos entre elpers-onal docente de lasescuela" 
de los Territorios. 

Expediente 55. E.-Declarar cesante del puesto de director 
ell' la escuela Prilllaria que ftmciona en el Presidio }1ilital' 
de Uslmaia, a don Luis R. Guffanti. pOI' no haberse hecho 
('argo del mismo, y nombrar, en comisi6n, en reemplazo de 
este, al senor Rafael Cubas, con antigiieda:d al 1.0 de Diciem
bre de 1909. 

Expediente 205. 1.-1.0 Nombrar maestras de tercera ca
tegoria, en las condiciones del Acuel'do de 27 de Abril d l~ 

190-:1:, Y para la escuela numel'o 11 del Consejo Escolar 8.0
, a 

las maestras norm ales senoritas Emma Catala, Celia V. Ma
quin, Teresa Robutti, ::\1aria Adet Palacios, debiendo esta ul
tima presentar' el _certificado reglamentario de vacuna. 

2.0 Nomhrar vicedil'ector de la escuela numero 12 del C011-

sejo Escolar 8.0 al actual maestro de primera categoria de la 
eRcuela numero 1 del mismo idistrito, senor Miguel Cedr.an
golo. 

3.0 Nombrar maestra de se-gunda categoria. en la condi
ciones del Acuerdo de 27 de Abril de 1904, y para la mencill- . 
nada escuela numero 12, a la profesora normal senorita l\b
ria V. Laborde Gatica, con cargo de presentar los certificados 
reglamentarios de buena salud y vacuna y comprobar su DCl

cionalidad en Estadistica. 
4.0 Nomhrar maestro de tercera categoria, en la condJ

ciones del Acuerdo de 27 de .A!bril de 190-:1:, y para 1a mi -
ma escuela numero 12, a los maestros normales senores Teo
doro A. Tonina, Al'istides Amhrosetti, con cargo de presental
los certificados de buena salud y vacuna; Alfredo J. j\'1eroni, 
Benito A. Favre, ~~lfredo Sangiovanni, con cargo de presental' 
un nuevo documento para comprobar su nacionalidad; Rog.·
lio Adet Palacios y senoritas Dominga J. Altamira, Amalia. 
Demarchi. con cargo de presentar e1 certificado reglamenh
rio de "acuna; Tere;:;a C. Poletti. Ro a ~I. Roffi y ::\1a1'1a fit' In;;; 

Angeles Carrillo. 
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Aprobar las siguientes rendiciones de cuema;; que se elevan 
los catorce Consejos Escolares de la Capital, correspolldientes 
a los meses que 11 contirruaci6n se expresan: 

Expediente 3711. C.-POl' el mes de Noviembre de 1909. 
Expediente 3710, C.-POl' el mes de Diciemhre de 1909, de

biendo recomendarse 11 Contaduria actiye la presentacion de. 
estas rendiciones de cuentas. 

Expedientes 1859, C. E. 7 .o-Hacer saber en respuesta a1 
Consejo Escolar 7.° que el Ilonorable Consejo ha establecido 
ya la c1ireccion libre para las ecsuelas nocturnac que funcionen 
con cuatro 0 mas clases (Articulo ·n del nuevo reglamento ) . 

Expediente 3508 C.-1.° Aceptar y agradecer la donacion 
de un terreno c1e metros 20 pOI' 70 h-echa pOl' el senor ~afae1 
Calzada, con c1estino 11 ec1ificacion escolar en Barrio Calzada. 
ciudad del Rosario de Santa Fe, y manife tarle al propio 
tiempo que este honorable Consejo no puede construir, pOl~ 
ahora. e1 edificio que se solici.ta, porque los fondos correspou
dientes estan afectados en S11 totalidad a 1a construccion de 
edificios en la Capital Federal, Territorios y Pl'ovincias. 

2.° Pedir al mismo senor Calzada, all1'plie. si ella es posible, 
8U dQnacion c1e terr,eno con dinero en efectiyo 0 materiales de 
constrnccion, a fin de proporcionar mayOl'e yentajas para 
el levantamiento del edificio fiscal, con destino a la escuda 
cuya creacion se pide. 

Al c1arse lectura del acta de la sesion anterior. el senor vo
cal doctor Zubiaur observo la subvencion mensnal de pesos 
300.00 min .. concec1ida en el 'e.xpediente 3651. C .. al Colegio de 
la Inmaculada Concepcion. 

El senor Presidente contesto que veia eon agrado se hu
biera Hamado la atencion respecto de esa resolucion, pOI' 
.. uanto tal circunstancia Ie presentaba la oportunidad para 
fundarla debic1amente, recordando al efecto los importantes. 
f., rviclos que presta a la instrucci6n primaria esa benefica . 
institucion, merecedora bajo todos conceptos de la protec
tion del honorable Consejo, al que pedia se sirviel'a prestaI' la 
"orrespondiente aprobacion. 

Discutido el punta suficientemente, se acord6 pOl' unanimi
dad la aprobacion requerida. 
~ 0 habiendo mas asuntos que tratar, se levant6 la sesion 

,.iendo las siete p. m.-J. )I. R.uIOS 1YlEJlA, Pre~idente.-Alber
to .Jlliiall JlartillPz, 8pc'l'etario general. 
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:--ECCI6N 20." 

Diet 1:2 de Ab,·a de 1910 

PRE:-;E~TES 

Sr. Presidente 
Dr. L,l\'asa 
Dr. Zubiaur 
Sr. Jijena 

Abierta la sesion, siendo las cinco p. m., 
bajo la pre idencia del doctor Jose Maria 
Ramos Mejia, y con asistencia de los se
nores yocales nombrados al margen, se le
yo, aprobo y firmo el acta de la anterior. 

AUSEXTE co~ Anso En seguida el Honorable Consejo tomo 
Dr. lt de los Llanos <'n consideracion los diversos asuntos (lue 
tenia para su resolucion, disponiendo: 

Expediente 1855, .J.-Dirigir nota al Banco de la Nacion 
Argentina. pidiendo se transfiera a la orden del sefior Juez 
en 10 eiyil. doctor Andres Baire13, la suma de 76.00 pesos min., 
como pertenenciente al juicio ucesorio de don Vicente Chi~ 
lini, importe de los seHos de la ley 4855, numeros 000.308. 
OOOAOL 000.145. que fueron agregados pOl' error en el juicio 
mencionado. 

Expediente 2272. 0.-1.0 Aprobar la rendicion de cuentas 
que eleva la Oficina de :iUultas y Ohligacion Escolar, porIa 
suma de * 135.00 min., importe de multas aplicadas a los in
fracton· de la I.Jey de Edncaci6n Comun. 

2.0 Pagar POI' Tesoreria la suma de $ 85.00 min a los agen
tas estolares que a continuacion se expresan. ,\" de acuerdo 
con Ja siguiente liquidacion: 

Virgilio 1VI. Carmona.......... :I; 
Emilio F. Carmona ........... » 
Luis A. Carmona ............. » 
Emilio Mira ......... » 
Maria S. A yeleh'a ........... . » 
.J. _-\ntonio Ferro, pOl' diferencia 

en la liquic1acion de rendicion 
de cuenta anterior .......... » 

Total. . . . . .. $ 

36 .00 
1 .00 
]2.00 
9.00 
:3.00 

7.00 

8.'5.00 

Expediente 2206, E.-Ordenar a Contaduria abone a la se
nora Maria A. de Etcheverry, apoderada general de la pro-
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pietaria de la £inca calle Corrientes 3708110, arrend3Jda pOl' el 
H. Consejo, 10 alquiwres de la misma; debiendo informal' 
Tesorel'la respecto del pago de los meses de Enero y Febrero 
del corriente ano. 

Expediente 3520, C.-Autorizar a1 senor Presidente del 
Consejo para que (;onceda el premia que solicita el Centro 
Patriotico Infanti1; dejando librada it su eleccion la designa
cion del mismo senor presidente. 

EX'pediente 1306, E., C. E. 7.0---'Confirmar en su puesto de 
maestra de tercera categoria de la escuela num. 11 del Consejo 
Escolar 7.°, a la senorita Maria Etchart. 

Expediente 13608, P.-Aprobar la rendicion de cuentas 
que eleva la Direccion de la Penitenciaria N acional, porIa 
suma de $ 4.000.00 min. 

Expediente 1793, O.-Conceder la reyalidacion del titulo de 
maestra de segundo grado otorgado pOl' 1a Republica Orien
tal del Uruguay, que solicita la SenOl'a Dolores Gonzalez de 
Olsen, previo agregado, pOI' parte de la misma, de un pa
pel seHado de $ 50.00, que marca la ley respectiva. 

Expediente 310, R-Vista la conformidad del senor Jose 
Rizzi en todas sus partes. de 1a resolucion del dictamen de 
fojas 63 de este ,expediente, se resuelve: 

1.° Prorrogar e1 contrato de locacion de la casa ocupada 
porIa escue1a nllmero 19 del Consejo Escolar 4.°, de propie
dad del senor Rizzi, calle Crucero 1151, pOI' el termino de tres 
anos, a con tar desde el 1.0 del corriente, porIa suma de pesos 
370.00 min .. mensuales 

2.° El senor Jose Rizzi debera constrnir pOl' sn cuenta, en 
los tres meses de vacaciones del corriente ano escolar y en
tregar terminadas las obras el 1.0 d.e Marzo de 1911. de los 
dos sa10nes y la galerla, indicada porIa Direccion General de 
Arquitectura a fojas 5-1 y otras reparaciones que fuesen nece
sanas. 

3.° Entregafdas que fuesen esas ob1'as, de conformidad a 
las instrucciones d.e la DirC'ccion General de Arquitectura, el 
alqui1er que se abonara serti, de $ -150.00 min. mensuales. 

Expediente 2322, I.-Prorrogar pOI' quince dlas mas, con 
goce de sueldo, 1a licencia concedida con fecha Marzo 14 
ppdo., a la auxi1iar de 1a eseue1a ntlmero 15 de La Rioja, seno
rita Teresa J. Pizarro. 

Expedifmte 4333. 1.-1.° Autorizar a los Inspectores Sec<lio-
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nales en las provincias 'para qlJ e <designen dil'ectamente los su
plentes que deban reemplazar a maestros y directore que ;:0-

liciten licencia pOl' mas de quince dias. 
2.° La designacion de estos ~uplentes, con indicaci6n del 

dia en que comenzaren sns funciones, debe ser comunicada a 
la snperioridad, pidiendo su aprobacion conjuntamente con 
la solicitnd de li cencia del titular. 

3.° No e designaI1a suplente sino cuando 10 requieran es
trictamente las necesidades de la escuela, siendo responsa
ble personalmente el Inspector de toda propuesta de reeru
plazante cuya necesidad no resulte evidente en las tramitac io
nes posteriores del expediente ind~cado. 

Expeuiente 6741. B.-Autorizar al Inspector Nacional de 
Escuelas de Mendoza para que firme contra to de 10caci6n 
ad 1'e f erend1tmJ pOl' cas a para la escuela n6.mero 2 de Colo
nia Alvear, usando al decto los formularios de pra ctica y l' 'l 

lipulandose el alquiler mensual de $ 120.00. siempre que el 
propietario de la tinea, senor ,Jauregui, efectlle por su cuenta 
las mejoras y r eparaciones que se detallan a fojas 28 y 29, 
estableciendo al mismo tiempo qne el contrato durara tres 
anos, pl'orrogables a voluntad del Honorable Consejo. 

Expediente 16193. B.-1.0. Aceptar y agradecer la dnnaci6n 
que de una manzana de terr,eno ubicado en Estacion Segui 
(Buenos Aires) ha cpn los seuores Duffo y Della :Jlag-dalena, 
con destino a edificaci6n escolar. • 

2.° Pasar este expediente a la Ofi cina Judi eial. lindo r del 
Campo. para que formalice In escritnracion de la e::cqH'esaJda 
manzana de t errpno. 

3.° Pasar igualmente estas actllaciones a la Direcci6n Gene
ral de Allquitectura para que proyecte el edifieio a constrlli r
se, t eniendo en cuenta la poblacion e colar de la locali rlad 
dond e funcion3o la eseuela numero 26 de Buenos Aire:, . 

Expedit' nte 329 . C. E. 6. 0--D3or .vista de este expediente 5, 

la ma est ra de ten :era categori3o de 130 escuela num ern 13 del 
('onsejo Escolar 6.°. senorita P etronila de la Colina, para qlle 
en el termino de Lli ez aias levante el cargo contra ella fn['
lnula'do. 

Expediente 3891. E.-Aprobar 130 r entlidon a e (,Uf'll tas que 
eleva la ' ~\dmini8tra cion de ElL MONITOR Y que l·OlTt'. !ltmlie 
a los meses de :Jlarzo, Abril, Octnbre y N" o\'iembre J 'el Utli) 

pr6x iuw pas3odo. • 



-- 28-

Expediente 1021, E.-Aumentar a $ 0.00 min que actnaI
mente tiene asignada laescuela para ninos clebiles del Parque 
Lezama, para gastos eventuales. 

Expediente 5012. C. E. 10.a-Conceder licencia pOl' .. I termi
no improrrogable de seis meses. a contar del 1.0 de :Jlarzo ul
timo y in goce de sueldo, it la maestra de primer a eategoria. 
de la escuela n(lmero 16 del Consejo Escolar 10.0, dona Lia E. 
Gensel' de Tivoli, debiendo reemplazarla durante u ansencia 
la senora Angela Su~rez Pa,lacios de Pereyra. 

Expediente 3219, p._l.a .AJprobar las cillCo medidas toma
uas por la Inspection de Te ['ritor10s a fin de mejorar la asis
tencia de alumno a la escuela numero 61 del Lote n(11nero 14 
de Villa Alha (Pampa). 

2.0 Transmitir en respuesta al Encargado escolar lle dicha 
loralidad. las medidas de referencia. 

Expediente 3689, C.-Aprobar la r endicion de cuentas que 
ue.la suma de $ 625.00 min, eleva el consignatario del Hono
rable Con ejo en Rawson (Chubut), don Francisco Bosch, y 
la que no arroja saldo alguno. 

Expediente 1152, M.-Aprobar la rendicion de cuentas que 
por el Regnndo semestre del ano proximo paswd..o eleva el En
eargadoescolar de Candelarias (1\'[isiones). don Emilio E. 
Errecabon1e. la que arroja un saldo a fayor del Honorable 
Consejo al 31 de Diciembre del ano proximo pasado. de 
$ 235.70 mIn. 

Expediente -:1274, D.-I-" Aprobar la r endicion de cuentas 
que de la suma de $ 350.00 min eleva el empleado de la Di
reccion General de Arquitectura, don Cirilo Rigiroli, importe 
que en concepto de viatico se Ie acordo oportunamente para 
quee trasladara a inspeceionar los edificios escolares de 
Concepcion y San Pedro (Misiones) y de l\facachin (Pampa), 
y la que no arroja saldo alguno. 

2." IIal:er abel' al mismo que en 10 sucp~ivo , al plevar las 
rendicione. de cuentas correspondientes debe indefec-tiblemen-
1 e elevar los comprobantes del caso, bajo apercibimiento de 
no reconocerle gasto alguno si asi no 10 hieiere. 

Expediente 14971, C.-l.a Exonerar de su puesto. con anti
guedad al 17 de Noviembre del ano proximo pasado. al di
rector de la escuela de Colonia Sarmiento (Ohubut ) . don .Ju
lio Leumann. pOl' haber hec110 aba11(lono de su PUl':sto y pOl' 
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babt'I' allema:, desaC:cltado ordene., impal'tidas pOl' su superlOr 
jerarquicf). 

2.° lUandat' liquillar a u favur los snelc10s que Ie corre. pon
dan hasta Ia fecha indicada en el articulo anterior. 

Expediente 292. 1.-1.° Aproba.r la rellllil:i6n de cuentas que 
de la suma de $ 2.700.00 min eleva el Inspector Seccional d(~ 
'l'erritorios. seiior :J1ariano Araneibia. cantidad esta que Ie fUe 
-entre gada (Expediente 12666. 1.) para costenI' los gas to que 
demantlara la eele bracion de Jas con£erenci as regionales d 
ano proximo pawdo. y la que arroja un sallIo it fen'ur del ci
tacl.o Inspector ele $ 2.76 min. 

2.° Lihrar orden ele pago it favor d,pl rererido Inspector, pOl' 

~l saldo alndido. 
Expediente 159:3. C.-1.° DejaI' sin erecto el nomln'amiento 

de Encargaclo esc'olae de Cholila (Ohubut). recaidn a favol' 
del senor :J1art1n Ac,jlerittobeher'e y no prower 1"1 l:argo po l' 
-ahora, 

2.° Ordenar telegl'aficamenh;' a] (~X Bnc:argallo e'l'lI1ar e
nol' Perry haga entrega al dircdor de la eSl:uela. ~ c iiol' :J.Iori 
Gimenez. de toc1a la existencias escolares que tielle eu su 
poder. bajo formal inventario. 

3.° 'l'ranscribir al :J1inisterio del Interior la parte' p l'tinente 
del informe del Inspector Seccional don )1arcelino B. :\[artl
nez, respecto de la situacion difiil pOl' que atra\'iesnn Ie,; maes
tros de las escuelas de Cholila, Bolson y Epu~'en, ~. al' la falta 
de seguridad para sus vidal), • 

. :1:. 0 Peclir pOl' telegrafo al senor Gobernador del Territori" 
del Ohubut se digne destacar, si. Ie es posihle. un agellte ele P"
licia en eacla ulla de las escuelas mencionadas en el articulo :3.0 
de la presente resoluci6n. para seguridad personal lle!'iu di-
1'eetore8 ('omo tambien para garantia ele In mal'l:ha regulal' 
de los c!';tablecimientos que los misl110s rlirigen. 

Expedipnte 22,l0. C, E. 5.0-Por intel'll1erlio del ('Oll'it'jO Eo;
colar 5.°, y sin que esto importe la a<;eptacion de BU pl'opuesta. 
hacer sa her 811 senor J. Melon" que Sl' tomara pn IOl:a"iun h 
'finca de sn propiedad sita en la calle Santa :;\1aria ,l79. pOI' d 
alquiler llh'llsnal de $ 250.00 min. con contl'ato 1)Ol' tre.~ aflo~, 

previa ejel:ucion. a su exclusivo costo )' a entera satisfaccion 
de estp don:;ejo. de las obras indicadas en el in forme d,p fo,;. 4. 

Expedipnte 2653. C. E. 12,°--1.° Dar vista ele este expeLllen
tr al mae tro de terrrra categoria de la e cuela nUllWl'n ,) J~l 
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Consejo Escolal' 12.°, senor Florencio Furst, a fin de qu e en el 
termino 11e diez dias leyant e el cargo contra el-formulado. 

2.° Apercibir serigmente a los maestros de la misma escuela. 
senores Eudoro Lu Clero , Pradiliano Varela y BIas di Lorenzo, 
por las inasistencias injustificadas en que han incurrido duran
t e el presente curso. 

Expediente 2874, C. E. 8.°-1.° Acordar a la escuela lllIme
r o 11 del Consejo Escolar 8.°, de reciente creacion, un portero 
y las sumas mensuales de * 15.00 min para gastos de limpieza 
y $ 8.00 m in para eventuales. 

Expedi ente 9468, C. E. 12.0-Aumentar en $ 30.00 min iiI 
alquiler mensual de peso 130.00 min, que devenga actualmen
t e la finca propiedad de don Bartolome Deandris, ocupada pOl' 
la escuela nUrnero 12 del Consejo Escolar 12,°, toda vez que 
el expresado senor ej ecute en la misma, de inmediato y por su 
exclusiya cu enta, las reparacion es que Ie indicara la Direccion 
Gen er al de Arquitectura, c1ebielldo liquida:rse di (' ho aum ento 
a coutar del dla en que Cjlwd en terminadas las r ef eridas r epa
raClOn es. 

Nombrar auxiliares para las escu e1as naciona1es que a con
tinuacion l'e expresan, a los siguientes senores: 

Exppfl iel1 t,,, 4410. I.-Don Francisco :\'[euc1ez, escuela ntuue-
1'0 13 lIe la Pro\-in cia de Buenos Aires. 

ExpPlIiente +552, I.- Doila Lina Egli , escuela utl111 erO ;37 de 
Sant a F,-. 

Expe Ji.dl te -1;)51, I.- Dofia Sau Aguilar, escuela nUlllero 27 
d e BUl'l1(l ~ _\ in's. 

E x pe J ien te ·1:.378. I·- -:\Iaria Bra\·o. eseu ela ulimero 2 de San 
Juall. 

Expedi ente :3898, l.- Doiia l\I. Olinda Vanasco, cscu · la Ull

mero 5 tIe ( 'orri ente . 
Exprdient l' :38!l7. I.-Doua Carmen Ruiz Alvarez, escuela 

DUllwro !l c1 t' Cord oba. 
ExperIiente -1108, I.-Doria -:\1ar1a Aguirre, es<':ul'la utml. ] 6 

de ('orrientes. 
,Expt'llien te -1101; I.-Dona Estela Gauna, escuela uum. 35 

de Cor rient es. 
Expetlien.te 440:3. I.-Dona -:\1a1'1a Antonia U. de Pedernera 

y doiia -:\Iagdalena C. Velich, escuela num. 7 de la Provincia 
de Buen o" _-\ irp8. 

}Jx pe 1iel1t t:' :37 I. I.-Dona Marta CaIpnjo, iloiia -:\[a1'1a Ca-
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lelljo y dona Siria J al'a . l:on caracter de interinas. para la es
curIa numero 10 de la Proyincia de Buenos Aires. 

~Oll1'brar maestras con suelclo de tercera categoria. para las 
escuelas nacionales que a continuacion se expresan, Ii las si
guientes senoritas: 

Expecliente 2399, I.-Dona Claudia Salazar Pringles, escue
la numero 21 de' San Luis. 

Expecliente 4456, I.-Dona Toribia Varela de Aldoy, escue
la numero 9 de San Juan. 

Expecliente 4553, I.-Dona Alcira Peralta y dona l\Iargari
ta Angelica Yacon, escuela nlunero 32 de Cordoba. con cargo 
la' Ultima de registrar su titulo en la Estadistica . 

. Aceptar las renuncias pOI' los directores de las escuelas 
nacionales que a continuacion se expresan, y nombrar en su 
reemplazo Ii los siguientes senores: 

Expediente 4230, I.-Senorita Livia Correa, escuela numero 
39 de Santiago del Estero, en reemplazo de don Segundo Pe
reyl'a, y con sueldo de tercera categoria. 

Expediente 4375, I.-Senorita Avelina C. Gatti. escuela nll
mero 34 de Corrientes. en reemplazo de don Antonio Fleitas, 
y ron sueldo de segunda categoria. 

Expecliente 3669, I.-Senorita Irene Gonzalez, escuela nu
mero 12 de Salta, en reemplazo de dona Epigenia Z. de Lo
pez. y con sueldo de segunda categoria. 

Rxpediente 4471, I.-Senorita Teresa Fassola, escuela nu
mero 4 r'le Salta. en reemplazo de la senorita Emilia E. Pau
na. y con sueldo de segunda categoria. Todos esto nombra
mientos de directores son con cargo de registrar su titulo en 
la Estadistica de este Consejo. 

Expediente 4475, I.-Senor Santiago Sosa, maestro normal, 
escuela numero 3J -1e Santa ]3'e, en reemplazo de don Juan 
Manuel' Lioto, con sueldo de segunda categoria y con cargo 
ile comprobar su nacionalidad en la Estadistica. 

Expediente 4454, I.-Senor Antonio Villegas, maestro nor
mal. escuela nllmero 50 de San Luis, en reemplazo de don Ho
racio Amieva, con sueldo de segunda categoria y antigiiedad 
al 3 de ~Iarzo ppdo. 

Exprdiente 3747, I.-Don Pablo Pelliza, escuela numero 34 
de San Juan, en reemplazo de don Delisle Duran, con sueldo 
de tercera categoria y caracter de interino. 

Expedi.ente 4477, I.-Don Enrique Echegaray. escuela nu-
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mero 37 (le San Juan, en reemplazo del senor Agenor F. Be
nitez. con sueldo de s~gunda categoria y cargo de-registrar su 
titulo y comprobar su nacionalidad en la Estadistica. 

-N ombrar maestros de tercera categoria en las condiciones 
del Acuerdo de 27 de Abril de 1904, y para las escuelas que 
a continuacion se expresan, a los signientes maestros norma
les: 

Expediente 3815, C. E. 13.o-Don Isidoro Lopez. escuela nll
mero 8 'lpl r'nnsejo Escolar 13.°. 

Expediente 2472, C. E. 11 .. o-Senora Emma Ferrano de Lu-
chetti, escuela numero 3. del Consejo Escolar 11.°. . 

Expediente 3611, C. E. 5.0--Senorita Sjlyia Portela. escuela 
nllmero 16 Consejo Escolar 5_°. 

Expediente 2054, C. E. 6.0-Senorita )Ia1'ia Lui a Fridi, e -
cllela nomero 6. 1pl Con5lejo Escolar 6.°. 

Expecliente 3207, C. E. 13.0-Senorita Forgelina Garrion, 
escuela numero 9. del Consejo Escolar 13.°. 

Expediente 3813. C. E. 13.0-Senorita Maria Luisa Pultera, 
escuela numero 2 del Consejo E 'colar 13.°. 

Expediente 3585, C. E . 13 .0-Senorita Dolores Aguilar, es
cnela nllmero 12 r'lel Consejo Escolar 13.°. 

Expediente 3762, C. E. 12.0~Senorita Emilia Larribite, es
cuela nomero 16 del Consejo Escolar 12.°. 

Expediente 2130, C. E.-12.0-Senorita Juana Lado, escuela 
numero 13 del Consejo Escolar 12.°, en reemplazo de la senora 
Nicanora A. de Mantovani, cuya renuncia se acepta. 

ExpeCliente 3912. C. E. :L.o-Senorita Alejandrina Carlo
magno, escuela numero 3 del Consejo Escolar 1.0, en reempla
zo de la sefiorita Elvira Carlomagno, cuya renuncia se acepta. 

Expediente 3810, C. E. 8.0--Senores Domingo Figueroa Ro
jas y Ricardo Ferreyra, eseuela nlllnero 6 del Consejo Es
colar 8.°, en reemplazo de los senores E. Castiya Tolosa y 
Pablo Buzzi, respectivamente, con cargo este 6ltimo de pre
sentar los certificac10 de buena salnc1 y "acuna. 

Expediente 2055, C. E. 6.0-Senorita )Taria del Sagrario 
Martinez, escuela numero ~ del Consejo Escolar 6.°, en reem
plazo de la senorita Rosalia .d. A mbros. que fne tra-sladac1a 
it otra escuela. 

Expediente 2542. C. E. 7.o-Senorita Serafina Alcorta. es
cuela numero 11, del Consejo Escolar 7.°. con cargo de COlll

probar ,,11 narionaliClad en la E5ltaCll!'ltira. 



Xombrar subpreceptores para la e:;t;uelas nocturnas que 
:a continuacion se expresan. en las condicion,es del articu
lo 67 del Reglamento respectivo. it los siguil~ntes senore:;: 

Expediente 3716, C. E. 2.0-JU. N. Domingo T. Gerez. eSl'ue
la Ilocturna D r]"l 0on~ejo Escolar 2.°. 

Expediente 3540, C. E. 3.0-Jeronimo Banehi, maestro de 
primera categoria, de la escuela nl1mero 11 del Consejo Es
colar :3 .0. escuela no cturna C del lllismo di trito. en r e<empla
zo del enol' Hipolito Lopez, que fa11ecio. 

Expediente 3137. C. E. 7.0-Profesora normal }Iaria del 
Pilar. Arequina. escuela nocturna B del Consejo Escolar I .', 
en reempIazo'de dona Luisa D. }I. de P aTera. cuya renuncia se 
acepta. 

Expediente 3539. C. E. 3.0-:\0111hrar yicedi rector lh> la 
escuela nluuero 11 del Consejo Escolar 3.° al ach.lal maestro 
de primera categoria de la misma .. senor J eronimo Ba ll clli. 

Nomhrar Encargados escolares de las localidade que 11 con
tinuaeion se expresan, a los siguientes senore : 

Expediente 3190, I.-Don JlUm A. }Iolina. de Cerro C01'<i 
(Misiones) . 

Expediente 3190, I.-Don Yalentin Pellicer, de la escueia 
nllmpro 29 del Kilometro 34 112 (1e La Picada de Bompland 
a San Javier ( ~Iisiones ) . 

Expediente 3555, I.-Don Alfonso Smidt, de Hueal (Papl
pa ) . en reemplazo del senor Aleja ndro Lucero. que se au
spoto definitivamente de dicha loealidad. 

Expecliente 3541, C. E. 3.°-1.° Dar direct;i6n libre <1 la es
cuela nod llrna A del Consejo E s.colar :3.u 

2.° Xombrar subpreceptor para la expresada escuela, en 
1as condiciones del articulo 67 del Reglamento vigente. al ma e"!
tro normal .don l\1:ateo Jose Catino_ 

Expediente 2888, O.-Autorizar a la Oficina de Obligacion 
e colal' y }Iultas para mandaI' confeccionar en la Compania 
'General de Fosforos 5000 afiche litografiados ados colores, 
poria snma de 350.00 min., segun presupuesto de fojas 13, que 
se aprneba. 

Expediente 9348. J.-Librar orden de pago a favor del 
COll. ejo General de Educaci6n de Jujuy, porIa suma de 
peso 2:3.65-:1:.80 min. , importe de la tercera y l1ltima cuota 
(:orresponlli ente al edificio escola r construldo en El C'al'l111'u. 

Yi<;ta las. actuaciones que preceden. y de acuerdo con 10 
T. '"11'-:) 

• 
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snlieitado porIa Inspection General de Provincia-;, se re
suehe: 

Exunerar del pue to que ocupa don Lazaro Gonzalez, como 
director de la escuela nlunero 2 de la Provincia de ~Iendoza. 

Vistos los precedentes in formes, se resuelve: 
Exonerar de su puesto a la maestra de tercera categoria de 

]a escuela nluuero 2 de ::'IIendoza, senorita ~Iatilde Navarrb. 
Acepta1' las rennncias que elevan los auxiliares de las e.

(;Uela:> nacionales en las p l'ovincias que a continuacion se ex
presan. y nom brar en su reemplazo a los siguientes senores: 

Expediente 4376, I.-Senor Leonidas Guzman, escuela llll
mero 7 lle Santiago del Estero, en reemplazo de don Benja-
min Lopez. . 

Expediente -1-228. I.-Senor Vicente Raimundo, escuela nu
mero 31 de Entre Rios, en reemplazo de don Waldino La
grana. 

Expediente 2:320. I.-Aceptar la renul1cia que eleva e1 seiior 
Luca.; Velazquez (hijo), del cargo de auxiliar de la escue1a 
nomero 1.t de La Rioja, y nombrar en su reemplazo, con ca
l'[lete1' de ml'lestra y neldo de tercera categoria, a la senorita 
..-\rmil1l1a Velazquez. la que clebera registrar su titulo en la Es
tadistiea. 

Expecliente :3420. I.-Declarar vacante e1 puesto de maes
tra de tercera categoria dp 1a escuela nllmero 7 de San Juan, 
~. nombrar para 11enarlo .a la 111a estra llormal, senorita Car
men Basualdo. con igual eategorla. 

ExpI'Cliente 4225. I.-N'ombrar maestro de segunda eatf'
gllrla. encargaelo de la direccion de la escuela llllmero 19 de 
Buenos ~lires. recientemente creada en Aldea Romana, parti
dn de Bahia Blanca. a elon Jeronimo ::'II. Peralta. 

Expediente 2580, I.-~ombrar maestro encarga.do de la cli
J'p ·cion de la e;;cllela llllmero 36, recientemente creada en Co· 
lnnia :3 elr ~-\bril (Corrientes), al senor Elias Abad, con suel
du de segumla categoria y cargo de registrar su titulo en 1a 
E:;tallistica. 

Expediente H55. I.-l.0 Aceptar 1a renuncia preselltada pOl' 
pI c1iredor de la escuela nacional nllmero 2 de La Rioja, don 
Enrique L. Brizuela. 

:?o-Tra-;ladar a dicha escuela al director ele 1a numero :) 
dt' la misma proyincia, senor }\Testor )Iolina Agiiero. 

;3.0 ~ TomlH'ar direc:tora de la escuela nflmero 5 de La Rioja. 



• - :3S --

ell reemplazo del senor :;.\Iolina Aguero, a la maestra normal 
sl' iiorita Elena Torres, con sneldo de tercera categoria y C.11'

go dip registrar :m titulo en la Estadistica. 
Expec1iente :U06. I.-J." Ac eptar la r ennncia presentada pOl' 

f' l anxiliar ele la escuela nlun ero 21 de Jujuy, senor Just) 
Xi etos. 

2.° ;,Jombrar mal.>stra de la citada escuela. ell reemplazo del 
seiior ~ie tos, con suelc10 de t erc era categoria y cargo de regis- • 
1rar lin titulo ell la Estadistica. a la senorita Rosalla Caceres. 

Expediente 3790, 1-1.° Tra,;la(1ar a Ia escnela numero ;~ 

(l l' ~alta al enol' Samuel )Iolltellano. director de la escuela 
J)lunero 35. 

2.° Nombrar Llirector de la expre"ada e cuela nlmlero 35, 
(")11 caracter de interino y 'ueldo de t ercera categoria. al enol' 
.J oole H er edia. 

Expediente 42:29. I.-Aseemler a director de la escuela nll
mero 26 de Corrientes, con ueldo de egunda categoria, al ac
tnal maestro de la misma sellor :J.lanuel V. :\Iez3, y nombrar 
en sn relemplazo a dona :\laria Dolores Gondola, con sueldo 
de t er!; t ra categoria y cargo de r egistrar u titulo. 

Expediente Hili. I.-I." DedRrar cesante pOI' haber Iweho 
ahanc1ono de 5U puesto al maestro de la e. tuela numero 7 lle 
Scm Juan. ~eiiol' .Jose S. D eIgaao. 

2.° Tra. ladar a la ei tada t' :>cuela a la maestra de la numero 
1. seiiorita Obdulia Mallea. 

'3.0 Traslac1ar en caracta lle maestra y eon igual suel'do a 
la escu ela nUI11 <'ro 1, a la tliI'2dora ite la llumero 31, senorita 
Maria Bustos. 

4.° ~ombrar director con sueltlo de segunda categoria ele 
Ia escu eia llumero ;31, al maestro normal don Jacillto R. Seaniz. 

Expedi'ente nos. 1.-1.0 ~ombrar directora de la escuela nll-
111(:'1'0 38, Puehlo Nuevo, recientemente creac1a en l\Ienc1oza, 

. ,3. la senorita :J.lel' ced,:,s Delgado, con sueldo de egunda eate
goria y cargo de registrar su titulo. 

2.0 Xombrar Ellcargado escolar de la menciollada escuela 
3. don 'l'eodoro Schestokorr. a quiell se consigna1'an los JIlue
hlo .... " a remitirse con Ia iguiente direccion: Senor Teodoro 
Sehestokorr, Estacion San Rafael. Uendoza· 

Expediente 4542, I.-DejaI' Sill ef.ecto el nombramiellto de 
auxiliar de Ia escueIa nlmJ><' ro 8 de C'orriente', recaido en 
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Junia 12 del ano proximo pa"ado a fan)l> del s ~nor Eme to 
::'IIartinez Beltran, quien no se ha Ill:~l"h(l cargo de 'su pue to. 

2.° Trasladar a Ia es(:wla nllll1t'rcl :3 a la senora Esther Co
rrea de Ohapo. auxiliar de la eSl"uela nlunero 20, donde on . . .. 
mnecesarlOS sus Ser\'lClOS. 

Expediente 2398, 1.-1.0 );omhrar directora interina de la 
escuela numero 2. Bohac1al Lle Santiago del Estero, con suel
do de tercera categoria. a la Slc'norita Jesus Per,alta, en ree111-
plazo de dona Carmen Brayo. lleclarada cesante pOl' resoln
cion de 7 de Diciembre L1 e 190!). 

2.° ~ombrar directora intel'ina de la escuela numero 60 El 
Salvador, de la misma proyincia ~. de l'eciente creacion, a dona 
Luisa llollos Santillan, con sueldo de tel'cera categoria. 

3.° Nombrar director interino de la e cuela numero 61, Es
tacion Toba, de reciente creacion, con sueldo de tercera cate
goria a don Mhimo A. i\Iujica. 

4.° Nomlbrar auxiliar de la ntlll1erO 31, Pozo ::.\losoj, a dona 
Eulogia S. de Ruiz. en reelllpiazo de Ia senorita Teresa Perez, 
que renuncio. 

Expediente 4226. I.-~\.c'l'ptar la r enul1cia eleyada porIa 
directora de la escnela l1umero 1 ll e C'orrientes, dona Rus:1.l1tt 
Traslanglez, y ascender a direetora dt' la memionada eseuela, 
con sueldo de segunda eategoria, a la seiiorita Rosario Solis, 
maestra de la nllmero 32. 

Expediente 4224. I.-Ac· ptar la l'enuncia del director de la 
escuela l1umero 6 de San IJuis. senor Daniel E. Gatica. y a.'>
cender a directora de la rnenciol1ada escuela, con sueldo de 
segunda categoria, a la maestra de la misma, senorita Adelaida 
Enriz. 

Expediente 4761. P.-Autorizal' a la Dil'eccion de Arquitec
tura para proceder a illstalal' en la escuela nllmero 3 del Con
sejo Escolar 3.°, de conformidad I'll pre~upne:-to ell' clon Sebas
tian Raulida. que e aprueha, y euyn importe es de $ 1.1~4 min , 
1 fi2 metros de pizanonf's. ~pg' lUJ Ia f{)l'mula de que es (mico y 
excIusi\'o im'entor y propidHrio l'l e ~pl'Ps:H11) seEo!' Banli c1a. 

ExrpedieTIte 6399, X-Acordar al Encargado escola1' d·e Lon
cosue ( Jeuqw§n ) . sefior Pech'o Nazarre Piiiero, la suma tIe 
$ 616.50 min. para que manc1e construir el alamhrado de la~ 
manzanas d·t' propi ec1aLl dC' es te onsejo, nl1ll1erOS H ~' I:), 
apl'obandose al efeeto el presupuesto elentdo pOl' el mismo 
que oh1'a a fs. 12 de est c expedi'ente. · 
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Expecliente 3602, C. E . B.o-1.0 ::--Tombrar maestra de tercera 
categoria en las condiciones dlel Atuerdo de 27 de Abril de 
1904, y para la escuela nllmero 6 del Consejo Escolar 3.°, al 
maestro normal don ·Jose Maria Ferreyra, en reemplazo de la 
S'efiorita Maria Luisa Campos. cuy.ac renuncia se acepta y con 
cargo de comprobar n nacionaliclad en la Estadistica. 

2.° Hacer saber al maestro de la escuela numero 1 del Con
sejo Escolar 13.°, sefior R,amon Quiroga, que debe justifiear 
con el certificado medico reglamentario la causal invocada 
pOl' su solicitud de licencia de fecha 10 de Marzo ultimo. 

Expediente 3217. 1.-1.°1 ombrar maestro de tercera cate
goria "de la escl1'ela superior de "arones numero 1 de Posadas 
(:JIisiones), al mae tro normal senor Salvador Oapara, eon 
cargo de registrar su titulo en la :Estadistica y en reemplazo 
del sefior Juan R. :\Ial:hado. que esta pl'estando su servicio mi
litar. 

2.° Acordar al 'enol' Capara en concepto de viatico para 
trasladarse a oeupar su puesto. la sum a de $ 200·00 min. 

:3.° Trasladar a la maestra Amalia A. de Peralta de la es
cuela numero 7 de Posadas. don de no son necesarios su servi
cios, ilIa numero 13 de la misma loralidad. 

Expediente 33 1. C.-1.° Aceptar la renuncia de la maestra 
lle la escuela nlunero 13 de El :\Iolino (Ohaco), senora Delia 
B. Duran de Flore" Le~-es . con 8ntigiiedad al 2.f de Fehrero 
llitimo. 

2.° Ordenar it COlltalluria ~. TeSOrfrla suspendan laliquida
cion y pago de suehlos lle dicha maestra pOl' el mes de l\Iarzo 
proximo pasado. 

3.° Nombrar maestra de ten'era categoria de la escuela 11U
mero 13, en l'~emplazo de la senora Flores Leyes, ala maestra 
llOl'lm!! senorita ~{aria E peranza Basante, con goce de sueldo 
ell' de el dia en que empiecle a prestaI' servicios. 

Expediente 2083, I.-Trasladar al director de la e cUl:'la 11U-
. mero 6, California de Santa Fe .. ~eiior :JIanuel Sueyro, ,1 Ill. 
nllmero 36, Pueblo Aguirre. de la, misma provincia, con el 
puesto y categoria que posee actnalmente, nombl'anclosc en sn 
l"emplazo con sueldo de tercera categoria para la citac1a es
("nela numero 6. al seilor :1\1a1'eeli1)o Y. Rodriguez. ton cargn 
ell' registrar sa titulo en la oneina de Estadistica. 

2.° Permutar en su>; respet:ti\"(l~ pue.~tos. con l': sC"ldo Cjne 
aetualmente gozan, it 10 diredol'es de las eSl:lwlas nllmeros • 
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15 LIon )lamwl Allenrle y n LI011 Antonio Tanolo, y de 1a 
llLunero 20 don .Javier .Jil11rnez ." nlll11erO 28 don Pedro Cace
re~, de la Proyjmia de Ranta Fe. 

3.° Nombrar maestro para la numero 12 .r eon sueldo d,o s '
gunda categoria, al profesor normal seilor Sebastian Perez, en 
reemplazo de dona Maria C. ele Gambilluri, que l'enunci6. 

4.° ~ombrar directores de las escuelas que a continuaci6a 
se expresan. con sll'eldo de segunda categoria. a los siguientes . 
senores : 

}laestra llormal senora Adelina Farias de Pereira, escuela 
numero 33 Puerto General San :JIartin, de Ranta Fe· 

Don Nicolas S. Ferreyro, pswela nl1mero 34. Gal l'ez Este. 
Don J . Escudero, escuela numero 35 Gfll\'ez Oesbe, debieudo 

estos dos llltimos registrar su titulo en la Estadistica. 
5.° Nombrar auxi1iar de la escuela numero :36 Pueblo Agui

rlV, Ii dona Manuela P. de Sueyro. 
Expediente 2952, C. E. 6.°_1.° • Tombrar director de 1a es

cuela nlllnero 9 del Consejo Escolar 6.°, al actual yicedirector 
de 1a misma, profesor normal don Alfredo Conde, en reemplazo 
de don Adolfo 'T. Vela~quez. cuya l'enuncia se acepta. 

2.0 Nombrar director de la escuela nocturna H, del Conse
jo Escolar 6.°. en las condiciones del articulo 67 del Regla
mento respedivo, al actual su bpreceptor de la misma, maes
tro normal don Ruperto Lorenzo. en reemplazo de don Adol
fo V. Velazquez. cuya renuncia e acepta. 

3.° Dar direcci6n libre a las escuelas nocturnas A y C del 
C'onscjo Es(:olar 6.0 y nombrar subpreceptores de las mi'lmas 
en las condiciones del artieulos 67 del Reglamento rc;pecti
vo, a loc maestros normales don AlejanClro P . Orayen y se
ilorita Elena del Barco, respectiyamente. 

4.0 Nombrar maestro de segunda categoria en las conclicio
Jl2S del Acuerllo de 27 de Abril de 190-1, y para la esenela 
numero 9 del Consejo Escolar 6.°, a 1 profesor normal clon 
)laximo Lopez. en reemplazo ll(' don Emilio Compte, que pa~() 
it otro puesto. 
5.0-~ombrar IJlaestra de tercel'a categoria en las condicio

Jles del AcuerLlo de 27 de A.bril de 1904, y para la misma se
(·uela nlunero 9 del Consejo Escolar 6.0, H, la maestra normal 
senorita :'Iaria I .. uisa Solis, en reemplazo de dona 1\1aria :JIans
field, cnya renuncia se acepta. 

-El senor Presic1ente presenta el siguiente mensajr : 
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llonorahle Consejo. 

Tengo la satisfaccion de someter it vuestra aprobacion e1 
adjunto convenio ad-IY!(')'cndllm. celebrado entre el doctor 
Carlos )I. Biedma, en representacion del Consejo ::\ acional 
de Educacion y debic1amente autorizado pOl' el subscripto. ell 
defecto de V. II., y con cargo de clarle cuenta, como 10 hace. y 
el senor Inspector Geueral de Instruccion Prima ria de la Re
publica (le Chile, doctor don Rafael L. Diaz Lira. con el oh
jeto de estahlecer un canje a finne de reyistas. testos y di,.
po iciones relatiYGls a la educacion en cada pais y de trabajos 
{'scolare . 

Dado los altos moyiles que han ioiormado la cl'lelmlci6n 
del expresado conyenio y las ventajas que su ('l1mplimiento 
reportaria it 10 interese. de la instruccion primaria de la 
Repllblica. como no escapara a yuestro criterio. el sllbscripto 
espera que V. H. Ie prestara su aprobacion. 

AproYecho est a oportunidad para hacer presente a Y. n. la 
conyenienria que hal)l'ia en 11acer extensiya a todos los dp
mas paises sudameL'icano la gesti6n iniciada con la RepllbliL'a 
de Chile. con tan buen ento. y de que c10y cneuta [1 Y. II. 

Firmado: J. )I. R.\::\lOS; )IEJi.t 

y el honorable Con'iejo resuelYe: 

Expe(liente ];308. P.-Aprobar el conYenio adjunto Ii este 
expediente, celebrac10 entre el doctor Carlos )I. Biedma, pn 
representacion del IIonorahle Consejo, y e1 ,enol' Inspector Gp
neral de Instrucci6n Primaria de la Repllblica de Chile. d(){'
tor don Rafael L. Diaz Lira. con el objeto de establecer un 
eanje a firme de re"istas, textcs y disposicioneH relatiyas a 
la edlH'aeiop en calla pais y de trabajos escolares; antoriz3n
dose al senor Prrsidel1te para hacer extensiya entre los dema. 
paises de Sud Ameril:a la gestiol1 que ha motiyado la celebl'it
cion de c1icho conyenio. 

Expec1iente 3597. 1.-1.0 ~omhrar maestros de tercera catego
ria para las escuelas de las localidades que it coutinuacion ,e 
expre~an. it los siguientes senore : 

Senora Esther Quiroga Berrondo. e euela nlllnero 26 de 
General Pico (Pampa), en reemplazo c1e 1a selillri ta Ana )[a

ria Porfilio. euya relluneia se acepta. 
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Senorita ::-,iicolasa Quiroga, maestra normal, escuela n6mer!). 
64 de General Pico (Pampa ), en reemplazo de la senorita 
Mercedes Porfilio, .cuya renuncia se acepta. 

Senorita )1aria Flores. escuela numero 23 de Parera (Pam
pa ), en reemplazo de la senorita Juana Torres, cuya renuncia 
se acepta. 

Senor Lui Barrios, maestro normal, escuela superior de
varone de Santa Ro,;a de Toay (Pampa), en r eemplazo del 
sefior ::Uauricio )Iejias. cuya renuncia se acepta, con antigiie
dad al 1.° de )1arzo ppdo. Todos los maestros nombratlos debe
ran registrar su titulo en la Estadistica. 

Senor Domingo Diaz. e cuela nllmero 31 de Rancul, en re
emplazo de don Rafael Reall, que .se traslada a otra escuela. 
El senor Diaz tiene titulo de maestro normal registrado. 

Senorita Carmen Scorpati, con caracter de interina. escuela 
Estacion Leyentue (Pampa) . 

Senorita )laria Isabel Calderon, maestra normal. eSl"uela 
n6mero 31 de Rancul. en reemplazo de la senorita Yictoria 
Iriarte, que renuncio. 

Sei'ior Te6filo Baigorria. en caracter de interinn. escuela 
numero 32. de Jacinto Araoz, en reemplazo del selinI' Benito 
Espona (bijo ) . cuya remmcia se acepta. 

Senorita ~Iagdalena Jofr€~, con caracter interinn. escuela 
Dumero 6 de Toay. en reemplazo de la senorita )1aria E. Or
tiz, que renunci6. 

~efior Santiago S. Quiroga, con caracter interino. es<:uela 
de Ataliya Roca (Pampa ) . 

2.° Traslallar al maestro de la e cuela n6mero 31 de Ran
cuI, elon Rafael Real. a la niimero 27 de lUacacbin. en reem
plazo del ,enol' IJiborio Godoy, que queda cesante. tllll anti
giledad al 1.0 ele )Iarzo ppdo., pOl' haber becbo ahandollO del 
puesto. 

3.° .... \ cordar los siguientes pasajes y viaticos: 
a) A la sf'liorita E"ther Quiroga Berrondo, de San Luis a 

General Pico, y :;; 20.00 min. de yiatico. 
b) A la senorita Xitolasa Quiroga Berrondo, de San Luis a 

General Pieo. y $ 20.00 min. LIe viatico. 
0) A la seliorita )1aria Flores, del Once a Quetreken ( F'e

rrocarril Oeste ) . )' $ 15 min de viatico. 
d) Al senor Luis Barrios, de Corrientes a Buenos Aires y 

del Once a Lago ' Y .' :30.00 min. de viatico. 
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e) Al senor Domingo Diaz, del Once Ii Rancul y $ 15 mone
da nacional de viatico. 

f) A la senorita Carmen Scorpati, del Once Ii Estacinn Le
ventue y $ ] 5.00 min. de yiatico. 

g) A la sei'iorita Maria Isabel Calderon, de Fortuna a Ran
cu) y $ 15.00 min. de yiatico. 

h) Al senor Teofilo Baigorria, de San Luis a ea trilo, de 
Catrilo Ii Toay y $ 20 m n de viatico. 

i) A la senorita Magdalena Jofre, de San Luis a Catriln, de 
Catri10 Ii Toay y $ 20.000 min. de viatico. 

4.° Anular las ordenes de pasa;jes adjuntas Ii este expedien
te, nllmeros 1] 90, 119], 1152, 1153, 1151, 1150, 1163, 1] 62, 
1161. 

No habiendo mas asuntos que tratar, se leya1)(6 la sesion 
siendo las siete p . m.-.J. 1\I. RAl\fOS l\illJlA, Presidente-AlUpr
to .htlian JIariillcz, Sel:t't'tario general. 

::;ESI6N 21." 

Dia 16 de Abril de 1910 

PRESENTES Abierta b sesion sienldo las cinco y 
Sr. Presidente treinta p. m., bajo la presidencia del doc-
Dr. Lacasa tor Jose :;\1a1'1a Ramos Mejia, y con asis-
Dr. Zubiaur tencia de los senores vocales nombrados 
Sr. Jijena al margen, se lcyo, aprobo y firmo el acta 

AUSENTE CON AYj::iO de la anterior. 
Dr. R. de los Llanos En seguida el Honorable Consejo tomo 
en consideracion los diversos aSlmtos que tenia para su reso
lucion, disponiendo; 

Expediente 2483, I.-Nombra:r directora de la escuela nll
mero 13 Palermo, de Salta, con sue1do de segunda categoria 
y cargo de registrar su titulo e.n la Estadistica a la senorita 
A velina Astud iUo, en reemplazo de la senora Eloisa R. de 
Gomez del Jnnco, que pasa Ii otro puesto. 

Expeaiente 241, D.-Aprobar Ila rendicion de c:nentas que 
eleva la Direccion General de Arquitectura. relatiya (1 la in
version de la suma de $ ]00.00 min, que Ie fue al:orda ,la para 
la ejecucion de reparaciones en la escuela de 1a raIl .: Pichin-
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ella 1873. (;on un saldo a favor del IIouor able Consejo de 
$ 16.90 min, depositac1o en la Tesoreria de la reparti(!ion. 

r\.probar los siguieates eontratos de locacion celebrac10s en-
t. e los propietal'ios de las casas para las escuelaR nacionales 
que a continuacion se expresan y los inspectores de las misroas: 

Escuelas Provincias Propietal'ios .tUq. mens. 

Expediente 31:21, T.-X.o 24 Catamarca, Florentino Brizuela.. ~ 40.-
" 2760. 1.- " 3] Mendoza, Segundo Correa. . . .. ' , 80.-
" 2960, 1.- " 34 La Rioj a, .J uan D. Rodriguez.. ' , ] 2.-
" ::l7:20, f.- "3 " Anibal Gonzalez..... ., 20 .-
" 29,56. f.-" ;30 Entre Rios, Juan C{wepa.. . . . . .. cedida gra-

tuitamente pOI' su propietario , mientras el este al 
irente de dieba escuela. 

Expediente 3430, F.-Aprobar las cnenta' presentadas pOl' 
el senor Alfredo Forjas, porIa 8nma de $ 789.00 min, importe 
dp viajes de ('arl'O hechos para el transporte de utiles escola
res, y pasar este expedipnte a Contadnria para que pradiqne 
1a liquic1acioll cOl'Te.'poJJdiente. 

Expec1iente 3763, C. E. 12.0--Dar \'i~ta de este expec1iente al 
maestro de la escue'Ja nL1ll1ero 8.° del Consejo EsC!olar 12.°, se
fior Jose Fagioli Rodriguez, a efecto de que <1ent1'o del ter
mino de 10 dias levante los cal'gos C!011t1'a el formu1ados . 

Expediente 30±6. E.-Aprobar la rendiC!ion de cuentas qne 
e1p"a la directora de la escuela c1e nifios debiles «::-\icanor 
Olivera», porIa snma de $ 338.85 111 n, dehiendo pasarse a 
nurva cue11ta el salc10 a su favor de $ 1.3± m in, de la l'endi
cion de cuentas anterior ~' que 110 figura en la pre. ente, ~. 

hacerle sahel' a la exp1'esac1a directora (lue en 10 Rucesivo de
berftn venir acompafiadas del balan('e en los formularios que 
al efecto Ie ha remitido la Contac1uria. 

Expediente 16±87, C. E . 9. 0 -Archival' este expecliente pOl' 
haher el senor Pedro S. Tabal desi. titlo de Sil propuesta porIa 
que ofrecia en alquiler la casa lIe ~u pl'opieclad calle Juncal 
29±9. 

Expediente :3822, C. E. B .o-pol' intermedia del Consejo 
Escolar 14.° hacer saber al sefior Enrique Dupon que se to
lIlara en loeacion 1 a casa de su propiedad calle :'IIonte Dinero 
3773, pOI' e1 alquiler mensual de :I> 200.00 min. con contrato 
pOI' tres anos. tada vez que se ejecnten en la misma, pOI' RU 

exclusiva cuenta y a entera satisfaccion del Honorable Con
. tljo, las signielltes mejoras: 
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(() Construe cion de un tabique divisorio. 
/I) Instalacion de un molino con pozo semisurgente. 
c) Construccion de dos mingitorios Y tV. c. mas. 

Expediente 16883, B.-Aprobar la rendicion de cuentas que 
eleva el director de la Biblioteca Nacional de Maestros, pOl' 
Ia suma de $ 269.60 min, y que a,rroja un saldo a favor del 
Honorable Consejo de $ 150.55 min, haciendo saber al expre
sado director que la rendicion de cuentas de dicho saldo dl'be 
efectuarla separadamente de 10 percibido en el corriente allo, 
pOI' pertenecer a diferente ejercicio. 

Expediente 4580. I .-Aprobar la rendicion de cuentas que 
eleva el Inspector N'acional de Escuelas de Santiago del Es
tero, porIa suma de $ 708.10 min, correspondientes a los ml'
ses de Enero. Febrrro y parte del ano actua~. 

Expediente 3981. I.-Ordenar a Contaduria liquide a favor 
del Inspector Seccional, senor Besares, Ia suma de $ 72 min, im
porte de viatico pOl' ocho dias, a razon de $ 9.00 m in diario'l. 

Expediente 2961. I.-A Contaduria liquide a favor de la 
Oficina de Ilustraciones y DecOl'ado Escolar la cantidad de 
$ 90.00 m in, con cargo de rendir cnenta documentada y para 
que adquiera un objetivo destinado al aparato fotografico del 
Inspector viajero sefior Palma. 

Expediente 3ll8, I.-A Contaduria liquic1e a favor del 
maestro de la escuela nacional numero 6 de Corrientes, don 
Carlol? A. Cordoba. los haberes que a &1 correspondan pOl' las 
pasac1as vacaciones. 

Expediente 751, D.-Aprobar Ia cuenta presentac1a pOI' In 
senores A. lVI. Delfino y Hnos., porIa suma de $ 278.69 min, 
importe de pa~ajes y fietes, y pasar este expec1iel1te a COl1tadu
ria para que practiq ne la liquida cion correspondiente. 

Expediente 8200. I.-Ordenar a Contaduria liquit1e a fa
vor del mae tro de la escuela mlmero 38 de San Juan, don 
IT oel Yanson , los haberes que Ie correspondan pOI' las pasa
das vacaciones. 

Expediente 84:23, I .-Acordar la cal1tidad de $ 20.00 min 
mensuales para (" I funcionaaniento del cnrso nocturl1O en la 
E's{;uela na'ciol1all1aml'ro ] 1 de la Provincia de Buenos Ail'f"'. 

Expediente 1630, R.-Ordenar la provision c1e un fichero y 
de ] 0.000 fichas ignales al modelo namero 1, con destino al 
Consejo General c1e La Rioja, que se adquiril'al1 pOl' interme-
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lIlO de la Estadistica de la l'asa Donnell y Palmer a los j)1'C

cios de $ 237.00 y 75.00 min, respectivamente. 
Ex<pe!diente H7 , I.-J.o COll'ceder licencia pOl' pI termil10 

de 15 dias, con goce de suel'do a contar desde el 11 dp Febl'l~' 

1'0 ultimo, al director de la eseuela nacional numel'o 2 de Men
doza, don Lazaro M. Gonzalez. 

2.° Acordar al mis.mo como gracia y sin que sirva de pl'.3-
eedente para casos analogos, la cantidad de $ 100.00 para ayu
dar a sufragar los gastos oeasionados pOl' una enf"rmel1:t,1 
contraida en el desem,;)eno de sus funciones, ordenan 1 JS,' Ii 
Contaduria E'fectue la correspondiente l~quidacion. 

Expediente 16684. B. - Aprobar 1a reIl'dicion de r!1entas 
(lue eleva e] director de la Biblioteea Nacional de maestros, 
porIa suma de * ]76.96 min, y que arroja un saldo a fayoJ' 
del Honorahle Consejo de * 114.37 min; hacienl101 e ,:aher a1 
expresado director que la rendicion de cuentas de diellO :::al
do debe efectuarla separadamente del percibido en e1 co
rriente ano. pOI' pertenecer it diferente ejercicio. 

Expediente :1:582, I.-Aprobar la rendicion de cuentas que 
eleva el Inspector Seccional de Salta, don Baldomero Quija
no, porIa suma inyertida de $ 658.76 min, quedando un sal
do a f;wor del Honorahle Comejo de * 1,431.15 m in, que pa
sa a cuenta nueva. 

Expe1diente 1089, C.-1." ]l)eclarar acogida a los beneficios 
de la Ley de Subvertciones Naciona.Jes, pOl' el corriente ano 
ii, la Provincia de Catamarca. 

2.° Ordenar a Contaduria efectue la liquidacion del primer 
bimestre correspondicnte al ano en CUl'SO. 

Expediente 4645, 1. - Trasladar 1a escuela nacional nll
mero 12, Las :Nutrias. Partido de Loberia de Buenos Aires, al 
pal'ajlt denominado San Enrique del mismo Partido, aceptan
dose 1a casa para cuyo funcionamiento ofrece gratuitamente 
In senora ::\Iercedes A. dl' Torres Agiiero, porIa que el InspeC'
t nr Seccional firmara el ('orre pondiente contra to. 

Expediente 2976, 1.-1.° Crear el tercer grado en la E'scuela 
"C funero 14 de Loreto (lUisiones). 

2.° Nombrar maestra interina de tercera categoria de di
eha escuela, a la senorita Cle1ia Campusano. 

3.° Acordar a la misma un pasaje de de Esquina a Santa 
Ana, y la suma de .' 50.00 en concepto de viatico. 
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Expedient.· 49:32, I.°-f'1'ear en la Proyinc:ia de ('atamaL'a 
las siguientf's pseuelas nll!cionale<;: 

Departamento La Paz, leano. 
Departamento Aneasti, Amana. 
Departrumento Belen, El Molino. 
Departamento Piedra Blan-ca, San Antonio. 
Departamento Piedra Blanca, San .J 0 e. 
Departamento Capruyan, Chumbicha. 
Departamento Santa Maria, Villa de Santa :Uaria. 
Departamento Tinogasta, Los Quinteros (Rio C()lo1'ad •• ). 
2.° )racionalizar las siguientes escnelas pl'o\'inciales de la 
. . . 

llllsma prOVlllC1a: 
Departamento de ].Ja Paz, AujulL 
Departamento de El Alto, El Alto y en Yilla Cuhas. 
:3.0 Pedir it las autoridades eSl:olarb.> de aquella pl'ovinl'ia. 

faciliten los muebles que posean y no utilicen. 
4.° Disponer que la lnspeecion General de Proyincias. pr -

yecte las medidas necesarias para 01 pronto funcionamipnto 
de estas escue las. 

Crear las siguiente;; ('.~cuelas nacionales en las provincias 
que a continllaci6n se expresan: 

Expediente -:1:937, I.-Cordoba: Las Se enta cuadras. depar
tamento de la Capital, Las Liehres, F. C. C. ~\.. ~' Estaci6n 
Constitucion, F. C. C. C. 

Jnjuy: Los Lapachos y Tumbaya, nacionalizando:::e la pro
vincial que funciona en Humruhuaca. 

Santiago del Estero: departamento Choya, 25 de ::\Iayo, Lo
mitas y Las P,enas. 

Departamento de la Capital, Morales. 
Departamento Ojo de Agua, La Cruz, Amhargasta, eha-

-eras y Baez. 
Departamento Quehracho, Pozo del ::\Ionte y Oratorio. 
Departamento 1\'[ata1'11, Tintina. Imti Pumco. 
Departamento Banda, Simbolar. 
Departamento Lor,eto, ,San Roque ;" Lomitas. 
Departamento 28 de Mayo, lcano. 
'Departamento General Belgrano, Las Delic:ias y Ylalhnln. 
Departamento Atamisqui, Peru. 
Departamento Salavina, Barrancas. 

. , 

Departamento Copo 1.0. Media Luna. Boqner(,n ;.- ::\fatoque. 
Departamento Figueroa, Monte Rpllllnilo. 
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Departamento Rio IIonuo, ChanaI' Pozo. 
Drp'lrtamento Silip.ica 1.". 1\Ianogasta. 
De]Jartamellto Silipica 2.", Gallegos. 
Departamento Copo 2.°, Quebracho Coto. 
Expec1iente 29!i6, 1.-Tucumilll : Colonia Benjamin Paz y El 

Jardin, segundo distrito del Departamento de Monteros. ]~a 

1nspeccion General de Provincias propondrit las medidas ne
ce.sarias para el pronto funcionamiento de estas escuela:,;. 

Aprobar las siguientes rencl.iciones de cuentas elevadas por 
la Dirccciun General de Arqllitectura, relativa'S it las sumas 
invertidas para los fines que it continuacion se expresan, y que 
Ie fueron acordadas: 

Expediente 11204, C. E. 2.0·-De $ 482.00 min, para la ins
talacion de los aparatos necesarios para proyecciones lumi-
1l0SJS en la escuela calle Belgrano 637 ·del Consejo Escolar 2.° 

EX'petliente 10526. C. E. 2.0--De $ 40.00 min, para la adqui
sici6n de una araiia con destino it la escuela San 1\1ar1:ir del 

• 
COllsejo Escolar 2.° 

Rxpecliente 1114:3, C. E. 7.0--De $ 70.00 min para el cambio 
de resisteneia en las instalaciones electricas de la eseuda nu
mero 7 !leI COllsejo Escolar 7." 

Bxpediente 1-1:14, C. E. 13.0--De $ 370.00 min para Ia cons
truceion de una vereda en la escuela calle Cramer y Besares. 

Expediente 4935, 1.-1.° Crear una escuela nacio.llal en Rin
con de Atue], de ::\J cndoza. 

2.° Autorizar al Inspector Seccional de eUcha provincia pa
ra que finne contrato porIa casa que se ofrece para el funcio
namiento (1e est a es(:uela, pOl' el a 1quiler mensual de $ 45.00 
mone-da nacional. 

!i.O Disponer que la 1nspecci6n General de Provincias pro
ponga las medidas necesarias para el pronto fUl1cionamiento 
de esta escue]a. 

Autorizar a los 1nspectores seccionales de las sigllientes 
provincia:,; para que firm en contrato de locacion con los pro
pietarios de las casas para las escue]as nacionales de las mis
mas provincias, de acuerdo con las cla'Usulas de estilo y el 
a] ([uiler men. ual que a continua cion se expresa: 

Expediente 8422, I.-Para la escuela numero 16 de Tucu
man, con el sefior Francisco N otari. pOI' e1 alquiler mensual 
dt' $ 30.00 min, que comenzara it correr clesde que la escuela 
funcinne en u nnevo local. 
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ExpeLliente 3690, I.-Para la escue1a nlimero 20 de .Jlen
doza. con el senor H eriherto Baeza, pOl' el alquiler mensual 
de $ 100.00, que comenzara [, correr desde el c1ia que la escue
la ocupe su nuevo local. 

Expec1iente 3727, I.-Para la escuela numero 27 de ' Jujuy, 
pOl' el alquiler mensual c1e $ 30.00 min, que comenzarn a de
vengar desde el dia en que el propietario entregue la casa, 
terminadas ya 1 as r eparaciones a efe ctuarse, 

Expec1iente 3331, I.-Para la escuela numero 9 de Salta, 
con clon Teoc1oro Barroso, pOl' el alquiler mensual ,de $ 50.00 
min, <1, devengarse c1esc1e el dia en que se termillell completa
mente las r efacciones a efectuarse en la casa. 

Expediente 3717. I.-Para la escuela numero 22 ele Jujuy, 
por el alquiler mensua l de $ 25.00 min . 

Expediente 2 86. l.-Autorizar al Inspector SeccionaJl de 
('atamarca para que firme contrato de locacion porIa casa 
para la Insp eccion de Escuelas )\facionales, de acuerdo con la8 
clausulas de estilo y mediante el alquiler mensual de $ 50.0G 
a * 60.00 min mensuales. 

Expecliente 5157, C.-1.0 Disponer que durante el dia 1.0 
del mes entrante, al1iversario del pronunciamiento del Gene
ral don Justo Jose de Urquiza contra la tirania de Rozas. se 
den en todas las escuelas de la Capital de Formosa, clases es
peciales r ememora11l10 tal hecho y los demas serYicios que el 
General Vrquiza presto para la o:rganizacion general y el pro
greso educacional. 

2.° .Jlal1 rlar liquidar a la orden del sefior Gobernador del 
Tcrritorio, sefior Fram·i.'co Cruz, la suma c1e * 500.00 min, 
cantidad esta con qne contribuye el Consejo Nacional de Edu
caci6n para el mejor exito c1e las fiestas que se preparan COD 
tal objeto a iniciatiya del menciona:do sefior GobernadoT. 

3,° Disponer que en el acto c1 e 1a inauguracion del monu
men to a tan ilnstre procer. conCLlrran en procesion civica to
dos los alumnos de las escuelas que se mencionan en el ar
ticulo J.o c1e la presente resolucion, dirigidas pOI' sus respec
ti vos clirectores y maestros. 

Expediente 11761, S.-J.o Dirigir nota agraJdeciendo y feE
citanclo al efior Juan C. Campana, pOI' su eficaz ge ' ti6u 
como miembro de 1a Comision constructor a del edificio desti
nado {, la escuela naciona1 «Sarmiento» de Irigoyen, Provin
cia de Santa Fe. 
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2.° Comisionar al empleado de Ia Direceion de Arquitectura, 
senor Delfin lIf. Jijena, para que reciba el eldificio citado, tras
ladandose a aque'lla locali'dwd, y verifique los com pn tos me
tricos comparandolos con el presnpl1esto que sirvio de base 
a la licitacion. 

3.° Ordenar a Contadurfa liquide a favor del expresado se
fior Jijena la cantidad de $ 50.00 min, que se Ie acuerda en 
calidad de viatico, y otorgarle los pasajes ofic.iales que corres
pondan. 

Expediente 2938, 1.-1.° Crear en la Provincia de San Luis 
las sigl1ientes escnelas nacionales: 

Las Cafiitas, Departamento de la Oapital; Tres Cafiadas, 
Departamento Ayacucbo; Ibhuasi, Departamento Coronel 
Pringles; Botavia, Depal'tamento Pedernera, y Ancborena, 
del mismo De.partamento. 

2.° Crear igualmente una escnela nacional en Potrerillos, de 
la misma provincia, trasladando a esta 10caIiuad Ia actual es
cuela numero 40 que funciona en EI alto, que de esta manera 
servira mejor it ambas localidades. 

3.° Nacionalizar las siguientes escuelas provinciales de San 
Luis: 

Departamento Cwpital: Volcan, Lince y San Jeronimo. 
Departamento Pringles: Canada Honda, Cerros Largos, Ya

cora, La Carolina, Los Pasitcs, La Bajada, Balde 0 Isla y San 
,J ose. 

Departamento Pedernera: Esqnina. 
Departamento Ohacabuco: Balde. 
Departa;mento Las Aguadas: Guzman, Las Lagunas, San 

Lorenzo, Los Membrillos y Los Roldanes. 
Departamento Junin: El Talita, Las Islitas, Cerro de Oro, 

Los Ohafiares y Los Lobos. 
Departamento Ayacucho: Cbis-pictl. Santa Rosa y Candela

rIa. 
Departamento Belgrano: Arbol Solo. 
4.° Pedil' al 8onsejo General de ELlm:acion de aql1ella pl'O

vinci a preste a este Consejo los muebles que no usen las es
cuelas de 11 dependencia. 

5.° Pec1ir a las municipalic1a.des. al Gobierno y a las pobla
ciones mas beneficiadas pOI' esta resolucion, cooperen al sos
tenimiento de las escuelas que se crean, propol'l·ionanll0 casas 
apropiadas para el funcionamiento de las mismas. 
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yecte las medidas necesarias para el pronto funcionamiento 
de estas nuevas escuelas. 

Expediente 2955, I.-Acordar la surna de $ 30.00 ;r $ 20.no 
min mensuales para pago de boteros que transporten los ninos 
que concurran a las escuelas numeros 21 y 39 de Santiago d 1 
Estero, respectivamente. 

Expetliente 4594, C.-La Aprobar el proceder del tenedor 
de lihros, senor Nicanor S. Aliaga, en la comision que Ie fue 
encomendada en la Provincia de Cordoba. 

2.0 Autorizar a la Contaduriu para que cancele todo cargo 
que pese sobre el Inspector de Escuelas de aq nella provincia, 
.(Ion Amado J. Ceballos, y los reabra a su sucesor, don Manuel 
B. Fernandez, quien debera ren'dir cuenta documentada en "u 
oportunidad. 

Aprobar las siguientes rendieiones de euentas elevadas pOl' 
1a Direccifm de Arquitectura, relativas a las sumas invertida, 
que se Ie aeordaron para los fines a expresarse: 

ExpediE'nte 14201, I.-De $ 9:i.OO m in, para la instalaci6n 
(If:' un yentilador E'n el despacho del Inspector Tecnico Gene
r:1l. 

Expedipnte 16108, P.-De $ 150.00 min, para la adquisici(m 
IIp tres yputilatlores para las oficinas de Secretaria. 

Exppcliente 14576, D.-De $ 100.00 min, para la compra tle 
uua JlH'sa eon nestino a su oficina, con un salelo a fayor del Ho
n mllll!' Consejo de $ 5.00 min, depositaelos en la Tesoreria de 
la reparticion. 

Expediente :~045, E .-Ordenar a los directore de las escue
lns ('omUlles de la Capital, pOl' intermedio de los Cousejos Es
co]ares, que toda vez que a1umnos de las escue1as de ninos de
hiles solicitell ingreso en aquellas, se les inscriba a fin de que 
no piE'rdan el asiellto, COIl cargo de presentarse a cla-se cuando 
los medicos iuspectores 10 determinen; haciendo cons tar en la 
('olumna de obserYacioues r1e los respectivos registros esta si
tuacioll del' alumno; y manifestarles que en igual situacion 
deheran quedar aquellos alumnos que estaudo ya imcl'ipto en 
las esrllclas comunes fueran admitidos en la de ninos dehiles 
POI' el tiempo de su permanencia en estas. 

No hahiendo mas asuutos qne tl'atar, "e le\'ant() la sesiiin ,..ie11-
(10 la~ '{jete p. m.~J. ?-1. R.DfOS ?-iEJJ.-I., Presidente-~17bf'l'to 

J111i611 J/artlllcz, Secretario general. 
T. \ ' 1 I I ! , 
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Dia 1.9 de :lb1'il de 1910 

Abierta la sesion, siendo las cinco p. m., 
bajo la presidencia del doctor Jose Maria 
Ramos :\lejia, y con asistencia de 10' ('
nores voc:ales nombrados al margen, lie 
ley6, aprobo y fu'mo el acta de la ante-
1'101'. AUSEKTE co!' A\'lSO 

Dr. R. de los Llanos En seguida el Honorable Consejo tome', 
en l:onsideraci6n los diversos asuntos que tenia para su resolu
cion. disponiendo: 

Expediente 2965, L-Trasladar la escuela naeional numeru 
4 Barros Negros, departamento San Pedro, de Jujuy, al pa
raje denominado Zapla, Departamento de la Capital, de la 
misma }H'oyimia: tlebiendo funcionar en la casa que al efetto 
cede gratuitamente el seiiol' :\Jateo C. Cordoba, agradeciendose 
POI' nota f'sta tesi6n . 

Expecliente :3271. L-Traslac1ar la escuela nacional Yala, De
partamento Til c-a ra , de Jujuy, al paraje denominado C'huca
lezna, Departamento de Humahuaca de la misma Provincia. 

Expedic'nte :3831 , I.-Orclf'nar a Contaduria liquide men
sualmente y it ('ontar tlesde el 1.0 de :\Iarzo llltimo, las partidas 
de * -:1-0.00 Y 30.00 m n. para gastos de limpieza y eventua leo 
de la es(·nela Sarmiento. re:·pectiyamente. 

Expf'diente ::!901. C. E. 5.0
-_\. utorizar al Consejo Escolar 

5.° para que permita que los alumnos LIe las escuelas de su de
pendencia ejecuten la c:a ncion patri6tica de fs. 1, arreglada y 
armonizatla pOl' el senor ·Tose }I. Rolclan, toda vez que a la mis
ma s(' Ie haje Ull tone para la voz de los varones. 

Expecliente -:1-657. O.-Ordenar Ii la Contaduria liquide 1m:; 
11Onorarios de los proc:urailores del Honorable Consejo, senores 
Frugone, del Castillo, );irestein, Austerlitz, l\1itre y Videla, de 
ac:uerdo con las regulaciones practicadas en este expediente 
pOl' el <;eiior Jefe de la Ofieina Judicial, doctor Bengolea, sin 
inc-luir en lOf:: del seiior Austerlitz, la sllma de $ 30.00 min, pOl' 

no haher ingre.'ado en 'fesoreria los $ 200.00 m in (lp la suee
si(m de Gohlstein 8alli. ]'01' los cuales se Ie asigna aquella Sllma. 
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Expediente 11949, C. Eo 2.0-Dar "ista de este expediente 
al maestro de la escuela nurnero 3 del C'onsejo Escolar 2.°, se
lior Cesar Arce Garr,ia, para que dentro del terrnino de 10 elias 
It'vante los cargos contra el form111ados pOl' el dire tor de dicha 
ef;cuela. 

Expediente 16386, C. E. 6.°-1.° E"tahlecer que la escuela 
fundaela en las inmediacione de la callI' Velez'arsfielcl y 
Fspallata, en 1909, debe Rer elemental de nifias y estar ubicada 
en Jas inrnediaciones del Parque Ri.vadavia, pidiendose a1 Con
sejo Escolar 2.° que sobre esta base proponga un local para e1 
fnncior:.arniento provisorio de dicha escnela. 

2.° Crear adem[ls, las siguientes e welas: una ,elemental de 
varones para el barrio de Nueva Pomprya. debiendo ubic·ar
sela dentro ch,l perimetro de Jas calles Saenz, Esquil1 Este, 
Centenera y Roca; ntJ"a t>lemental de nil-las c1cntro del peri
metro de las calles Chidana. Boedo y Patagones; llna infantil 
en el han'io de lo~ hOrDos. entre las talles La Plata. Balbastrn, 
Tilcara y Gruay; otra infantil para el barrio Sudeste del Pal'-

. que de los Patricios, '<'11trr las calles )[onteagudo. Patagone" 
Lahanlen y Lspallata. pidiendo, e al Consejo Escolar 6.° pro
ponga {l Ja hreYedflc1 posihle 10i; lo<;ales para estas escuelas. 

3.° ))"0 hacer lugar al pedido de traslado (h~ Jas escuelas ]111-
mero .~ 16 y 17 del Comejo Escolar 6.°. d~biendo la Inspecci6n 
Tecniea adoptar las l1lpdic1as llt'cesarias para el rt'gular y mas 
eficaz flmcionami'ento ele esta 11ltima y para que la nllmero 16 
reciba tambien nifios. 

4.° Autorizar al Consejo E.-tolar 6·°. de acuerdo .COn su pc
c1iao, para que proponga ell 10l:a<:i(m la ca. a lindera con la es
cuela nl1mero 8 de su clepend1t'nria. para ensanche de dicha es
cuela. 

5.° Postergar para mas atlt'lante la consideracion de las de
mas medidas propue tas en 'este expediente, pOI' el Consejo 
~scolar 6.0 

Expediente -:l:93.J., 1.-1.° Crear una escue1a nacional en Sal
ta, la que sera ubicada en el punto c1enominado Emh'l1'(,3ciOn. 

2.° Aceptar el local prO\'lsorio que al efecto ofrece la Direc
eiiln del Ferrocarril Nacional en aqllella Proyincia. 

3.° Disponer que la Inspeccion General de Pro vinci as pro
~vecte las medidas necesarias para el mas pronto funciona
ll1iento de esta escuela. 

Expediente 3880, 1.-1.° Tra;,lallar la escnela nal·jonal llll-

BIIUiTECA til\CtOIU!. 



_ . i):! -

mero 17 Las (-luintas (Buenos ~\'ir ~ J , :. E"tal'ion General Co
nesa de la misma Pl'oyincia. 

2.° .l"'wtorizar al Inspector viajero serioI' _-\.J.olfo Vidal, para 
que fil'me con trato de alquiler eon e1 senor Victor Gamon pOl' 
la casa que este ultimo ofrcc'e al precio de $ 50.00 min men
suales. 

3.° Comunicar a la Direccion General de Escuelas de la Pro
vincia de Buenos Aires el tras1ado d,e que se trata. 

4.° Disponer ,que la InSl)eccion General de Provincias tome 
las medic1as necsaria a fin de (iue &e cum pIa la presente reo 11-

lucion. 
Aprobar los siguientes coutratos de locacion celebrados i'll

tre los Inspectores Nacio:::lales de escuelas de las provincias 
que a continuacion se exprel3an, y los propietarios de las Cakas 
para las mismas: 

Escuelas PI'ovincias Pro pietarios Alq. mells. 

Expedient<,3 82,1.-1".° 15 
, , :3883,1 .- " 2.'5 

" 28HI, 1.- " -1-2 

Juj ny, Se'-ero Castro...... $ 
" Antonio G6mez . ... ' ' 

Entre Rios Santiago Carl'a. . .. ' , 

2;).-

100.-
1.5.-

Expediente 6-:1: . 1.-1.° Aprohar Ia l'endi ei6n clod cuentas que 
porIa suma invertida de $ 500.83 min, elp'va el Inspector Se l'
cional de let Provincia de Buenos Aire:>, Lhn Francisco F. F,eI'
n{llldez, previniendosele que en ade1ante no se aceptaran ren
dicioll'es de cuelltas C]ue yeugan sin todos los recibos del dine
ro inyertido. 

2.° Ordenar al citado Inspector exija del subinspector den
tro del termino de diez dias, la rendicion de cuentas, de los 
$ 300.00 min que l'e entrego para Q'astos L1 ,' in;;peccion. hacien
<10 sahel' £11 senor Fernandez que soln ei es r e8ponsahle de las 
sumas que Ie entl'ego 1£1 TeSOl'l' rla LIp pstI"' C'onsejo y que el 
('(ll'go re"pectil'o no pesa ,;ohre d ,> C' iio t' L6pez 'lino sobre el 
senor Inspector. 

Expediente 2671, P.-Lo De<:lal'ar 't' ~alltP a contar desde el 
1.0 del C'orriente mes, it la ma l'. h'<1 inb . l'ina de tercera categ0-
ria de In escuela llllmero 16 de Yilla .\.lba (Pampa), senorita 
Gumersinda Contente. 

2.° i\ombl'ar ll1ae~tl'a iuj 'ain,t LIe tt:'l'ce ra l'ategoria para la 
€xpresada escuela y en reemplazo de la senorita Contente, a 
la senorita Pre;;elltaei(lll Sosa. a (iui,,"n "e It:' acordar[t un pasaj e 
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elesele San Luis a Yilla Alba (Pampa) y la suma de $ 30.00 mo
neda nacional en l"lInd1pto de yiatico. 

Expediellte 348:i. P.-l.° Exilllir de toda respol1sabilidaLl a1 
contratista RE'iior ~. Pellerini, en la mala construccion de la 
vereda del eelitie:io t .'colal' de Puerto ~Iilitar, atento a las ra
zones expuestas porIa Direcl·ion de Arquitectura en su in
forme que se aprneba. 

2.° Peelir al Encargaelo escolar de dicha localidad eleve un 
presupuesto aproximado de 10 que podra costar la reconstruc
CiUll de la vereda de referencia, en la forma indicada porIa 
Direccion de Arquit eetura. 

3.0 No hacer lugar a la devolucion del 10 010 de garantia 
solieitada pOl' E'l contratista de referencia, hasta no deje en 
perfecto funeionami ento las yentanas del edificio aludido y 
para 10 que dehera presE'utar su solicitud con >81 V.o B.o del 
Eneargado eseolar de la localidad. 

Expediente 3546. P.-Adjudicar la provision de . eseuta 
uniformes para los ordenanzas de la reparticion, a los seno
res Fund y Anzo1a, al precio de ~; 75.00 min cada uno, y de 
aeuerdo con el pliego de condiciones respectivo; debiendo con
f· 'l'ciouarse aCluelllls l"on el genero de la clase C. agregado en 
llluestra a fs ..... de este expediente. 

ExprriiE'nte 2861. C. E. ~.o_].o Aceptar el proyecto presen
tado pOl' e1 sei'ior secretario del Consejo Escolar 5.°, senor Juan 
A. ~(\lc1aui, I" E'latiyo a la impresi6n del wadro adjunto a este 
expediente, tocla yez qnp. sin alterarse la idea fundamental, se 
agreguen a este, los retratos de San Martin, Belgrano y Moreno 
y ~e completen su cliltOS estadisticos con los referentes a las es
(11(' !as espec- ialE's y pa rticlllares, tOital de alumnos de las escue
las de todo el pais e indu,;tria azucarera, vitivinicola, etc. 

2.° Exprrsar al sE'nor Soldani que, en las referidas condicio-
11e", el Honorable Consejo se encargara de dicha impresion, en 
u"nnero sufieiente para ser distrihLlJdos en las escuelas y figu

.1 r en la Exposit'i/'n del Centenario. 
Expediente 155\ K-Deyolver Ia rentlicion de cuentas ad

junta a este expediente a la c1irectora de la escuela de ninos 
d(:hiles del Pal'que Lezama, a efecto de que se sirva subsanar 
In:; deficieneias ,;efialadas en el informe de Contac1uria. 

No habiendo mas asuntos que tratar, se levant6 la sesion 
SiPllflo las sirte p. m.-.1 . "JL RAMOS :JIEJf..\ .• Presidente-Alber
to .flllilln .llllrt ill/~. S""J"t'ta rio general. 
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, 2') " SESION 'J. 

Din :21 elf' A/H'il df' 1.'110 

PREREKl.'ES Abiert:a la sesion, siendo las cinco p. m., 
bajo la presidencia del doctor Jose :J1aria Sr. Presidente 

Dr. Lacasa Ramos :Jrejia, y con asistencia de los sello-
Dr. Zubiaul' res vocales nombrados al margen, se le:' {) , 
Sr. Jijena aprob6 y fiemo el acta de la anterior, 

AUSENTE CON AVISO En seg'uida el Honorable Oonsejo tomo 
Dr. R. de los Llanos en consideracion los divers os asuntos que 
tenia para su resolucion, disponiendo: 

Expediente 3006, O. E. 8.0·-Acordar uireccion libre it la l's

cuela nocturna A del Oonsejo Escolar 8.°, y nombrar subpre
cepto'r de la misma, en las condiciones del articulo 67 del Re
glamento respectivo. al maestro normal don Raul Balaro. 

Expediente 4855, D.-Siendo de suma urgencia la ejecuci6n 
elf' lao obra:, a que <;e refiere este expediente, puesto que la ilu
minarion de los eclificios esCola1'e8 expresaclos debel'1i tener lu
gar durante la proxima semana ele Mayo, y de acuerdo con 10 
previRto en el inci"o :3.0 del al,ticulo 33 de 1a Ley de Oontabili
dad, se resuelve: 

1.0 _\ceptar (;omo mas YClltajo"a la prupuesta pre entacla POl' 

don Tomas Rodriguez it fs. 1-:1: de este expediente, cuyo im
porte total asciende aproximadamente it $ ols 4.180.00, a raz6n 
de $ ols tle 0.95 pOI' cada lamparita de las (lue se instalarall en 
los edificios escolares: 

Jnan ,T o>ie Oastelli. Presidente Roca, Nicolas Avellaneda, ca
lle Rocha 426, Entre Rio" 1:352, Ouyo 2573, Presidente 1\'Iitl'c, 
Santa Fe 2257, General Belgl.'ano, General Ui.'quiza. 

2." Autorizar a la Dit'eccion General de Arquitectura para 
que con arreglo a los preeios unitario", en la propue ta apl'o
bada, ordene la ejecucion de las insta1aciones necesarias para la 
ilul1linaci6n de la escuela Benjamin Zonilla en el Oonsejo E,,
colar 1.0. 

-Xomhl'ar maestras de ter(;81'a (;ategoria, en las condicicnc<; 
del A(;Llerclo de 27 de Abril de 1904 y para las escuelas qu l' a 
eontinuacion e expresan, a 108 iguientes maestros normaleE- : 

Expediente 40]1, 0, E. l1."-RenoritaR :Jfaria Porteiro ] ha-
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r1'a y Felicitas Amero, escuela ntlmero 11 del Consejo Esco
lar 11.° 

Expediente 4605, C. E. 13.0-Senorita Luisa Lemoire, e 'cue
la nllmero 17 del Consejo Esrolar 13.0 

Expediente 3937, C. E. 6.0-Senor Orange 1'aki11. eseuela 
Dl1ll1erO 1 del Consejo Escolar 6.0 

Expediente 3852, C. E. 9.0-Senorita Fann~- Ciotiide Gil, 
eselll'la numero 3 del Consejo Esc:olar 9.°, en reemplazo de Ia 
seilorita Paz 1\I. Yanzoneuya. cuya r eD ullcia se acepta. 

Rxpecliente 4007, C. E. l1.°-Senorita Corina del Pilar A!
YeS, escuela nllmero 7 del Consejo E~colar 11.°, en l'eemplazo 
de la senorita :;Uaria Luisa del Signo. euya l'enum:ia se acepta. 

Expediente 4490, C. E. 9.0-Senor Aristides :Jlachado, e .~ 

euela nllmero 3 del Consejo Escolar 9.°. en reemplazo de la 
'wnoriia Rita C. l\Iiranda, cuya relJuncia se acepta. 

Expedicnte 4606, C. E. l1.°-Senor Juan B. Duboux. es('ue
la nlunero 8 del Consejo Escolar 11.°. en reempiazo del senor 
Gerardo Sabino, que renunci6. 

Expediente 39:1:0, C. E. 6.0-Senorita :JIarta Lanza, esruf'-
1a 1111merO 10, del Con ejo Escolar 6.° .. Todos estos maestros 
c1eberan comprohar su nacionalidiad en la Estadistiea de este 
Consejo. 

Expediente 4138, C. E. 4.0-Snnorita Rosa Esther Villafa
ne. eseilela numero 7 del C'ol1sejo E. colar 4.". eon cargo de pr·'
sental' los certifi cados reglamentarios de "aenDa ~. huena s·t
lud, y comprohar su nacionaiidad en la oficina de Estadistica. 

Expediente 424-9. C. E. 6.0-Seilor Roberto Atencio, escuel-l, 
nllmero 9, CJ.el Consejo Escolar 6.°, en reemplazo de la senorita 
:J[agdalena L. Gozzi, con cargo de presentar el certificado de 
buena salud y comprobar su naeionalidad en la Estadistica . 

Expediente 3837, C. E. 12.0-Senorita Dolores Gomez l'~

euela numero ' 15 del Consejo Escolar 12.°. 
Expedien'te 4634, C. E. 4.0- Se'6.or :JIiguel G()nzalez. escuela 

uumern 11 del Consejo Escolar 4.°. 
Expcdiente 4016, C. E. l1.°-Seilor Federico A. Rojas, eS

cuela 11l1merO 9 del Consejo Escolar 11.°. 
Expediente 2902, C. E. 3.0-Sefiorita Asunei(m YaIdiyie...I', 

escuela numero 14 r'Jpl 1J0'1'le;o l~s eolar 3.°. 
Senorita Mercedes O. Olarrieta, e cuela nlul1ern 15 Jd 

{'nnsejo Escolar 3.°, esta ultima en reemplazo de dOll Flnl'i
{'el Perez, cuya renllnrin RE' ncepta. 
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Expediente -!135. C. E. 4.0-Senor Jacinto Boca. I:'RCuela: 
1l1imero 2 del Consejo Escolar 4.°. 

Expediente 4305. C. E. 3.0--Senorita Juana Clel'is;;i. e"cnela 
llllmero H -'1",1 Consejo Escolar 3.°. 

Expediente 4306. C. E. 3.0-Senorita l\i[aria Luisa 8c11a, e~

{"uela nllmero 1;~ del Consejo Escolar 3.°. 
Expediente 4747, C. E . 10.0-Senorita Antonia Calaburri 

Saleec1o. escuela ntullero 13 del Consl'jo Escolal' 10.°. quien 
deb era comprobar su nacionalidad. 

Expediente 4270, C. E. 5.0-Senorita Elena l aya. eseuela 
llllmero 15 del Consejo Escolar 5.°, en reemplazo de la senori
ta Estela Valentina. cuya renuncia se aeepta, y con cargo de 
compl'obar su nacionalidaLl en la Estadistica. 

Nombrar vicedirectoras para las escuelas que a continua
cion se expresan. a las siguientes maestras: 

Expediente 4713. C. E. 10.0-Dona Luisa C. Segoyia. escue
la nllmero 6. CJlll r;"'lRPjo Escolar 10.°. 

Expediente 4406, c. E. 10.o-Dona Tegualda Pinero. escuela 
nllmero 15 dpl r;l"\TlQojo Escolar 10.°. 

Expediente 4703, C. E. 10.0-Dona Adelina ::\I. TertIa, es
cuela nllmero 13 del Consejo Escolar 10.°. 

Expec1iente 344, S.-Librar orden de pago a favor del Con
sejo General de Educacion de San Luis, pOI' la sum a de pesos 
23.000 min., importe del primer bimestre anticipado de la 
subyeneion nacional por el eorriente ano. 

Expediente 369, S.-Librar orden de pago a fan I' del Con
sejo General de Educacion de Santa Fe, porIa sum a de pesos 
25.000 min., importe c1el primer bimestre anticipac10 de la 
snbvencion nacional pOl' el corriente ano. 

Expediente 5047, I.-Vistas las actuaciones, de las que re
sulta que los rargos formulados contra el director de la e:;
cnela nllmero 43 de Entre Hios, no son 10 suficientemente gra
yes para privarlo definitivamente del ejereicio del magiste
rio, pero si 10 bastante para hacerlo merecedor de una medi
na discip1inaria, pues el estado de relaciones que mantiene 
("on el vecinc1ario y autoridac1es locales, dificultaria enorme
mente e1 buen desempeno de flU misi6n; y de acuerdo con 10 
solicitado pOI' 1a Inspecci6n General de Provincias. se re
~uelve: 

Deelarar en tli ponibilic1al1 y "in goce de suelc10 al tlire L'
tor de la precitada escuela. senor Antonio B. GaLTill .. . debien-



do la Inspeccion de Pl'OYlllClaS proponer I'eemplazante it la 
breveclad posible. 

Expeclioente 6881, l\I.-Visto 10 actuado en d pre"ente ex
pediente, y siendo de imperio anecesidad el dotal' a la escue
la de la Colonia Mitre (Pampa), del salon doesmontable de 
madera que se ordena proveer pOI' resolucion de -1 de ~ovi(:,l11-
hre del ano proximo pasado. y at.ento ademas a 10 rnanifesta
do pOI' el 0acique don ~antos Morales. se resuelYe: 

1." Ordenar a la Direccion de Arquitectura proceda a efec
tnar una licitacion pri"ada, requi1'iendo al efecto de tres 0 
mas casas industriales de esta Capital los pl'esupuestos res
pectivos a fin de ad'quiril' el salon desmontable que mas con
venga a los intereses de 1a escuela y del Honorable Consejo. 

2.° Interponel' los buenos oficios del COl1sejo ~acional de 
Educacion ante el ::\1inisterio de Agricultura tIe la Xacion, a 
fin de que si ello procetle con justicia, se si1'\"a impartir las 
orc1enes del caso para que se escritUl'e a faYCll' del cacique 
don Santos Morales, yecino de la Coloni,a ::\lit1'e. la chacra 
nllmero 51 del lote H (y qniell manifiesta baherlo ya solici
tado del susoc1icho l\1inisterio ) , ii fin de que el mismo pueda 
hacer efectiYa la promesil de esc1'iturar <1 nombre del Hono
rable Consejo y con destino ,1 la cscuela pllblica tIe dicha 
Colonia, una fraccion de cuatro hectareas de te1'r,eno com pI' en
didas en la chacra y lote de referenl:ia. 

Expediente 4535. C. E. 7 .0_"N ombrar maestra ll'e segund;l 
catego1'ia en las condic.:iones del Acuerc10 de 27 de Abril de 
H10-!, para la escuela nlllnero 4 doel Consejo Es(;olal' 7.°. a la 
profesora normal senorita Palmira Colque. quien r1ehcra pre
sentar oportunamente sus certificados reglamt'ntarios de va
c.:nna y buena salud. 

Expediente :34:5 . C. E. 1."-1.° Declarar cesante a la maes
tra de terc.er·a ca tegoria de l'a e.scuela numero'l del Consejo Es
colar 1.0, senorita Cerilia Cclceres. pOI' haber hec.:ho abandon/) 
de su puesto. 

2.° :0Jombrar maestra de tercera categoria en caracter de 
interina para la mencionada escuela y en reemplazo de 1a se
norita Cacere . a la senorita ::\1a1'1a 1. Guimaraens. 

Expediente 3468, C. E. 4.°_1.° Designar la escuela numero 
]0 del Cons'ejo Escolar 4.° para que en ella preste servicios el 
lllaestro en Idisponibilidad senor Juan B. Lara. 

2." Nombrar maestro de terl'era catpgol'Ja pn l~h ('ondicio-
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nes del Acuerdo de 27 dc Abril dl' 1904, para la escuela nu
mcro ] 0 del Consejo Elscolar 4.C), al maestro normal don Artu
ro Luna Moreira, quien debel'[t presentar los certificados rc
glannentarios de vacuna y buena salud y comprobar su nacio
llalidad en la Estadistica. 

ExpeLliente -152:3. L-Nombrar Encarga!do escolar de "\' ertiz 
(Pampa) al senor Francisco Yanicelli. 

Expediente 5162, 1.-1.0 Disponer que las ma'estms de la 
eRcuela 111UnerO 2 del Consejo Escolar 1.0, senoras Aurora S. 
de Pedrosa y Nila C. Curchol'd, pasen a prestaI' servicios a 
las escuelas nl1meros 16 del dish'ito 4.0 y 9 del 5.0, respecti
yamente. 

2.0 :Nombrar en reemplazo de aqnellas, maestras de tercera 
categoria, en las condiciones del Acuerdo de 27 de Abril de 
1904, para la escuela nl1mero 2 del Consejo Escolar 1.0, a las 
mlliestras norma,les senoritas Maria R6mula Vivot y :J1arla 
Esther Bardas, con cargo ambas de presentar los certificados 
reglamentarios de buena salud y vaCUlla y c'omprobar su na
cionalidad en la Esta.distica. 

Expediente 4271, C. E. 5.° __ 1.° N"omhrar maestra de ter(;e
ra categoria en las condiciones del Acuerdo de 27 de Aheil 
de 1904, para la escuela nl1mero 16 del Consejo Escolar 5.', a 
Ill. maestra normal senorita Catalina Aicega. 

2.0 Rechazar la maestra propuesta para la misma escuda, 
senorita Florencia de Basaldlta. por no t ener completos sus 
estudios normales, debiendo el expresado Consejo proponer 
un nuevo candidato diplomaclo ~' si no 10 tuviere pedir el 
nombranniento de un suplente. 

Expediente 3399, ~I.-P,asar l'ste expediente a ('ontalduria 
para que proceda it efectuar la Jeyolucion f. los senores Tito 
Meucci y Cia., del cerlificado de deposito de garantia que se 
ac1jullta en e1 mismo. yalor dl' $ 1.08:3.00 min. 

Expediente 6041, F.-1.0 Aprobar los adicionales de las 
obras efeduadas en Ill. escllf'la calle Tucuman 2341, ordenados 
lior la Direccion General de Arquitectllra al empresario don 
Clemente de 1Iarco, los que il1lportan la suma de $ 110.00 mo
neda na'cional. 

2.° Pagar porTe ort'rla a la orden de don Clemente de 
~Iano la snma de * 559.82 m in, de aClH'1'l10 con la siguiente 
liquidacion : 
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Clemente de Marco, importe de las obras adju-
dicadas .................................. :1; 1000 . 00 

Liquidado en el expo D. 6057 con fecha I de Oc-
tubre de 1909 ............................ » 482 . 4;~ 

Adicionales .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 

Total. ... 

» 
517 .. 37 
110.-

627.;37 
Descuento del 10 010 en garantiH. . . . . . . . . . . . ..» 62. 7J 

Saldo a pagar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. $ 0,)9.82 

Expediente -:1:7-:1:2, C.-J.o Apro har la rendici6n de cuentas 
que poria suma de $ 50 min, elpya 1'1 director de la escuela. 
llUmf'l'O 20 de Esquel (Ohnbut), sefior Octayio Torroija, pro
veniente de las matriculas que el mismo recibi6 del Encargado 
escolar don A. Morelli, pOI' el ano 1909. con un saldo Ii favor 
del Honorable Consejo de $ 33 min. 

2.0 Pasar esteexpediente 'a Tpsoreria para que descuente 
del sueldo del ,director de l'f'fcrencia, la suma correspondien
te al expresado saldo. 

Expediente 15364, J.-l.o Pagar porTe oreria, previa inter
venci6n de la Contaduria, a la orden de la Compafiia Sud Ame
ricana de Billetes de Banco, la suma de $ 8-:1:0.62 m in, impor
t!' de la impresi6n del libro «V'einte afios de Inspector», dl' 
qne es autor el scfior JnS'pector General clOll Raul B. Diaz. 

2.0 LibraI' ol,den de pago a favol' del selior Inspector Ge
n 2ral de Territorios don Raul B. Diaz, poria suma de pesoI'; 
40l.56 min, importe que se Ie acuerda en concepto de reinte
gro de 10 abonado ;POI' el mislllo de su peculio particular para 
las mejoras introducidas y aumento de paginas en la obra de 
que es autor 

Expediente 3319, l\L-No hacer lugar a 10 solicitaclo en ,el 
p'esente expediente, poria directora de la escuela mim. 42 
'dtl Posadas (Misiones), pidiendo liquidaci6n de los sueldos de I 
portero de dicho escuela, correspondientes it los meses de va
caciones, atento a 10 resuelto por el IIonorable Consejo con 
fE-cha 9 de Oc.tubre del auo ppdo., (Expf'diente L 11835 ) . 

Expedipnte 4037. l.-Aprohar pi contrato de 10taci6n firnHt
do (>11tre el Inspector SecciollHI sefior :Uartinez ~. el propieta-
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rio LIt' la casa ocnpada pOl' la escuela nl1ll1. 8 de Gaiman (,hu
but), seiior Eduardo William, en el que se estipula un a1qui
leI' memual LIe $ 80 min. ~' plazo Je dos afios a con tal' del pri
mero del corriente. 

Expediente 1905, S.-Dee:larar acogida a la pl'o\'incia dl' 
San Juan pOI' el corriente ano a los bendicios de la le~' J.(. 
Subvenciones Xacionales. con cal~go de que se determine pOl' 
quien corresponda, en el presupuesto escolar de la mi rna, la 
renta que se destina al sosten y fomento de la educa<:ion 
comnn. 

Expediente 1523, E.-Declarar acogida a la proyincia de 
Entre Rios {l los beneficios de la ley de Subvenciones ::\fac.;io. 
nales, pOI' e1 corriente afio. 

Expediente 31:1:4. C. E. 12. 0-Pasar este expediente a Mesa 
de Entradas para que notifique al sefior P.errin del proyecto 
de resoluci6n inserto a fojas 4, quien en el mismo acto mani
festara su conformidad. 6 disconformidad con ,el mismo. 

Expedil'nte 3753, 0.-1.0 Aprobar la regulaci6n de honora
rios a favor del .apoderado de este Consejo, ante los tribnnales 
de Santa Cruz, sefior Alejandro C. O'Connor. 

2.0 Ordenar a Contaduria liquide a favor del prenombrado 
seiior doctor 0 'Connor, la suma de $ 400.00 min, importe de 
1a antedicha regnlaci6n, que Ie corresponde pOI' los asuntos 
en que ha illieryenido en el caracter mencionado, y pOI' cuyo 
l" oncepto ha ingresalI0 al tesoro de las escuela8 la 811ma de 
$ 3.608.04 min. 

Expediellte 3:347. I.-La .,\.utorizar la inscripcion y flillCi.O
namiento del terter gra1dn l'n la escuela numero 22 de La Sa
bana (Chaco). 

2.° ::\fombrar maestra interina de tercera categoria para 
c1icha escuela, a la senorita Felisa Alanis, con goce de sueldo 
desc1e el dia en que tome posesion del puesto. 

Expediente 2190, I.-Pagar por Tesoreria. previa interven
("ion de Contaduria, a la orden del Encargado escolar de San 
Jayier (Rio Negro ) . sefior Petlro Paileman, la suma de pesos 
329.12 min, importe de gastos hechos para alambrar el te1're
no ocupado porIa escuela. de General Frias, del mismo Terri
torio, como tam bien para efednar varias reparacionr, dJ el 
edifieio escolar. gasto este autorizado por resolucion a e 29 
de Octuhre de ]903. 

Expec1iente 4:0%, I.-Aprobar el contrato celebnl .1 ' ,-ntre 
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d lnspector Seccional sefior :Mal'tinez y el propietario de la 
<'asa ocupada poria escuela de niiios nllmero 34: de Gaiman 
(Chubu t), sefior lIugo S. Pugb, en e1 que se estipula un al
qui1er mensual de $ 100.00 min, y p1azo de dos afios a contar 
desde e1 1.0 de Junio pr6ximo. 

Expedif'nte 973, L-Aprobar el contrato fiTmado entre eI 
Encargado escolar de Las Ohacras. de General Acha (Pam
pa), sefior Pe'dro Oyhenart y e1 sefior Incla1ecio Gonzalez, r '-

1atiyo a las reparaciones a efectuarse en e1 edificio ocupadu 
por la escuela numero 19, de conformidad 11 Jo resuelto el 16 
de Febrero Ultimo. 

Expediente 6126, F.-Aproloar la cuenta del Ferrocarril 
Central de C6rdoba, que importa la suma de $ 126.33 min, 
importe de transporte de Utiles a las proyincias; y pasar este 
expediente a Contacluria para (lue pradique la liquidaeion eo
rresponc1iente. 

Expediente 3U5. F.-Aprobar la tUpnta LIe $ 215.97 min, 
que f'leya el Ferrocarril del Snd. importe de pasajes y tram· 
porte de utiles escolares; y pasar este expediente a Contadu
ria para que ~)l'actique la liquidaci6n cfHTesponc1iente. 

EX'pediente 3489. :\1.-Pasar este expelliente a Tesoreria pa
ra que, previa interventi6n de Contadul'la . pl'ocec1a [\ efectu;ll' 
la transferencia de la suma de *' 4.000.00 min. importe del 
dep6sito de garantia ¢Ie concesi6n aeordada poria ley 6310, 
que remite el Ministerio de Obras P(\blicas de la Naci6n. ell
doswdo a la orden de este Consejo. 

Expediente 4959. T.-Aprobar la rendici6n de cuentas que 
eleva el Inspector Seccional de Buenos Aires, sefior F. F. Fel'
nandez. poria suma invertida de $ 1.483.99 min, y que al'roja 
un saldo a favor de este Con ejo de $ 516.01 min, que pasa 
a rueuta nueva. 

Expediente 43l8, I.-Ordenar a Contaelurla liquitle a fa""t' 
del InRpector viajero 'efior Pizzuto. la suma de $ 56 .00 m,11, 
importe del yiatico de $ 8.00 elial'io asignaJos en sus yiaj,'s 
de inspecci6n y corresponeliente a once dias de Enero, to,ln 
el meR de Febrero. ton.o Marzo y un elia de Abril del cOl'riente 
ano. 

Expedif'nte 12288. S.-1.° Recihirse del etlifieio esco1,lr 
constrnitln en La Toma, Departamento General Pringles (San 
Lnis ) . ordenando a C'ontaduria liqui,n.e li fayor del constrlli'
tor del mismo, senor Salvador Fuliyenp. el importe de la tl"'-
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cera y ultima cnota, segtm contrato y de acnerdo con el cer
titic3(ln (le fs. ] 7. 

2.° Disponer que ra Direcei6n General de Arquitectura ele
Yl' un rresnpuesto para ('1 cenado del terreno del edificio de 
qnp s,- tra ta. 

3.° Pasar este expediente a la Inspeeci6n General de Provin
cias. para que indique la forma en que ha de entregarse el edi
ficio 11 las autoridades eseolares de San Luis. 

Expediente 4539, I.-Autorizar al Inspector Seeciollal de 
Jujuy para que firme contrato de 10caci6n pOI' casa para la 
escuela numero 26 de esa provincia, mediante el alqui~er 

mensual de $ 42.00 min, que empezara a devengarse desde el 
dia en que se entregue e1 edificio completamrnte listo y tel'· 
minadas las obras a efectuarse. 

Expec1ient e 682, I.-Aprobar la rendici6n de cuentas que 
eleva el Inspector viajero clon 8alvauor Pizzuto, porIa 8uma 
invertid'a de $ 821.80 min. ~' (Jue arroja un saldo 11 favor del 
citado Inspector (lot' $ 21.80 min, (lue pasa a, cuenta nueva. 

2.° Hacer saber al mismo pOl' intermcdio de la Inspecci6n 
General ele provine-ias. que en 10 sucesi\'o no se aprobara nin
guna rendi(·i6n d,,, ('uentas. 5i 11 ella no 5e acompafian los com
probantes del easo. 

No habiendo mas asunt05 que trata1'. se levanto la sesi6n 
siendo las siete p. m.-J. )I. HXMOS :'I.fEJIA, Presidente-AlbM'· 
in .TII/irlll Jlart/lIPz. Rerretari(]J general. 

PRESE);TES 

Sr. Presidente 
Dr. Lacasa 
Tlr. Zubiaur 
Sr. Jijena 

A OSEl'TE COX A \']SO 

Dr. R. de los Llanos 

Dia 23 dl Abri/ de 1.910 

Abierta la sesian siendo las cinco p. m. 
bajo la presidpncia de doctor Jose )Iaria 
Ramos )Iejia, y con asistencia de los seno· 
res "ocales nombrados al margen. se 1ey6, 
aprob6 y firma e1 acta de la anterior. En 
seguida ·el Honorahloe Consejo tomo en con
sic1eracion los diversos asunt08 que tenb 

pnra 8U reso1ucion. disponicndo: 
Expedi"'TIte 3571. R-Deelal'al' acogida ,a, 1a 

La Rioja pOl' el ('orrit'nte a·ilo a los benefici08 
;,-1l:weTI(·iOllPS nariollales. 

Provincia 
de la ley 



ExpC'lliente 16025, D.-I.' Ae'eptar la propuesta pre.~entad:l 
1'01' In casa Estrada y ('ia .. para la entr,ega a este Consejo d,' 
dos mil pares de extremidades llorteamerieanas para bancos 
(mil mesas extremidad y mil baneos extremidad), a razon de * 3.95 min eada par, en las siguientes proporeiones que sirvie
ron de base a la lieitacion : 

;")0 pares numero 2, 400 pares numero 3 y 550 pares nlml(~
TO 4, debiendo entregar&e el total Ii los tres meses de firmado 
el respectivo contrato. 

2.0 Pasar este expediente a1 Asesor Letrado para llue. d 
acuerdo con la presente resoluei6n y determinando las clfmsu
las de pl'aetica, en casos analogos proceda a formalizar el co
rrespomliente eontrato con los senores Estrada y Cia. 

Expediente 3755, D.-La Autorizar a la Direccion General 
de Arquitectura para llevar a Clabo las reparaeiones necesa
rias en la escuela Nicolas Avellaneda, a cuyo efe<:to queda 
aprobac1o el presupuesto pl't'sentac1o porIa misma cl fs. 1 de 
este expeLlien teo 

2.0 Ordenar a Contac1uria liquide [1 favor de la antec1icha 
oficina, la suma de $ 037.96 min, importe del presupuesto a 
que se refiere el articulo anterior, y de cuya inversion dara 
dehida y oportuna rendicion de cuentas aquella oficina. 

Expediente 3939, C. E. 6.0_1.0 Aceptar la renuncia presen
tac1a porIa maestra de la escuela numero 10 del Consejo Ef>
colar 6. 0

• senorita Flora 1\1. Gozzi, y nombrar en su reemplaz3 
Con sueIdo de tercera categoria y en l'as condicione. d'el Acuer
do de 27 de Abril de 190·t a la Bubpreceptora normal senorita 
Laura Paoletti, la que debel'a eomprobar su nacionalidad en 
la Estadistiea de este Consejo. 

Autorizar a la Inspeccion Tecnica para invertir hasta la su
ma de $ 1.800 min, en la formaeion de dos bandas de mllsica y 
demas gastos corresponLlientes, como sigue: 

a) Para la formaei6n de una banda de 
musica, compuesta de 60 profesores, 
a $ 15 min cada uno ............ . 

h) Dos ensayos a $ 8 m In calla profesor 
(.) Al director de la banda . . . . . . . .. . 
r/) Copia de los Himnos ........... . 
I) Avisador y alquiler de atriles .... . 

$ 900.
» 480.
» 100 .
/) 60.-
;) 70.- $ 1.610 
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f) Yur una banda de musiea, compue&-
ta pOl' 20 profesores, para los ensa-
yos paroiales de los ninos ........ . 160.-

g) Al director de la banda ........ . » 20.-
h) Avisador ..................... . » 10.- $ 190 

Total ..... . $ 1.800 

Expediente 4410, I.-l.0 A contar desde la fecha en que sea 
oficialmente notificada esta resolucion, las funciones de la dohle 
Inspection Escolar que las leyes encomiendan al Consejo Ja_ 
cional de Educacion en cada provincia, seran desempeiiadas en 
Catamana, en la siguiente forma: 

a) Cumplimiento de la Ley 2737, el senol' Inspector Ka
cional don Felix Avellaneda. 

b) Cumplimiento de la Ley 4874, el seilor Inspector via
jero don Vicente Palma. 

2.° En yirtud de 10 resuelto en el articulo anterior, el InR
pector ::\facional had. inmediata entrega a1 Inspector viajero 
de todo e1 a rehivo de la Inspeccion, referente a las escuelas na
cionalel', las cuales en 10 sueesivo quedar£m hajo la dependencia 
inmediata ~' uniea de este iiltimo. 

3.° Comisionar al InSipector General de provincias y al l'm

pleado de Contadnrla clon Martin Martinez Furque, para que 
se constituvan en la ciudad de Catamarca a fin de hacer formal . , 
entrega de la Inspeccion local de escuelas nacionale al senot' 
Vicente Palma. 

4.° Conceder los pasajes oficiales que correspondan y asignar 
a los empleados de que habla el articulo 3.°, durante 9 dias 
que durar[l sn comiRion, un viatico de $ 15 m in diarios. 

Expediente 11067, S.-Librar orden de pago a favor del 
Oonsejo Gt'neral de Educacion de San Juan, porIa sunUl de 
$ 26.831.08 min . importe del saldo del tercer bimestre y antiei
po del cuarto de la subvencion nacional correspondiente al 
ejercicio lIe 1909. 

Expecliente 4095. F.-Hacer saber al maestro de tercera ca
tegoria de Ia escuela uperior de "arones de Formosa, don EIoy 
E. Barreto, pOl' intermedio del Enrargado escolar de q nien 
del)ende. que no ser[l posihle adoptar r esolucion alguna ~()hre 
su pedido de ascenso, hasta tanto no registl'e en la Estadistira 
el titulo tIe maestro normal que dice poseer. 
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Expediente 2431, C. E. 5.°_1.° Nombrar maestras para la 
escuela num. 5 del C. E. 5.°, con sueldo de tercera categoria 
J' en las condiciones del Acuerdo de 27 de Abril de 190:1:, a 
las mae tras nOl'males senoritas Hortensia Armani, Arminda 
E. Panizza, Ade laida Rodriguez Coria, Cayetana Molina y 
Maria Cruz Roja, debiendo las tres ultimas comprobar BU 

nacionalildad. . 
2.° Rec:hazar la maestra propuesta en la sexta terna, Elvira 

A. Citerio, pOI' no haber comprobado su titu,lo, debiendo el 
Encargado escolar proponer un nuevo candidato siempre 
que asi 10 r equieran las actuales nece idades de la referida 
€scm'la. 

Expediente 2995, C. E. 5.°_1.° Crear tres clases anexas de 
menores en la escuela nocturna C. del Consejo Escolar 5.°, d~

biendo ser atendidas dos ,de ell as provisionalmente, pOI' los 
subpreceptores de la escuela que designe la Direccion. 

2.° ::\olllbrar snbpreceptora para la misma, en las condiciones 
del articulo 67 del Reglamento de las escuelas nocturna , a la 
maestra normal dona Teresa E . de Speroni. 

3.° Resen-ar este expediente en 1a Inspeccion de Escuelas 
de Adultos, para ,que en su oportunidad informe sobre la n 3-
cesidad de otros nombramientos. 

Expediente 3667, C. E. 10.°-1.° Aceptar la renuncia inter
pUl'sta porIa ma'estra de tercera categoria de la escuela nll
mel'O 3 del C. E. 10.°, senorita l\Iifagros Miciano, y nombrar 
<en ~u l'eemplazo maestra de seglmda categoria ,en las c:oncli
e:iones del Acuerdo de 27 de Abril de 190:1:, a la profesora nor
mal senorita ElYira A. Leyro, quien deb era comprobar u na
cionalidad ,en la Estadistica. 

2.° Xombrar subpreceptor de la escuela nocturna B. del 
Consejo Escolar 10.°, en las condiciones del articulo 67 del 
Reglamento nocturno, al maestro de la escuela numero 2 dpl 
l11ismo distrito, senor Oarlos J. :Rodriguez. 

3.° Crear una clase anexa de men ores en la escuela nocturna 
mcncionada, y nombrar para atender al subpreceptor en las 
condiciones del ,articulo 67 del Reglamento de escuelas noctul'
nas, al profesor normal don Alfredo Morteo. 

Expediente 4540, I.-Ordenar a Contadnria liquide a favor 
de los deudo's del ex director de la escuela n{1ln. 41 de Entre 
Rios, sefior Nelusco Fusi, el importe de un mes de sueldo que 

T. YIll-5 
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a cste Ie hubiera corresponclido, cantidau que Ie sera entrega
da 'pOl' intermedio del Inspector Seecional don .Fermin Gzin, 
previas las justiticaciones del caso. 

Expec1iente 2789, I.-Aprobar la r endicion de cuentas que 
eleva el Inspector Na.cional de Catamarca, porIa surna inver
tida de $ 95.69 min, en anticipo de las escuelas nacionales de 
e. a provincia, durante el mes de F·ebrero ppdo., sum a que 
el nombrado Inspector debera reintegrarse de los $ 2.000 min, 
que Ie girare la Tesoreria en cumplimiento de la resoluci6n 
dictada en el expediente 2859, I. 

Expediente 5096, I.-Aprobar la rendicion de cuentas que 
eleva el Inspector Nacional de Escuelas de Tucuman. porIa 
suma de $ 2.002.02 min, corresponc1iente a los gastos varios 
efeduados en atencion de las escuelas nacionales de esa pro
yincia, pOl' los meses de Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Oc
tn bre, ~oviembre y Diciembre del ano 1909, Enero, Febrero 
y ~Iarzo y cuatro dias de Abril de 1910, y que arroja un saldo 
a favor del cit ado Inspector de $ 0.73, que pasa a cuenta 
nueva. 

Expec1iente :3996, C. E. G.o-Por intermedio de la Direc
cion General de Arquitectura, notificar al senor Quiroga de 
las reparaciones que debera efectuar, de acuerdo con el info 1'

me de fojas 4 de este .expediente, en la casa de su propiedad 
Velez Sarsfield 229, ofrecida con destino a local escolar, a fin 
de que se sina manifestar si est a 0 no conforme con realizar 
dichas reparaciones. 

Expediente 14891, B.-Autorizal' al senor director de la 
Biblioteca ~ acional de :i\1:aestros: 

(I) Para adquirir las obras sena-ladas en su nota con los 
numeros 8, 9, 12, 13 y 18, porIa suma total de frs . 560. 

b) Para subscribirse a la «Revue de Deux Mondes». a con
tar del corriente ano. 

c) Para proponer la acl.f[uisici6n de algunas obras mo
·c1ernas historicas, geograficas, pedag6gicas y de socio
logia. que puedan servir de consult a a los maestros y' 
alumnos que concurren habitualmente a la Biblioteca. 

EX'pedient,e 3936, C. E. 6.o·-Trasla'dar la escuela nodurna 
H. del Consejo Escolar 6.°, del local de la escuela numero 16 en 
que funciona actualmente al de la num. 18 del mismo distrito. 
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Expediente 3253, C. E. 6.0-Por intermedio de la Direcci6n 
cle Arquitectura, notifical~ al senor Antonio E. Solari de las 
rt'paraciones que deb era efectuar con arreglo al informe de 
fojas 4 de .este expediente, en la easa de BU propiedad Pata· 
gones 2200, ofre~ida en locaci6n para local escolar, a fin de 
que exprese si esta 6 no conforme con realizar dichas repara· 
ciones pOl' su exclusi,a cuenta y en que condiciones arrenda· 
l'Ct la mencionada casa. 

Expediente 1750, C. E. 9.0-Dejar sin efecto el articulo 2.° 
elt> la resoluci6n de 21 de :Jlarzo ppdo., recaicla en e ·te expe· 
cliente, y nombrar maestra de tercera categoria en las condi· 
<:iones del acuerdo de 27 ·de Abril de 1904, para la escuela nll· 
mero 13 del C. E. 9.°. a la maestra normal senorita :Jiaria 
E~ther Munoz, en reemplazo de la senorita Dolor,es Camiroa· 
ga, que fue declarada cesante. 

Expediente 4220, O.-l.° Aprobar la rendici6n de cuentas 
qne eleva la Oficina elf' Obligaci6n Escolar y 1Iultas. por la 
snma de $ 110 min. importe de multas aplicadas a los infrac· 
tores de la ley de Educaci6n Com un. 

2.° Pagar pOl' Tesoreria la suma~ de $ 49 min, de acuerdo 
eon la siguiente liquidation a los agentes escolare ; 

Yingilio 11. Carmona ..... , .. . 
Emilio F. Carmona .......... . 

$ :36 ,- mill. 
» ;'L- » 

,J. Antonio Ferro............. '1> 10.- » 

Expec1iente 3932. C. E.6.o-Por intermedio de la Direcci6n 
Gl'neral de Arql1itectura, notificar al senor E. D. Nannery, 
de las l'eparaciones que debera 8feduar con arreglo al infoI" 
me de fojas 4 de este expediente, en la cas a de su propiedad 
Caseros 2768 ofrecic1a en locaci6n para local escolar, a fin de 
que mani:fi,este 8i est a 6 no conforme con realizar c1ichas obras, 
como asimismo con el alquiler mensual de $ 230 min que se 
Ie ofre0e porIa mencionada casa. 

Expediente 3999. C. E. 8.0-·Acusar recibo al C. E. 8.° de su 
nota, con la que adjunta una boleta de dep6sito hecho en Te· 
soreria pOl' ·la suma de $ 8 min, y proveniente del cobro a va· 
rios alumnos pOI' desperfectos en el mobiEario de la escuela 
superior de varones num. 1 de su Consejo. 

Expediente 4942, C.-Aprobar la l'endiei6n de euentas qUI' 
elcyan los 14 Consejos Escolares de la Capital, correspondien
te:; almes de Febrero ppdo. 
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Expedient,e 4787, C.-Aprobar la rendici6n dc cuentas que 
€levan los 14 Consejos Escolar s de la Capital, corJ:'lespondien
tes al mes lie Enero ppdo. 

Expedient e 13792, D.-1.0 Aprobar 1a r endicion de cuentas 
pl'esentada poria Direcci6n General de Arquiectura relativa 
a 1a inyersion de la sum a de $ -1.960 min, '(lue Ie fue acordada 
para la instalacion de luz electrica en el Consejo Nacional de 
Educacion, con un salclo a. fayor del Honorable Consejo de 
~ 0.19 c,entaYos min, depositado en la Te50r erla de la rep ar
ticion. 

2.° Confirmar la autorizac:ion ycrbal que invoca la Direcci6n 
General d e Arquite'ctura, para la "enta del andamio 'portatil 
a don Emilio Solano, porIa suma tie :j; 150 min, que ha hecho 
ingresar a la Te80r erla d,el Consejo, egtm el recibo corres
pondiente. 

Aprohar la r endici6n de cuentas presentac1a porIa Direc
cion c1e ~\rquitectura , r elativa a la im'ersion c1e las sumas 
Y pOI' el concepto que a cOIlltinuacion se expre~a : 

Expec1iente 3310, D.-De $ 35 min, que Ie fue acorc13ida pa
ra la escncla de Sall Julian y "u LI Ameri ca, pOl' una mam para. 

Expec1iente 2626, P.-De $ 160 min, que Ie fueron acorc1ados 
para la adquisicion c1,e c10s yentiladores con c1estino a 1a Ofi
ci.na de :Jlultas. 

EX'pediente ] 0941, C. E. 1P-Por iutermedio de 1a Dire~ 

cion Gen eral de Arquitec tura notificar al sefior Fortunato 
Carpy. c1e las r eparaciones que debera efectuar con arl'eglo 
al informe de fojas 19 ell' e te ex'pediente. en 1'a casa de su 
pl'opiedac1 Cuyo +064, ofreci'c1a en locacion para local escolar, 
a fin de que ,exprese si est a. 0 no conforme con realizar dichas 
reparaciones a su exclusivn cuenta. 

EXlpediente 313, C. E. 6."_1.° :JIantemr la r esolucion adop
tada <:'n '<:'s t e expedi ente, con f.eeha 8 de :[I.1arzo 6ltimo, porIa 
que no "e aC'epta la propnesta t1 1 "pilor Yictorino Gutierrez 
ofreciendo e 1 alq uilar con destino a local escolar una casa de 
su propiedac1 uhicada en la caUt' Garay 3 78, pOl' cuanto en 
dicha casa solo podrian habilitarse tres aulas, con c3Jpacida'l 
para 9:1: niiios en cada turno, teniendo la mi'ma pOl' otra part e 
los patios mLly p E"quefios. 

2.° Pedir al C. E. 6.° procure conseguir un lo cal mas apro
piado de cuatro aulas, pOI' 10 menos, con capacic1ad, cada una, 
para treinta alumnos. 
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Expediente -:1:739, 1.-1.° Trasladar a la maestra de la escue-
1a numero 40 de Santiago del Estero, seiiorita Ernestina Ol
mos, con igua.l puesto Ii la nlllTI. 41 de la misma provincia. 

2.° Nombrar maestra con sueldo de terc,era catE,goria para 
las escuelas num~ros 40, 42 Y 43 de la precitaua provincia, a 
las maestras normales enoritas J osefa Gallardo, Constanti
na Campos y Braulia Arias, respectivamente. 

Expedi,ente 4740, I.-Aceptar la renuncia del auxiliar de la 
escueJ.a num. 30 de Cordoba, senor Juan J. Jorquera, y nom
brar en su reemplazo con el mismo cal'acter a dona Maria 
1.1ucero, con cargo de comprobar su nacionalidad en la Esta
distica. 

Expediente 4691, 1.-" ombrar maestras de tercera catego
l·ia para la escuela nllln. 7 de San Juan, a las senoritas Paz 
Cuneo y Angela Blanco, con cargo de registrar su titulo y 
comprohar su nacionalildad en la Estadistica. 

Expediente 4989, I.-Aceptar 1a. renuncia que ,elevan el di
rector y maestra de la eseuela nlUI1. 7 de Cordoba, don Adolfo 
Goupilland y dona Marta D. de Goupilland, respectivamentc. 
nomhrandosc en reemplazo del primero, con sueldo de segun
da categoria, al maestro normal Pelagio Otano y en reemplazo 
de 1a segunda a don Justo P. Davila, con sueldo de tecrera 
categoria, y cargo de registrar su titulo en la Estadistica. 

Expediente 15845. I.-RectifieRI' 1a reso1ucion de Fehrero 
4 ppdo., en el sentido d,e que la donacio'n aceptada es solo de 
!Ii 2.000 min, para la compra de citen mil ladrillos, con destino 
a 1a construcci6n de un edificio eseolar en el pueblo Marini de 
Santa Fe. 

Expediente 2759, 1.-1.° ~ombJ['ar maestra de tercera cate
goria para la escuela num. 15 de Santa Fe, a la senorita Rosa 
:;\I. Mondino. 

2.° Ordenar a Estaliistica desglose, legalice y r,egistre e1 eer
. tifica'do que adjunta la seiiorita "JIondino, y remitir10 despues 
it la misma. 

Bxpediente 4734, 1.-1.° Trasladar [l 1a Direcci6n de 1a es
cuela num. 7 de La Rioja, con sneldo de segunda categoria, al 
actual maestro de 1a nllln. 19, maestro normal don Dionisio 
Nieto. 

2.° Nombraro maestra con ueldo de tercera categoria para 
€ol puesto que queda "acante en la ,escuela nlllu. 19 de La 
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Rioja, a la senorita J esus N. Sanchez, con cargo de registrar 
;su titulo en 1a Estadistica. 

Expediente 5117, 1.-1.° Aceptar la renuncia del mll/estro 
de tercera categoria de la escuela num. 17 de Intendente Al
vear (P:vmpa), senor Pedro Vidal, y anular las 6rdenes de 
pasajes :Vdjunta a este expedi.ente, numeros 1058 y 1059, ex
pedid:vs a su favor. 

2.° Nombrar en su reemplazo como maestra de tercera ca
tegoria y con cargo de registrar su titulo, a la senorita Teresa 
Itaveca. 

3.° Acordar a la senorita Rayeca un l)asaje desde esta Ca
pital a Larroude, y $ 20 en calidad de viatico. 

Expediente 5124, D.-l.° Aceptar y agradecer ,la donaci6n 
hecha por el senor Teodoro de Bary con destino a escuela na
cional, consistente en un terreno de 25 metros de frente pOl' 
50 metros de fondo y un edificio construido en el mismo de 
tres habitaciones y demas dependencias. ubicado en el puehlo 
de Bary, partido de Carlos P ellegrini de Buenos Aires. 

2.° Pasar estas actuaciones a la Oficina Judicial (doctor 
del Campo), para que ordene la firma de la escritura co
rrespondiente pOl' ante el escribano don Carlos de la Torre, 
y fecho, pasar este expediente a la Inspeccion General (1e 
Provincias, para que con toda urgencia proponga las medidas 
necesarias a fin de instalar la escuela en el ·edificio de que se 
trata. 

X ombrar auxiliar de las escuelas que a continuaci6n se ex
presan, a los siguientes senores: 

Expediente 4727, I.-Senor Anibal Gramatelli, escuela nll
mero 11 de la provincia de Buenos Air-es. 

Expediente 4988, I.-Senor Ernesto Garcia, escuela numero 
40 de S1JJlta. 

Expediente 4726, I.-Senora Carmen C. de Palacios, escue-
1a num. 14 de la provincia de Buenos Aires. 

Expe'diente 4918, I.-N ombrar Encargado escolar de la es
cuela num. 25 La Quiaca (Jujuy), al senor Jose Luis Mosna. 

Expediente 4817, I.-Aceptar la renuncia que el,eva la maes
tra de t ercera categoria de la escuela num. 25 de Corrient<'s, 
senorita M'ercedes Stalla, y nombrar en BU reemplazo a don 
Luis Benitez, con cargo de registrar su titulo en la Estadistica. 

De acuerdo con Jo dispuesto en e1 articulo 17 del Reglamen
to General de escuelas noctu:mas. f' re nelve: 
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Crear una clase anexa de menores ,en las escuelas nocturna'l 
cl" los Consejos Escolares que a continuaci6n se expresa, Y 
nombrar subpreceptores interinos para las mismas a los Sl

guientes ma·estros normales: 
E:xpedient~ 2999. C. E. 6.0-Seiiorita Estaur6fila Farias. es

cuela nocturna E., de.l C. E. 6.° 
Expediente 2575, C. E. 7.0-Senorita Emilia S. de D 'Ame

lio. escuela noctu1'na B., ,del C. E. 7.° 
Expediente 4990, L-Aceptar la renuncia elevac1a por la 

maestl'a de la escuela num. 30 de Catamarca, senorita Victo
ria Palacios, y nombrar en EU reemplazo con sueldo de tercera 
categoria y cargo de registrar su titulo, a dona Elena Correa. 

Expediente 3296, C. E. 6.0-De acuerdo con 10 dispuesto en 
el articulo 17 del I{.eglamento de escuelas nocturnas, se 1'e
suelve: 

1.0 Crear tres clases anexas de menores en la escuela noc
turna D. del Consejo Escolar 6.°. 

2.° Tombrar subpreceptorespara la misma, en caracter de' 
interinos. a los maestros norm ales senores Angel Y. Pacheco, 
Juan Di ~oia y Angel H. Cabral. 

Expec1iente 442, I.-A.iproba:e la rendici6n de cuentas que 
eleya el Inspector Seccional de Catamarca don Felix F. Ave
llaneda, porIa suma invertida de $ 1.941.53 min, y que arroja 
un saldo a favor del mismo de $ 358.Q8 min, que deb era rein
tegrarse de los $ 2.000 min que Ie giral'a la Tesoreria ell 
cumplimiento de la l'esoluci6n dictada en el expediente 2859, I. 

Expediente 3289, C. E. l1.°--Nombrar maestro de ter{3era 
categoria en 1as condiciones d,el Acuerdo de 27 de Abril de 
190:1: y para la escuela num. 9 del C. E. 11.°, al maestro nor
mal dOll Dani,el SU3!snaba, quien deb era comprobar su na
cionalidad ell la Estadistica. 

Hacer constar que con f.echa 17 de Febrero ppdo., se adoptC, 
la siguiente resoluci6n: 

Expedieute1:l!:J2. D.-l.O Declarar. en disponibilidad a la 
c1irectora de la escuela Benjamin Zorrilla del C. E. 1.0, dona 
Maria del Pilar Sarriera. 

2.° Declarar igualmente en disponibilidad a la directora de 
la ,e;;cuela num. 5 del C. E. 8.°, dona ELena Irigoin y a la yice
directora de la misma escuela, dona Eloisa Fouron, a quienes se 
de:,;igna. respectiYamente, directora y vicedirectora de la e:,;-

/ 
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cuela «Benjamin Zorrilla» del C., E. 1.0, c1ebiendo tomar pose
sion de sus puestos inmediatamente. 

3.° La maestra de primera categoria de la eseuda Benjamln 
Zorrilla, senorita H emince Gemignani, qlle c1esempena int0)'i
namente la vicec1irectora, cesadt en estas ultimas funciones 
y ocupara su p,nesto anterior. 

4.° D esignar para dirigir interinamente la eseuela nllmero 
;. del C. E. 8.°, a la c1irectora en disponibilidad dona Dominga 
D. Gon2lal~z, quedando sin efecfo la resolueion de 22 de Ju
nio de 1909 (Expediente 9406, :3.°), porIa que se em argo a 
la citada senorita Gonzalez para que de aeuerdo con el Conse
jo Escolar 3.° se ocupara de buscar casa para la eseuela que 
debe abrirse en el barrio de la Plaza Constitucion. 

5.° Queda encargada la Inspeccion Tecnica del mejor y mas 
pronto cumplimiento de 'esta res,olucion. 

Expediente 1392, D.-Ha'cer constar que con feella 8 del 
corriente se resillvio: 

1.° DejaI' sin efect{) 10 'dispuesto en el articulo 1.° de la rc
solucion de 24 de F ebrero ppdo., (Expte. 2195, P. ) , ~' la ul
tima parte del articulo 2.° de la misma; debiendo quei.lar en 
consecuencia como directora de la escuela nlunero 3 del 
Consejo Escolar 8.°, la senora Julia M. S. de Acosta. 

2.° D esignar para dirigir la e cuela num. 7 del C. E. 14.° 
en reemplazo de Ja senorita l.Ia)['ia C. Garro, que paso a otro 
puesto, a la directora en disponibilidad, dona Herminia Tra
yc)·so. 
~o habiendo mas asuntos quP tl'atar, se leyant6 la sesion 

'iendo lao seis y cincuenta p. m.--R. RUIZ DE LOS Lu.~os . Vice
presic1ente-Albel'to Julian Jia1'tinez, Secretario general. 

PRESEXTES 

,. 2- a SESION U . 

Dia 28 de Abril de 1910 

Abierta la sesion, siellllo la,; cinco y vein
Dr. R. de los Llanos te p. m., bajo la presidemia del doctor Ra
Dr. Lacasa 
Dr. Zubiaur 
81'. Jijena 

En seguiil.a 

fael Ruiz de los IJlanos, y cen a~istemia de 
los senore vocale nombrac1os al margen, . e 
leyo, aprobO y firma el acta de la anterior. 

pI Honorahle C'ol1sejo t01116 en con<;iil.praC'ion los 
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diversos asnntos que tenia para su r~01uci6n , disponienuo: 
Expediente 216, I.-Por intermedio de la Direct:i6n General 

de Arquitectura notificar al senor Serafin Equitan te, a efecto 
de que manifie te su conformidad 6 disconformidad, que se Ie 
tomara en 10caci6n el t erreno de su propiedad contiguo a 1a 
casa ocupada poria escuela nluuero 16 del Comejo Escolar 12.°, 
ahonanc101e el alquiler mensual de $ 50 m in, siempre que r ea
lice en el mismo las mrjoras propuestas en su nota de 9 ele 
:Marzo ultimo. 

Expecliente 3293, :JI.-1.0 Confirmar en sus puestos a los si
guientes maestros de las eseuelas de la Capital: 

l\Iaestro normal Octaviano ::Uuro, t ercera ca tegoria, escu ela 
nlllllero 16 del Consejo E scolar 6.° 

Profesor normal R6mu10 O. Dupin, subpreceptor, e:;cuela 
nocturna A. del Consejo Escolar 7. 0 

Profesor normal Julio C. Senez, t er cel'a categoria, escu ela 
numero 7 del Consejo Escolar 8 .. 0 

Subpreceptora normal Dominga E spinosa, t ercera eategoria, 
escuela numero 3 del Consejo Escolar 14.0 

2.° R econoeer como maestro de segunda eategoria. en eumpli
miento del Acuerdo de 2 de :\Ia.\"o de 1901. al profesor norm al 
don Julio C. Senez, actual maestro de t er cera categoria de la 
escuela numero 7 del Consejo Escolar 8.° 

Ex1edient e in73, C. E. 6.°--1.° Xo hacer lugar al pedido 
de direcci6n libre qne para la escuela nluu. 17 de iSU clep en
dencia hace el Consejo E COlal" 6.°, pOl' oponerse {t ello las 
prcscrip ci on es r eglam entarias. 

2.0 Autorizar a c1icho Consejo Escolar para que requiera la 
eooperaci6n de la autoridad policial, a fin de obligar a los pa
ellles de los alumnos que concurren a la mencionada escu ela 
a que den cumplimiento a la ley escolar. 

3.0 Autorizarlo asimismo para gestionar de la sociedad Pro 
Educaci6n ele la parroquia de San Crist6bal la instalaci6n y 
sostenimiento de La Copa de L ech e, en la misma escu ela, 
como igualmente la provisi6n d.e ropas y ca.lzad.os a los ninos 
mas pobres que asisten a dicho establecimi ento, expresandole 
que esta superioridad concurrira con su ayuda a ambos fines . 

4. 0 No haeer Ingar al p edido sobre asignaci6n de yiatico al 
personal de la referida escuela, en razon de que el R~glamen

t o y las practicas y antecedent"s de la r eparticion, se oponen 
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a tal concesion, que de acordarse nndria a sentar un mal pre
cedente. 

5.0 Ordenar al Deposito proy,ea a dicha escuela de un lavato
rio para uso del personal de la misma. 

Expediente 590, C. E. 12.0-Por intermedio de la Direccion 
General de Arquitectura, notificar al senor Felipe RavleUo, 
a efecto de qlle exprese si estil, conforme con efectuar en la 
casa de su propiedad calle Pedernera ,esquina Lobos, ofrecida 
en locacion, para local escolar las obras a que se refiere el in
forme de aquella oficina que corre agl'egado a fojas 9 de este 
expediente, debiendo informal' a la yez respecto de la caJidad 
del agua de que se dispondriaen dicha casa. 

Expediente 4039, I-Nombrar maestra interina de tercera 
categoria de la escuela num. 43 de Posa'das (Misiones), a la 
senora Celina A. de Baena, con goce de sueldo desde ,el dia que 
tome posesion del puesto. 

Expediente 1764, L.-Aprobar la rendicion de cuentas que 
porIa suma de $ 16.10 min eleva el director de la escuela nu
mara 5 de Coranzuli (Los Andes) , llon Ceferino R. Jimenez, 
la que arroja un saldo del Honorable Consejo de $ 2.13 min, 
que pasa a cuenta nueva. 

Expediente 1423, F.-Aprobar la rendiei6n de cuentas que 
porIa suma de $ 92.19 min, eleya el Eneargaclo escolar de 
Formosa, don A. Caudenberg, con un saMo a fayor del Ho
norable Consejo al 31 de Enero ultimo de $ 553.98 min. 

Expediente 2932, I.-La Ordenar la construcci6n de un al
jibe en el edificio ocupado pOl' 'la es-cuela de Los Puelches 
(Pampa), con eapacidad para 25.000 litro!> de agna, y debien
do ,eJ mismo calz'arse con ladrillos. 

2.0 MandaI' liquidar a favor de la e 'cuela de referencia, su 
director senor don Atanasio ::Uayor, la suma de $ 350 min, a 
fill de que haga construir dicho aljibe, y quien debera rendir 
enenta c1UelUllentada de su in\-ersion oportunamente. 

Expediente 4277, 1.-1.0 Aprobar la rendicion de cuentas 
que eleva el Inspector viajero senor Moreno Saravia, porIa 
snrna iUYertida de $ 404 min en su gira de inspecci6n a la 
provincia de Salta, efectuada en el mes de Dieiembre del 
ano proximo pasado. 

2.0 LibraI' orden de pago a fayor del mismo, pOl' In expre
sada suma de $ 404 min, que se Ie acuel'd.an como reintegro. 
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Expediente 5306, 1.-1.0 Aprobar la rendi-cion de cuentas 
que eleva el Inspector Secc~onal d·e Cordoba senor Amadeo 
J. Ceballos, porIa surna invertida de $ 1.097.80 min, y que 
~rroja un saldo a favor del expl'esado inspector de $ 464.95 
moneda nacional, que pasa a euenta nueva. Esta rendicion 
cie cuentas corresponde a los gastos varios yerificados desde 
01 15 de Noviembre al 31 de Diciembl'e de ] 909, y desde el 
].0 de Errero hasta el 31 de 1\'[arzo de 1910. 

2.0 DevolveI' al mismo Inspeetor los comprobamtes adjun
t08 a este expediente, l1l1merOs 4., 5, 6 Y 7 (de 15 de N oviembre 
{" 31 de Diciembl'e) y 1, 4, 5 y 10 (de 1." de Enero a 31 de 
Marzo), pOI' corresponder a g,asi;os no autorizados. 

Expediente 13652, S.-Ordenar a Contaduria liquide a fa
vor del dir.ector de la escuela Illum. 1 de Sampacho, la sum a 
de $ 4:3.25 min, que se Ie acuerdan como r eintegro de los 
(tastos efectuados de su peculio particular en fotogr·afias, 
cUllidros, marcos, cartuJinas, etc .. , con 'que la escuela de su di
reccion COnCllrl'e a la Exposici6n Escolar del proximo Cen
terrario. 

Expedi,ente 937, S.-Aprobal" la justificaeion del anticipo 
del quinto bimestre de la subrvencion naciorral correspondiente 
al ejercicio de 1909, q1le hac·e el Consejo General de Educa
cion de San Luis, y que asciende ,a la suma de $ 20.923.38 min , 
debiendo la Contaduria efect1lar el ciescargo que corl'esponda. 

E:Npediente ] 4:973, 1.-1.0 Derogar el acuerc10 de 14 de Mar
zo de 1902, pl'ohibiendo las subdivisiones de grados que no 
sean ,extrictamente pal"alelos. 

2.0 En 10 sucesivo los gr,ados 1.0 y 2.0 de las escuelas prima
rias dependientes del Consejo Nacional de Educacion, se sub- . 
dividiran en ,dos secciones progr·esivas que se denominadlll 
inferior y superior respectivamente. 

3,0 Desde la fecha y hasta nueva disposici6n, las confel'en
cias de maestros se r ealizaran invariablemente en dias y ho
ras que no est en clestinados aclases, Jas corl'espondientes a 
los mwestros del turn'o de la manana seran dadas en la tarde 
y vicervers·a. 

-i.0 Quedan terminantemente prohibidas las fiestas 0 con
CUl'SOS escolares de caracter particular a un distrito Q a una 
escuela, siempre que pOl' su naturaleza distraigan la aten
ci6n, estudio regular a los alumnos que toman parte en aque-
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lIas, con excepcion de los que fuesen autorizado expreSR
mente pOl' el senor Presidente CLel Oonsejo Naci0'llaJ de Edu
cacion. 

3.° En la prohibici6n a que se refier,e el articulo anterior, 
quedan comprendidas las excursiones no reglamentarias de 
llnO 0 mas gl'a.dos. 

6.° Las visit as de las escuelas a los :;\Iuseos y otras excul'
siones autorizac1as, se ujetaran extrictamente al horario en 

. . 
vlgenela. 

7.° De las infracciones a las prescripciones de esta resolu
ci(m, daran' cuenta los Iuspectores de distrito en el mismo dia 
que lleguen <1 5U conoc:imiento. 

b.O En 10 .-ucesiyo la limpieza y desinfeccion de los locales 
eSl:olares, se haran lmicamente en los dias feriados. 

9.° La Inspeccion Tecnica y la Estadistica propon'dra Ii la 
m3Jyor breyeCLad las modific:aciones que sean nec€sarias intro
ducir en las actuales c1isposiciones vigentes sobre promocio-
11 PS, como cOllseenencia de la nueva disposici'on contenida en 
el articulo 2.° de est a re olucion y para su mejor cumpli~ 
miento. 

Expediente 3424, C.-Aprobar el balance de saldos de Cllt'll

tas y de cajas corresponc1iente al mes de Marzo ppdo., que 
eleva Oonta,duria. 

Expediente 4937, C. E. 12i.°-Fijar como fecha inic:ial de los 
sel'yicio que como prec:eptora de la escuela nUmero 2 ell'l 
Consejo Escolar 5.° presto la actual directora de La escnda 
nlllnero 4 del Consejo Escolar 12.°, senora Petrona Oampos de 
Pf'reyra, el dia 1.0 de Agosto de 1890, declaranc10se efectiYos 
esos senicios Ii contar desde la citada fecha. 

Expediente 5121, :JI.-Aprobar el balance de caja eleva 10 
pOl' E:l director de la p>leuela de La :Mina C-Jlisiones) senor 
Antonio Saraceni, el que arroja 'Un saldo Ii fayor del Honora
ble Consejo de $ 20.00 min, como producto de la venta de 
111atriculas correspondiente al ano ppdo. 

Expediente 4566, R.-l.o Apro bar la rendicion de cuentas 
que porIa suma de :l' 368.~15 min eleva ·el Encargado escolar 
de San Ja"ier (Rio Negro) sefior Juan Leon, y cuya inver"iun 
justifiea con los comprobantes que en forma acompafia. 

2.° Hacer saber almi'il1lO que en 10 sucesi,o debe pedir pre
via'mente autorizaeion del Honorable Consejo para efectual' 
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~\lalquier gasto de fiestas ,en las l'scuelas de su deIwndencia. 
Expediente 64:08, V.-l.° Aceptar Ia donaciun hecha pOl' e1 

scnor :Miguel Farias d,e una manzana d~ terre-no sita en la 
'chacra numero 80 de la Colonia Lewntue (Pampa ) . 

2.° Aplazar el ot'orgamiento de Ia escritura de donacion pa
ra cruando el expresado sefiorFarias tenga eol titulo que ('1 
Superior Gobierno Nacional debe ext ender {t u fayor. 

3.° Disponer que el director de Ia e cnela I1l1l11erO 39. don 
Eudosio Ortiz, remita un presupuesto detallauo de 10 que co -
tarla el cercado con alambre tejido del tel'reno lle referencia. 

4:.0 Autorizar al men cionado director para que de aeuerdo 
con el In 'pector seccioonal tome posesion de la manzana de 
terIleno 'donada. 

Expedient'e 16324, P.-Aprobar la rendicion de cuentas que 
par $ 30.00 min el,eva 'el Encargado es(;olar de Quetrequen 
(P,ampa ) sefior A. Di Bello, de cuya inv,ersion da un detalle 
en su nota de fs. 1, adjunta a este expediente, proYf'nientes de 
la venta de matriculas del ano ppdo. y que arroja un saldo fi 
favor del Honor,able Consejo de $ 32.00 min. haciendose saber 
al expresado Encargado escolar que en 10 ucesiyo debe 
~companar los comprohantes respec:tiyos de cada gasto. 

Expediente 3504, P.-CoIh'iiderando 10 manifestaclo por el 
Fmcargado escolar de i,.e,nentu e (Pampa ) senor Tomas Pon
ee, al soEcitar la dispensa de la SUllla de :Ii 25.00 m n, illlporte 
de las matriculas l~espectivas Jlaclas pOl' el lllismo a los agri
cultor es cuyos hijos son alumnos dela escuela de dieha loca
lidad y quienes adremas se comprometieron a satisfa.cer la deu
cia ,asi contraida a la esp el'a de una buena coseeha; y r e!'u1-
tando: que esta se perdi6 casi totalmente porIa sequia rei
Itante, e l~estlelve: 

:MandaI' descargar de la cuenta de dicho Encargado es
colar la suma de $ 25.00 min .. importe de las mencionatlas 
matricnlas. 

-Aprobar los siguientes coutratos de locaci6n celehrac10s 
entre los Inspectores Seccionales de las localidades que a <:'011-

tinuaeii)n se expresan y los propietarios de las casas para las 
escuela, tIe los mismos puntos: 

Expetliente 15149. I.-Inspector don Desitlerio • arverl'Y 
con e1 .·enol; Jose Sanchez, es(~ueJa nlunero 15 l1e San Ignacio 
(Misiones ) . mediante el alquil er mf>Dsual de $ 30.00 min .. y 
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plazo de tres alios, a contu desde el dia en que entregue ter
minadas las obI' as enumeraClas en el mismo. 

Expediente 64, P.-Inspector don Mariano Arancibia con el 
senor Froilan l\'[ariqueo, para la escuela nfunero 25 de Leven
tue (Pampa), mediante un aumento de $ 20.00 sobre un al
quiler mensual que devenga de $ 60.00 min., y consideran
dose este contrato como un adicional al celebrado el 12 de 
Octubre de 1908. 

Expediente 16081, T.-Aprobar el contrato de locacion ce
lebrado entre el Presidente del Consejo Escolar de Resisten
cia, coronel don Gregorio Lopez, y el propietario de la casa 
ocupada porIa escuela nllmero 6 de la Colonia Popular (Cha
co), sefior Pedro Traigoni, mediante el alquiler mensual de 
$ 30.00 min. y plazo de tres aiios, a contar c1esde el 1.0 de 
Enero ultimo. 

Expec1iente 6418. C. E. 5.°, -POI' intermedio del Consejo 
Escolar 5.°, hacer saber a la senora Deodora C. de Ruiz, que 
no se tomaran en locasion las fincas de su propiedad calle 
Santa RosalIa numeros 524 y 532, ofrecidas para local esco-
1ar, y pedir a la yez a dicho Consejo se sirva buscar una ca
sa apropiac1a para la instalacion de la escuela que deb era 
funcionar en aquel barrio . 

Expediente 11093, M.-De acuerdo con 10 resuelto POI' el 
honorable Consejo en sesion de 25 de Septiembre del ano 
ppdo., dirigir a la )Iunicipalidad la nota protesta acorda
da reclamando el pago de los saldos que pOI' concepto del 8 
por ciento determinado porIa Ley 4558 adeuda desde 1904 
hasta la fecha al IIOl~orable Consejo. 

-N ombrar maestros de tercera categoria, en las condicio
nes del Acuerdo de 27 de Abril de 1904, y para las escuelas 
que a ('ontinuacion se expresan, a los siguientes maestros nor
males: 

Expediente 4964, I.-Don Pedro Vidal, escuela numero 1, 
Consejo Esco]ar 1.°. 

Expediente 3209, C. E. 13.0-Senorita 1'IIaria Rosario Mon
tero, escuela nl1ll1ero 15 del Consejo Escolar 18.° 

Expediente 4666. C. E. 13.0-Senora Teresa 1'II. de Preste
ra, escue]a nllmeI'o 15, del Consejo Escolar 13.° 

Expecliente 4897. C. E . 6.0-Sefior Lorenzo Astudillo, eST 
cuela nfunero 9 del Consejo Escolar 6.°, en reemplazo de la 
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senorita Cristina Banmart designada ulbmamente. a quieu 
se declara cesante por carecer del titulo reglamentario. 

Expediente 4796, C. E. 12.0-Don Rufino Ayala Gauna, es
cuela numero 21 del Consejo Escolar 12.°. 

Expediente 4484, C. E. 10.0-Don Emilio C. Pagnali, escue-
la numero 2 del Consejo Escolar 10.°, debiendo estos dos -61- • 
timos comprobar su nacionalidad en la Estadistica. 

No habiendo mas asuntos que tratar, se levanto la sesion 
siendo las siete p. m.-J. M. RA.MOS :llfEJIA, Presidente-Alber
to Julian Jlartinez, Secretario general. 

PRESENTES 

Sr. Presidente 
Dr. R. de los Llanos 
Sr. Jijena 
Dr. Lacasa 

Dfa 30 de Abril de 1910 

Abierta la sesion, siendo las cinco y 
veinte p. m., hajo la presidencia del doctor 
Jose }Iaria Ramos ilIejia, y con asistencia 
de los senores vocales nombrados al mar-
gen, se leyo, aprob6 y firmo el acta de la 

AUSENTE EN cOMIsr6N anterior. 
Dr. Zubiaur En seguida el Honorable Consejo tom6 
eJl consideraci6n los diyeri;os asuntos que tenia para su reso
lucian, disponiendo: 

Expediente 4612, L-Aprobar el contrato de locacion cele
brado entre el Inspector Seccional don Olivio J. Acosta y e1 
propietario de la casa con destino a la escuela de Helvecia 
(Pampa), senor Pascual Miguel, mediante"eT alquiler mensual 
de $ 50.00 min., y plazo de tres anos a contar desde el 1.° de 
,Mayo proximo, fecha en que el propietario se compromete a 
entregar la casa. 

Expediente 1089, C.-LibraI' orden de pago a favor del Con
sejo General de Educacion de Catamarca, porIa suma de pe
sos 25.000 min., importe del anticipo del primer bimestre de 
Ia subvencion nacional pOI' el corriente ano. . 

-Aceptar las renuncias que de sus puestos elevan los direc
tores de las escuelas de las provincias que a continua cion se 
expresan, y nombrar en su reemplazo, con sueldo de segunda 
categoria, a los siguientes senores: • 
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Expediente 5055, I.-Senorita Alina Dellepiane, escuela nll
mero 43 de Entre Rios, y en reemplazo del senor Antonio B. 
Garrido. 

Expediente 5053, I.-Senorita Dominga Baez, escuela nllme
ro 4 de San Luis, en reemplazo del senor Lucio l\1oyanos. 

Expediente 5360, I.-Senor Alejandro Cuevas, escuela nll
mero 7 de Corrientes, en reemplazo de la senorita Aurora J. 
Carriego. Estos dos ultimos deberim registrar sustitulos en la 
Estadistica de este Consejo. 

-Nombrar maestras de tercera categoria para las escuelas 
de las proyincia que a continual:ion se expresan, a las si
guientes seiioritas: 

Expedien te 5085, I.-Senorita Rosario 1Ianzanez, escuela 
niimern ]:1 de La Rioja, pOl' el termino que dure la licem:ia de 
1a titular. 

Expediente 506 , I.-Senorita 1fercedes Boedo, maestra nor
mal, escuela numero 3 de Salta, en reemplazo de la senorita 
Teresa Fas ola, que paso a otro puesto. 

Expecliente 5056, I.-Senorita Yicenta Palacios, escuela nll
mero 12 ~le Entre Rios. 

Expediente 5090, I.-Senorita J osefina Lucero, maestra nor
mal, escuela nlunero 5 de San Luis. 

Expec1iente 5267, I.-Senoritas Concepcion Barrera y Josefa 
Pizzicari, escuela nllmero 31:f de Cordoba, con cargo de regis
trar sus titulos en la Estadiistica. 

Expediente 1543, C. E. 5. o-Hacer constar que con fecha 14 
de Enero ppdo, se adopto la siguiente resolucion: 

Habiendose resuelto con :f'echa l\1ayo 7 de 1909 la construc
eion de 75 edificios en la Capital Federal (expediente 1347, B), 
de los cuales once (gru po a) han sido lici tados y se hall an en 
construcci6n, encontrandose preparados porIa Direeeion Ge
neral de Arquitectura los plano del grupo c. y no habiendo te
rrenos clisponible dentro 11el municipio para eonstruir los 
58 edificio a que se refiere el grupo b de la misma resolucion, 
entre los que est a comprendido el que figura en este expedien
te, y eonsic1erando: que es mas ventajosa para esta reparticion, 
como 10 inform a la Oficina Teeniea, el nombramiento de un 
corredor de reeonoeida eompeteneia y honorabilidad, para la 
ac1quisicion de los terrenos, con poderes especiales para firmar 
contratos (fel 1'efertJldum, de aeuerdo previo con las tasaciones 
de la Direecion General de Arquitectura y el informe corres-
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pondieute (lue fije en cada caso la situacion de las respectivas 
adquisiciones. pOl' cuanto esa es 1.a manera mas economica de 
adquisici6n y al mism'o tiempo la mas rapida, dado que son 
conocidas las necesidades apremiantes de construcci6n de edi
ficios escolares en la Capital, 10 que provocaria en muchos ca
sos presiones de los particulares que resultarian onerosas para • 
e1 tesoro escolar y podrian trabaJr la pronta soluci6n de este 
pi'oblema que afecta tantos intereses educacionales: 

El Presidente del Consejo Nacional de Educacion, en uso 
de las atribuciones que Ie confiere el articulo 15 del Superior 
Decreto Reglamentario de 1a Ley 1420 de :l\1ayo 15 de 1902, re
suelve; 

1.0 Designar a1 corredor don Julio Soriano para que l1e 
acuerdo con las instrucciones especiales que se Ie impartan, 
proceda en la Capital Federal it la compra ad l'efel'endum de 
los terrenos necesarios para la editicacion escolar, seglm el plan 
general aprobado dentro de las zona>; de mayor den idad e -
colar, donde el Honorable Oonsejo no dispone de edificios 
propios y en los barrios excentricos de la ciudad en que la 
poblaci6n reclama de las autoridades lma acci6n escolar en 
forma mas eficiente de la realizada hasta ahora, y que ha siclo 
imposible satisfacer hasta la fecha, pOI' no disponer sino de lo
cales proyisorios inadecuados e ina ceptables para lOR fines de la 
ensenanza. 

2,° El corredor citado procedera a la adquisici6n de lqs te
neno de que se trata, teniendo en cuenta los estudios enl:o
mendados el ano ppdo., pOl' el Presi~nte a la Inspecci6n tec
nica de la Capital y a la Direcci6n General de Arquitectura, 
que han sido ya realizados y las necesidades de cada Distrito, 
func1amentadas en el censo escolar; c1ebiendo someter previa
mente la>; concli'ciones de compra it la aprobaci6n del honorahle 
Consejo, 

3.° Como retribuci6n de sus trabajos, asignase al corredor 
don Julio 'oriauo ell pOl' ciento sobre e1 111onto de cad a ac1-
quisici6n. procediendo e1 pago una YeZ que el Poder Ejecu
tivo ha~'a aprobado las COll1pras y se firmell las es.crituras co
rre>;ponclientes , 

Expe(liente 15453, D .-Llamar it licitarion pOI' el termino -
de veillte dias' para la provision del material escolar a las 
~scllela" Cle la Capital ';0' de la ley 4874:. con arreglo al detalle 
pre"entado al Deposito en planillas de fs. ]6 del artnal ex-

T. YJII-6 
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pellieute. y suje(;ion al pliego lIe t;Oudi<:iones fOl'lllulado pOl' 
el mi..;mo a fs. 17 y vuelta 18 y vuelta, e1 que estara a dispc"i
<:i6n de los interesados en la Secretaria de este Oonsejo y 
agreganse las siguientes; las pl'opuestas deben presentarse 
escritas a maquina, y bajo sobre cerrado; la apertura de las 
mismas tendra lugar ante la mesa de licitacion el dia 16 ,Ie 
::\fayo proxilllo, a las dos p. m. 

Expediente 1907, 0.-].° Aprobar el convenio de rescision 
de contrato celebrado porIa Oficina Judicial (doctor del 
Campo) con el seuor Oscar S. Banza, como apoderado de la 
senora Oatalina O. de del Oastillo, propirtaria de la finca 
calle Trelles y Oamarones. ocupada porIa escuela numero 18 
del Consejo Escolar 12.° 

2.° Pasar este expp.dient e a Ooutaduria para que en el elia 
liquide a favor de la expresada propietaria 1a suma de 
pesos 450.00 min a que se refiere el articulo 1,0 del referido 
con1'enlO. 

3.° OnIenar al Deposito proceda a retirar, antes del dia 
5 del mes rntrante, los muebles y utiles que exist an en la 1'e
ferida escuela. 

4.° Disponer que el Consejo Escolar 12.° remita a la mayor 
brevedad las llaves de la easa de la calle Trelles antes citada, 
y antes del 5 de :;Uayo pr6ximo, a la expresada Oficina Judi
eia1, para que pOl' su intermedio Ie sean entregadas dentro 
del termino senalac10 al efecto a la senora Catalina O. de del 
Oa tillo. 

-Xombrar auxiliares de las escuelas nacionales de las prn
vincias que a continuacion se expresan, it. las siguientes perso
nas; 

Expediente 5059, I.-Senorita Isabel de Oro. escuela n6-
mero 29 de San Juan. 

Expediente 5067. I.-Senorita Elvira Monzo. escuela n6-
mero 32 de Oorrientes, en reemplazo de don Rosario Solis que 
~so a la Humero 1 de la misma provincia . 

. Expec1iente 5064, I.-Senor Manuel 0011, escuela numero 
18 de Corrientes, en reemplazo de doua Maria L. Gomez de 
Vallejo que renuncio. 

-Nombrar Encargados escolares de las escuelas naciona
les de las proyincias que a continuacion se expresan, it. las, i
~uientes personas; 

Expediente 5174, I.-Senor Mario M. Castro, eseuela nu-
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mero 12 de C6rdoha. en reemplazo del senor Belznr ;,Ioyano, 
(lue falleci6. 

Expediente 5166, I.-Senor Francisco M. Torres. escuela 
l1I1lllero 23 de Santa Fe, en reemplazo del senor C. Queirolo, 
que se ausento de la localidad. 

Expediente 4296, C. E. 2.0-Nombrar directora de la es
(·nela infantil, de reciente creacion, del Consejo Escolar 2.°, it, 

la maestra normal' senorita Adela Plando. 
Expediente 4771, C. E. 13.°-1.° Dar direccion libre Ii la 

escuela n6mero 17 del Consejo EBcolar 13.° 
2.° Nombrar maestra de tercera categoria en la menciona

da escuela, en las condiciones del Acuerdo de 27 de Abril de 
1904, a la maestra normal senorita Pascuala Echezarraga. 

Expediente 5038, D.-Autorizar al Deposito para adquirir 
de las casas indicadas el material escolar que detalla en la 
plallilla de fs. 1 de este expediente, con destino a la provi
. i6n c:omplementaria de las escuelas de la Capital. Provincias 
~. 1'erritorios Nacionales. de acnerdo con los precios unitarios 
6xpresados en la lllisma y que se encueniran apl'obac1os en la 
h·itaci6n general verifieada con tal objeto; el monto de la 
pl'esente autorizaci6n queda :fijado en $ min 8.094.55 y a cuyo 
lingo se Ie clara parcial y oportunamente la imputacion que 
cllrresponc1a. 

-De acnerdo con 10 ~lispuesto en el articulo 17 del Regla
mento de escuelas nocturnas, crear una clase anexa de nle
nOl'es en las escuelas nocturnas de Its Consejos Escolares que 
a continua cion se expresan, y nombrar subpreceptores para las 
mismas, en caracter de interinos, Ii los siguientes maestros 
normales: 

Expediente 4300. C. E. ~.o-Don Buenaventura Ponce, es
cnela nocturna B, Consejo Escolar 3.° 

Expediente 4555, C. E. 3.0-Senorita Emma Figari. escue
la nocturna D, Consejo Escolar 3.° 

Expediente 4529, C. E. 3.0-Senor Cesar Carrizo. escuela 
nocturna A, del Consejo Escolar 3.° 

Expediente 3388, C. E. 2.0-Senor Abel Barrionuevo, es
l'nela 110cturna A del Consejo Escolar 2.° 

Expediente 3474, I.-Aprobar la rendicion de cuentas que 
eleya el Inspector Seccional de Jujuy, senor Salina. porIa 
>.Ullla inyertida de $ 171.38 m in, en atencion de la escuela 
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nacionale de esa IH'oyincia durante el mes de Diciembrd 
proximo pasac1o. 

Expediente J060, l.-Aceptar la reuuncia de la maestra de 
Ia escuela ullmero 21 de San Juan, senorita Rosario Godoy. y 
nombrar en su reemplazo, con sueldo de tercera categoria y 
antigiiedad al 3 de l\Iarzo ppdo., a don Jose S. Monla, que de
hera registrar su titulo en la Estadistica. 

Expediente 5051, I.-Aceptar la renuncia que eleva el di
rector de la escuela numero 26 de Salta, senor Eusebio Soria, 
y nolt1bJ'ar en sn reemplazo eon sueldo de tercera categoria 
y cargo de registrar su titulo. it la enorita Adolfina Kayser. 

Expel1icnte .1685. I.-Nom brar diree:tora con sueldo de ter
cenl categoria. de la eseuela nllllwro 29 de la Proyincia de 
BuelJos Aires. a la enorita :Jlaria Yentura Bueno, clebiendo 
l'egistrar su titulo. 

Expediente 5358, I.-Xol11hrar director con sueldo lle ter
cera categoria, para la esel.ela numero 33 de Salta, al senor 
Epifanio :Jlartlnez. con <:flrgo de registrar su titulo. 

Expediente 5087, I.-Aceptar la renuncia de la directora 
de la escuela numero 26 de Santa Fe, dona Dolore>; Gauna 
de Salguero. y nombrar en . n rremplazo, con sueldo de e
gnnda categorla y ('argo de l'egi"tl'ar su titulo, al seuor Luis 
Julio Gasp':z. . 

Expedielltr -1-121, L-Xomhrar lliredora de la escuela nll
lllf'ro 13 de linena Ventura (Formosa) . a la maestra normal 
enorita Estcla Reyes. en rl'emplazo de la actual interina 

senorita Praxelles Cortes. qlll' qnedal'a en dicha escuela en 
e1 caracter ele maestra de segunda categnria. 

Rxpediente 5057, l.-Aceptar la relluncia que eleva la an
xiliar de l'i escuela. nlulH'ro 9 de l\Iendoza dona Maria Rosa 
B. ele Cortes, y nombrar en ' u reemplazo a la senora Herminia 
Sua l'ez ele Barrera. 

Expedieute i,)478, 1.-1.0 ~oll1brar director. con sueldo ele 
-egunda categoria, de la escuela numero 22 de Cordoba, al 
maestro normai don Julian J. Diaz, debiendo que dar como 
maestra de tercer a categoria de la actual directora de la miRma, 
stfiora Arcelina Oliya de Leon, con cargo de registrar sn ti
tulo. 

2.° Trasladar a la auxiliar de la expresada es<:uela. dona 
Clarisa Oliva, a la numero 15 de Cordoha. 

Expediente 5348, 1.-1.° Ar.eptar Ia l'l'llnl1l'ia ele let clirecto-
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ra de 1a escue1a nllmero 16 de Catamarca, dona Lutgarda 
l\1artinez, y ascender en u reem p1azo, con sue1do de segunda 
categoria, a 1a maestra de 1a misma, senora Elvira Dulce de 
Cejas. 

2.° );ombral' maestra en reemplazo de la senora de Cejas, 
con sueklo de tercera categoria y cargo de registrar su ti
tulo, Ii la senorita Rosario Capdevila. 

Expediente 2222, I.-1.0 K ombrar maestras de las e cuelas 
nacionales numeros 22 ~. 23 de San Luis a las senoritas Felisa 
l\1ufioz en reemplazo de dona Enriqueta Cornejo Sosa, cuya 
remIDcia se acepta y .:\1aria A. Funes Sosa en reemp1azo de la 
enorita Oatalina Oviedo )10ra que fue ascenc1ida a c1irectora, 

1 espectivamente, con sueldo de tercera categoria y cargo de 
Tegistrar sus titulo . 

2.° );lombrar dire<:tor de 1a escue1a de reciente creacion 
Pozo de la Oveja (San Luis), a1 actual maestro de la numero 
11 de )Iendoza, don Fidel )I. Gonzalez, con sue1do de tercera 
categoria y cargo de registrar su titulo. 

Expediente 4859, E.-Aprobar la rendicion de cuentas ele
vada porIa directora de la escuela de nifios debiles «Nicanor 
Olivera», doria :Magdalena G. de Torres, porIa suma de 
:;; 302.24 min, relativa a gasto efectuados para la provision 
de dveres it la escuela de u direccion pOl' el mes de Febrero 
iiltimo, debiendo pasar a cuenta nueva el sa1c1o de $ 1.34 min 
de 1a rendicion anterior y que 1m figura en esta. 

-Aprobar las siguientes rendiciones de cuentas quc eleva 
la Direccjo~ General de ~-\rquitectura, de las sumas inyerti
das POI' concepto que a continuacion se expre an: 

Expe<diente 4:818. D.-De $ 2:50.00 min, para lleyar it cabo 
las reparaciones de 1a estuela In'dependencia 756. 

Ex'pediente 4: 09, D.~De $ 1~~5.00 m in, para las reparacio
nes de ampliaciones en la escuela Pasco 961, con un saldo a 
favor del Honorahle Consejo (1e :); 0.05 min. clepositado opor
tunamente en 1a Tesoreria. 

EXipediente 4202, C. E. 10.o--Autorizar al Consejo Esco-, 
lar 10.° para iuYel'tir del fondo de matricnlas la suma mensual 
de !Ii 30.00 min. en el sostenimento de 1a «C'opa de Leche». 

Expediente ·]4:672, A.-Atento a 10 manifesta'do pOl' e1 AI'
quitecto Asesor, y no siendo posible pOl' otra p~rte que nna 
ol>ra de est a natnra1eza, en terreno ya ocupado poe un contra-
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tista, sea licit ada pUblicamente a pesar del mondo de la llllS

ma,-
1.0 Autorizar al Arquitecto Asesor. don Carlos Altgelt, para 

ordenar al constructor del edificio escolar de la calle R i \'ada
via y Caracas, la excavaci6n y relleno de los dos pozos ciegos 
a que se haee referencia a fs. 4 de este expediente, de acuerdo 
ton los pr·ecios eontratados y los autorizaJdos pOI' decreto de 
2:3 de Noviembre recaido en este expediente. 

2.° Recomendar al expres3Jdo funcion3Jrio la mayor activi
dad en la construccion del edificio de referencia. 

Expediente 4140, C. E. 7.0-Por aprobado e1 pro ceder dpl 
Consejo Escolar 7.°, autorizar al mismo para invertir del fOll
do de matriculas hasta la suma de $ 1-1:0.00 min, importe a que 
ascienJden las obras de caracter urgente efectuadas en la e~

cuela numero 1:3 de su dependencia. 
Expediente 4244, C. E. 8.0-A'Iltorizar al Consejo Escolar 8.° 

para invertir del fondo de matriculas, con cargo de rendir 
cuenta. hasta la suma de $ 250.00 mln,en la provision de ropa 
y calz3Jdo it los ninos pobres que concurren a todas las escue
las del Distrito. debiendo recomendarse a los directores res
pectivos exijan 'de los paJdres y encarga,dos favorecidos en la 
distribucion, los comprobantes de' indigencia correspondientes 
a fin de darse estricto cumplimiento it 10 dispuesto enel ar
ticulo 42. inciso 2.° de la ley de educaci6n. 

Expediente -1:23:1:, C. E. 14.0----'Por aprobado el pro ceder del 
Consejo Escolar 14.°, autorizar al mismo para invertir del fOll
do de matriculas hasta la sum a de $ 61.30 min, Ii que ascien
den los gastos de cariwter urgente hechos en 1a" escuelas 
llumeros 1, 2 y 8 de su dependencia. 

EXipediente 3759, C. E. 14.°-1.° Tomar en 10caci6n pOI' el 
termino de tres anos y el alquiler mensual de $ 180.00 min 
la casa de la calle Rivaldavia 78:38, propiedad de don Juan 
Duhalde, con destino a 1a Biblioteca Pllb1iea y oficina del 
Consejo Escolar 14.° 

2.° Habilitar el departamento ocupado pOl' e1 director, don 
Luis J. Arce, y familia, en e1 local de 1a escuela nllluero 8 del 
Consejo Escolar 14.°, para sala. de dases; dehiendo el expre
.<lado director con su familia ocupar la casa don de actualmente 
funciona dicho Consejo, hasta el vencimiento del contra to de 
locacion existente. 

Expediente 4390. C. E. 7.0-~omhrar nhprecept<lrn en las 
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condiciones del articulo 67 del neglamento de escuelas noc
turnas y para la escuela nocturna B. del Consejo Escolar 7. 
a la actual maestra de la escuela nUmero 10 del mismo Distri
to. senorita _Vida Ramos. 

Expediente 3050, C. E. 14.°_1.° Aceptar la renuncia inter
put'sta por el secretario del Consejo Escolar 14.° senor Casimiro 
Toranzo Calder6n. 

2.° Nomhrar en reemplazo del mismo, al senor Ventura B. 
Ojeda, actual dirt'ctor de la escuela nllmero 1 del mencionaldn 
Distrito. 

3.° Nombrar director para la expresada escuela numero 1, al 
actual vicedirector de la misma. maestro normal senor Samuel 
Leiva. 

EXipediente 2 45. O. E. 6.0-Aceptar la renuncia presentadit 
pOl' el maestro de la escuela nume:ro 1 del Consejo Escolar 6.°, 
sefior Sixto C. Dutari, y nombrar en su reemplazo con sueldo 
de tercera categoria y en las condiciones del Acuerdo de 27 
de Abril de 1904, al senor Jose Vidal Baigorri, el que debera 
comprobar su nacionalidad en la Estadistica. 

Expediente 4795. O. E. 12.0-Nomibrar maestro de segunda 
categoria en las condiciones del Acuerdo de 27 de Abril de 
1904, y para la escuela numero 5 Idel Consejo Escolar 12.°. al 
profesor normal don Antolin Magallanes, en reemplazo de don 
Faustino C. Bu tos. cuyo nombramiento queda sin efecto por 
no haberse presentado Ii hacerse cargo de su puesto. 

Expediente 5-:1:67. C. E. 8.0~Aceptar la renuncia presentada 
POI' el maestro de primera categoria que en calida-d de aserip
to prestaba sus eryicios en la secretaria del Consejo Esco
lar 8.°, sefior Justo P. Farias, y nombrar para el desempeno 
de iguales funciones. Ii don Enrique A. Raimondi. actual mae -
tro de segllnda categoria de la escuela numero 1 ,del miRmo 
Distrito. 

Expediente 3471, C. E. 14.0-Vistos los hechos de que instru
ye la nota elevada pOI' el Consejo Escolar 14.°, y Ii merito 
de los argumentos y consideraciones que fundamentan las me
didas aconsejada:s porIa Inspecei6n Tecnica, de acuerdo COlL 

est a, se resuelve: 
1.° Autoriza~ el funcionamiento del tercer graclo en la e,,

cuela numero 6 del expresado Consejo. siempre que alcanzare 
a veinte alumnos. 

2.° Mantener el horario de doble turno que rige en dicha es-
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cnela, qurdando {t eargo de la Inspeccion la tiistrihw'i6n der 
personal y <:lases del mismo. 

3.° Nombrar las maestra necesarias para el mism I est a
hlecimiento, a CllYO objeto el precitado Consejo propondra la 
terna de ley. 

4.° X 0 acor'dar partida para el alquiler de casa it la directu
ra, senorita Laudalina L. Gomez, y en virtud de que el 10tal de 
la escuela tiene la capacidad y comodil1ades sufi('i€'llt€'S par3. 
que habite en ella. 

Expediente 3571. R.-Librar orden de pago it bwor del Con
sejo General de Educacion de La Rioja, porIa sum a de pe
sos 41.577.50 min. importe del primer bimestre -;.- antieipo del 
segundo de la sulwencion nacional pOl' el corriente ano. 

EXipediente :1:0 9. C.-1.° ~ombrar c1irec.:to1' tle la e '('llela Sll

perior de yarones de Resistencia (Chaco), al senor Justo ' C. 
Rodriguez. actual \"icedirector de la escuela nlllllt'l'O 7 del 
Consejo Escolar 9.° 

2.° Xotificar a E ta'c1istic.:a que elebe dar estricto eumplimien
to a 10 c1ispuesto en el articulo 18 del Acuerdo lle Febrero 21 
c1e 1908. 

Expediente 16:3:3, J. - Aceptar 1a renuncia que eleva e1 
director interino de la e cuela nlmwro 25 ele la Proyineia de 
Santa Fe, senor Pedro Sabatte, y nombrar en su reemplazo eon 
igual caracter y sue1c10 de tercera categoria, it la senorita 
Ana Julia Forestier, pOl' el tiempo que dure la licelleia conce
dida al titular, senor Joaquin R. Campos. 

-De acuerc10 con 10 dispuesto pOl' el Reglamento de escuelas 
nocturnas, crear dos clases de menores anexas, en cada una de 
las escuelas nocturnas de los Consejos Escolares que a continua
cion se expre an, y nombrar subpreceptores para atenderla., 
en caracter de interinos, a las siguientes personas; 

Expediente 299:1:. C. E. 7 .o-~Profesor normal don Dalmiro 
F. Gauna y maestro normal don Viriato Cornador, f' 'euda nor
turn a A. del Consejo Escolar 7.° 

Expediente :3387. C. E. 2.0-·::\laestros normales sell ores Jose 
Schiappacas e y Juan ~. Capurro, escuela nocturna C. del 
Consejo Escolar 2.° 

No habienc10 lDas asuntos que tratar, se levanto la Resitln 
~ienc1o las seis y euarenta p. m.-R. RUIZ DE LOS LLANOf'.. Yite
presiden te-8 (( 11 tia go L6 pez J Prosecretario. 
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SERI6N 27." 

Dia .) de Jl ayo de 1910 

PRESEKTES Abierta la sesion siendo la cinco y 
Sr. Presidente treiuta p. m. bajo la presidencia del doe-
Dr. R. de los Llanos tor Rafael Ruiz de los Llanos, y con asis-
Dr. Lacasa tencia de los senores vocale nombl'wos 
Sr. ,Tijena wI margen, se leyo, aprobo y fil'moel acta 

AUSENTE EN COMIS10N de la antemor. 
Dr. Zubiaur En seguida en Honol'able Consejo to
mo en consideracion los diversQS as'Unt-os que tenia pal,a su 
resolucion, disponiendo: 

'* Expediente 3792, S.-Nombrar maestro de primera catego-
ria de la ,escuela 'llumero ] del Nieuqne:v- y en reellplazo de~ 
senor Rigoberto Soria, cuya renuncia se aC<Bpta, al maestro 
normal senor Emilio Guinazu, con antigiiedad al dia en que ha
y,a tomado posesion del cargo. 

• • 
Expediente 5039, P.-Aprobar la rendicion de oC'Uentas que 

por la suma de $ 71.00 min eleva el Encargado escolar de Rea
lico (Pampa) don Antonio E. Pereira, proveniente de la ven
ta de matricnlas en el ano ppdo., y la que no arroja aldo al
guno. 

Aprobar las siguientes rendiciones de cuentas elevadas pOI' 
la Direccion de Arqnitectura, relativas a la inversion de las 
umas y pOI' el concepto que a continuac:ion se expresa: 

Expediente ]4356, C. E. 6.0-De $ 90.000 min, para efectuar 
el cambio de un depo ito de agna en la escnela numero 6 del 
Oonsejo ES<lolar 6.° 

Expediente 4810, D.-De $ 13.00 min, por e1 arreglo de los 
patios de la escuela Cangallo ]] 3Ei. 

Expec1iente 6373, C. E. 2.0-De $ 60.00 min, para la coloca
cion de una puerta en los corredores de la escuela numero 9 
del Con ejo Escolar 2.° 

Expec1iente 48]1, D.-De $ 30.00 min, para obras de blan
quco en la propioedad de este Consejo, calle Paseo Colon nu
meros 401103. " 

Expecliente 4812, D.-De $ 354.76 min, para el al'l'eg-lo de las 
I.ersianas en laescuela calle Rioja 850. 

.. 
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Expediente -:1:516, C.-1.° 1ia suma de $ 1.032.108.75, corres
pondiente a sobrantes de ejercicios anteriores ill de 1910, 
para el cumplimiento de la Ley 4874 que esta hasta lao fec:ha 
sin imputaci6n a edificios contratados en las provincias, que 
d Honorahle Consejo resolvi6 lIevar a cabo pOl' resoluci6n 
dd 13 de Enero del corriente ano, queda destinada para la 
hllldaci6n y mantenimiento de escuelas nacionales en el co
rrienLe ano. 

2.0 Estas nuevas seran ubiicadas en los puntos donde no 
existan escuela~ provincias 6 particulares, 6 donde aun exis
tiendo estas ean insuficientes para lIenal' la necesidad loeal 
de la poblaci6n infantil anaUabeta. 

3.0 La edificaei6n escolar a que se l~efier,e la resoluci6n del 
Honorable Consejo, tomada en 13 de Enero del corri.ente ano. 
&e continuara imputandose a Recursos Generales del Consejo. 

4.° Pm',a los gastos que se e:Eectuen de confOl~midad a '10 dis
puesto en el articulo anterior, una yez agotados los l'ecurso 
destinados CO'll ese fin pOI' al presupuesto del corrieniJe ano. 
la Contaduria lleYal'a una cuenta pOI' separado, con los justi
ficati\'os de practica. a fin de poller c1ar oportunamente al 
Honorable Con ejo el reintegro necesario. 

5.° La Inspecci6n General de Provincias, a la brevedad po
sible, presentaJ'a al Honorable Consejo, pOl' partes 6 en el tn
do, los pedidos de escuelas cuya instalaci6n sea justificada pOI' 
el numero de ninos analfabetos, agregando simultaneamente el 
contrato ad refenndurn de la casa a ocuparse sino la facili
ta ,el vecindarrio 6 las municipalic1ades, asi como los candida· 
tos para Encarg,ados escolal'es y para maestros. 

6.° Que se pida pOl' intermedio del Dep6sito a la casas que 
tienen por licitacion la proyisi6n de libros :' lltiles, entreguen 
las nuevas cantidades que se necesitan. En caso que estas 
no pudieran satisfacer en partes 6 en to do al nuevo pedido 
comprendido en sus contratos, se buscara en plaza y se COll
praran los articu10s con Jos cargos legales que correspondan, 
segun contrato. La manifestaci6n de si entregaran 6 no, cle
beran h3Jcerla pOI' escrito hasta el 10 de l\1:ay<> pr6ximo. 

7.° Que se inti me a los contra.ti tas actuales de bancos, tam
bien pOl' Dep6sito, la entrega de los 3.500 bancos qu e adeudan, 
y se les proponga la construcci6n de 3.000 mas, con la bonifi
caci6n de $ 0.20 centavos en ('1 pl'ecio 11e t ac1a uno de estos, 
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con 1<11 (ie que sean entregados hasta el 1.0 de Julio proximo, 
plazo improl'rogable. 

8.0 Que se telegrafie al Inspector Nacional de Tucuman, 
proponga a los contl'atist~s que construyeron banco Ultima
mente, trabajar 4.000 bancos bajo las mismas condiciones dp 
la ultima licitacion, siempre que los entreguen hasta el 1.0 de 
Julio proximo. 

9.0 En caso de contarse la construccion de bancos de Tucn
man, se dispondra que un empleado 0 Inspector vigile de cer
ra su fabricacion, debiendo ,en todo caso ser recibidos pOl' un 
empleado pl'actico del Oonsejo. 

10.0 La Inspeecion General de Provincias y el Deposito, 
queda.n encargados de tomar las medidas ·conducentes. den
tro de su, atribnciones, para el mas pronto cumplimiento de 
est-a resolucion. 

Expediente 4939, I.-La Ore,ar en la Proyi'llcia de Jujuy, 
tres escuelas nacionales ubicadas en Los Lapachos, Tumbayl3. 
y en HumaJmaca. 

2.0 Disponer que la Inspeccion General de Provincias, pro
yecte las medidas necesarias para el pronto funcionamiento 
de estas e'cneJas. 

Expediente :1:793, I.-La La I'lrovision doel material escolwr 
para las escuelas naeionales que establezca en las proyincias 
en 10 sueesiyo el Honorable Oonsejo, se hara de acuel'do cop 
la planilla de dotacion, fija, Ley 4874 que obra en este expe
diente, y que seaprueba, teniendose en cuenta el numero de 
alumnos clue ha de eoneurrir. 

2.0 Los decretos de creacion de eseuelas nacionales, de 1£1 
Ley 4874:. estableeer{m la dotaci6n del material escolar conte
nido ,.en la planilla aprobada por el artieulo ~Ulterior, bast£1n
do su notificaei6n para que el Deposito y la Oontaduda pro
cc'dan 11 c1arl,e's el debi,do eumplimiento inmediatamente que 
la Inspeccion General haga sruloer a las expresadas oficinas 
que la escuela 0 eseuelas cr,eadas se encuentran en condicio
Ill'S de funeionar . 

3.0 Desde la feeha quec1a suprimida la plan~lla de pedidos 
E:l>peeiales de .material escolar, para todas las ,escuelas depen
dientes de este Oonsejo. 

4." Cuando alguna escuela neeesite alguno de los muebles, 
textO'l .) utiles que no esten contenidos en los formula rio.' ofi-
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riale8, que queda'll en vigencia, los pedira por nota al Insppc
tor Seccional 0 Con ejo Es o.1ar, segUn corl~sponda, tlUlenes 
la eleyaran informac1a a la superioridad. 
. 5.° Imprimir por Deposito las planillas ,aprobac1as. 

1.0 Nombrar directora con sueldo de segunda categoria pa
ra la escuela nllmero 26 de la Provincia de Buenos Aires, a la 
senorita Herminia V. Herrera, con cargo de registrar u titulo. 

2.° Otol'gar a l,a misma un pasaje de primera c1ase entre Do
lores ~- esta Capital y otro de esta a Estacion Segui. 

Expediente 5731, C.-Designar al vocal del Con ejo )l'acio
nal de Educacion, c1octor don J. B. Zubiaur, para que asista en 
Dambre y repr,esentacion c1e este Consejo a los festejo que se 
lleYoal'an a cabo en la Capital del Territorio de Formosa du
rante e1 eUa 1.0 del mes entrante, con motivo del aniversari(} 
del prommciamiento del GEmeral don Justo Jose de Crcluiza 
contra la til~anla de Rosas. 

Expel1iente -:1:320. 1.-1.° Encargar l1e 1a Direction lle la es
cuela nllmel'o 7 c1e Salta. mientras dure 1a licencia concedida 
it la titular, it la auxiliar de la misma, senorita Rosa E. Rojas. 

2.° Nombrar en reemplazo de esta ultima, para la misma e -
cuela y con igllal caracter, a la senorita Oarmen Rodriguez, 
C'ontinuando en el desempeno de su puesto hasta ta'llto termi
ne la antedicha licencia. 

Expediente 5061, I.-1.0 .~0eptar la renuncia que eleva el 
director de la escuela ntlmel'O 20 de Jujuy, senor Juan Alva
rpz, y trasladar it la menciolD.ada escuela al director c1e la 1111-
mero 27, senor Isaac Cabeza,s. 

2.° ::-;:omhrar directora de la escuela nllmero 27 c1e la misma 
provincia, con el suelc10 que actualmente goza, a la maestra 
de la ntlmero 20, senorita Fortunata Valdivia. 

3.° • ombral' maestra con sueldo de tercera categoria de la 
escuela ntlmero 20 de Jujuy, a la maestra normal, senorita 
Elena Quintana, en reemplazo de la senorita Valdivia que 
pasa ala nllmero 37. 

Expediente 5054, 1.-1.° Aceptar la renuncia de la directora 
de la e cuela n6mero 10 de Cordoba, senora Petro11a F. de 
Alazarry, y ascender a director, con sueldo c1e segunda cate
goria de dicha escuela, al maestro de la nllmero 2 de la mil'ma 
pronncla, enol' Ramon Arias, con cargo de registrar u ti
tulo. 

2.° ::\ombrar mae:;tra de tercera ratpgoria de la e I:uela ntl-
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mer0 2. e ll reemplazo del enol' Arias. a la maestra norll1al se
norita Estela Reyes. 

Expediente l..J.21 , 1.- 1.° ~ol1Obrar llirectol' c:on suelao ue 
segunda categoria para la escuela numero 23 de ... ·antiago del 
Estero, al maestro normal don Julio A. :Jlontes de Oca. 

2.° ~ombrar anxiliar de la misma escuela a don Carlos A. 
:l\[ontes de Oca. 

Expediente 5052, 1.-1.° Trasladar al director de la escuela 
nlunero 25 de Jujuy, senor Carlos Aparicio, a la Direccion de 
la escuela numero 16, y al director de esta llltilla. don Jose 
1\1. Salado Challorro, a la Direceion de la nluuero ,Y al direc
tor de la numero 8, senOr Nicolas Yavi, ala Direccion de la es
cnela nllJ11erO 26, y al director de esta llltima. don Lui J. Bar
conty, a la numero 25. 

2.° Trasladar a la auxiliar de la escuela numero 26, senora 
.Elisa A. de Barconty, a la numero 25, pOI' reclamarl0 asi 1a 
inscripcion de alumnos, y nombrar en su reemplazo. en e1 
mismo caracter, en la escuela numero 26, a la senorita Juana 
Adriasola. 

3.° Nombrar auxiliar de la n'umero 25, pOl' reclamarlo asi la 
inscripci6n de alumno', a la senora Enriqueta O. de Aparicio. 

Expediente 5058, 1.-1.° Aceptar la renuncia que eleva el 
director de 1a escuela nLnnero 17 de Cordoba. senor Isidro Co
rrea Ortiz. y a cender en su reemplazo, con sueldo de segunda 
c:atpgoria, a la actual maestra de la misma escuela. enorita 
Rafcle1a :Jlontenegro. 

2.° Nombl'ar maestra de la escuela numero 1'7 de Corcloba, 
con sudd:) l1e tercera categoria, a la maestra normal senorita 
Enriqueta Funes. 

Expediente 5422, I.-Aceptar la renuncia de la auxiliar de 
la escuela numero 25 de Mendoza, dona GuilleL'lllina ~1. de 
Bourqllet, y ·norubrar en su re'emplazo, con ignal categoria. a 
la senora Leonor S. de 1\1:ur. 

EXl)ec1iente 5062, 1.-1.0 Aceptar la renullcia presentada pOI' 

el director de la escuela nacional numeL'o 2 de Santa Fe, senor 
C'onrac1o ~1. Ca hrera, y traslac1ar a dicha e. cuela. ascendienc1olo 
a director con sueldo de segUloc1a categorJa. al actual mae~tl'O 
de' la numer'o -:1:, don Demetrio J. Doiroo, maestro normal. 

2.0 i'(ombrar allxiliar df' In nllmf'ro -:1:, en ref'mplazo lh' l senor 
Dolmo. a la senorita Ana lVL Amat. 

:3. 0 ~\ceptar la rennnria Of' la maestra de In p"'{'llela nlll11 E' rO 
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2, senora Rufina R. de Cabrera, y nombrar en su ree1l1plazo, 
en caril.cter de auxiliar, a la senora Filomena Andino de Domo. 

Expediente 54:79, 1.-1.° Aceptar la renuncia del director de 
la escuela numero 34 de La Rioja, senor Angel Molina 
I-Ienrera. 

2.° Trasladar a la Direccion de est a escuela al director df' la 
ntunero 26, senor Angel Perez, con sueldo de segunda cate-

, 
gona. 

3.° Nombrar director con sueldo de segunda categoria. paTa 
la escuela numero 16 de La Rioja, al senor Felipe Mansilla, con 
cargo de registrar su titulo y comprobar su nacionalidad. 

Expediente 5353, I.-Dejar sin efecto el nombramiento de 
auxiliar para la escuela numero 10 de Santiago del Estero, re
caido a favor de la senorita .Julia Catan, por no haberse he
cho cargo del puesto, y nombrar en su reemplazo it. la senorita 
Alcira J. Sanchez. 

Expediente 721, I.-Dejar sin efecto el nombramiento de au
xiliar recaido a favor de la senorita Maria Rosa Mendoza, 
para la escuela numero 25 de Cordoba, por no haberse presen
tado a ocupar su puesto, y nombrar en su reemplazo maestra 
de tercera categoria a la senorita Margarita Rodriguez. con 
cargo de registrar su titulo. 

Expediente 4870, I.-Aceptar la renuncia elevada por el 
director de la escuela de varones de Martin Garcia, don Isido
ro Correa, nombrado el 17 de Pebrero ultimo, por estar imposi
bilitado para hacerse cargo del puesto, y nombrar en su reem
pIa al maestro normal senor Antonio Burgos, quien debera re
gistrar su titulo. 

2.° Acordar al senor Burgos un pasaje de San Luis a e ta 
Capital, otro desde esta a Martin Garcia, y la sum a de $ 20.00 
min. en calidad de viatico. 

3.° Anular los pasajes agregados a este expediente, expedi
dos a favor del senor Isidoro Correa. 

Expediente 4921, V.-No ha.ccr lugar a 10 solicitado en este 
expediente por varios vecinos de Villa Alba (Pampa), en e1 
sentido de que se les permita ensenar e1 hebreo a sus hijos, en 
los dias y horas Cjue las escuelas publicas de dicha localidad no 
dan clase, pol' oponerse totalmente a ello la Ley de Educa.ci6n 
Comun. 

Expecliente 4720, 1.-1.0 Nombrar Encargados escolares de 
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las loealidades que a l:ontinuacion se expre an, a los siguien
tes senores: 

Don Dionisio Gadano, escuela nfunero 34 de Estacion Ohoe
Ie Ohoel (Rio Negro). 

Don Patricio Pineyro Sorondo, escuela numero 35 del Ki
lometro 1173 (Rio Negro). 

Don Juan Visterbori, escuela nfunero 36 del Paso La Pro
videncia (Rio Negro). 
- Don Ernesto Gari, escuela numero 37 de Colonia Oatriel 
(Rio Negro). 

Don Juan Paris, escue1a Estaeion Oipolletti (Rio Negro) , 
en r eemplazo del senor Gari, nombrado para la nfunero 37. 

2.° ~ 0 hae er lugar al nombramiento de porteros para las 
escnelas n6meros 34, 35, 36 y 37, de reciente creacion, pOI' no 
permitirlo el presupuesto general vigente. 

Expediente 6083, E.-Aprobar las planillas adjuntas a este 
expediente, formuladas porIa oficina de Estadistica, en 
cUillp1imiento de 10 dispuesto anteriormente, conteniendo la 
nomina de los maestros de la Oapital y Territorios que se en
cuentran en condiciones de aseender, quec1ando en conse
(' uencia los maestros expresados en las citadas nominas as
cenllic1os, it contar desde el mes de Mayo proximo, a 1a catego
r ia inmediata snper ior a la en que revistan actualmente (re
solnei6n del 30 de Abril del corriente ano ) . 

Expediente 4251. O. E. 7. 0-Nombrar maestra de segunda 
eategoria en las condiciones del Acuerdo de 27 de Abril de 
1904, y para la escuela numero 7 del Oonsejo Escolar 7.°, a la 
profesora normal senorita Vicenta Huarte, en reemplazo de 
la genorita Maria Grassi, cuya renuncia se acepta. 

Expediente 3961, E.-l.° Nombrar maestro para la escuela 
P residente Roca, en caracter de suplente y mientras dur~ la 
ansencia de lao senorita Margar'ita Agorio que se encuentra 
con licencia, al maestro normal senor .Alditardo F. Ozan. 

2.° Trasladar, pOI' razones de mejor servicio, a la actual 
maestra de la escue1a Presidente SarIlliento, senorita Delfina 
Loutalet, a la Presidente Roca, y a la de esta escuela, senorita 
Valentina Perez Millan , a 1a primera. 

- )Jombrar maestros de terce:ra categoria en las condicio
nes del acuerdo de 27 de Abril de 1904 y para las escuelas 
que it continuacion 'e expresan, a los siguientes maestros nor
mal es: 
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Expelliente :3968. C. E. lO.o-Senorita Maria Troglio, e .~

cuPia nlllllel'O ] 3 del Oonsejo Escolar 10.° 
Expediente -4:512, C. E. 13."-Seiiorita Ramona Vegas, es

cuela numero 16 del Consejo Escolar 13.0 

Expediente -4: 05. C. E. l2.0-Senorita Maria C. Aeebal, es
cuela nllmero 15 del Consejo Escolar 12.°, en reemplazo de 
dona Elena J. Schivo, cuya renuncia se acepta. Debiendo to
das estas maestras rpresentar sus certificados correspondientes 
de buena salud y vacuna, y comprobar su nacionalidad. 

Expecliente 5077, C. E. l1.°-Senorita Beatriz S. Ohertru
di, escuela nlunero 7 del Consejo Escolar 11.°, en reemplazo 
de la senorita )Iaria Luisa BOllyier que fue trasladada a la 
escuela PrC'sidente )Iitre y con cargo de comprobar sn naeio
nalidad. 

Expediente 797, 1.-1.0 En 10 sucesivo los Inspectores tec
nicos ue secci6n de la Capital tendran su residencia oficial 
en una de las e cuelas del rlistrito de su jmisclicci6n, 10 que 
no obstara para que C"oncurran a la Inspecci6n General, siem
pre que fuera necesario. 

2.° El cnmplimicnto de esta resoluci6n delbera efectuarse 
sin otros gastos que e1 que exija la provisi6n {I cada Inspectol' 
de 10 e. trictamente necesario para el despacho. 

3.° La In pecci6n Tecnica General elevara a la mayor bre
vedad la relaci6n de 10 que deba proveerse a cada Inspector 
de seeci6n, con arreglo it 10 dispuesto en el articulo anterior. 
y teniendo en (;ucnta que es.ta dotaci6n debera hacerse con la 
mayor modicidad posible. 

Expediente 3808. C. E. 8.°-1.° Nombrar subpreceptores de 
Ia escnena nocturna A del Oonsejo Escolar 8.°, en las condi
ciones del articulo 67 del reglamento respectivo, al profesor 
normal don :Jliguel Cednlng:ole y a los maestros nOl'Inales se
nores Pedro Barlaro y Abelardo Bar6. 

2.° Crear una clase de menDl'es anexa a Ia nocturna de re
ferenc:ia. de acnel'do con 10 dispnesto en el artif'llio 17 del 
Reglamento de Escuelas N octurnas. 

3.° X ombrar subpreceptor para atender la misma, en las 
('ondir-iolles del cit ado articulo 17, al maestro normal senor 
Pedro 1. Salas. 

Expediente 5227. C. E. 4."-Aceptar la renuncia interpues
ta p(lr e1 director de la escnela numero 11 del Consejo E~wo
lar 4: I.,ellor J-1uis (leI Pino, y nomhrar en SIl l'eemplazo al ac-
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tual vicfilirector de la numero G del nusmo dish'ito, senor 
Pedro Z. Conde. 
-~ omhrar maestros de tercera. categoria, en las condicio

nes del acuerdo de 27 de Abril de 1904, y para las escuelas que 
a continuaci6n se expresan, a los siguientes maestros norm ales : 

Expediente 5144, C. E. n.o-Senor Nic01as Durante, escue
la ntunero 9 del Oonsejo Escolar 11.° 

Expediente 5092, C. E. 10.0-Senorita Maria Luisa Frtwez, 
e~cuela numero 10 del Consejo Escolar 10.° 

Expediente 5426, T.-1.° Aprobar la rendici6n de cuentas. 
presentada porIa Tesoreria de la repartici6n sobre los gas
to.' efectuados porIa misma en correspondencia telegrafica, 
durante lo .. s meses de Enero a Marzo del cOl'riente ano, y qne 
importa la suma de $ 401.75 min. 

~.o Lihrar orflen de pago a favor del Tesorero senor don 
:M aximiliano SerI'oy, porIa sum a expresada en el articulo 
anterior y como reintegro del mencionado gasto, debiendo 
volver este expediente a Contaduria it los efectos consiguientes. 

Expediente 14800, C.--.Aprohar el convenio de fs. 4 de este 
expedieute que ha pactado la Oficina Judicial con el senor 
Bautista Sansinena, a objeto de obviar las dificultades que 
existian para derribar el muro divisorio entre la propiedad 
del Honorable Consejo situada en las calles Franklin y Tre
TIes Y la del expresado senor Sansinena, caUe Franklin 1856. 

Expediente 4534, C. E. l1.°-·Autorizar el funcionamiento 
prr)"isorio de una escuela de adnltos en el local de la escuela 
n6mero 6 del Consejo Escolar 11.°, facultandose a dicho Con
sejo para proponer el personal directivo y docente necesario 
a la misma. 

Bxpediente 5032, C. E. 3.0-Aprobar las medidas adopta
-dOl;; pOI' el COllsejo Escolar 3.° al apercibir seriamente a los 
mae tros de la escuela numero 2 de su dependencia, senores 
Buc:maventllra :1.\1. Pone y Angel Mangiacavalli, con motivo 
del incidente producido entre ambos, .Y al trasladar a los 
mismoR it las escuelas numeros 15 y 5, respectivamente, en 
reemplazo de los seuores Faustino Calvetti y Ernesto V. Fi
gueroa, que voluntariamente aceptan sn pa. e Ii la citada es
cur. la numero 2. 

l'hpe:c1ient.e 14::)-1-7, I.-DejaI' sin efecto la . resoluci6n de 11 
·de :JTarzo ppdo .. que ohra [l f,s. 5 de este expediente, pa"ftr el 

T. VlIT-7 
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mismo a Conbuluria para que liquide a favor del senor :Jlar
cos B. Figueroa los haberes. que Ie corre~pondan' en calidacl lle 
subpreceptor de escuela militar, durante los meses de lets 
pasauas vacaciones. 

No habiendo mas asuntos que tratar, se levanto la sesiou 
siendo las siete p. m.-J. :Jl. RAMOS ::\IEJl.I.. Presidente-Albr(
to J ttlian .II art111ez, Sec-I'etario general. 

PRESEl\TES 

Sr. Presidente 
Dr. R. de los Llanos 
Sr. Jijena 

AUSENTE CON AVJSO 

Dr. Zubiaul' 

AUSENTE SlN A"]f'O 

Dr. Laca~a 

SE:RION 28. a 

Dia. 7 de JIayo d(' 1.910 

Abierta la sesion siendo las cuatro p. m., 
hajo la presidencia del doctor Jose Marla 
Ramos Mejia, y con asistencia de los seno
res vocales nombra:dos al margen, se leyo, 
aprob6 y :firmo el acta de la anterior. 

En seguida el Honorable Consejo to
mo en consideracion los diversos asuntos 
que tenia para su resolucion, disponiendo: 

Expediente 5923, I.-Trasladar la escuela numero 4, de San 
Juan, ubicada en Chacaritas, al parllje denominado Huana
cache. 

-Aprobar los siguientes contratos ue locacion celebrados en
tre los Inspectores Seccionales de las escuelas nacionales en las 
provincias y los propietarios de las casas para el funciona
miento de las mismas, que [t continuacion se expresan: 

Escuelas Provincias PI'opietarios Alq. mell8. 

E>'''Pediente 4468, T._~.o ;3; S. del Estero, Cristobal Rivero.. . .. $ 20.-
,. 4467, T.- •• 2" " Maria E. T. de Monti ., 90.-
" 4986,1.- .. H Mendoza, Agustin Zanatelli. .. . . 2.;.-
" 4987, J.- " 1 (I Cordoba, Alfredo Spagnolo. .. " 70.-

Expediente 4644, L-Autorizar al Inspector Seccional de 
San Juan para que :firme con la senorita Mallea un contrato tIe 
Ipcacion pOI' crusa para la escuela numero 20 de esa provimia. 
me!liante el alquiler mensual de $ 70.00 min., y de acuerdo con 
las clausulas preestablecidas. 
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ExpecIiente 50-:1:9. I.-AI Inspector l::leccional de San Luis, 
para que finne con el senor F. Ramos un contra to de locacion 
pOl' casa para la escuela nllmero 3 de esa provincia: mediante 
el alquiler mensual de $ 45.00 m in, de acuerdo con las clausulas 
preestablecidas. 

Expediente 4826, I.-Ordenar a Contaduria liquide ~ favor 
tIel senor Herman Saavedra Lamas los alquileres que corres
pondan porIa casa de 8U propiedadl ocupada porIa escuela mi
mero 28 de Santa Fe, des de el l.0 de :Jlayo hasta el 31 de Di
ciembre de 1909, y a razon de $ 50.00 min. mensuales. 

Expediente 5050, I.-Autorizar al Inspector Seccional de 
San Luis para que tome en locaci6n una pieza mas de la casa 
ocupada por la escuela nllmero 2'1 de esa provincia, I1H'lliante 
un aumento de $ 10.00 en el alquiler mensual actual. 

Expediente 2791. 1.-1.° Aprobar la rendicion de ('uentas . 
(Iue eleva e1 Inspector Seccional de Entre Rios, senor Fermin 
rzin, porIa suma invrrtilla de $ ]67.1] min. eu atenci6n tIe 
II s gastos varios de las escnelas :aationaies tIe e. a provincia 
dura nte el mes de Febrero ultimo. 

2.° Librar orden de pago a favor del mismo, porIa expresa
dn sum a de $ ] 67.11 m n, que se Ie acuerdan como reintegro. 

Expediente 1556, 1.-1.° AprolJar la r endicion de cuentas que 
eleva el Inspector Seccional de Entre Rios, senor Fermin Uzinl. 
por Ia suma invertida de $ 16-:1:.16 min., en atencion de los gas
to., varios de las escuelas nacionall's de esa pwvincia, duran te 
p] mes tIe Enero ultimo. 

2.° LibraI' orden de pago a .favor del mismo porIa expresada 
SlIlna c1e $ 16-:1:.16 min .. que se Ie acuerdan como reintegro . 

Expediente 4840, D.-1.0 Aprobar el proceder de la Direc
citlll General de Arqnitectura, dada la urgencia del caso, al ba
hPl' ordenado las reparaciones efectuadas en la azote a del edifi
cio escolar sito en la calle Saenz Pena 1215, como asimismo el 
presupuesto presentado al efecto pOI' los empresarios Juan y 
Luis Auda. 

2.° Ordenar a Contaduria liquide a favor de los senores nom
hrados Auda, la suma de $ 1.287 .. 50 m in., importe del presu
puesto aprobado. 

Experuente 5-:1:21, D.-l.° Aprohar el proceder de la Direc
cion General de Arquitectura, en razon de la premura del ca
'0, al haber ordenado las r eparaciones del edificio escolar calle 
C'nhrt 2051. como asimismo el presupue to presentado al efeeto 

• 
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pOl' los empresarios senores .Juan y Lui~ _\.uc1a, y cuyo importe 
es de $ 623_50 min. . 

2.° Ordenar it Contadur'ia liquide a favor cIe los expresados 
empI'esaI'ios la suma antedicha, ~mporte del presupuesto 
aprobado. 

Expediente 1637, U.-Ofrecer al propietario de la casa ocu
pada porIa escuela nfunero 10 del Consejo Escolar 4.°, don Spi
ro 1'If- Ungaro, el alquiler de $ 450.00 min. mensuales, porIa 
finca de referencia, quedando por cuenta del mismo los im
puestos municipales y nacionales que pesan 6 que en 10 venide
ro pesaren sobre esa propiedad, y corriendo pOI' cuenta del Con
sejo los gastos de conservaei6n de cloacas y ww. cc. 

Expediente 2943, C. E. 8.°-1.° Autorizar al Consejo Escolar 
3.° para que de sus fond os de matriculas proceda a hacel' efec
tuar las reparaciones necesarias en los pianos de las escuelas de 
8U dependencia, a cuyo efecto queda aprobado el presnpuesto 
presentado por los senores Franceschi y Cia., y que importa la 
f,uma de $ 1.100 min. 

2.° No hacer Ingar al pedido de adllUiRicion de un nuevo pia
no 6 del alquiler del mismo para la escne1a nllmero 1:-1 lle ese Dis
trito, pOl' e"tar penc1iente una re;;:nluci6n de caracter general RO
bre e1 segundo punta, y hasta tanto se adopte el modelo que de
hera nsarse cn toda,; las eseurla,;. 

No habienda mas asuntos <lue tratar. se levant6 la sesi6n 
siendo las sei,; y diez p. m.-R. Rmz DE LOS LT,Al\os. Vicepre
sidente-81l11liago L6pez . Prosecretario. 

rRESE;<;TES 

Dr. R. de los Llanos 
Dr. La,casa 
Dr. Zubiaur 
S1'. Jijena 

nrta de la anterior. 

Dfa 10 de JJayo de 1910 

Abierta la esi6n siendo las cuatro y 
cincuenta p. Ill. bajo la presid8'Dcia del 
doctor Rafael Ruiz de 10'; Llanos, y ('on 
asistenC'ia de los senores. vocales nombra
dos al margen, e ley6, aprob6 y firmo el 

En seguida el Honorable Consejn tomo en consideraci6n 

.. . -- ... -'-.......... .. ' 
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los diversos asuntos que tenia para su resolucion, disponiendo: 
Expedi®te 14213, I.-Autorizar al Inspectoir Seccional de 

San Luis, para que ordene la· eje·cucion de las obras de rep a
radon indispensables y urgentes que necesita 1a cas·a ocupa
da porIa escuela numero 24 de esa provincia, aprobandose 
al efecto e1 presupuesto adjunto a este expediente y que im
porta $ 298.00 min. 

Expediente 12039, S.-Autorizar al Inspector Secciona1 de 
San Luis, para que r eduz0a a escritura publica el contl'ato 
eelebrado con los .senores Desiderio Maggi e hijos, pOI' COllS
truccion de los edificios escolares de Mel'10, Santa Rosa, Dolo
rl'g y Mercedes, remitiendose IlIl decto al citado Inspector es
t e .expediente con los pIanos, detaHes y pliegos de condicio
lit'S que corl'espondan. 

Expediente 6057, I.-l.0 Aprobar la rendicion de cuentas 
que eleva el Inspector viajero senor Jose de San Martin, por 
la surna invertida de $ 126.55 milO, y que arroja un saldo a ISU 

favor de $ 26.55 min. 
2.° LibraI' orden de pago Ii favor del Inspector antes cita

do porIa surna que importa el saldo de $ 26.55 m in , que se Ie 
al·uerda en calillaLl de r eintegro. 

8: LibraI' orden de pago a favor del Inspector viajero se
ilor Jose de San Martin, porIa Burna de $ 160.00 min que im
porta el viati00 qne Ie corresponde pOI' veinte dias de servi
cios en Entre RiDS a razon de $ 8.00 min diarios. 

Expediente 2957, I.-Aprobar el contrato de loc3iCion pOI' 
rasa pa:r>a la escuela numero 26 de Mendoza, firmado pOI' el 
Inspector Seccional y el senor Manuel Contreras, y mediante 
1'1 alquiler mensual de $ -:1:0 min; dicho contrato dural'fl. tres 
anos y comenzara a regir desde el1.0 de Enero de 1910. • 

Expediente 5393, D.-Autorizar ad Deposito para adquirir 
por Ia surna de $ 1.709.90 m in los articulos que detallan a fs. j, 

;) vuelta y 6 de (;.St e expediente, con destino a1 rraller de refac
ciones, adquisiciones tIne se har:~n con arreglo a la siguiente 
distribucion: 

Casa de Olavarry y Azcueta POI'. . . . . . * 
Casa de Luis Tetamanti.. ... ........ » 

Casa de R eyna y Alonso. . . . . . . . . .• .. » 

Casa de ' Juan Norrie por... ... .. .... . » 

Casa de Framioni y Cia............. » 

I 

555.00 
828.80 
1]2.00 

62.75 
129.25 
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Casa de Estrabon y OJ a. . . . . . . . . . ~ 

Oasa de Torres y Cia . . . . . . . . . . . . . . .. » 

13.20 
6.90 

'fotal Ii invertil' ........ .- . . . . . . .. * 1. 709.90 

Nombrar ma'e tros de tercera categoria en las condiciono 
<lel Acuerdo de 27 de Abril de 1904, y para las escuelas que 
Ii eontinuaci6n so expresan, Ii los siguientes maestros normales: 

Expediente 2572, O. E. 10.0-Senorita Matild'e von Kuno'lls
ki de Oorrea, oscuela numero 10 del Oonsejo Escolar 10.° 

Expediente 5525, O. E. 1.0~Sefiorita Maria Oecilia Marti
DOZ, escuela numero 2 d.al Oons'ejo Escolar 1.0 

Expedi,ente 4603, O. E. 13.0-Senor Pedro A. Sosa, e.~(:uela 

l'umero 18 del Oonsejo Escolar 13.° 
Expedi-ente 5526, O. E. LO-Senorita Amanda Rega Moli

na, €scuela numero 5 del Consejo Escolar 1.0 
Expediente 4405, C. E. 10.0-Senor Juan F. Mongelos, es

euela numero 1 del Oonsejo Escolar 10.° en reemplazo de don 
Sebastian Perez cuya renunci,a se acepta. 

Expediente 5563, O. E. 7.0-Don Juan O. Candia, escuela 
numero 1 del Oonsejo Escolar 7.°, en reemplazo del senor 
Juan O. Petrabissi cuy-a renuncia se acepta. 

Expediente 4643, O. E. 4.0-Senor Pedro Blanes, .ascuda 
))Umero 6 del Oonsejo Escolar 4.°, en reemplazo de don Ama
deo Otalogano que renunei6. 

Expedientc 5215, O. E. 12.0-Senorita Maria Eiena Day, 
escuela numero 14 del Oonsejo Esc()~ar 13.° quien debera pre
s-entar el certificado de vacuna reglamentiario. 

Expediente 5272, O. E. 3.0-Senorita Aurelia Atalantp, e -
cuela numero 3 del Oonsojo Escolar 3.°, qui en deb era compro
hal' BU nacionali'dad en la Estadistica. 

Expediente 4803, O. E. 3.0-Seiiorita Victoria Palacios, ('S

c.uela numero 15 del Oonsejo Escolar 3.° en reemplazo de don 
Lorenzo :JIoreno. cuya renuncia se acepta, con cargo de com
probar su nacionalidad y presentar sus certific·ados reglamen
tarios de vacuna y buena salud. 

Expediente 5098, 0. E. 8.0-Juan So sa, escuela numel'o 1 
del Consejo Escolar 8.°, en reemplazo de don Miguel Oedrfm
golo que fue ascenclido, y con cargo de presental' el certifica
do de vacuna reglamentar'io. 
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Expediente 5098, O. E. 8.0-.Jose A. Pastoriza, escuel~ nu
mero 1 del Oonsejo K colar 8:, en reemplazo del senor Manuel 
A. Plliez cuy~ renuncia se acepta. 

Expediente 5098, O. E. 8.0-:~du~rdo Rivas, escuela nUme-
1'0 7 del Oonsejo Escolar 8.0, en reemplazo del senor Jose L. 
Chaca cuya renuncia ~e acepta:, y con cargo de presentar lQo~ 
certificados de vacuna y buena salud, debiendo comprobar su 
naci()llalidad en la Est-adistica. 

Expediente 5098. O. E. 8.0-Ana 1\1. Lusarreta, escuela nll
mer~ 11 del Oonsejo Escolar 8.0, con cargo de presentar 10 
(·ertificado reglamental'ios de buena salud y vacuna, y com
})robar su nacionalidad. 

Expediente 5098. O. E. 8.0_·Pioquinto Lucero, escuela nll
mero 12 del Oonsejo Escolar 8.0, en reemplazo de la senorita 
:'IIar1a W. Laborde cuya renuncia se acepta, y con cargo de 
~omprobar su nacionalidad y presentar sus certificados regla
Jltentarios de vacuna y buena salud. 

Expe'diente 1705. D.~Devolver a la senorita Justina Darti
gues los $ 67.50 que su sefior padre Gustavo Dartigues (fa
llecido) tenia depositados en garantia del contrato con el Ce
lebrado. debieIJIdo acreditar previamente que su senor padre 
no dej6 al morir otros herederos que ella. 

Expediente 3HO. F.-Aprobar las cuentas presentadas pOl' 

don Lucio M. Ferrante, que importan la suma de $ 463.50 mo
neda nacional, pOl' tlesagotamiento de los pozos sumideros de la 
escuela. Pedernera 360 y Rioja 1732, y pasar este expediente a 
Contaduria para tlue practique la liquidaci6n correspondiente. 

Expediente 493. O.-Autorizar al Encargado escolar de Re
sistencia ( haco), para firmar un contrato de locaci6n pOI' 1a 
casa propiedad del senor Emilio Serratrice, con destino a Ia 
escuela nilmero 30 de Barranolueras, en las siguientes condi~ 
cione.:;: alquiler mensual, $ 90.00 min; plazo de tres anos, pH
diendo el Honorable Oonsejo rescindirlo tan pronto tenga ca~a 
propia para Ia escuela; reparaciones, que deben efectuarse pre
ierentemente en la epoca de yacaciones e impuestos que gra
van la propiedad, pOl' cuenta de sn propietario. 

Expediente 5452. P.-Aprobar el balance de caja correspOJ1-
diente a1 primer trimestre de este ano, que porIa suma de 
$ 335.09 min., eleva el Encarga.do escolar de Villa Alba (Pam
pa) , clon Virgilio Bata1la. el qne arroja un salao a £ayor del 
Honorable ('onsejo de 303.52 min. 
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Expediente 4572, L-Autorizar al Encargado escolar de In
tendente Alvear (Pampa), para que ordene las ' reparacion es. 
necesarias e indispensables en el edificio ocupado pOI' las ('8-

cuelas de su dependencia, aproba,nliose al efecto los presupul's
tos agregados presentados pOI' los senores Jose Capellere y 
Gabriel Llavona, cUyO'S importes ascierrden a $ 377.00 min .. y 
$ 384.84 min., respectivamente, haciendo un total de $ 761. 4 
moneda nacionaL 

Expediente 2528, R.-Apt'obar la rendici6n ue cuentas que 
de la suma de $ 421.20 min., eleva el Encargado escolar de Co
ronel Pringles (Rio Negro ), don M. Villanueva, provenient es. 
de los fondos de matriculas correspondientes a los anos 1908 
y 1909, la que arroja un salL10 a favor del Honorable Consejo 
de $ 321.81. 

Expediente 146 1/2, H. Ano 1901.-1.° Dar por recibido el 
nuevo edificio construido pa.ra la escuela de Pilcomayo (Fo['
mosa). 

2.° 1\'Iandar liquidar a f.avor del senor Carlos Cavallero, 
constructor de la referida casa, la surna de $ 600.00 mlu., im
porte de los trabajos efectuados. 

3.° Votar la sum a de $ 550.00 min. mas para la terminaci6n 
de los trabajos que aun faltan en el mencionado edificio, y que 
a continuaci6n se detal'lan: 

a) Construcci6n de UUL corredor forma do por pal'antes. 
m. d., y techo de plomo de dos metros de ancho sobre la 
parte que mira al sud, para resguardo de las llu vias. 

b) Construccion de pis os de ladrillos en el aula, pieza 
habitaci6n y corredot', como asimismo "eredas Lle cir
cunvalacion de un metro de ancho. para re guardo de 
la hurnedad. 

c) Construcci6n de un w. c. sobre la margen del rio y 
que actualmente no existe ninguno. 

Expediente 1543, C. E. f5.0-Aprobar en todas sus pa'l'tes 
10 resuelto por la Presideneia en este expediente, con fecha 
14 de Enero ppdo., (libro de actas numero 2 folio 189). 

Expediente 4675, J.-Dirigir nota al Banco de la Nacion Ar
gentina pidiendo se transfiera a la orden del senor Juez de 
Comercio doctor Paulino Pieo, la surna de $ 120.00 min., como 
perteneciente al juicio seguido pOI' don Pedro de la Cuesta 
contra don Luis Bo. 
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Expediente 3005, C. E. 8.0-Racer constar que con fecha 7 
de Abril ppdo., se adopt6 la siguiente resoluci6n: 

1.0 Aceptar la renuncia presentada porIa directora de la 
escuela numero 5 del Consejo Escolar 8.°, -senorita Dominga 
D. Gonzalez. 

2.° Designar para dirigir la precitada escuela, a la senora 
lIermosina Aguirre de Oliv~ra, actual directora en disponi
hilidatl del Consejo Escolar 9.° 

3: Nombrar vice directora de la escuela nllmero 5 del Conse
jo Escolar 8.°, a la actual maestra de primera categoria de la 
misma escuela, senorita Waldina Cortes. 

4.° Nombrar maestra en reemplazo de la anterior, con sueldo 
de segunda categoria y en las condiciones del Acuerdo de 27 
de Abril de 1904, a la profesoTa normal senorita Celina Gue
vara. 

A indicaci6n del vocal SerlOI' Jijena, e1 Honorable Con
sejo trajo as'll consideraci6n la resoluci6n del 7 de Abril pr6-
ximo pasado, (Exp. 3005, C. E. 8.°), en que se dispuso que la 
directora de escuela elemental en disponibi'lidad, dona Rar
mosina A. de Olivera, se hiciera cargo de la escuela superior 
numero 5 del Consejo Escolar .0; y despues de cambiarse al
gunas ideas al respecto, ampl:i6 y aclar6 la citada resoluci6n 
en e1 senticlo de que la expresada clirectora, al pasar a la 
nueva escuela, quedaba ascendida a directora de escuela su
perior, debiendo la Contaduria liquidarle el sueldo correspon
diente a dicha categoria desde la expresada fecha. 

No habiendo mas asuntos que tratar, se levant6 la sesi6n, 
siendo las seis p. m.-J. J\I. RUlOS }\iEJb., Presidente--Alber
to Julian Martinez, Secretario general. 

.. 
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sEsr6N 30.a 

Dia 12 de lUayo de 1910 

I'RESE~-rES Abierta 1a sesion, siendo las cuatro y 

Sr. P]"t'RillenU> cincuenta p. m., bajo la presidencia del 
Dr. R. lit' lOR Llanos doctor Jose Maria Ramos Mejia, y con asi.--
Dr. L acasa tencia de los senores vocales nombrados a 1 
Sr. Jijena margen, se leyo, aprobo y firmo e1 acta de 

AUSEl':'fE cox "W]SO la anterior. 
Dr. Zubiaur En seguida el Honorable Consejo tom:) 
en consideraci6n los diversos asuntos que tenia para 'U reso
lucion, disponiendo: 

Expediente 4752, E.- Asignar a la escuela para ninos de
biles «Nicanor Olivera» la surna mensual de $ 50.00 min, COL) 

destino a gastos eventuales y otros que por su naturaleza y 
escaso valor no pueden sujetarse a la tramitacion de practi
ea; qnedanrlo obligada su direetora. vencido el mes. a renclir 
cuenta doeumentada de la inversion de dicha partida. 

Bxpediente 3888, C. E. ±.o--Notificar al senor Dictino Ro
drignez, pOl' intermedio de la Direccion de Arquitectura. de 
las reparaciones que clebera efectuar, con arreglo al informe 
de foja 5 de este expediente, en la casa de su propiedad calle 
Irala 121, ofrecida en locacion para local escolar, a fin de que 
manifi este si esta 0 no conforme con realizar dichas obras, 
como asimismo con el alquiler de $ 350.00 min mensuales qn e 
se Ie ofrece porIa mencionada casa. 

Expecliente 5642, A.- Aprobar la rendicion de cuentas que 
eleva el arquitecto asesor don C. Altgelt, relativa a 1a inver
sion de la suma de $ 60.00 min que se Ie acordo para gasto. de 
oficina durante los meses de Enero y Febrero ultimos, la fJ ue 
arroja 1Ul saldo a fayor del Honorable Consejo de $ 0.85 min. 

Expediente 6750. C.-l.o Aeeptar y agradecer la donac:i6n 
que hace el senor Jose E. Espeche, consistente en una hect~l- • 
rl~a de terreno, 25.000 ladrillos grandes y la madera nece a-
ria para la constrnccion de un edificio escolar en La Florida 
(Catamarca). 

2.° Disponer que la Direcci6n General de Arqnitednra ele
ve los pIanos y pr!}supnestos qlH' corresponda; dehien clo la 
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Inspeccion General de Provincias indicar la cantidad de aulas 
que la casa escuela necesite, teniendo en cuenta los datos es
tadisticos respectivos. 

3.° Ordenar que la escuela nacional creada en Lavalle (Ca
tamarca) lleve el numero 60; y nombrar Encargado escolar ~r 
consignatario de la misma, al senor Segundo Liendo. 

4.° 'rrasladar la escuela: nacional ubicada en Calera al pa
raje denominado Tacana (Catamarca), y ordenar que Heve 
el nlimero 61; nombrtmdose Encargado escolar de la misma 
al senor Benicio Figueroa. 

5.° Ordenar que la escuela nacional creada en COll(;epcion 
(Catamarca) lleve el numero 152. 

6.° Ordena!" que la escuela llacional creada en I-Iuayco lle
ve el numero 63, y nombrar Ellcargado escolar de la misma al 
senor 1\1eliton Tapia. 

7.° Ordenar que la escuela nacional de Pezancones Heve el 
nlimero 64, y nombrar Encargado escolar de la misma al se
nor A. Carmen Figueroa, aceptando y agradeciendo la casu 
que para el flUlcionamiento de la referida escuela ofrece gra
tuitamente el mismo senor. 

8.° Trasladar la escuela na('ional de Esquina al ki16metro 
321 del ferrocarril Central (Catamarca), y ordenar que lleve 
e1 numero 65; nomlmindo. e director de la misma, con ueldo 
Je segunda categoria y cargo de registrar su titulo en Esta
distica, al senor Federico Torres, y Encargado escolar de la 
citada escuela al senor Ramon Barrionuevo, aceptandose la 
casa quc para su flUlcionamiento ofrece gratuitamente el se-
nor Barrionuevo. . 

9.° Ordenar que la escuela llacional de Florida Heve el n(l
mero 66, y nombrar Encargado escolar de ella al senir Jose 
J. Espeche, debiendo la Insjpecci6n General de Provincias 
proponer para c1irigir dicha escueia una maestra dip 10m ada, 
pues la seilorita Emperatriz Chavarria, cuyo ascenso y tras
lado se solicita, no posee titulo profesional. 

-Aprobar los siguientes contratos de locacion celebrados 
entre los Inspectore ~eccionales de las localidades que a con
tinuacion se expresan y los propietarios de las casas para las 
nnsmas: 

Expediente 5070, I.- Inspedor don Olivio J. Acosta ~. don 
Ramon Rodil, escuela del Pueblo Rolon (Pamlla), aiquiler 
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mensual ~ 80.00 min y plazo de un ano, a contar del 1.0 del 
corriente. 

Expediente 5114, I.-Inspe:ctor don Mariano Arancibia y 
don Victor"iano Santesteban, escuela numero 66 de General 
Pico (Pampa), alquiler mensual $ 100.00 min y plazo de dos 
afios, a contar desde el dia en que el propietario entregue 
terminado el edificio en las condiciones estipuladas. 

Expediente 5108, I.-Inspe:ctor don Desiderio Sarverry y 
dun Juan B. Truquin, escuela numero 56 de Colonia Guerre
ro (Misiones), alquiler mensual $ 40.00 min y plazo de tres 
ailos, a contar Jesde el1.0 cle Abril ppdo. 

Expediente 5072, I.-Inspector don Olivio J. Acosta y don 
Miguel Eloseguy, escuela de La Argentina (Pampa), alqui
leI' mensual de $ 100.00 min y plazo cle tres anos, a contar 
desde el 1.0 del corriente. 

Expediente 5178, I.-Inspector don Mariano Arancibia y 
dou Juan Deangelis, escuela de Falucho (Pampa), alquiler 
mensual ele $ 50.00 min y pla.zo de un ano, a contar desde el 
elia qne c1ieho propietario eutllegue terminado el eclificio en la 
forma conveniela. 

Expediente 3372, S.-1.° Proveer pOI' Deposito al Consejo 
General de Educacion de San Luis, con elestino a las escuelas 
de su clepenc1encia, los litiIes que se detallan en el presupues
to de fs. 2J, 22 Y 23, autoriz2Ll1closele a adquirir aquellos que 
no pOlSea, lIe acuerclo con los precios estipulados en el mismo 
presupuesto. 

2.0 La citada oficina solicitara de 130 de Ilustraciones y De
cOl'ado Escolar los articulos nllmeros 63 Ii 72 y les dara el 
clestino indicado en el articulo anterior. 

Expecliente 3J 99, I.-Apro'bar el contrato de locacion por 
casa para 130 escuela nllmero 21 de Entre Rios, firmado pOI' 
el Inspector Seccional y el senor Bernardino Sanchez, me
diante el alquiler mensual de $ 30.00 min. Dicho contrato 
clurarh dos afios Ii con tar desde elLa de Marzo P'Pdo. 

Expediente 2259, G.-Adherir al Torneo de 1a Cultura 
Argentina que celebrara el Congreso Cientifico Internacional 
Americano, dej{mdose librada al senor P.residente del Conse
jo la designaeion de la persona que haya de representarlo. 

Expediente 2627, O.-Fijar como remuneracion de los 
Agentes escolares depenclientes de la Oficina de Obligacion 
Escolar y )rultw;;, la suma cle $ 5.00 min por cada nino que 
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~onduzcan 6 hagan ingresar a la e '('Uela, que sera pagalla 
del prorlucido de las mismas percibidas pOl' este concepto; y 
-en caso que su imlJorte no alcauzara, se cOlllpletara imputall
do la suma necesaria para integral' la rernuneracion de los 
Agentes escolares it «Recursos del Oonsejo». 

Expediente 4478, R.-Ordenar una nueva liquidacion it fd
VOl' del senor Clemente Rivera, apoderado del administTador 
de los hienes de la sucesion de don Manuel Iturralde, de los 
alquileres devengados de la casa calle Santiago a d Estero 
numero 771. que oCllpaba la escuela numcro 14 del Consejo 
Eseolar 3.°, a contar desde Noviembre de 190M llasta Septiem
bre inclusive de HlO9. 

'P'~;'Mliente 9.J.~:!:, C. E. 9.°_1.° T0l11ar en locacion, con ues
tino al funcionamientl> de la oficina del Consejo Escolar 9.°, 
pOI' el t€mnino de tres arios y mediante 81 all] niler mensual 
de $ 350.00 min, la casa calle Paraguay 2427, propiedad de 
don Domingo M. )fassa. 

2.° El propietario de la referida finca queda obligado a 
realizar, pOI' su exclusiva cuenta. las reparaciones neeesarias 
y los gastos de (·onservacion que se originen. 

~.o El plaza fijado en el articulo].o podrit ser ampliado a 
voluntad del Honorable Consejo, si asi eonyiniera a sus inte-
1'(,;:;I'S. 

BxpruiPllte :3522, C.-N~ habiendo sido posible efeetuar la 
lieitaci6n ordenada pOI' resolucion de 23 de Marzo ppdo., e1 
uia 23 lie Abril ultimo, para la eonstruccion de UTI rdifieio
f'~ l'olar en 1a calle Giiemes entre Al'3.oZ y Alvarez. transfe
rirla pilra e1 dia martes 7 de .Junio proximo, bajo las mismas 
condiciones aprobadas porIa expresada resolucion de 23 de 
Marzo. 

Expediente 3756, C. E. H.o-;.Jombr·ar director para la es
euela de varones de reciente creacion. Avenidi San Martin 
numero 4175, jurisdiccion del Consejo Escolar 14.°. al maeS
tro normal don Nicolas Ferramola, actual maestro de prime
ra categoria de la escuela numero 8 del Consejo Escolar 12.° 
y subpreceptor de la nocturna A del mi rno distrito. 

Expecliente 14109, L .-1.° No hacer lugar al pedido de sub
vencion nacional que solicita el Consejo General de Educacion 
de La Rioja, para la construcci6n de un salon de actos ptlblicos 
en el edificio ocupado pOI' la eseuela provincial «Cash'o Ba
rros'>, 
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2.° Remitir copia al citado UOIlisejo de Educacion del infor
me de la Direccion General de ArtlUi tectura del lIIinisterio de 
Obras Publicas, fojas 44, de este expetliente. como fundamento 
de la presente resolucion. 

Expediente 2756, 1.-1.° Aceptar y agradecer la donacion 
que hacen los senores B. y O. del Bono, con destino Ii edificio 
propio para la escuela nfunero 21 de San Juan, y consistente en 
10.000 metros cuadrados de terreno. 

2.° Disponer que el Inspector Seccional respectivo reduzcR a 
escritura Pllblica la donacion expresada. 

3.° Disponer igualmente que la Direccion de ArquitectUl'a 
proyecte los pIanos y presupuestos que corresponda para un 
edificio de la cantidad de aulas que indique la Inspecci6n Ge
neral de Provincias, quien debera tener en cuenta la inscripcion 
de la escuela. 

Expediente 11759, S.-l.o Recibirse del edificio escolar cons
truido por los senores Pedro :\Iadaio y Cia., en Timbues (Santa 
Fe). 

2.° Ordenar a Contaduria liquide a favor de los senores Pe
dro J\1adaio y Cia., el importe de la antedicha construccion, 
deduciendo de ella un valor de 5.8.300 ladrillos. Ii razon de pe
sos 16.00 min. el millar, y deduciendo tambien el importe de 
cien metros cubicos de arena, [t razon de $ 3.40 min. el metro. 

3.° Aprobar la obras adicionales efectuadas en el edificio de 
la referenria, que importan $ 2991.50 min., que resultan del au
mento ell" ancho en las cenefas colocadas. 

4.° Disponer que la Inspeccion General ele Arquitectura pro
yerte Ins ohrafi necesarias para cerear el terreno que ocupa el 
edificio, con tl'1a de alambre. 

Expediente 11760, S.-l,° Reci.birse del edificio escolar cons
truielo pOI' los senores Pedro Madaio y Cia., en Aldao (Santa 
Fe). 

2.° Ordenar a ContauUl'la liquide a favor de los citados sruo
res Pedro :;\Iac1aio y Cia., el importe de la antedicha con truc
cion, deducieDL10 de ella cl valor de J6.;)50 ladrillos a raz6u de 
$ 17 ei millar. 

3.° 1Iesa de Entrada recabara de los expresados contratistas 
su conformidad con 01 precio estipulado a los 46.550 ladrillos 
que fueron donaclos pOI' el vecindario de la localidad. 

4.° Disponer fjue la Direccion General de Arquitectura pro-
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yeete las obras necesarias para cercar con tela de alambre el 
terre no que ocupa el edificio de que se trata. 

Expediente 5120, 1.-1.° Aprobar el convenio firmaclo POl' el 
Inspector Seccional don Mariano Arancibia y el enor Jose 
Grassi, relativo a la casa en que funcionara la escuela numero 
7 de Chacras de Intendente Alvear (Pampa), creada reciente
J)1ente. 

2.0 Mandar liquidar a favor del senor Jo e Grassi la suma de 
$ 600.00 min., a los efectos del cULmplimiento del contrato de 
referencia. 

Expediente 14989, I.-Hacer saber al sefior Leopoldo Eche
verria, ex director de la escuela nD.mero 31 de Itacaruare (Mi
siones), que en vista del resultado desfavorable obtenido por el 
misll10 en su solicitud ante la Caja Nacional de Pensiones y 
Jubilaciones, debe recurrir pOl' ahora ante el Congreso Nacio
nal, requiriendo se Ie acuerde una jubilaci6n graciable. 

Expeclientc 4383, C.-1.0 Crear una escnela infantil mixta en 
la estacian Rio Tapenaga, del F. C. S. F. (Chaco). la que de
penclera del ConRejo Escolar de Resistencia. 

2.0 Peelir al Consejo Escolar de referencia proponga 1a per
sona qne deba ser nombrada director de dicha escue1a. 

3.0 Pasar este expediente a la Inspeccion General de Territo
rios para que eleve una nomina de los muebles y Miles cuya 
provi ion Rea necesario ordenar. 

-4:.0 Los gasto que origine la creacion de esta escuela. se 00-
putaran a «Recursos del Consejo». 

Expediente 5874, I.-Aceptar la renuncia que eleya la auxi
liar dc la escuela ntlmero 5 de Jujuy, senora Ildara A. S. de 
lJgarriza, y nombrar en su reemplazo, con sueldo de tercera ca7 
tegoria, U la maestra normal Carmen. Rodriguez. 

-Aprobar los siguientes contratos ele locacion celebrados en
tre los Inspectores Seccionales de las localidades que a conti
nuacion se expresan y los propietarios de las casas para las 
escue1as de las citada.:; localidades: 

Expec1iente 5688, S.-Inspector don Olivio J. Acosta y el se
fior Fernando Urrutia, escuela numero 30 del Bolson (Rio Ne
gro ) . all]ui1er mensual de $ 80.00 min. y plazo de dos anos, a 
con tar desde el 1.0 de Diciembre del ano ppdo. 

Expediente 5695, I.-Inspector don Olivio J. Acosta y {'I 
seilor au tavo Winkler, escuela numero 29 de Norqninco Norte 
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(Rio Negro), alquiler mensual de $ 60.00 min., y plazo de un 
ano, a con tar des-de el 1.0 de Diciembre del ano ppdo. 

Expediente 5696, I.-Inspector don 'Olivio J. Acosta y los se
nores Fernandez Garcia y Crespo, escuela nfunero 28 de M"en
cue (Rio Negro), alquiler mensual de $ 60.00 min. y plazo de 
tr:'s anos, a con tar desde el 15 de Enero ultimo. 

lixpediente 5689, I.-Inspec.tor don Olivio J. Acosta y don 
Josi ' Maria Torino, escuela numero 27 del Cuy (Rio Negro), al
quiler mensual de $ 80.00 min., y plazo de tres anos, [, contar 
deFde el 1.0 de :Marzo ultimo, fecha en que el propietario se 
cOJQpromete it entregar la casa aludida. 

Bxpcdiente 4847, I.-Inspector don Lucas A. Aballay, y el 
seneI' Felix Islas escuela numero 13 de General Roca (Rio 
N Pg"o) alquiler mensua,l de $ 100.00 min, y pl'azo de tres anos 
Ii p.ontar d.esde el 31 de Marzo ultimo. 

Expediente 15994, I.-Inspector don Desiderio Sarverry 
y don Jose Sanchez, escuela numero 35 de San Ignacio (Mi
siones), alquiler mensual de ~; 60.00 min, y plazo de tres anos 
fJ contar desd.e el dia ,en que di(lho prop~etario e£ectue las re
paraciones 'Y ampliaciones enunciadas en el mismo. 

Expediente 16264, I.-Inspector don Desiderio Sarverry y 
€J senor Manud SWuch.ez Ocana, escuela numero 39 de la Co
lonia Finlandesa de la Picada de Bompland a San Javier (l\fi
siones), 3!lquiler mensual de $ 50.00 min, y plazo de dos anos 
ii contar desde el 1,0 de Enero ultimo. 

Expediente ]5511, I.-Inspector don J. Gregorio Lucero y 
el senor Valentin Gallardo, escuela numero 12 de Las Lajas, 
N euq'llen, alquiler meIlJSuwl de $ 40.00 min, y plazo de LID ano 
a oontar desde el1.° de Noviernbr,e ppdo. 

Expedi,ente 6058, 1.-1.0 Aprobar la rendicion de cuentas 
que eleva el Inspector viajero don Jose de San Martin, por 
la suma invertida de $ 142.90 min, y que arroja un saldo a Sll 

favor de $ 109.57 min. Dieha rendicion d.e cuentas corres
ponde it un viaje de inspecci'on efectuado a San Juan en cum
plimiento de sus deberes. 

2.0 LibraI' orden de pago it favor del mismo, porIa expre
sada sum a de * ] 09.75 min que se Ie acuerda en calidad de 
reintegro. 

3.° Librar orden de pago a favor del Inspector VlaJero se· 
nol' Jose ele San ~ral'tln , pol' lfl snma ele $ 88.00 min, que Ip 
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corre.sponde como viatico por once dias, a razon de $ 8.00 mone
da nacional diario, y mientras duro Stl comision en San Juan. 

Expediente 6034, I.-Aprobar el pago de los haberes, par
tida de eventuales y limpieza que a la ex directol'a de la es
cuela nacional numero 25 de Corrientes, senorita Matilde D. 
Oliver, fallecida el 1.0 de Marzo ppdo., hubieran correspon
dido pOl' el mes de Febrero ultinlo y que ha efectuado el Ins
pector Seccional de aquella provincia al padre de la expresada 
senorita Oliver, previniendose a1 referido inspector que en 10 
sucesivo debe solicitar previaml~nte la autoriz,a'cion respecti
va de este Consejo, para efectmlr pagos de la indole del que 
se trata. 

Nombrar maestros de segunda categoria en las condiciones 
del Acuerdo 27 de Abril de 1904, y para las escuelas que {\ 
continuacion se expI"esa, a los siguientes profesores normalefi. 

Expediente 4906. C. E. 2.0-Senorita Angela 1\1. Delgado. 
escuela numero 3 del Oonsejo Bscolar 2.°, {!on cargo de com
pro bar su nacionalidad. 

Expediente 5527, I.-Senorita Ida Gibelli, escuela nluIle-
1'0 5 del Consejo Escolar ].n 

N ombrar subpreceptores de las escuelas nocturnas que i't 
continua cion se expresan en las condiciones del articulo 67 del 
Reglamento vigente, a las siguientes personas: 

Expediente 4820, C. E. 4.0--Maestro normal don Gabriel 
Danga, escuela nocturna A. del C.onsejo Escolar 4.° 

Expediente :5420, C. E. 10.0--Profesora normal dona Luisa 
O. de Segovia, escuela nocturna C. del Consejo Escolar 10.° 

Expediente 3842, C. E. 12.0--Crear en las escueJ.as A. y D. 
del Con ejo Escola1' 12.°, re-pectivamente, un cursu de prime-
1'0 auxilios y ot1'o de puericultur'a; debiendo dictarse amboil 
una 110ra pOl' semana, los dias sabados de 7 a 8 p. m., sin qll.~ 
inter1'umpan lasconferencias y lecturas populares reg-lameD
tarias, a las que se dara comienzo una vez te1'minadas las clil
ses de aquellos cursos. 

Expediente 1822, I.-Ordenar a Contaduri~ liquide a fa
vor del sUDinspector senor Albo, el viatico que le corrffipc 11-

da por Mce dias 'de permanencia en estal CapitaU, del 12 al 22 
de Enero ppdo., a razon de $ 8.00 min diarios. 

EX'Pediente 4527, C. E. 2.°_1.° Dejar sin .efecto la disposi
cion de 11 de Abril ultimo y declarar en disponibilidad a eon-

T. \'1)[-
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tar desde a1 29 de Marzo ppdo. hasta e1 16 de J unio proximo. 
con eargo ,de gestionar dentro de ese termino su jubilaci6n, 
a la maestra de primera categoria de 1a escuela numero 4 del 
Consejo Escolar 2.0

, dona J-osefa Mendoza. 
2.0 Ordenar a Contadurfa liquide a f.avor de la expr,esada 

maestra y en este mismo expedi,ente, los hab-eres que Ie co
nesponden desde el mencionado 29 de Marzo ultimo. 

Expediente 664, I.-Ordenar a Contaduria que lilquide a 
favor de la ex rnaestra de La escuela nlimero 2 de Mendoza, se
fLOra Maria P. de Espinola, los habel'cs que a ella correspon
dan pOl' los meses de Julio y Agosto de 1909. 

Expediente 4556, C. E. 9.0-0rdenar a Contwduria que en 
10 sucesivo liquide a favor de la directora de la escuela nu
mero 2 del Consejo Escolar 9. 0

, con destino a gastos de limpie
za, la suma de $ 20.00 min, en vez de $ 15.00 min que tiene 
asignada actualrnente para. ese objeto. 

Expediente 1343, O.-Aprobar la rendicion de cuent'as que 
Pleva el senor ,Julio Gonzalez, por la surna de $ 800.00 min, 
que correspond'e a los alquileres devengados pOl' el mel'cado 
Adolfo Alsina durante el mes de Febr,ero del corriente ano 
y que aquel ha percibido como encarg,ado de esta r,eparticion: 
debiendo v,olwr estp expeniente it Contad'llria a los efectos 
consiguientes. 

Expediente 3932, C, E. 6. 0-Pasa1' este expediente al abo
gado asesor, doctor del Campo, para que se ::;irva citar a 100 
propietarios de las casas calle Caseros 2768 y Luna 34, y trate 
de concertar ad-1'e!e1'end1l1n 1a locacion con alguno de eUos 
de las casas ofrecidas, y bajo las condiciones exprffias en e1 
informe de la comision especial de fs. 4 y vuelta. 

Expediente 2402, I.-Ordenar a la Contaduria liquide it fa
YOI' del Inspector Seccional de la Provincia de Buenos Aires 
la cantidad de $ 500.00 min., que. e Ie acuerda para sufragar 
la mitad de los gastos de reparacion que necesita el edificlo 
ocupado porIa escue1a numero 3 de la citada provincia, ron 
cargo de rendir cuenta documentada en oportunidad. 

Expediente 4430, C. E . 7.0-Autorizar al Consejo Escolar 
7. 0 para invertir del fondo de matriculas hasta la suma (le 
pesos 56.50 min .. en la adquisieion del aparato cinematogl'a
fico adquirido pOI' snbscripcion con destino a la escuela nll-
1111'1'0 7 (leI mismo (list1'ito" 
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Expec1iente 47 3. D.-Autorizal' al Deposito para adquirir 
con destino a las escuelas de adultos de la Capital, los trxtos 
que detalla a fs. 1 de este expediente, cuyo importe de pe
sos 5.431.50 min., se imputara a «Recurs os del Consejo». 
. Expediente 1036, C. E. 10.0-Autorizar a1 Consejo Escolar 
10.° para que de sus fondos prop,ios invierta hasta la suma 
de $ 400.00 min., en sueldos de personal encargado de facilitar 
1a expedicion de matriculas dentro de \su distrito, y en pro
paganda para difundir en el vecindario el principio de la, 
obligacion escolar. 

Expediente 1270, C. E. 10.0-Dejar sin efecto la resolucion 
adoptada en 19 de Marzo lutimo en este expediente, fs. 18, pOl' 
la que se prometia al sefior Carlos Franco formalizarle con
t rato de locacion porIa casa de su propiedad, Giiemes 4321, 
ocupada porIa escuela numero 1 del Consejo Escolar 10.0 

mediante el a1quiler mensual de * 650.00 min., que se eleva ria 
a $ 700.00 min., si consentia en ceder una fraccion colindante 
con el fondo, pavimentandola y cercandola. 

2.° ActiYar la construccion del cdificio fiscal calle Giiemes 
entre las de Araoz y Alvarez, a cuyo e£ecto la Direccion Ge
neral de Arquitectura debcra adoptar las medidas consiguientes.· 

.No hahiendo mas asuntos que tratar, se levanto la sesion 
siendo las seis y cuarenta p. m.-J. M. RAMOS ::\IE.Jh. Pre~irlen
te-Al7i(Tto .lillian Jlarf/I1t2. Rpcr r tnrio general. 

PRESENTES 

~r. Presidente 
Dr. R. de los Llano~ 
J)r. Lacasa 
RI'. Jijena 

AUSENTE 
Dr. Zubiaur 

, 31 .a SEbION" 

Dfa 14 de Jloyo do 1.910 

Abierta la ,esion, sienc10 las cinco p. m., 
bajo 1a presidencia del doctor Jo:e ::\Iaria 
Ramos Mejia. y con asistencia de Jos seno
res vocales nombrados al margen. se ley6 
.aprobo y firmo el acta de la anterior. 

En seguida. el Honorable Consejo tomo 
en consideracion los c1iversos asnntos que 

tenia para su resclucion, disponiendo : 
Expediente 6399. I.- Aprobar In ]'cntlirion dc cncnta~ CJ.ue 
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porIa suma de $ 310.00 min., eleva el Inspector Seccional de 
Salta, invertida en atenci6n de las escue1as naciona1es de esa 
provincia durante el mes de Abril ppdo., y que arroja un 
sa-ldo a favor de este Consejo de $ 1.121.45 min. 

Expediente 6388, I.-Aprobar la rendici6n de cuentas que 
eleva e1 Inspector Seccional de La Rioja, senor Moreno, por 
la suma de $ 372.57 min., invertida en atenci6n de las escuelas 
nacionales de su jurisdicci6n durante el mes de Abril ppdo., 
y que arroja un saldo a favor de este Consejo de $ 1.627.43. 
moneda nacional, que pasa a cuenta nueva. 

Expediente 3980, 1.-1.° Aceptar y agradecer la donaci6n 
que de un terreno de cien metros de fondo pOl' ciento veinte 
y nueve metros con noventa centimetros de fondo, ubicado en 
Vinchina, La Rioj a, hacen los senores Eidoro Velazquez y 
Pastor N. l\Iartinez, con destino a edificaci6n escolar. 

2.° Ordenar al Inspector Secciona.'l de La Rioja firme la 
escritura publici], que corrcsponda. 

3.° Disponer que el edifilcio a construirse en 1a citada loca
lidad, ya incluido en e1 plan general de edificaci6n escolar en 
las provincias, sea levantado en el terreno de que se trata y 
conste de dos aulas. 

Expediente ;)857. N.-Aprobar la rendici6n de cuentas que 
por la sum a de $ 270.00 min. eleva el c1irector de la escuela 
nlunero ]f) cle Yi1l1-:JIallin. ( J eUlluen), don Roque Salinas, y 
cantidad e~ta que c1icho director recibi6 para pago c1e fletes 
del matE-rial ac1quirido con dE-stino a las reparaciones del edi
ficio escolar ocupado por la e.>cuela de su direcci6n. 

Expediente 3014, I.-Rectificar la resoluci6n de' 15 de Marzo 
ultimo, en 1a siguiente forma: 

1.0 Autorizar a la Oficina de I'lustraciones y Decorado Es
colar para quc ac1quiera los siguientes lJ.tiles fotograficos con 
destino al Inspector Seccional de Territorios don Desiderio 
Sarverry, aceptandose al efecto los precios de 1a cas a Rossi 
y Lavarello que ascienden a la suma de $ 91.10 min. 

25 ronos peliculas Kodak, 8!J 4 de 10, expo a $ 2.90. 
Un tripode met{1lico num. 1030 en 4 partes ... ... . 
Dos Chassis dobles para aparatos Kodak 3 A. ne 

pesos 3.80 ............................... . 

$ 72.50 
» 7.20 

» 11.40 

2 .° Autorizar igualmen1te para que adquiera con el mlsmo 

• 
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destino, de la Gasa Lep,age, un adaptador con (;rista 1 despuI;
do al precio de $ 9 min. 

3.° Expresar al Inspector Sarverry, una vez remitido el ma~ 
terial de referencia, que debe enviar a la Oficina de Ilustracio
nes y Decorado Escolar las peliteulas y placas que impresione 
a los efectos de su revelaci6n y obtencion de copias. 

Expediente 3917, 1.-1.° Man'dar Ii qui dar a favor del direc
tor de la escuela num. 25 de ,Juarez Celman (Chubut), senor 
Manuel Ayllon, la surna de $ 95 min, gastada por el mismo en 
1a adquisicion de una coleccionde retratos de prohombres ar
gentinos, y en el alquiler de un piano' para amenizar la fiesta 
de :fin de curso. 

2.° Hacer saber al mismo que en 10 sucesivo debe abstenerse 
de efectuar gastos sin previa autorizacion del Honorable Con
seJo. 

3. ° Ha(;erle saber igualmente que letS esta prohibido a los 
directores dirigirse directamente al Honorable Consejo. de
bien do en ' consecuencia efectuarlo por intermedio <1eI Encar
gado escolar, del Inspector Seceional 0 del Inspector General 
de Territorios. 

4.° Ordenar a :Mesa de Entradas devuelva toda comuni(;a
cion que no se ajuste a la reso1ucion superior dictada al efec
to el ano ppdo. 

Expediente 5151, C.-Acordar la autorizaci6n que solicita 
la compania Union Telef6nica para proceder a la colocacion 
de una caja de distribuci6n sobre la propiedad de la calle Rio
ja num. 866, elevando hasta la azotea de dicho edificio, el cable 
respectivo, el eual ira dentro de un cano galvanizado de una 
y media p'ulgadas de diametro aproximadamente y este em-
, , 
potrado en la pared segUn el plano que se adjunta a fojas 1, 
de este expediente, debiendo la expresada COJll1lafiia reparar 
por su cuenta todos los desperf'ectos que pudiera ocasionar la 
colocacion del cable en el ya citado edificio. 

Expediente 5769, I.-Atento 10 manifestado por la Inspec
ci6n General de Territorios en su informe, danuo cuenta del 
estado en que se encuentran los locales en que funcionan las 
escuelas de Posadas (Misiones), e indicando ademas las medi
das que a su juicio son indispensables para que respond an a 
los fines a que est{lll destinados-y considerando que el (" 11-

sejo Escolar de dicha localidad ha demostran.o poco celo en el 
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cumplimiento de sus debel'c . ." dado que nada ha hecho pOl' 
mejorar los locales de referencia, no obstante la imperiosa ne
cesidad que reclaman dichas mejoras, a 10 que cabe agregar 
el pro ceder irregular que desde hace tiempo viene observando 
el aludido Consejo Escolar y que motiva la resolucian de 17 de 
Febrero Ultimo (l\i 6058), en la fecha, se resuelve: 

1.° Declarar disuelto el Consejo Escolar de Posadas (.JIisio
nes ) . 

2.° Pasar este expecliente a la Inspeccian General de 'rerrito
rios para que proponga un Encargado escolar titular y otro 
suplente, que respondan a los fines que 5e persigue. 

Expediente 6040, 1.-1.° Aceptar la renuncia que eleva e1 
director de la escuela nfunero 36 de San Juan, senor Orange 
Yakins. 

2.° Ascender a director de la misma eswela, con ::;ueldo de 
.segunda categoria, al actual maestro don Hoel Yanson, y nom
brar en su reemplazo, con sueldo de ter eera categoria y cargo 
de registrar su titulo, a don Juan Yakins. 

Expediente 5782, 1.-. Aceptar la renuncia que eleva el au
xiliar de la escuela numero 14 de Santa Fe, senor Manuel P e
ralta, y nombrar en Sll r eernplazo, eon caracter de maestra .v 
sueldo de tercera categoria, it la maestra normal senorita Tne::; 
Mondicco. 

Expediente 5778, 1.-Aceptar la renuncia que eleva el direl:
tor de la o escuela numero 35 de Santa Fe, senor J. Escudero, y 
trasladar a dicha escuela en igual caracter y con sueldo de se
gunda categoria, a la actual directora de la escuela nllll1erO 30 
de Catamarca, senora Virginia Sanchez de Jij ena. 

Expediente 5872, 1.-N ombrar directora de la escuela m 'l 

roero 52 de San Luis, ala maestra normal Ell l[Wratriz Sual'l'z 
de Garro, con sueldo de segunda categoria. 

Expediente 5859, l.- Aceptar la renuncia que eleva el direl'
tor de la escuela numero 20 ue Corrientes, senor Jose Raimu ll
do 1\'[olinas, y trasladar al puesto que queda vacante al di
rector de la escuela numero ~6 , don Elias Abad, con el mismo 
sueldo que goza actualmente. 

Expediente 5873, 1.- Nombrar director de la escuela re
cientemente ereada en C'olonia La Verde, Departamento Pedet'
nera. de San Luis, COll . ueldo de segunda categoria. fll ma c'.' 
tro normal Juan G. Quiroga. 
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Expediente 5921, I.-Ascender a directora, con sueldo de 
iercera categoria, a la actual au..'{iliar de la escuela numero 33 
de Catamarca, dona Edelmira A. de Moreno, para la misma. 
escuela. 

Expediente 5924, I.-Autorizar al Inspector Seccional de 
Cn tamarca, senor Palma, para que de los fondos que posee pa
ra gastos varios, invierta la camidad mensual de $ 20.00 min., 
en el pago de un portero que atienda la limpieza, mandados, 
etc., de la oficina a su cargo. 

Expediente 3563, 1.-1.0 Aceptar y agradecer la dona cion 
que hace el senor Aquiles Roveda, de dos hectareas de terreno 
en La Tina, Dolores (Buenos Aires), con destino a casa-escuela 
de la localidad. 

2. ° Disponer que la Oficina Judicial (doctor del Campo), ex
tienda la escritura que corresponda, usando al efecto los se1'
vicios profesionales del escribano Carlos de la Torre. 

3.° Di'sponer igualmente que la Direccion de Arquitectura 
,eleve los pIanos y presupuestos que correspondan. 

4.° Autorizar al Inspector Seccional de la provincia de 
Buenos Aires, para que invierta la suma de $ 500 min, en las 
reparaciones que necesita el edHicio ocupado actualmente pOI' 
la escuela num. 4 de esa proviincia, cedido gratuitamente y 
mientras funcione la citada escue'la, pOl' don Aquiles Roveda. 

Expediente 6312, I.-Nombrar Encargado escolar de la es
cuela num. 67 de Villa Mirasol (Pampa), al senor Juan I--Iaun
£1orf. 

Expediente 10315, I.-Nombrar maestro de tercera catego
ria de la escuela num. 26 de San Juan, al senor Josue Videla, 
'con cargo de registrar su titulo. 

Expediente 5781, I.-Aceptar la .renuncia que eleva el maes
tro de tercera categoria de la escuela num. 10 de 'T'l.1Cum{m, 
senor Telmo Gonzalez, y nombrar en su reemplq,z,) eon {'arae
tel' de auxiliar, a la senorita Julia Acosta, con cargo de com. 
probar su nacionalidad. 

Expediente 2223, 1.-1.° Disponer que la directora de la es
cuela num. 24 de Cordoba, senorita Maria Elena Paez Centeno, 
continue prestando servicios en la misma, como auxiliar, pOl' 
incompetente para desempenar el mencionado eargo de direl!
tora. 

2,° Nombrar directora de la citada escuela num. 24, a Ia 
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senorita Juana M. Valdez, con sueldo de segunda categoria, y 
cargo de registrar su titulo. 

Expediente 6401, I.-Nombrar auxiliar de la escuela num. 4 
(Ie la provincia de Buenos Aires, al senor Arquimede A. Lom
hardi . 
. Expediente 6400, 1.-1.° Crear una escuela nacional en La 

Rioja, que se ubicara en el paraje denominndo Pango. y fun
tionara en el edificio construido al efecto. 

2.° Trasladar a la Direccion de esta escuela con igual cate
goria, al actual director de la num. 29, senor Ramon Matus. 
, 3.° Nombrar director para la escuela nllm. 29 de La Rioja, 
('on sueldo de segunda categoria, al senor Andres Brizuela, que 
deb era registrar su titulo en la Estadistica, 0 enviar el numero 
que corresponda, si esta ya formalizado este requisito. 

Expediente 6063, L-Aceptar la renuncia que eleva la maes
tra de la escuela num. 1 de San Luis, dona Amalia T. de Cue
llo, y nombrar en su reempla,zo con sueldo de tercera categoria 
a la senorita Esther Aguirre, quien debera registrar su titulo. 

Expediente 6147, I.-l.°Aceptar la renuncia que eleva el 
director de la escuela nacional num. 12 de la provincia de 
Buenos Aires, !'enor P edro Venturini, y nombrar en ,'u reem
plazo, en el mismo cara.cter Y l'iueldo de segunda categoria, a la 
senorita Elena Quintana, qui en deb era registrar su titulo. 

2.° Aceptar igualmente la. renuncia elevaLla por la directora 
de la escuela nacional num. 30 de Buenos Aires, dona Anto
nia Rodriguez Costes, y nombrar en su reemplazo con sueldo 
de segunda categoria, y cargo de registrar Sll titulo. a In seno
rita Eloisa E . Vega. 

Expediente 5211, C. E. 5.°_1.° Dar direccion libre a la es
cuela nocturna D., del Consejo Escolar 5.° 

2.° NombI'ar, con destino Ii la misma, subpreceptor en las 
condiciones del articulo 67 del reglamento respectivo, al pro
fesor normal don Adolfo Hernandez. 

Expediente 4632, C. E. 10.0-De acuerdo con 10 dispuesto 
en el articulo 17 del Reglamento de escnelas nocturnas. se 
resuelve: 

l.0 Crear clase anexa de menores en la e euela noctun}a 
_\ del Consejo Escolar 10.° 

2.° Nombrar subpreceptor para atenclerla. en caracter de
interillo. I'll maestro normal senor Guillermo Correa Robin. 
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Expediente 8571, -J.-Como complemento necesario de 10 
dispuesto por el decreto de 26 de Febrero ppdo., se resuelve: 

1.0 PublicaI' nuevamente en Er. MO~ITOR DE LA EOUCACI6N 
COMUN el acuerdo de 6 de l\'[arzo de 1907; y aprovechando 
la misma composicion, imprimir el precitado Acuerdo en nu
mere d.e 1.200 ejemplares que oportunampnte seran entrega
dos al Deposito, para su conyeniente distribucion conjlmta
mento con las obras dp consulta que debera distribnir en 
~umplimiento del mismo Acuerdo. 

2.° Hacer la distribucion de las ohras mencionadas por lO

termeelio de las Inspecciones generales de provincias y te
rritorios, a cuyo efecto oportunamente el DepOsito se pondra 
de acnerdo con las referidas Inspecciones generales. 

3.° Recomendar al Deposito la mas pronta distribucion de 
las obras. 

Expeuiente 6006, 1.-].0 Aceptar la renuncia presentada 
por la maestra de la escuela superior de niiias de Santa Rosa 
de Toay (Pampa), senorita Enriqueta Caceres. con antigiie
dad al 19 ele Abril ppdo. 

2.° ~ ombrar maestra de segunda categoria para dicha es
cuela y en reflrnplazo de la senorita Caceres, a la maestra 
normal senorita Dominga Palacios. 

3.° Acordar a la senorita Palacios un pasaje desde Merce
des (San Luis) a Catri16, otro desde Catrilo a General Lagos, 
y la surna ele $ 20.00 min en calidad de viatico. 

4.° Orelenar a Tesoreria tome la correspondiente interven
cion, a fin de que abone a la senorita Oaceres los haberes 
que en jllsticia Ie correspondan. 

Expediente 11173, O. E. 6.0--Hacer constar que al final del 
articulo 4.° de la resolucion reeaida en este expediente, se agre
ga: «pudienc1o el Consejo Escolar 6.° de fondos de matriculas 
costear el personal de la referida escuela, el servicio de coches 
indispensables en los' elias de lluvia 0 mal tiempo para facilitar 
BU acceso a la escuela». 

'Expeeliente 5816, C. E. 5.0--Por intermedio de la Direcciou 
de Arquitectura notificar al senor Alberto Olivera, a fin de que 
manifieste su conformidad 0 disconformidad, que el Honorable 
Consejo Ie tomara en locacion la casa de Sll propiedad Isabel 
la Catolica 333 y Montes de Oca 620, en las condiciones ex
presadas en el informe de fs. -± de este expediente. y que se 
aprueba. 
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Expediente 3402, C. E. 8.0--Autorizar a la Direcci6n de Ar
quitectura para proceder a la ampliaci6n de las illstalaciones 
del alumbrado de la escuela nocturna A., del Consejo Escolar 
8.°, de acuerdo con el presupuesto de la casa Viuda de Juall 
Martegani y Cia., que importa $ 128 min, cuya suma, a sufra
garse con fondos de matriculas, debera ser depositada por di
cho Consejo Escolar en la TesoreTia de esta repartici6n a los 
efectos del pago oportuno de la cuenta correspondiente. 

Expediente 3996, C. E. 6.0-Visto que el senor Torcuato 
Quiroga ha manifestado que no esta conforme con efectuar 
en la finca de su propiedad Velez Sarsfield 229, ofrecida en al
quiler para local escolar, las reparaciones generales de fin de 
curso, pedir al Consejo Escolar 6.° se sirva buscar casa para 
instalar la escuela creada a inmediaciones del PaTque Riva
davia. 

Nombrar maestras de tercera categoria en las condiciones 
del Acuerdo de 27 de Abril de 1904, y para las escuelas que a 
continuaci6n se expresan, a las siguientes maestras normales: 

Expediente 4735, C. E. 9.0--Sefiorita Delia Maria Rosa Ro
mero, escuela nllm. 2 del Consejo Escolar 9.° 

Expediente 5638, C. E. 2.0--Senorita Teresa Sofia Capurro, 
€scuela num. 10 del Consejo Escola·r 2.°, en reemplazo de la 
senorita Susana Barros, cuya renuncia se acepta. 

No habiendo mas asuntos que tratar, se levanto la sesion 
siendo las seis y cuarenta p. m.-R. RuIZ DE 1JOS LLANOS, Vicc
peesidente-Alberto Julian lItat·tfnez, Secretario general. 

PRESENTES 

Dr. R. de los Llanos 
Dr. Lacasa 

SESI6N 32." 

Dia 17 de JJayo de 1.910 

Abierta la sesion siendo las cuatro p. m. 
bajo la pJresidencia del doctor Rafae,l Ruiz 
de 100 Llanos, y con asistencia de los se-

Dr. Zubiaur no res vocales nombrados al margen, se 
Sr. Jijena leyo, aprob6 y firmo el acta de la anteriQr. 

En seguida el Honorable Consejo tomo en consideracion los 
din>l' .~ul asuntos que tenia para su resolucion, disponiendo: 

• 
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Expediente 5243, O.-:;\Iandar pagar pOl' TesOl'el'ia Ii la 01'

., len de la Direccion de Obras de Salubridad, la suma de pe
;:jos 6.921,00 min, importe del sery.jcio del agua corriente y 
c]oacas ,en las propiedades del Honorable Consejo durante el 
primer trimestre del corriente ano, c'on imputacion a Recur
sos del Consejo. 

Expediente 4003, C.-Mandar pagar pOl' 'l'esoveria a la or
den de la Direccion de ObI'as de Salubridad, ].a suma de pe
sos 7.821AO min, importe dell~ervici'o de agua y cloacas, del 
tercero y cuarto trimestres del ano ppdo., en las propiedades 
del Honorable Oonsejo Y pOI' desobstruccion de la cloa'Ca de 
la finca calle lriarte 426166, con imputaci6n a Recursos del 
·Consejo. 

Expediente 5472, C. E. 12.0--De acuerdo con el articulo 5.° 
del Reglamento respectivo, autorizar el funcionamiento pro
visorio de una escuela nocturna en el local de la diurna nu
mero 21 del Consejo Escolar 12'.°, y pedir Ii este proponga las 
ternas del casu para el nombramiento del director y de un 
8ubpreceptor. 

Expediente 3298, C. E. 6.0-Declarar cesante POI' habel' he
cho abandono de su puesto, a la maestl'a de tercera categoria 
de la escuela num. 13 del Consejo Escolar 6.° senorita Petro
nila de la Colina. 

Expediente 5774, I.-l.0 Aprobar la suspension de la maes
tra interina de la escuela de :uinas de General Cones a (Rio 
Negro), senora Waldina P. L.. de Palleras, orde:uada pOl' el 
Inspector Seccional, don Luc&s S. Aballay, con fecha 28 de 
Abril ppdo. 

2.° DejaI' sin efecto el nombramiento de la maestra de re
ferencia. 

3.° Nombrar maestra interina de tercera categol'ia, en reem
plazo de Ia senora de Palleras, a la senorita Elvira Giorgi. 

Expediente 5652, 11.-1.° Aprobar la rendici6n de cuentas 
flue porIa suma de $ 397 min e'leva el ex consignatario del 
Honorable Consejo en Posadas (Misiones), don Rafael Alegre, 
ill vertida en el acarreo de utiles durante el mes de N oviembre 
111'1 ano ppdo., la que arroja un saldo a su favor de $ 27 min. 

2.° LibTar orden de pago a favor del senor Alegre, pOl' el 
sfll do de referencia. 

ExprdiC'ute 12203, I.-I.· Ordenar a Contaduria liquide a 
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favor de la maestra de tercera categoria de la escuela 1l11me
ro 27 de Concepcion (Misiones), senorita Catalina Isler, los 
haberes correspondientes a los meses de las pasa:das vaca
Clones. 

2.° Conceder licencia a la re£erida maestra, sin goce de suel
do, hasta tanto consiga su jubilacion. 

Expediente 5483, C.-1.0 Mandar liquidar a favor del direc
~or de la escuela nocturna de Rawson (Chubut), senor Fran
(lisco Bosch, la sum a de $ 14 min, importe que se Ie acuerda 
en concepto de reintegro de 10 invertido por el mismo en la 
compra de una lampara con destino a la escuela de su direc
cion. 

2.° Mandarle liquidar iguallmente la suma de $ 21 min, im
porte de tres cajones de kerosene a razon de $ 7 mJn, cada uno, 
y, con identico fin. 

Expediente 6416, L-Aprobar los siguientes nombramipn
tos provisorios e£ectuados pOl' el Inspector General de Proy in
cias, en su reciente gira a la provincia de Catamarca: 

a) Directora de segunda categoria para 1a escuela de 
Ohumbicha, a la senora Clorinda S. de Avellaneda, con 
cargo de registrar su titulo en la Estadistica. 

b) Directora de segunda categoria para la escuela de San 
Jose, departamento Piedra Blanca, a la maestra normal 
Justa Vera, actual directora de la num. 38 de la misma 
prOVlllCla. 

0) Director de segunda categoria de la escuela de Villa 
Maria, al maestro normal Valentin J. Valverdi. actual 
director de la escuela de Lorohuasi. 

d) Director de segunda categoria de la escuela de Lo
rohuasi, al senor Telmo Gonzalez, con cargo de re,,!is
trar su titulo. 

r) Directora de segunda categoria de la escuela de Villa 
Cubas, a dona Teresa T. de Arch, con cargo de registrar 
su titulo. 

f ) Directora de segunda categoria de la escuela de _ \n
juli, a la senora Esther de Gonzalez, con cargo de re
gistrar su titulo. 

Expediente 2507, V.- Llamar la atencion por intermedio 
de la Inspccci6n General de Provincias, de la directora de 1a 
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escuela nelm. 8 Carril (Salta), ::'i!ii.orita Irene C. Fernandez, 
sobre la frecuencia con que se repiten denuncias como la que 
motiva este expediente, que si bien son infundadas en el fon
do, revelan que hay en esa eseuela algunas irl'egularidades 
en la conducta de su personal, que es necesario correjir y 
evitar. 

Expediente 360, C.-De acueruo (;on el pro)"ecto de reso
lucion que corre a fojas 13 de este expediente, y 10 dictami
nado porteriormente porIa Co.mision de Hacienda, qu~da 

aquel aprouado en la forma que il continnaci{m se expr esa y 
con los agregados que se especifiean: 

l.~ Los director0S de escuelas. que necesat'ialllente ueban go
zar de subvenci6n para alquilc'r de casa. la recibiran en 10 
sucesivo de conformidad con la siguiente distribucion : 

a) Los de las escuelas ubicadas dentro del perimetro del 
Rio de la Plata, PueyrrC'don. Jujuy y Garay, a razon 
de $ 80 min mensuales. 

b) Los de las escuelas ubicada fuera del anterior perl
metro, It razon de $ 60 m in ruemmaleR. 

2.° Todos los c1irectores procuraran vivir a men os de 10 cua
dras de distaneia de la escuela que dirijan, debiendo indicar 
-Elste domicilio ala Inspeccion Teeniea antes de Julio proxilllo. 

3.° Dechrar que la subvencion acordada a los directores 
para alquiler de casa, nunca debe considerarse como un dere
cho inherente a la calidad de tales, toda vez que ella constitu
ye una. imp1e y excepcional ayuda concedida en obsequio de 
asegnrar 1a mejor mar 1a de las escuela~, fa~ilitando a aqua-
110s su l'csidencia mas cercana de astas. 

4.° En 10 sucesivo y en ning-un .(·alOo, los directores en dispo
nibilidad y los· que mas adelante se declaren en iguales con
diciones, gozaran de la mencionada subvencion. 

5.° La Contaduria f ormulara, l'le\'[mdolo a la mayor hrevedad, 
un cuadro demostrativo de las subvencione$ para casa, con 
arreglo ala presente resolucion. (29 de Abril ppdo.). 

Expediente 5095, C. E. 10.0--l.0 Aeordar direccion libre a 
la escuela nocturna A .. del Consejo Escolar 10.°, de acuerdo 
con el articulo 4, del Reglamento respectivo. 

2.° N ombrar subpreceptor de la misma en las condiciones del 
articulo 67 del Reglamento de escuelas nocturnas, al maestro 
normal. don Gerardo Frias. 



- 126 

Expcuicuie .)250, C. E. 2.o-Autol'izar a la Direction de Al'
quiteelUl'1 para proceder a la ejecucion de las obras necesa~ 
rias en la l'scupla nocturna A., del Consejo Escolar 2.°, de con
formidad al presupuesto pl'csentado poria Sud Americana, y 

cuyo importe de $ 155 min, deb era ser c1epositado pOl' el re
ferido Consejo en la Tesoreria de esta reparticion, it los efecto!> 
del pago oportuno de la cuenta correspondiente. 

Expediente 2381, C. E. 11.°_1.° Acordar direccion libre [1 

1a escuela nocturna del Consejo Escolar 11.° 
2.° Designar al subpreceptor en disponibilidad don Rafael 

Restagnio para ocupar la vacante que, como consecuencia d' 
la medida anterior, se produce en la expresada escuela. 

Expediente 5338, C. E. 12.0-Autorizar al Consejo EscolBr 
12.° para invertir del fondo de matriculas ha ta la suma Lle 
$ 300 min. con destino it la adquisicion de libros para su b i
blioteca, it los dectos de dicha adquisicion puede dirigirse [1 

la Com is ion Patri6tica de Bihliotecas. la que Ie devolvera en 
libras aquel1a mma doblada. 

Expediente 5709, D.-Autorizar al Deposito para adquirir 
con destino it esa oficin8, ] 00 galanes de harniz Barriage nll
mero 1 Standart, de la casa Torres y Cia., cuYo importe as
ciende a la suma de $ 885 min. 

Expediente 16473, C. E. H.o-1.0 Aprobar el presupuesto del 
senor Jose Sturla para la ejecucion de las obras necesarias en 
el local de la escuela numero 1 del Consejo Escolar 14.°, y a 
las cuale., se refiere el acapite 4." (Ie 1a resoluci6n adoptada 
en este expediente con fecha 10 de Febrero ultimo, autorizan
dose it dicho Consejo para sufragar del fondo de matriculas y 
previo el corresponcliente visto bueno de la Direccion de Ar
quitectura, el importe de IH.-; exprpsatla.., ohl'as. que a, cienll.· 
a la suma de $ 230 min. 

2.° Destinar una de las casillas de madera que existen en el 
terreno de la calle Independencia 4248, al ensanche del local 
de la escnela nllmero 12 del Consejo Escolar 14.°, debiendo ser 
trasladada aquella tan pronto como comience la edificaci6n 
que se ha resuelto efectuar en dicho terreno. 

3.° DejaI' sin efecto la autorizacion dada it la Direccion de 
Arquitectura. para proceder al blanqueo general del edi:ficio 
ocupado porIa eseuela nllillero 8 del Consejo Escolar 14.°, en 
vista de qne dentro de dOB 0 tres me<;es 'le podra trnsladar 
di0ba e. l'uf'la a sl1,local propio. 
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Expediente 4700, C. E. 10.0-Vistos los informcs que prece
den, y teniendo en cuenta que los candic1atos propuestos en 
primer termino en la terna eleyada pOl' el Consejo Escolar 10.° 
no tienen comprobada su nacionaliclad en la Estadistica de 
1a reparticion,-aceptar la renuncia interpuesta por el subpre
ceptor de la e cuela nocturna A., del Consejo Escolar 10.°, se
llor Sebastian Perez, y nombrar en su recmplazo suhpreceptor 
en las condiciones del articulo 67 del reglamento respectivo, 
al maestro de la escuela nUIQer'o 12 del mismo distrito. senor 
Francisco J. Campi. 

Expediente 5465, C. E. 11.o--Nombrar maestra de tercera 
categoria en las condiciones del Acuerdo de 27 de Abril de 
1904:, y para la escuela num. 18 del COlll 'ejo Eseolar 11'", a la 
maestra normal senQTita Ernestina Kramer. 

Expediente 4807, C. E. 12.0--N<?mbrar maestra de segunda 
categoria en las condiciones del Acuerdo de 27 de Abril de 
1904:, y para la escuela num. 9 del Consejo Escolar 12.°, a la 
profesora normal senorita Laura Sarmiento, con cargo de com
probar su nacionalidad en la E:stadistica y presentar sus cer
tificados de vaClma y buena salud. 

Expediente 5625, C. E. 4.0-Autorizar al Consejo Escolar 4.° 
para invertir del fondo de matricula hasta la suma de $ 125 
moneda nacional en el pago de los gastos ocasionados pOl' e1 
arreglo de los toldos de la escuela nluu. 10 de su dependencia, 
de acuerdo con el presupuesto de don Agustin Pelle, que se 
aprueba. 

Expediente 2713, C. E. 4.0-Nombrar subpreceptor para la 
('seuela nocturna B. del Consejo Escolar 4:.0 en las condiciones 
del Reticulo 67 del reglamento respectivo, a don Egisto Grillo. 

Expediente 5559, C. E. 12.0--Nomhrar vicedirectora para la 
escupla numero 11 del Consejo Escoiar 12.°. a la subpreceptorl1 
normal senorita Enriqueta R. Duran, actual maestra de prime
ra categoria de la misma e cuela. 

Expediente 1863, C. E. 12.0--Aprobar el proceder de la Di
recci6n de Arquitectura al adjudicar a los senores Juan y J.Juis 
Auda las obra de reparacion necesarias en el local ocupado 
porIa escuela num. 2 del Consejo Escolar 12.°, de acuerdo con 
e1 p~e. upuesto que importa $ 130 min, cuya suma a sufragarse 
con fondos de matri>culas debera ser depositada por dicho Con
sejo en la Tesoreria de la reparticion Ii los efectos del pago 
Oportnno de la cuenta eorrespondiente. 
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Expediente 5701. C. E. 6. Q'-Declarar cesante a1 maestro d l! 
1a escuela num. 9 del Consejo Escolar 6.°, senor Sofanor Trejo, 
por haber hecho abandono de su puesto. 

Expediente 6691, I.-N ombrar directora de 1a escuela nacio_ 
nal num. 10 de Salta, con sUleldo de tercera categoria y cargo 
de registrar su titulo, a la senorita Mercedes T. Diaz. 

Expediente 6680, 1.-10 Aceptar la renuncia de la directo
ra de la escl1'ela numero 16 de Tucuman, senorita Mercedes Ca
brera. 

2.° Trasladar a la Direccion de la expresada ·escuela a la 
actual directora de la numero 17, senorita Maria Gallo, con el 
mismo sueldo y categoria que tiene actualmente. 

3.° Nombrar director con sueldo de segunda categoria de 
la escuela num. 17, a1 actual maestro de la num. 10, senor 0 <:
taviano Fernandez. 

4.° Nombrar auxiliar de 1a escue1a. num. 10, en reemp1azo 
del senor Fernandez, al senor E. Albarracin. 

Expediente 6681, I.-Nombrar auxiliar para 1a escuela nu
mero 31 de Salta, a la senorita Laura Carenzo. 

Expediente 5573, C. E. 13.0-Nombrar vicedirectora de 1a 
escue1a nllmero 12 del Consejio Escolar 13.°, ala maestra normal 
dona Maria Gomez CabaniIlas de Villanueva, actual maestra 

• 
de primera categoria de la escuela num. 2 del mismo distrito . 

Expediente 13952, C. E. 12.0-Hacer constar que con fecha 
30 de Septiembre de 1909 se adopto la siguiente resolucion: 

1.0 Adquirir el terreno ubicado en 1a calle Alvarez entre 
Atacama y Camargo, ofrecido por don J . V. Posadas, con un,t 
superficie de 2.547 varas cuadradas, 0 sea 1.910 metros cuadra
dos con 25 centimetros, y a razon de $ 17 min la vara cuadra
da, 0 .sea $ 22.66 min e1 metro cU8idrado, asciende su impor te 
total a $ 43.299 min. 

2.° La Oficina Judicial procedera a l'a revision de los titu108 
del nerreno a adquirirse y la Direcci6n de Arquitectura. harfl 
Ia mensura correspondiente. 

3.° Es entendido que el Consejo Na'cional correra de su cucu
ta con e1 afirmado a que se refiere 1a comunicacion de fojas J S 
de este expedienne. 

4.° Solicitar del Ministerio de I~struccion Publica la corres
pondiente autorizacion de eonformidad a 10 dispuesto en e1 
articulo 57. inci'lO 24 de la ley de Educacion, y pasar a 1a 1\1 \1-
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nil:ipalidaJ la comuni(;acion exigida pOl' el articulo 33 del de
creto reglamentario de la misma ley. 

Expecliente 481:3. ~l.-Pasar a la Oontaduria este expediente 
para que liquide a £ayor de la senorita Alejandrina Bidart e1 
porcentaje acordado pOl' reso1ucion del 4 de :Uayo de 1909 
(20 010 ) pOI' concepto de la denuncia de bienes Yacantes que 
formulo, como 3J3i tambien el 13 010 que se acuerda a la Ofici
na judicial pOI' sus trabajos, la que a £ojas 7 vuelta de ~ste 
expediente cede la cantidad_ que se lIe acuerda para contribuir 
a la creacion de un modesto mOli1umento sobre la tumba de 1a 
ex maestra jubilada senorita Alcira Caceres que se propone 
realizar la senorita Bidart, destimindose €I resto de la suma 
ingresada al Tesoro comun de las escuelas, para el citado fin , 
debiendo en consecuencia liquidar en Oontaduria toda la su
ma ingresada a £ayor de la senorita Alejandrina Bidart. 

Expediente 1599. T.-Adquiritr del senor Eduardo T. Tha
mes Alderete cien ej.empJ'ares del libro «La Escuela en el De
sierto» de que es autor, al precio de $ 2 min cada ejemplar, 
debiendo estos sel' distribnidos entre el personal docente de las 
Bscuelas de los territorios. 

Expeuiente 6720, I.-Aceptar la renuncia que eleva el escri
biente de la Inspeccion Seccional de Tucuman, senor Juan D. 
Parea, y nombrar en su reempla.zo a don Ramon Zamorano. 

Expediente 6692. I.-Aceptar la renuncia que eleva la maes
tra de la es'cuela nacionaol num. 19 de La' Rioja, senorita Ja
StH; N. Sanchez, ~- nombrar en su reemplazo con caracter de 
auxiliar a la senorita Dolores .Andueza Herrera. 

Expediente 59;59. I.-Declarar en disponibilidad sin goce d{! 
'sneldo a la au:s:ilial' de la escuela ntunero 1. de San Juan, se
norita J o. efina Palacios, y nombrar ep. SLl reemplazo con carac
ter de maestra ~. sueldo de tercera categoria, a la, senorita Oa
rolina Rojas. con cargo de ' registrar su titulo en la Estac1lsti
ca a la mayor breyedad. 

Expediente 1084. R.-l.o Autorizar al Oonsejo GeneTal de 
Eclucacion de La Rioja para (lue aumente en un 25 010 e1 
sueldo de los maestros de su dependencia que ganen $ 70 min., 
6 menos. mensuales. usando al e£ecto de los sobrantes de sub
vencion nacional que a aqueUa provincia correspondan. y de 

.acuerdo (;on lacs disposiciones legales en vigencia. 
2.° .lutorizar ignalmente al mismo Oonsejo para que inyier

T. nU-9 
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ta el saldo que 1'esulte hasta completar el total d.e los sobran
tes expresados, en la l: omp1'a de muebles, titiles y construe ·io
nes, tambien de acuerdo con las disposiciones legales en vi
genCla. 

Expediente 6536, I.-Aceptar la renuncia que eleva la auxi
liar de la escuela num. 25 de Jujuy, senora Enriqueta C. de 
_-\.paricio. :' nornb1'ar en su 1'eemplazo con igual caracter al se
nor Leoncio B. Dozo. 

Expediente 6537, I.-Aceptar la renuncia de la maesh'a de 
la escuela nllll1. 3 ue Entre Rios, senorita J osefa Porteyro Iba
rra, y nombrar en su reemplazo con sueldo de tercera catego
ria a la senorita ~Iaria Angela J aunielli, quien deb era regis
trar su titulo y comprobar su nacionalidad. 

Expediente 2973, ::\1.-::\ornbrar Encargados eseolares titular 
y suplente de Barracan (:JIisiones), a los senore.~ Angel Botta 
Castelli y Juan P. Sifredi, respectivamente, en reemplazo de 
los senores Telmo Rios y Adolfo Escalada, que se ausental'on 
definitivarn ente de la localidad. 

Expediente 5675, :J1.-l.o Aceptar la renuncia presentada 
pOl' el Encargaclo eseolar titular de San Pedro C~Iisiones), don 
Victor A. Lacava. 

2.0 ::\ombrar en su r eemplazo al senor Escolastico B,l.ez, 
quien deheril rer·ihirse de las rexistencias de la oficina bajo proli
jo inventario, ele,'anc1o copia legalizac1a c1el mismo a esta re
particirln. 

3.0 K Oll1brar Encargac10 escol.ar suplente de la misma escue
la, al senor .J o-e ::\1. Dornelles. 

No habiendo mas a untos que tratar, se levant6 la sesi6n 
siendo las siete p. 11l.-J. ::'1. RUIOS 1\IEJi.i, Presic1ente-Albe1'to 
J11lian JiartiH(z, Secretario general. 
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Sr. Presidente 
Dr. R. de los LlanOR 
Dr. Lacasa 
Dr. Zubiaur 
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J 

SESI6x 33." 

Dlct:2 dr Jllllio ell' 1910 

Abierta la sesion. siendo las cinco p. m., 
bajo Ill, presiden cia del doctor Jose ::\Iarill 
Ramos Mejia, y con asistencia de los seuo
res vocales nombrados al margen, se leya, 
aprobO y firmo el acta de la anterior. 

Sr. Jijena En seguida el Honorable Consejo tomo 
en consideraci6n los diversos asuntos que tenia para su resolu
cion, disponiendo: 

Expediente 5099, T.-l.O Deelarar acogida a la provincia de 
Tucunuln a 10'S beneficios de la ley cl e subvenciones nacionales, 
pOl' el corriente ano. 

2.° Ordenar a Contaclul'ia liquic1e el importe del primer hi
mest1'e de la indicada snhvenci6n Y pOl' el ano en curso. 

Expediente 6665. 1.-1.° ~ ombrar directora con suelc10 de 
segunda categoria para la e. cuela nlunero ] 2 de Tucllllkm, a la 
mae tra normal. enorita rrbanR Romero. 

2.0 Nombrar diredora de la escuela nacional numero 4:3 de la 
menrionada provincia. con sneldo de segunda categoria, con 
cargo de registrar su titulo. a la sefiori ta Rosa r zcoaga. 

3.° Nomhrar auxiliar de la ClScuela nllmero 43, a la senorita 
Enriqueta "Gzcoaga. 

4.° Nomhrar Encargado, e~colares para las escuelas naciona
les nllmeros 42 y 43, respectivamente, {l los senores ~1alluel Paz 
~' Pedro Argafiaraz. 

Expediente 5784, 1.-1.0 Crear una escuela nacional que se 
ubicara en Corral de Bustos. proyincia de Cordoba. 

2: Nomhrar director de la citada escuela, can sueldo de se
glllda categoria, al senor Bernabe ,Vera. que deb era registrar 
su titulo. 

3.0 Nombl'ar maestra con sueldo de tercera categoria para Ill, 
misma escuela, a la senorita _-\dela Hivarola, quien debera r e
gistrar su titulo. 

Expediente 6780, L-Aceptar la renuncia que elev'a el maes
tro de tercera categoria de la escueIa nacional numero 22 c1 !} 
Corrientes, senor Salvador C'apara, y nombrar en su reemplazo • 

• 
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con el mismo caracter y con igual categoria, a la senorita Juana. 
O. Civetta, quien deherfl registrar su titulo. 

Expediente 6781, I.-Aceptar la l'cnuncia de la directora de 
la escuela nacional nume1'o 32 de Santa Fe, senorita 1I1a1'ia Or
tiz, y nomb1'a1' en su reemplazo al senor Luis R. Albornoz, con 
sueldo de segunda categoria ~- cargo de registrar su titulo. 

Expediente 5506, I.-Nomurar auxiliar para la escuela nll
mero 25 de San Juan, a la enorita )1aria Cruz, quien durari\ 
en el de. empeno de este puesto hasta tanto termine la licencia 
acorc1atla a la titular senora Zaida A. de Flores. 

Expediente 6861, I.-Nombrar directora de la escuela nacio
nal recientemente creada en Los Pa. itos (San Luis), a la se
norita Dominga Perez, con sueltlo tIe segunda categoria r cargo 
de registrar su titulo. 

Expediente 6486, I.-Aprohar la dausura de la escuela nu
mero 27 de Corrientes, ordenada pOl' el Impertor Seccional, 
hasta tanto desaparezca la inullLlacion de la localidad. 

Expediente 568:), 1.-1.0 DejaI' in efecto la resolucion lIe 
Abril 27 proximo pa ado, nombramI0 directol'a de la escuela 
nacional nl1mero 29 de la proyincia de Buenos Aire:i, a la Se

norita :J1aria Yentura Bueno. 
2.0 Xombrar directora de la citaLla e"cur>la. cun suelJo de se

gunda categ-ol'ia, a la senora ::\Iat'la L. de Raffol't. quien deber;\ 
regi trar su titulo. 

Expec1iente 6777, I.-Aeeptar lil renuncia de la c1irectora de 
la escuela nac:ional ntlmero -! Je Ban Luis, senorita Domingfl 
Paez, y nombrar en su 1'eemplazo con antigiiec1ad al 2D de Abril 
proximo pa ac1o, a don Emiliano l\Ioyanos, con snelc10 de se
gunc1a categoria y cargo de regi. trar su titulo. 

Expec1iente 6779, I.-Aecptal' la renuncia de 1a auxiliar de 
la escuela nacional ntlmero 34 LIe Corrientes, senora Segunda 
B. de Pleitas, y nombrar en su reemplazo con igual caracter a 
1a senora A1'senia U. de Lamieri. 

Expediente 5921, I.-Hacer constar que al ascenderse a di
rectora con sueldo de seg:unda categoria a la auxilia1' de la 
escuela num. 23 de Catamar,ca, dona Edelmira A. de l\Ioreno, 
debe esta prestaI' servicios en la escuela nlull. 58 Banda de los 
Luceros, de 1a misma provincia. 

Expediente 4734, I.-AC'eptar la rennnC'ia que eleya el direc_ 
tor fIe 1a escuela naciona1 nl1ll1. :3.5 de La Rioja, senor Jacinto 
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Roca. y traslauar a dicha escuela, ascendiendolo a segunda 
categoria, al actual director de Ill, escue'la num. 7 de la misma 
pro,incia, senor Antenor Moreno. 

Expediente 6599, 1.-1.0 Crear en la provincia de Buenos 
Aires, las siguientes escuelas nacionales; 

ce 

Partido Coronel Pringles-Los J agiielitos. 
» 
» 
» 
» 

» 
>.~ 

» 
» 

Grande. 

» » Estacion Falcon. 
» /) Ohacras. 

Santo Domingo. 
La Paloma. 

La • 'ierra-Lo manantialeil . 
,~ Ohacras de Torn squint. 
) Las Chacras. 
» La chacras proximas ala estaci6n Sau-

2.0 Disponer que la Inspecci6n General de Provincia proyec
te las medidas neeesarias pal'a el pronto funcionamiento de 
la misma. 

Expediente 6602. C.-La Declarar acogida por el corriente 
ano a los beneficios de' la ley de Subvenciones Nacionales a 
la provincia de Corrientes. 

2.0 Ordenar a la Contadl.11'ia liquide el importe del primer 
bimestre de la inditada subYenei6n y a favor de la misma pro
vincia. 

Expediente 6240, I.-Confirmar en el puesto de maestra de 
tercera categoria de la escuela nllmero 31 de Salta, a la Genom 
Azucena Carenzo de Villa, 1a que deb era continuar a cargo 
de loa direcci6n de la citada escuela. 

Expediente 5447, I.-Racer saber a la auxiliar de la escuela 
nllm. 15 de Jujuy, senorita Vicenta Caceres, que no es posible 
el pago del sueldo de las ultimas vacaciones que reclama, por 
oponer e a ello la resoluci6n del 7" de Abril de 1904, actualmen
te en vigencia. 

Expediente 558, B.-Racer saber a la Di'reccion General de 
E"cuelas de la provincia de Buenos Aires, que este Consejn 
no puede declarar acogida a la mismaa los beneficios de la 
ley de Subveneiones Nacionales por el corriente ano, hasta 
tanto no envie lID ejemplar de la ley de PresupuE'sto yigente, 
iniormac1o pOl' d In peden' Set·ciullal respectiyo . 

• 
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Expediente 1827, I.-_Aprobar el contrato de 10caci6n cele
brado entre el Inspector N acional de Escuelas' de Santa Fe y 
don Angel Rolandelli, pOl' una cas a de su propiedad con des
tino al funcionamiento de la escuela nacional num. 14, pOl' el 
alquiler mensual de $ 70 min. Este ,contrato comenzara a r e
gir desde el1.0 de Enero Ole 1910 y durara h3lsta que se termine 
el e'dificio propio en construcci6n. 

Expediente 2117, G.-1romar en locaci6n pOl' el termino de 
tres anos la c'asa calle Thames 2321, de propiedad de la senora 
Maria O. de Grillo, mediante la suma de $ 400 min, men
suales, a contar ,desde la fecha en que se firme el contrato. , 

2.° La propietari'a debera ejecutar po'r su exclusiva cuenta, 
en las pr6ximas vacaciones las siguientes obras: 

a) Oonstruir una yentana en las aulas 2. 4, 6 ~ 7. 
b) Construir una clar.aboya en la tercem pieza. 
c) PoneI' tableros fijos en las ventanas de las calles para 

que puedan perm2lnecer abiertas. 

Expediente 5261, B.-Aceptar la c1enuncia de bienes vacan
tes formulada pOl' don Enrique H. Brichetti, a qui en se Ie asig_ 
na como unica retribuci6n el15 pOl' ciento del importe liquic10 
que ingrese al Tesoro Com(m de las escuelas. 

Expediente 35118, D.--'Conceder la revalidaci6n del titulo 
de maestra ,de segunda eategoria otorgado porIa Repliblica 
Oriental del Uruguay. que solicita la senorita Dolores M. 
Duarte, previo agregac10 pOI' parte de la misma de un papel 
sellado de $ 50 min, que marca la ley respectiva. 

Expediente 59:1:9, P.-Agradecer 'al senor Ricardo Perez Ca
mino, la dedicaci6n que hace al Honorable Consejo de un 
Himno a Ia Republica Argentina, para que fuera cantado por 
los ninos en las fiestas celebradas con motiv r; del Centenario, 

Expediente 4851, I.-Cl'ear el tercer grado en la escueb m'l
mero 35 de San Ignacio (::\1isiones), y nombl''1r ma(~stra de 
tercera categoria interina de la referida escuela, it la senorita 
Mada Isabel Amores, con goce de sueldo des de el ilia que tome 
posesi6n del puesto. 

Expcdientc 5438, L-Aprobar la rendici6n de cuentas que 
por la suma de $ 286,20 min. pJeva el ilirp.ctor de la escueia 
numero 17 de Corpus (Misiones), sefior Juan A. Ac&rdi, can
tidad esta que Ie fue acordada para el alambrado del terreno 
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ocupado por la escuela de su direccion, y cuyo gasto justific:l 
en forma con los comprobantes adjuntos. 

Expedien~ 6607, O.-Aprobar los balances de caja y sal
dos de cuentas que eleva 1a Contaduria y que corresponden 
a1 mes de Abril ultimo. 

Expediente 5207, ('. E. 6. 0-Autol'izar al senor Federico 
Bardi para establecer en el corriente anC' curs"" nocturno 
de extension uniyersitaria y especiales en el local de la es
cuela numero 1 del Consejo Bscolar 6.°, debiendo proceder en 
1a confeccion de los program.as de los mismos, como tambien 
en todas las resoluciones que adopte, de conformidad con el 
referido Consejo Escolar y la Inspeccion de escue1as de adul
tos, y considerfmdose a cargo del recurrente los gastos que 
origine 1a instalacion de dichos cursos. 

Expediente 3962, C. E. 5.0--Por intermedio de la Direccion 
de A'rquitectura. 'llotificar a don Juan Briant dp las obras 
y reparaciones que deb era efectual' con arreglo al informe de 
fojas 4 y 4 vuelta de este expediente, en la casa de su propie
dad calle San Antonio 644, ocupac1a porIa escuela nllmero 11 
del Consejo Escolar 5.°, a fin de que manifieste si esta 0 no 
conforme con realizar c1ichas obras, como asimismo con el al
quiler mensual que se Ie ofrece en este caso, y en caso contra
rio $ 470 y $ 420 min, respectiyamente. 

Expediente 1094:, C. E. 11.°-'l'omar en locacion pOl' el ter
mino de tres anos con opcion pOI' parte del Honorable Consejo 
ados anos mas. y por el alquiler mensual de $ 350 min, la casa 
calle Cuyo 4064 propiedad del senor Fortunato Carpy, siem
pre que este ejecute pOl' su exclusiva cuenta y de acuerdo con 
las instrucciones que Ie dara la Direccion General de Arqui
tectura, las obras detalladas en el informe de fojas 19 de estc 
€xpediente, entendiendose que dicho alquiler empezara a co
rrer desde el elia en que las referidas ob1'as se 1'eciban com
pletamente terminadas. 

Expediente 2863. C. E. 6,° __ 1.° Aproba1' la dcsignacion de 
portero de la escue}a ntun. 17 del Oonsejo Escolar 6.°. hecha 
pOI' el director de dicho estabIecirniento it favor del senor Ati
lano Dobano. a con tar del 4 de :Ma1'zo llltimo. 

2.° Acordar it la misma escuela un peon auxiliar de limpieza, 
cuyos servic·ios deben'tn terminal' el 30 de Xoviemhre proximo 
como asimismo las partida~ e,"entuales de $ io min para gastos 
de limpieza, y $ 10 min para gastos eyentuale;;. 
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Expediente 5989, O. E. 3.o-00nceder la autorizac16n que
solicita el personal de la escuela num. 10 del Oonsejo Escolar 
3.°, para Hevar a cabo una c1emostraci6n de despedida al di
rector don Salvador Lartigue, con motiyo de retirarse de di
cho establecimiento. 

Expediente 5143, O. E. 11.0-00mputar a los efectos de la 
liquidaci6n de haberes por las llitimas Yacaciones, los servi
cios prestado's como maestra suplente LIe la escuela num. 11 
del Oonsejo Escolar 11.°, desde el 1.0 de Marzo hasta el 29 
de Abril del corriente ano, por la actual maestra interina de 
la escuela num. 12 del mismo dish-lto, dona Adela F. de Has
qmry. 

Expediente 14234, D.-1.° Interpretar la reglamentaci6n 
de la Ley de Trabajo de los ninos en el sentido de que el 
certificado escolar que exigel1 los patrones a los menores que 
emplean en sus fabricas, debe ser mensual en vez de anual. 

2.° Agregar mensualmente en las p1anillas de Estadlsti l:a, 
el numero de alumnos concurrentes de los existentes de ca,la 
escuela. 

3.° Establecer con ca1'acter obligato1'io para todo nino (Ie-
6 a 1:1: anos de edad, la libreta de obligaci6n esco1a1', en la que 
se ha1'a constar a su ,debida opol'tunidad, ademas de la fi1iaci6n 
personal del nino, el proceso escolar a que hublera estado so
metido, por 10 menos hasta la ap1'obaci6n del tercer grado, 
requisito sin el cual ninguno poc1ra quedar libre de 1a citada 
obllgaci6n escolar. 

4.° Pasal' nota al Departamento Nacional de Trabajo, trans
cribiendose en ella esta resoluci6n y el informe de 1a Esta
dlstica de fojas 2 de este expedlente. 

Expe-diente 6778, I .-Aceptar la renuncia que eleva el di
rector de la escuela nacional num. 8 de San Luis, senor Fran
cisco Oueyo, y nombrar en su reemplazo a la maestra de la 
misma escue1a, senora EduarclR S. de Villegas, quien comerya
ra su actual sueldo y categorla. 

Expec1iente 13268, B.-1.0 ~\.probar el proyecto que e1eya e1 
senor doctor Oarlos "JI. Bietlma. para la formaci6n de un grfll1 
herbarlo y colecciones zoo16gicas y minera16gicas argentinas 
de todo el territorio de 1aRepllb1ica. 

2.° Orear una Oficina de Canje para la reallzaci6n de 10 in
dicadu en e1 artlr1l1o anterlor In que fnnrinna1'a adscripta a1 
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1I1useo Pedag6gico que dirige el citado doctor Carlos 1\1:. 
Biedma. 

3.° El doctor ,carlos M. Biedma, proyecta'ra la r eglamenta
cion necesaria para la mejor reali21acion del proyecto que se 
aprueba. • 

N ombrar maestros de tercera eategoria en las condiciones 
del Acuerdo de 27 de Abril de 1904 y para las escuelas que 
a continuacion se expre.san, a los siguientes maestros normales: 

Expediente 5620, C. E. 5.0--Sefiorita N elida Gonzalez 
00anto, escuela numero 13 del Consejo Escolar 5.° 

Expediente 4627, C. E. 4.0-Sefior Martin Ibarra Figueroa, 
escuela numero 2 del Consejo Eseolar 4.° 

No habiendo mas asunt08 que tartar, se leyanto la sesion, 
siendo las siete p. m.-R. RuIZ DE I"OS LLAN"OS, Vicepresidente.
Santiago Lopez, Prosecretario. 

sEsr6N 34:.a 

Dia -1 de Junia de 1910 

PRESENTES .Abierta la 8esion, siendo las tinco p. m., 
Dr. R. de los Llanos bajo la presidencia del doctor Rafael Ruiz 
Dr. Lacasa 
Dr. Zubiaur 

Sr. Jijena 

de los Llanos, y con asistencia de los seno
res vocales nombrados al margen, S'e leyo, 
aprobo y firmo el acta de 1a anterior. 

En seguida el Honorahle Consejo tomo en consideracion los 
diversos asuntos que tenia para su resolucion, disponiendo: 

Expediente 4289, 1\1:.-1.0 Confirmar en sus respectivos pues
tos a los maestros normales de ter cera categoria, de las escuelas 
y Consejos Escolares que a continua cion se expr~ an: 

Car los :r.r estre ... . ....... .. ... . . . Esruela X.o 1 elE'l C. E. 1.· 
Adelina Boggero .. .. .. . .. . .. . .. . , , · , 5 " 

, , 
2.· 

Ooncepci6n Parga .. . .. . ... .. .. . . . · , , ' ]3 · , . , 
3.~ 

Irene Zabalza .... . . . ....... . . . . " · , 3 · . 5.· 
Gabriel P. Molina ... . . . ....... . , , 

" 14 · , , , 
5.· 

Jose Macias ...... . . ..... . .... . , , · , 18 " 
, , 

6.· 
Antonio Cetrallgolo . . .. . .. . ..... . · , , , 

]1 " 6.· 
Atilio Medaglia..... .. .. . . .. . · , , . 18 · . . , 6.· 
Alejandro Aponte . .. .... .. . . ... . " 8 · , 6.· 



'- 138 

.Tuan _-\. Fassola ............. .. . " 

.T ulio Machado ........ . ........ . · , 
~Iaria V. Birant ............... . 1/ 

Edelmil'a Vernascni. ........... . , . 
Lucia V. Cargia ............... . , , 
Alcira IJeyva .................. . , , 
Esther Fernandez Vela ......... . 
~ aria Teresa Loti to. . .. . ..... . , . 
Maria Luisa Gassi ............. . , , 
Andres Caillon ................. . · , 
Ana Boero .................... . 
Maria Bertonasco .............. . 
Maria D. Rusitschka ...... .... . " 
Juana A. Soneyra .......... .... . , . 

Delia Freyre .................. . 1/ 

RaUl. Figueroa ................. . " 
Cipriano Funes ................ . " 
Miguel A. Negri ....... . ....... . " 
Amelia Gonzalez....... . .... . , . 
~raria L. Olivero ............... . 
Carolina N. de Reyll i, titulo Orien-

tal ....................... . · , 
Margarita Ontivel o ............ . , . 

Teresa Cordoba .......... ...... . , , 
Catalina E. Corti ........ .. .... . 

~I aria D. Salas ................ . 
Herminia Colombo ............. . 1/ 

" 8" 
., 8 1/ 

" g " 

" 7 " 

" , . I 1/ 

I " 

" ]~ " 
'f 1-1 l' 

" 1 " 
, . 9 " 

" ]6 " 
" ]6 " 
" ]2 " .. ] ~ , . 
, , Q ,. 

, ' 1 " 

" 1 " 
" 1 " 
" ]2 " 
" ] ~ ,. 

, • ~1 " 

" Q " 

" " " 
" 2 " 

" 2" 
] t 3 " 

, ' 
, , 
1/ 

/I 

1/ 

1/ 

1/ 

1/ 

, I 

, , 

, ' 
. , 
, . 

, ' 
/I 

" 
" 
/I 

1/ 

, , 
, , 
1/ 

" 
, ' 
, , 

(1. (I 

6," 

9.° 

!1 " 
fl," 

1 ()." 

]U." 

11." 
] 1." 
] ~.'J 

12." 

] ~." 

1"" 
]~.(J 

]2." 

] 2." 
] 2." 
] ~.u 

H." 

H." 
14.° 
H.u 

H.-' 
]4." 

2.° Confirmar igualmente a la profesora normal, senorita 
W' alfrida Richeri, con sueldo de segunda ca tegoria, en la escue· 
la nUmero 2 del Consejo Escolar 6.°, como asimismo a la lllrues
tra normal de tercera categ'oria, senora Rosa Borges de Baralo, 
en la escuela nurnero 8 del Consejo Escolar 10.° 

3.° Desestimar el pedido de la maestra de tercera categoria 
de la escuela 14 del Consejo Escolar 10.°, senorita J osefa Me
dina, pOI' no reunir las condiciones reglamentarias. 

4.° No tomar en consideracion las solicitudes de la senorita 
Enriqueta )lantegazza, pOl' hallarse confirmada en resolucion 
anterior. 

Expeicliente 6541, 1.-1.0 Aceptar la renuncia del Secreta rio 
de la Inspeccion de Jujuy, senor Vicente Farfan. 

2.° Ascender a Secretari(]l de la misma oficina, al escribiente 
dl' ella, senor Juan L. Caceres. 

:3 .° Nombrar escribiente, en r eemplazo del senor Caceres. al 
senor Rodolfo CehalloR. 
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Expediente 7035, I.-Orear en la Provincia de Santa Fe, las 
siguientes escuelas nacionales: 

Estacion ctJronel Bogado, l<~. (' . C. C., Ext. n .. -\.. 
Estacion J. B. :\Iolina, F. C. C. C .. Ext. B. .\.. 
Estacion General Gelly, C. G. B. A. 
2.° Disponer que 1a Inspecci6n General de Provincias pro

yecte las medidas necesarias para el mas pronto funclona
miento de las citadas escuelas. 

Expediente 6246. I.-Mandar liquidar ·a fanr del emplea
do de policia de Bernasconi (Pampa) don Jose ~L Danton , 11:1 
sum a de $ 16.80 min ., importe de 10 gastado pOl' el mismo de 
sn lwcnlio particular en el desemp.eno de me,c1idas relacio
naclas con la obligacion escolar y de que da cuenta en este 
expediente. 

_-\.probar los signientes contratos de locacion celebrados en
tre el Inspector y el EncargadOi escolar de las localidades llue 
a continuacion se expresan y los propietarios de las casas pa
ra las escuelas de las mismas: 

Expediente 6248, I.-Inspector Arancibia con don Lorenzo 
Oalanclri, escue1a de Villa :Mirasol (Pampa), a1quiler mensual 
$ 80.00 min., descl e el dia que la casa sea ocnpada por la eR
cuela y plazo de dos anos. 

Expediente 6254, I.-Inspector Arancibia y don Paulino 
Bazan, escuela nl1ll1ero 69, de las Ohacras de Yictorica (Pam
pa), alquiler mensual $ 70.00 min., y plazo de dos anos, a con
tar desde el dia que entregue el local. 

Expediente 6247. I.-Encargado escolar de .Jacinto Arauz 
(Pampa) y clon Juan lIIunuce, escuela numero 33, alquiler 
pesos 85 .00 min .. y plazo de un ano :i contar desde el 1.0 de 
Marzo ppdo. 

Expediente 134:12. L.-Ordenar a Oontaduria liquide a fa
vor de la empresa La Oargadora 1a sum a de $ 28.95 min., por 
transporte cle lltiles escolares a Mercedes (Oorrientes). 

Expediente 6859. I.-Aprobar la re.ndicion de cuentas que 
eleva el Inspector Seccional de San Juan, don Modesto Salce
do, porIa suma invertida de $ 284.99 min., y que arroja un 
saldo a favor de este Oonsejo de $ 1.723.74 min., que pasa a 
cuenta nueva. 

Dir·ha rendicioll corresponde a los gastos originados pOI' las 
escuelas nacionales de aquella prOYlllCIa, durante los m'ses 
de .:IIarzo y .Abril ppdo. 
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Expediente 3715, l\I.-Aceptar el presupuesto presentado
por el empresario senor Emilio M. Solano, para el arreglo de 
la vereda de la escuela calle Santa Fe 2729, y cuyo importe 
es de $ 70.00 min. 

Expe'diente 6517, D.-Autorizar al Deposito para adquirir
de las casas que se indican y a los precios senalados, 16s Si

tes utiles escolares, con destino a las escuelas nacionales en 
las provincias, cuyo importe es de $ 7.721.25 min: 

15.000 cuadernos Calig. N." 1 Appleton D. y Palmer '" '. 11.08 :I; ] .300.-
15.000 

. , , , 
" " ' , . , . , . , 11 . 0 ., 1.200.-

15.000 
. , 

" 3 
. , ! , , , 11.0 " 1.200.-

15.000 . , 
" -t . , !! !! . , 11.08 "1.2011. -

100 timbres-campanillas, de la casa H. y Stocker. . • 
50.000 pizarrones para pizarra cart6n, Estrada, el 

ciento . ............... .... ........... . ., 
100 tinteros para maestros, Estrada. . . . . . . . . . .. ,. 

1 .000 plumas caligrafia, caja................... " 
5.000 jarritos enlozados para agua, Meucci. . . . . .. .. 

100 compases para pizarr6n, Estrada. . . . . . . . . . .. " 

11 . 5~ ., 

(1.:\0 " 

0.50 " 
0.60 , . 
o. ] " 
11 .4ll " 

200 azadas con cabo, Torres.................. ., 11.911 •. 

100 cucharas trasplantarJ Torres ................. 0.31 " 
200 escardillos con cabo, Torres........... .. .. .. II. 63 ., 

] .000 carreteles hilo de coser, Costa G... . . . . . . . .. .. 0.45 .. 
25 filtros Cordillera, Torres.................. .. 11.35 .. 

1.000 libros "El N ene 3."", Ferreyra, Estrada. . .. .. f) . 45 ., 

]50.-
50.-

600.-
90G.-
40.-

192.-

31.-
130.-

42 . .'50 
283.75 
450.-

Expediente 6357, I.-Contribuir con la suma de $ 1.500 min. 
para la cOllstruccion del -edificio escolar que los vecinos de 
Corral de Bustos (Cordoba) levantan en la localidad, ('on 
objeto de donarlo a este Consejo y destin arlo a casa de escuela 
nacional del citaao paraje. 

2.° Previo cumplimiento del articulo anterior, los donantes 
escrituraran a nombre de esta reparticion el edificio de que 
se trata, asi como el terreno {Iue este ocupa. 

3.° Oportunamente la Direccion General de Arquitectura 
enviara un empleado it Corral. de Bustos, con el objeto de que 
inspeccione la ronstruccion escolar alli leyantada. 

4.° A los eredos indicados en e1 articulo 2.° la Oficina Judi
cial (doctor del Campo), utilizara los servieios del escribano 
don Manuel Pasel, siendo de cuenta de este Consejo los gastos 
que se ongmen. 

Expediente 1828. L-Autorizar al Inspector Seccional de 
Santa ]'e para qne finne contrato de loea rion con el senor 
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~\ngel Igobone. pOl' casa para la escuela nacional numero 16, 
San JenaI'o, lllPrliante el alquiler mensual de $ 70 min. 

ExpeJif'nte XlH2. F.-1.° Aprobar la cuenta que eleva e1 
F. C. Buenos Aires al Pacifico pOl' $ 252;).34 min .. importe de 
pasajes y fletes pOl' transporte de utiles escolares. 

2.° Pagar pOl' Tesoreria a la orden de la citalda empresa la 
suma de $ 2524.86 min., con las siguientes imputacione-.: 
Ley 4874 (anexo E, inciso 13, item 3 del presu-

puesto vigente )-Pasaje de M. Moreno Sara
yia entre Retiro y Rufino, Mendoza . . . .. ... ~ 

Pasaje de Liboria Godoy entre Mercedes ( ~. L. 
y Retiro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .• . . . . . . . . .. » 

Flete de lltiles escolaJ'es.... .... . . . . .. . . . . 
San Juan, £lete de lltiles escolares 
Cordoba, ~ » 
San Luis. » » ») 

Total 

12.90 

1:3.15 
• ,1b:3, 90 
] . :38l. 46 

11'6,08 
:382.37 

2.324.86 
3 ° LibraI' orden de pago it :l'ayor de la referida Empresa . 

porIa suma de $ 0.-18 min ., importe de fletes pOl' transportes 
de utiles escolal'es para la escuela primaria anexa a la Escue
la de Caballeria. ron imputacion a Recursos del Consejo. 

-Adquirir del sefior J. W. Gez cien ejemplares del libro 
«La TraJici6n Puntana» de que es autor, al precio de $ 1.00 
moneda nacional cada uno. 

Expecliente 11761, S.-1.° Dar pOI' recibido el edificio escolar 
cOllstruiLlo ell Irigoyen. de la Provincia de Santa F e. pOl' los 
empresarios Pedro ~Iadaio y Cia. 

2.° Ordenar a la Contaduria efectlle la liquidacion respecti
va, deduciendo las cantidade~ siguientes: $ 2.300:00 min., im
porte ell' 200.000 ladrillos a razon de $ 11.50 el millar, que 
illerou donados PQr el yecindario de la localidad: $ 300.00 min., 
importe de cien metros cubicos de arena, a razon de . 3.00 min., 
el metro Cllbico. que tambien :l'ueron donados pOl' eJ. yecindario 
local. 

3.° La Mesa de Entradas recabara de los citados contratistas 
su con:l'oI''IIlidad con los descuentos antedichos. 

4.° Di poner que la Direccion de Arquitectura eleye un pre
supuesto para la constru('cion de un cereD de ec1ificio ('onstI'ul
do en Trigoyen (Santa Fe). 
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Expeuiellte 12238, S.-1.° Libl'ar orden de pago. a favol' del 
-lenor SalYador Falivene, p:l:l' la suma de $ ::3 .049 .76 min., im
porte de la tercera y ultima cuota del edificio escolar pOl' el 
(·onstruido en La Toma, d~partall1enio Pril1g1e~ de San Luis. 

2.° Pasar este expediente al Inspector Seccional de aquella 
provincia para que proceda a entr·egar el edificio a las auto
ridades e~colares de San Lll is, llenando las formalidades es
tablecidas. 

3.° Oportunamente la Cont.aduria informal'll sob're el presu
puesto eleYado por la Direcc:ion de Arquitectura (fs. 30) par~ 
el crrcado del edificio de que se trata. 

Expediente 3686, C.-IIacer constar que con fecha de 12 
de l\Iayo ppdo .. se resol via: 

Aprobar los pIanos, presupuestos y pliegos de condiciones 
adjunto.'i a eo;te expediente, formulados por la Direccion Gene
raJ de Arqui tpc:tura para la construccion de un edificio escolar 
y cas~ anexa para ,In Direccion, en el terreno calle Indepen
Lleuria 4248. 

2.° Saear [l licitaci6n las expresadas obras pOl' el termino de 
treinta <lias, tle aC'uerdo con dichos pIanos y pliegos de condi
ciones, lao (lue c1eberan ponerse [t disposicion de los in teresa
dos porIa Direc:cion General de Arquitectura, todos los dias 
habiles de 12 a ;) p . m., dcbiendo reservarse este expediente 
t'n SeGretarla ha-;ta el dia 20 de Junio proximo, en que tendra 
lugar la apt'rtnra de las propuestas. 

Exprdiente 5686, C.-Rectificar la resolucion anterior del 
12 de :J1<I:'o ppdo .. recaida en este expediente, en el sentido de 
que la apertul'a de las propuestas para la construccion de un 
eJificio escol,ar y casa anexa para la Direccion en el terreno en 
la l'allE' Imiependencia 4248. tench-a lugar el proximo 7 de Ju
lio y no el 20 de J unio, como en ella se dice. 

-Nombrar maestros de te1'('('ra categoria en las condiciones 
del Al'Ut'rJO ele 27 de Abril (Ie 1904 y para las escuelas que a 
continnarion se expresan, a los siguientes maestros narmales: 

Expeclipnte 6:371, C. E. 13."-Seilor Cornelio Carlos Tr ipier, 
eS(;llela lltll1H'ro 1 del Consejo Escolar 13.° 

Expt'diPllte 6561. C. E. 9.0-Dona :Jlaria Dupuy, escuela 
nUl11eru 2 (leI COllsrjo E3colal' 9.°, en reemplazo de dona An
gela T. de Ql1erol. cnya renllncia se acepta. 

Expt'djrnte :37.'),. C. E. 13 .o-Dofia Estela de :\I arzi ell" Gaz-
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con, escuela nllmero 16 del Consejo Escolar 13.° la que ueoera 
comprobar su nacionali lad y presentar los certificados regla
mentarios de va~una y buena salud. 

Expediente 6318, C. E. 8.0-Don Javier A. Herrera, cs(;uela 
numero 1 del Consejo Escolar 8.° 

-Senor Enrique l\Iarzinelli, escuela numero 7 del Consejo 
Escolar 8.°, en reemplazo el primero de don Enrique Raimonti 
que paso a prestaI' sen-icios a la Secretaria de dicho Consejo 
Escolar, y el segundo, de don Abelardo Baro cuya renuncia se 
acepta. 

Expediente 6632, C. E. 10.0-Doria Angela Cisa, escue1a mi
mero 5 del Consejo Escolar 10.° con cargo de presentar los 
certificados reglamentarios de vacuna y buena salud, y en 
reemplazo ue dona ::.\faria Julia Barrales de Jimenez, cuya 
renuncia se acepta. 

Expediente 6136, C. E. 3.0-Aceptar la renuncia interpuesta 
pOl' el director de la escuela superior numero 10 del Consejo 
Escolar 3.°, seilor Sal\-ador Lartigue, 'y nombrar en su reem
plazo al actual director de la escuela elemental numero 11 del 
mismo distrito, profesor normal don Jose 1\1. PIa. 

-;{ ombrar vicedirectores para las escuelas que a continua
cion se expresan, a los siguientes maestros de tercera categoria 
c1 e las mismas: 

Expec1iente 5894, C. E. 12.0-Dona Rosa J. del Rio, escuela 
nlmlero 6 del Consejo Escolar 12.° 

Expec1iente 5896, C. E. 12.0-Dona Enriqueta F. de la Yui, 
escuela nllmero 13 del Consejo Escolar 12.° 

Expediente 2424, C. E. ll.o-Dejar sin efecto la resoluci6n 
de 7 de Abril llltimo, porIa que se designaba la escuela noc
turna A. del Consejo Escolar 11.° para que en ella prestara 
sus servicios el director en disponibilidad, senor Salvador 
Oviedo, en vista de hallarse imposibilitado pOl' razones de 
alml para ejercer el puesto, nombrandose director de la men

cionada escuela y en las condiciones del articulo 67 del Re
glamento respertiyo . al profesor normal senor Orestes Cortes, 
actual vicedirector de la escuela numero 3 del mismo distrito. 

Expediente 1.555. E.-Aprobar la rendicion de cuentas que 
ele\-u la dirertora para la escuela de ninos debiles del Parque 
Lezuma, reI at iva n, la inversi6n dada 11 la suma de $ 442.38 
moneda nacional. en la adr]uisicion de viveres suministrados 
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en el me de Diciembre de 1909, queuando un saldo a favor 
del Honorable Consejo de pesos 2.05 m.n., qu'e pasa it cuenta 
nueva. 

Expediente 1281, E.-Aprobar la rendici6n de cuentas de la 
Direcci6n de la escuela para ninos debiles del Parque Le
zama, re1ativa a la inversi6n dada a la sum a de $ 489.20 min., 
que se Ie a00rdara para la provisi6n de viveres para la mis
rna, durante el mes de Enero ultimo, con un saldo a favor del 
Honorable Consejo de $ 2.05 min., que pasa a cuenta nueva. 

Expediente 10021, P.--De acuerdo con el dictamen de la 
Comisi6n didactica y dado que las conclusiones a que atriba 
e1 informe de la Comisi6n especial designada parael estudio 
del presente asunto, no demuestran un porcentaje alarmante 
como exigir la aplicaci6n inmediata de los procedimientos 
tendientes it corregir las deformaciones fisicas y demas afec
ciones cle la infancia, se resuelve: 

1.° Disponer que la mencionada Comisi6n especial prosiga 
la tarea encomendada, en la forma que ha ,dado cuenta hasta 
la fecha. 

2.° Conforme a 10 esta:blecido en la resoluci6n de 4 de :lUarzo 
ppdo., dicha comisi6n remitira su estudio completo y defini
tivo, antes de la terminaci6n del presente curso escolar. 

Expec1iente 5137, C. E. 7.0-Aceptar la renuncia interpuesta 
pOI' la directora de la escuela numero 6 del Consejo Escolar 
7.°, senorita Albertina B. Pons. 

2.° Nombrar en reemplazo de la senorita Pons, director de la 
escuela mencionada, a1 a,ctual vicedirector de la escuela nu
mero 1 del mismo distrito, don Waldino Gimenez. 

3.° Nombrar vice director de la escuela numero 1, en reem
plazo del ,senor G.imenez, al actual maestl'o de primera catego
ria de la mismaescuela, senor R6mu10 C. Dupin, y para reem
plazar a este nombrar maestra de tercera categoria en las 
condiciones del Acuerdo de 27 de Abril de 1904, a la maestra 
normal senorita Consuelo Canto. 

Expediente 6023. E.-Dirigir nota a1 Ministerio de Justicia 
e Instrucci6n Publica, comunicandole, en cumplimiento de 10 
determinado POI' e1 inciso 16 del articuo 57 de la Ley de Edn
caci6n Comun, que con f.ecba 13, 18 de Enero y 16 de Marzo 
llitimos, respectivamente, han sido declarados cesantes los si
guientes maestros : 

Bernabe Ferreyra, segunda categoria. de la escuela nl1mero 
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5 del COllsejo E;.;eoial' 0.°, pOl' haber incm'l--ido en el maximulll 
de inasistenciaR que establecen las disposiciones en vigencia. 

Juau Loran, tercera categoria, de la ·escuela nnmero 6 del 
CODsejo Escolar 13, porIa misma causa que el anterior. 

Edelmiro Agrelo, tercera categorla, de la escuela nnmero 2 
del Consejo Escolar 13, pOl' haber hecho abandono de su 
puesto. 

E:x:pediente 6959. P.-Autorizar a los Consejos Escolares 
para invertir del fondo de matricwas las sumas necesarias 
para el traslado de los ninos de las escuelas de sus respectivas 
jurisdicciones a los lugares de ensayo preliminares del ac·to 
}.'atri6tico escolar del 25 de :&fayo y a esto mismo, debiendo los 
senores directores gestionar directamente de los Consejos Es
colares Ia entrega de las sumas requeridas para cada escne
la (Resoluci6n del 13 de Mayo ppdo.). 

Expediente 4:385, C. E. 7.0--Ha'cer saber al Consejo Esco
lar 7.°, que esta superioddad se ha enterado con satisfacci6n 
de su nota numero 143 de 1.0 de Abril ultimo, en la 'que da 
cuenta de los buenos resultados obtenidos en la inscripci6n 
de alum nos en las escuelas de HU dependencia durante el cur
so actual. y que,en la fecha, m'dena Ia publicaci6n de dicha 
nota en EL ~1.0NlTOR DE L.I. EDUCACION CmlUN, como medida d~ 
estimulo. 

Expediendo 8002, C. E. 12.0--Dejar sin ef ecto las resolucio
Des de 24 de Agosto del ano ppdo., y de 2 de l\Ial'zo ultimo, 
CJ ne eOl'ren Ii fojas 11 y 13, respectivamente. de este expedien
te, y pasar el mismo It la Oficina de IlustraclonE's ~r Decorado 
]~scolar para que al elevar oportunamente el plano g'cnel'al 
sobre instalacion ue linternas proyecciones luminosas, teu
ga en cuenta el pedido presente. 

No habiendo mas asuntos- que tratar, se Ievant6 la sesi6n 
siendo las . eis y veinte p. m.-R RUIZ DE LOS LLANOS, Vi~epl'e

;;identl'.-,'o.nNo.go Lopez , Prostlcreta rio. 

T. \'11[-10 
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Dr. R. de ],,' Llmw5 
T)r. Lacasa 
Dr. Zubiaur 
~r .. Jiiena 
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Dfa 7 de /twio de 1910 

Abi'erta la sesion siendo las Cilll'O p. m., 
bajo la presidencia del dor'Ior Rafael 
Ruiz de los Llanos, y con aN;stenrill d~ 

los senores vocales nombrados al mar
gen, se 1eyo, aprobo y firmo e1 acta de la 
anterior. 

En seguida el Honorable (Jonsejo tomo en considpracioJl los 
divprsos asuntos que tenia para su resolucion, ai .~ronien~o: 

Expediente 7170, P.-1." Contribuir con la suma de $ 1.000 
min, 'en nombre de los ninos pobres que viajan en tranvi,a, pa
ra la subscl'ipcion que se levanta actualmente propiciada pOI' 
e1 diario «La Nacion» en favor de los guardas y motOl'mans. 

2.° Disponer que la Tesorel'iaentregue 'esta suma con el ex
presado destino a la Administracion de «La Nacion». 

Expec1iente 3767, O. E. 12.0-Autorizar a la Direccion de 
Arquitectura pam pro ceder al arreglo del molino de la escue
la numero 6 del Consejo Escolar 12.°, cuyo importe de pesos 
180.00 min deb-era ser depositado pOl' el referido Consejo en 
la Tesoreria de la reparticion a los efectos del pago oportullo 
de la tuenta correspondiente. 

Expedient'e 3214, I.-Mantener la resolueion de Abril ppc1o. 
que corre <1 fs. 5 de este expte., porIa eual se exonera al senor 
Lazaro Gon:dtlez del puesto de director de la escuela numero 
2 de Mendoza. 

Expediente 2683, M.-1.° Ureal' el tercer grado en la eseuela 
:qumero 20 de San Jose (Misiones), pOl' tener la asistencia re
glamentaria. 

2.° Xombrar maestra de tercera categoria para la esrueh 
de referencia, a la maestra provincial senorita Rosario E. Go
mez, COil ('argo de registrar su titulo a la mayor brevedarl. 

:lo Acordar a la senorita Gomez un pasaje desde Corrien
te~ it Pnsalla". y la sunla de $ 60.00 min en caracter de viatic·o. 

Experliente 41)08, D.-J.O Autorizar al Jef,e del Deposito 
1'11:a qne arlquiera de 1a casa Cassels y Cia. veint~cinco es
tufas Dart nllmero 5, a1 precio de $ 38.10 min cad a u!1a, con 
de..;lino Ii las ,escuelas de territorios y colonias nacionales. 
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2.° Imputar el gasto de $ 952.50 min., impol'te tll' la., expre
sallas estufas, al inciso 12, it'em 2 del presupuesto general yi
gente. 

Expediente 2037, J.-Dirigir nota al Banco de la ~acion 
_ .... rgentina, pidiendo se transnera it la orden del senor Juez de 
11) Civil, doctor Jorge de la Torre, :La suma de $ 60.00 mill comu 
perteneciente al juicin segnido por el BancH de Itr.lia y Rio 
(le la Plata contra la sucesion del dO!ltor Amanl:io Pardo. 

Expediente 15704. A.-Aprobar el nombramiento de S('

!!undo maestro hecho porIa Asoeiacion General San Martin 
c' favor del senor Juan Franklin Fernandez, para la escuehl 
clue sostiene esa institucion 'en la ealle Argerich y Deseado. 

Expediente 13798, 1.-1." ::\'Iandar liquidar a la orden de 
los senores Daniel E. Olmos, clireetor del curso de perfeccio
namiento de tra bajo manual instituido para los diredores 
rle escuelas de los territorios y colonias nacional'es, Domingo 
Cairoli y Francisco Cantarelli, ayuclante del mismo. los ha
heres qne les correspolldan en el desempeno de su respecti
vos puestos. 

2.° ::\Ianclar liquid:n igualmente a la orden del senor Olmos 
la suma lle cincuenta (50 ) pesos, importe que se Ie acuerda 
para el pago de los ordenanzas que prestaron serYicios en ,eI 
taller de su direccion. 

Expediellte 2627, O.-Lo _\.prol-,ar el nueyo procedimiento 
propuesto pOl' la Oficina de Obligacion Escolar y Multas para 
mejorar y facilitar 18 al'cion de la :misma en la forma indicada 
POl' die ha oficina, en su informe que corre agregado a fs. 11 
~. 12 de este ,expediente. 

2.° Pasar nota al Jefe de Policia de la Capital, a fin de que 
la cooperacion que esa J efatma ya presta al Consejo para el 
'umplimiento de la ley 1420, se 'haga extensiya para los caso 
1m que las personas a ql1ienes noti:fique en sus respectivos do
micilios no sepan () no qnieran firmar sus recibos. 10 haga a su 
nombre el agente policial de la parada mas proxima conjunta
mente con otro testigo. 

3.° Pasar circular 'a 10 directores de escuelas, haciendoles 
saber que los Agentes escolares conduciran pel'sonalmente 
ninos a inscribir a las escuelas, y que deben prestar .a estos 
empleados la eooperaeion necesaria, admitiendoles 10 nino, 
que Heven y tl'atandose de darles un lugar. 

• 

• 



- H6 -

J.o Hecha la inscri pClon del nino, el director \lara un reei
bo al Agl'nte escolar ·en formnlario que este dehera prl'Sell
tarles. 

5.° Que la cnota que se abone a los Agentes ·escolares sera 
de $ 3 min pOI' cada alumno, y no cinco como se determino 
pOl' resolucion de :Mayo 9 ppdo. 

6.° Que la oficina respeetiva pasoi:' su informe d'entro de un 
trilllestre so bre los resultad,;s 0 btenidos con el nuevo sistema 
a ensayar. 

Expediente 3202, C. E. 5.0-Xomhrar direetora de la eseuela 
infanti11l1J.mero 19 del Consejo Escolar 5.°, a la p1'ofesora nor
mal senorita Raymunda l\][ufiiz. actual vieedir-eetora de la 
eseuela nllmero 11 del mismo distrito. 

Expe(licnte 5J7. D.-l.o Dispensar al I'ontratista senor 
Emilio :Jr. Solano de la multa de $ 20.00 min, en que ha io
eUl'l'ido. (le <1C'uerdo con la clausula segunda del contrato de 
14 de }Ia1'zo ppdo., relativo a las ohI'as de pintura del frente 
del eclificio del Honorable Consejo. 

2.0 Librar orden de pago a favor del mencionado eontra
tista senor Emilio ]\f. Solano, porIa suma de $ 12.690.60 m:n, 
de aruet'C1u COll la liquidacion pl'adicada pOI' Contadurla a 
fs. 39 de estr' expediente, importe de las obras a que se refiere 
el aeapite ].0 

3.° Ordenar la ne\'01uci6n del cel'tificado de deposito de 
fojas 38 pOl' $ 180.00 min, en yirtuu de haberse dado fiel cum
plimientu al ('ontrato de fel:ua J 4 de }1arzo ultimo. 

Expediente 2574:, C. E. 10.°-1.° Aeeptar la rellUllcia intel'
puesta pOI' el lI1aestro de tereera categoria de la eseuela nlt
mero 1 del Consejo Eseolar 10.°, sefior Alberto R. Porta. 

2.0 }[aodar liquidar a favor del mismo el importe de sus 
haberes pOl' los dias del mes de Febrero ppdo .. en que pOl' no 
·estar abierta la inscripciou de alUllllos. no Ie corresponde 
asistir a la eseuela. 

Expediente 5864, C. E. 1O.0-Autorizar al Oonsejo Eseo1ar 
]0.° para invertir mensllalmente del fondo de matrieulas y 
basta e1 :30 de Noviembre del afio actual, la suma de $ 30.00 
monec1a naeioual. como snbvencion a 1a «Soeiedad de Nifios 
Tobr-es» a objelo de mantener «La Oopa de Leehe» que ella 
.11a instituic10 cn la eseuela Humero 3 del expresado distrito. 

Expeiliente 6711. R.-Aeeptar Ia l"Ptlllu('ia que del rargo 
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de subpreceptol' de la Escuela noeturna Popular, haee el se
fior Angel F. Rossi, y Dombrar en su reemplazo al sefior Pe
dro Lapin, propuesto por el presiidente de la Sociedad Ami
gos de la Edueacion. 

ExpeLliellte 277-1, C. E. 13.°-1.° Autorizar el fnnciona
miento proyisorio de una escuela noeturna para mujeres, en 
el local de la pscuela infantil numero 11 del Consejo Escolar 
]3.°, haeiendose saber a este que debe elevar las ternas para 
el nombramiento de una direetora y" una subpreeeptora en 
las condiciones reglamentarias. 

2.° No haeer lugar al pedido d.e ereaeion de una eseuela noe
turna para mujeres que hace el citado Consejo Eseolar para 
Villa Urquiza. pOl' insufieieneia de alumuos. 

Expediente 11949, C. E. 2.0-Suspender pOI' dos meses al 
maestro de tereera eategoria de 1& eseuela numero 2 del Con
sejo BRcolar 8.°, seilor Gesar Aree Garcia, pOI' haber abando
nado su puesto sin causa jnstificada y sin permiso del direc
tor, debiendo la Inspeecion Teeniea, cuando termine dicho 

. plazo, proponer uua nueva ubicacilon para el expresttdo maes
tro en ot1'o dist1'ito. 

Expediente 6602. C.-Librar orden de pago a favor del 
Consejo General de Educaci6n de la Provineia de Corrientes 
porIa suma de !Ii 25.000.00 min .. importe del anticipo del pri
mer bimestre de sllbveneion naeional pOl' el corriente ano. 

-Dejar sin ·efecto los nomhramientos de Encargados e>;eo
lares para las escuelas naeionales: que a eontinllaeion se ex
presan, hecho a favor de los signientes senores. y nombrando 
fll su reemplazo a los senores: 

Expec1iente 7158, I.-Senor Da'rid L. Cabezas, escuela nu
mero 27 de Jujuy, en reempla.:z:o de don Aniceto Colque. 

Bxpediente 7157, I.-Don Nicasio Navea, escuela nllmero 1 
de Jujuy, en reemplazo de don Cilro Anzoategui. 

Expediente 7162, I.-Sefior :Jliguel Ochoteco, eseuela nu
merC) ;)3 de San Luis. en reemplazo de don Jaime Parecriza. 

Expediente 7156. I.-Senor Felipe ZUl'ueta, escuela numero 
4 de Jujuy, eu reemplazo de don :Felipe vYayar. 

Expediente 7135, I.-Senor Raquel Saravia. escuela nu
mero 6 de Jujuy. en reemplazo de don Juan Yiekenss. 

Expediente ;")778, I.-1.0 DejaI' sin efeeto la resolueion de 
Abril 29 ppclo .. en 10 que se refiere al traslado de Ia senora 
Yirginia 8fimhez .Jijena ft la e<;ew:lla Dll.'Il1erO :3.5 de Santa Fe. 

• 
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2.° Trasladar a la Direccion de la citada escuela numero 35, 
HI actual director de la nllmero 16. senor Federico Narva ez, 
l:on el mismo sueido y categoria 

3.° Trasladar a la Direccion de la escuela numero 16 al di
rector de la numero 9, senor Vital R. Andino, con el sueldo y 
categoria actuales. 

4.° Nom'brar director para la escuela numero 9 de Santa Fe, 
con sueido de segunda categoria y cargo de registrar su tI
t ulo, al senor Pedro Sabatte. 

Expedientel:3050, I.-Aprobar e1 contrato de locacion cele
brado entre el Inspector Nacional de Escuelas de Tucuman y 
don O. Carlieri, pO'r una casa de su propiedad con destino ill 
fncionamiento de la escuela naciona1 numero 40, mediante 
el alqui1er mensual de $ 70.00 min. Este contrato romenzara 
f r-egir desde el 15 de nlayo del corriente ano, siendo sn dn
racion de dos anos. 

-Nombrar maestras de tercera categoria en las condicio
nes del acnerdo de 27 de Abril de 1904, y para las escuelas 
que a continuacion se expresan. a las siguientes maestras nor
males, quienes deber{lll presentar sus certificados reglamenta
rios de vacuna ~T buena salud: 

Expediente 5843, C. E. 13.0-Senorita Natividad .J. Jofl'e, 
escuela numero 17 del Consejo Escolar 13.° 

Expediente 6445, E.-Senorita ~Iercedes E. Collazo. escne
la Sarmiento, en reemplazo ·de la senorita Maria T. Quesada, 
que paso a ocupar otro pnesto. 

No habiendo mas asuntos Ique tratar, se levanto la sesi6n 
siendo las seis y cuarenlla. p. m.-,J· M. RAMoFl ME.lb., Presiden
te.-Albertn Jul.ia ,}! Martinez. Secl'etario. 

PRESENl'ES 

Sr. Pl'esif1ente 
Dr. R. ile 10" Llanos 
Dr. Laca~a 
Dr. Zubiaur 
Sr. Jijena 

, - 3(j a SFJS10~ . . 

Dia 9 de J1lnia de 1910 

Abierta la sesion. siendo las cuatro y 
cincuenta p. m., bajo la presidencia del 
doctor Jose :\'faria Ramos Mejia, y COll 

asistencia de los senores vocales nombra
dos al margen. sa lry;,. apl'l)ho y firmo 
el acta. de la fll1terior. 
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En seguiua d Honorable COllsejo tomo en consideracion los 
<.liYersos asuntos que tenia para su resolucion, disponiendo: 

-Adquirir del enol' Carlos 1\1. Martinez 50.000 ejemplares 
lle la tarjeta postal igual a la rnuestra, al precio de $ 0.04 min., 
el ejemplar, para ser distribuidas entre las escuelas dependieu
tel' de este Consejo. 

Expediente 6081. 0.-1.° Aprobar la rendicion de cuentag 
que eleva la Oficina de Obligacion Escolar y Multas, por la 
suma de $ 75.00 mill., importe de multas aplicadas {l los in
fractores de la Ley de Educacion. 

2.° Pagar pOl' Tesoreria la surna de $ 39.00 min., de aCLler-uo 
con la siguiente liquidaci6n, a favor de los Agente<; e'lco lares 
que a continuacion se expresan: 

\~irgilio 1\:1. Carmona .......... ;\; 
Luis A. Carmona . . . . . . . . . . . . .. » 
J. A. Ferro ... . ..... .. ........ » 

12.-
2l.-
G.-

Total. . . . . . . . . . . . . . . .. $ :3!:J.-
Expediente 126, E.-1.0 Que el propietario de la casa ocu

pada porIa escuela numero 5 del COllsejo Escolar 10.°, senor 
Pedro ErhR. efectlle en las pr6ximas vacaciones la ampliacion 
proyectadu. ~ll la forma y condiciones que indica la Diree
{'ion de Arquitedura. 

2.° Que concluidas la.s obras de ampliacion a satisfaccion de 
la citada Oficina de Arquitectura, el alquiler mensual sea de 
$ 630.00 min .. en vez de $ 500.00 min., mensuales que se paga 
actualmente. 

3.° Que se formalice nuevo contrato de locacion con las 
clausulas preestablecidas y pOl' el termino de tres anos conta
dos des de la conclusion de las referida obras. 

Expediente 6317. I.-1.0 Autorizar a la directora de la e' 
cuela de Ban'acon (Misiones), senora Concepcion Z. de La
('ava, para que invierta de los fondos escolares en su podel' , 
hasta la Buma de $ 30.00 min., para hacer armar y cornpont'r 
15 bancos pertenecientes a la escuela de u direccion, debiendo 
r endir cuenta document ada de su inveI1sion oportunarnente. 

2.° Pedir ala misma rinda cuenta de los fondos que admini . 
tra. correspondientes al ano 1909 y 10 que va transcurri(10 
del en curso. 

3.° Dar vista a la 1I1specci6n de Territorios del infol'me llel 
Deposit !> 

• 
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Expediente 7209 C.-Aceptar y agraieeer 1a suma de pe-, . 
SOb 190.00 min., proveniente de la subscripclon publica y re-
mitida porIa directora de la escuela nllmero 26 de Resi tencia 
(Chaco), con destino a fa adquisicion de un piano para la es
(·up!a de referencia. 

2.° HaICer abel' a la misma la imposibi li dad de parte del 
Honorable Consejo para contribuir con la cantidac1 restante 
de $ 360.00 min., pOI' no permitir el gasto el presupuesto 
general yigente, y que la suma de $ 190.00 min., que remite 
(lneda depositada en Ia Tesoreria, pudiendo remitir la can
tiuad que £alte para la adquisicion del instrumento cuyo im
porte es de $ 550.00 min. 

Expediente 7082, I.-1.0 Aceptar la renuncia que eleva Ia 
maestra de tercera categoria de la escueIa de Quetrequen 
(Pampa) senorita Ana Gomez, y anular la~ ordene de pa"laje 
nllmeros 1156 y 1157, expedidas a su favor. 

2.° Nombrar maestra interina de tereera categoria en dicha 
e'leueIa, a la senorita Luisa lJucero, en reemplazo de la seno
}'ita G6mez. 

3.° Aeordar a la senorita lJUcero un pasaje des de an Luis 
it Realieo y otro desde Realico a Quetrequen, y $ 30.00 min. 
en cali dad de viatico. 

Expec1iente 6530, I.-Nombrar maestra de tereera cat egoria 
lIe la escuela snperior de niu as nllmero 2 de Posadas (::\fisio
nes). en reemplazo de la seuorita .Juana Civetta, cuya renun cia 
se aeepta. ala maestra normal senorita Blanca Valtier. con an
tigiiedac1 al 16 de Abril tlltimo, y cargo de registrar su titulo. 

Expediente 6803, I.-1.0 Nombrar maestra de tercera ca
tegorJa de la escnela ntlmero 7 de Candelaria (Misiones), en 
reempIazo de Ia senorita Zaida 0 'Kelly flue fallecio, a la 
maestra normal senorita Francisca M. Ballondo, quien deb era. 
registrar su titulo. 

2.° Acordar a la senorita BaIlon do un pasaje desde ('orrien
tes a Posaclas. y $ ~5.00 min. en calidac1 de viatico. 

Expediente 6770, D.-Autorizar al Deposito para que ad
quiera los lltiles que se detallan a fs. 1 y 2 de este expediente, 
t on destino a IaJS escuelas nacionales de III provincias, euyo 
importe es de $ 79.645.80 min. 

Expec1iente 7HiO, 1.-1.° Crear en Ia provincia de Santa Fe 
una escueIa nacional que se instalara en el [Jaraje denomil1ado 
La PeIada, departamento de Las Colonias. 
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2.° Dir;poner liue la Inspe(;(;iou General de Provincias pro
yecte las medidas necesarias para el pronto funcionamiento 
de est'a escuela. 

Expediente 12529, I.-Aprobar la rendicion de cuentas que 
elcya el Inspector viajero sefior Manuel B. Fernandez, porIa 
suma inyertida de $ 180.05 min .. en los gastos originados pOl' 
su yiaje de inspeccion a Cordoba, y con un saldo de * 19.85 
que pasa a cuenta nUeY:l. 

Expec1iente 7657, P.-l.° Aprobar los adiciollales refer·entes 
a 1a construccion del pabeUoll de ww. cc. y provision de agua 
efectnada en el edificio escoliu' de Villa Alba (Pampa), pOI' el 
contratista sefior S. Pellerini. 

2.° MandaI' liquidar it fa\'or del mencionado sefior Pellerini 
la suma de $ 3989.71 min., importe del certificado final pre
sentado pOl' el mismo ~. que obra a rojas 170 del presente ex
pediente. 

Expediente 2410, C.-Solicitar del Ministerio de Agricul
tura, con destino a la es(;uela de Esquel (Chubnt ) . la escritu
racion ele la Chacra nllIDPro 12 del ejielo de LlieLo pueblo, en 
razon de estar ya ocupadas las manzanas nllmeros 15 y 25, 
que oportuna'l11ente fueroll solieitadas. 

Expediente 6224, I.-Aprobal' e1 contrato de locaeion cele-. . . 
brado entre el Inspector Seccional don Manuel Aranclbla y 
e1 representante de la sociedad anonima Estancia y Oolonia 
Trenel, .. efior Juan Rohustelli, porIa casa que ocupa la es
cnela nlunero 53 de }Ietl'ileo (lPampa), pOl' el alquHer men
sual de $ 110.00 min .. a contar desele el elia que entregue las 
reparaciones y ampliaciones pec1idas, :r cOllsic1er{mc1ose ade
ma~ este cont1'ato como un ac1irional al celebrado y aprobado 
oportu namente. 

Expediente 6614, 1.-1.° DejaI' sin efecto el nombramiento 
del Encargado escolar titular de Valcheta (Rio Negro), se
Dor Artmo Casas, pOI' no poder desempefiar dicho cargo; y 
llombrar en su reemplazo al actlllal Encargado escolar suplen
te, senor Federico Orespo. 

3.° No hacer lugar al nombramiento de un portero para la 
escuela aludida, pOI' no permitir el presupuesto general vi
gent·e el gasto que ello ocasionaria. 

Expeeliente 3807, 1.-1.° Que pOI' cada 20 escuelas naciona
les en I fl S prOYlll (.] FI s, se nom 111'ara como minimum un yisita-
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dor de las e 'cue1as con e1 slileido mellsual de $ 300.00 min., y h 
imputacion que indique Contaduria hasta tanto se pida 1a in
clusion del cargo en el presupuesto general. 

2.° En virtud ,del articulo anterior, desde la fecha deja de 
existir la rle~ignacion de Subinspectol' de escnelas naciona
les. 

3.° La Inspeccion General de Provincias propondra al Ho
norable Consejo la nomina de las personas que deben ser nom
bradas visitadores de escuelas, en la proporcion que it su jl1i
cio, y dentrn del minimum establecido. corresponda a C'ac1a 
provlllCla. 

4.° Para ser nOlllbrado visitador de esc'uelas nacionales, se
ra indispensable poseer el titulo de profesor normal 0 maes
tro, que deb era ser registrado en la Oficina de Estadistica de 
este Consejo. 

5.° Los Suhil].~pecto1'.e s pasaran al cargo de yisi tado1'es. siem
pre que reunan las condiciones establecidas en esta 1'esolu-. , 
Clon. 

Expediente 13T 4. E.-En vista de que los senores Angel Es
trada y Cia. uo han dado cUlllplimiellto it la entrega definiti
Ya de los artil:ulos que les fueron adjudicados por licitacion 
de 19 de Julio de 1909, despues de la prorroga de 60 dias qne 
les fue acordnda pOl' 1'esoluci6n de I, de ::'IIarzo ppdo., se 1'e
suelve: 

Aplicar a Ius senol'es Angel Estrada y Oia. va pena p1'e
vista en e1 cont1'ato respectivo, para el caso de que los adjn
dicata1'ios no cumpliesen las obligaciones que se impusieron 
al concurrir it la licitaci6n. 

Expediellte 250:2, I.-Disponer que la maestl'H de t,ercera ca
tegoria, senora Julia Ursula G. de Rodriguez Spuch, pase a 
})restar sus servicios en la escuela l1umero 2 del Oonsejo Esco
lar 11.° 

2.° AnoraI' en Oontaduria, Inspeccion de Territorios y Esta
distica. el ilia de la presentaci6n a ocupal' <1U pneS\to en la es
cuela de Pa1'el'<1 (Pampa), de la maestra .;;eiiora Leonor S. de 
Pujol. 

3.° DejaI' sin efecto e1 nombramiento de maestro de la es
enela numero 17 de Intendente }uvear (Pampa I . seuor Juan 
Sosa, pOl' no habersl' presentac10 a ocupal' su pue;;to. y anular 
1a."l ordenes de pasajes ll1111lpro;:; 1030 ~- 1031expedid'as a sn 
favor. 
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-4:.0 =--rombrar maestro de segunda categoria de la expresada 
es..:uela y en reemplazo del senor Juan Sosa, a1 maestro nor
mal senor .J ua n Quiroga. 

5.° Acordar al senor Quiroga un pasaje desde San Luis a 
Realico, otro de-sde Realico a Larroude, y $ 20.00 min en ca
lidad de viatico. 

Expediente 4599, E.-Autorizar la colocacion de un ta
bique de Gorsholit ,en e1 salon que indica Ia oficina de 
EL MONITOR, it cuyo le£ecto se :aprueba el presLlpnesto presenhl
do pOl' los senores Portes Hnos., los que quedan encargados de 
realizar 1a obra. bajo la inmediata vigi1ancia de la Direcci6n 
de Al'quitectura y pOl' el importe de $ 400.00 min. 

Expediente 478. M.-1.0 Confirmar en suo puesto a la maes
tra dp tel'("el'a categoria de lao escuela numero 8 del Consejo 
Escolar 7.°, senorita Ofelia C. Ojeda, maestra normal. 

2.° Hac!'r saber it los Consejos Escol'ares ] 1.° Y 8.° rlue. por 
reso1uciou de ] 5 de Marzo llltimo, expediente M 478. son COll
firmados en sus puestos respectivos de maestros de tercera 
y segunda categoria, el senor GuiUermo (\araYajal, de la e<;
euela numt>ro 8 del Consejo Escolar 11.0 y la senorita AlL·
jandrina Dillon, de la numero 5 del Consejo Escolar ~ .o. que
dando asi rectificada la expresada resQlucion. 

Expediente 3569, E.-Aprobar la rendicioll de cuentas que 
porIa sum a de $ 547.59 min., y correspondientes a los gastos 
de viveres pOl' el mes de Febrero ppdo., eleva la directora de 
la escuela para ninos debiles del Pm'que Lazama, senora An· 
tonia C. de Renauld. quedando subsistente a favor del Hono
rable Consejo el saldo de $ 2.05 de la rendicion perteneciente 
a Diciembre. ;.- que. agl'egac1o al de $ 8.00 min. que arroja E'l 
actual. har'eu 1a Slll1la de $ 10.05 min., que pasa it cuenta 
nueva. 

ExpedientJe 6939, D.-Significar·por nota a la Comision en
cargada ne cort'er con la COl1struccion del edificio escolar a 
costearse ('on los fondos don ados por don J. Federico Moreno, 
la necesidad de activar los trabajos para comoenzar las obras 
respectivas. expresandol'e que al proced'e'rse asi -' e presta ria 
un senalado servicio a los inter€ses educacionales que recla
man urgentemente el aumento de locales para la instalacion 
de nuevas escuelas. 

Expediente 5037, C. E. 7.0-Visto que la recurrente, dona :\[;1-

ria E. Bordi!!Olll de Yerc1i, Dllllbrada en 28 dl' ~1:arzo ultimo 
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maestra de tercera categoria en las condiciones del A 'uerdo 
d·e 27 de Abril de 190-1 para 1a escuela numero 13 del l'onsejo 
Escolar 7.°. ha prestado servicios en las escuelas puhlieas de 
la Capita 1, con anterioridad a la expresada fecha. hfl biendo 
sido confirmda como maestra de tercera categoria c,] 28 de 
Octubre de 1907, se I'esuelve: 

Reconocer a dicha senora como maestra de tercera f:atego
ria efectiva. 

Expediente 2653, C. E. l~~.o-l.o Hacer pre.sent(' a1 senor 
FloI'len cio Furst, maestro de la cscuela 11Ul11e1'O .') del ('()llsejo 
Escolar 12.°, que en 10 sucesivo debe atenerse estricramente 
a 10 establecido en el R eglamnto General de Escuela'l en 8U 

articulo 60. i])(jsos 3 y 8. 
2.0 Dar I'istet de este exped iellte al maestro de la referida 

escnela. senor Prediliano \Tarela, para que en el terlllino de 
diez c11fls levante e1 cargo que contra 81 formula el llirector 
de la misma. 

Expediente 7532, P.-:N ombrar director con sueldo lIe se
gunda categoria. de la escuela 11umero 72 Villa Dolores (Ca
tamarca), al maestro normal. dOll J nan Clayero. 

ExpeCliente 14891, B.-Autorizar a1 senor director de la 
Biblioteca X aciona1 de :J'Iaes.tros para adoptar las si!;!uientes 
medidas: 

a) Adquirir todas las obras hihliogl'aficas que enumera a fojas 
2 vuelta y fs. 3, cuyo importe es de francos 57-10. 

b) SubscribiI'lse a la «Revue des Deux :JIondes». {I (·ontar 
dl'~L1e Ellero del corriente alio, como asimismo integral' la 

tolecc-ion de aquella con los 11llme1'OS ec1itados en 1909. 
c) Proponer la adquisicion de algnnas obras modernas so

bre Historia, Geograna, Pedlagogia, Sociologia y Psi cologia, 
que pueclen servir de consulta a los maestros y alum llos que 
con curren babHualmente a las bibliotecas. 

Nom hrar yicedirectores para las escuelas que a f'ont inua
cibn se expres·an, a las siguientes personas: 

Expedi,pnte 6050, C. E . 4. 0 
__ P. N. Da1miro J . Galma. escuela 

nllmero 10 del Consejo Escolar 4.° 
Expediente 5895, C. E. 12."-M. N. senorita Maria Angelica 

Arcuri , escuela numero 9.° del Consejo Escolar 12.° 
Expec1ient'e 6091, C. E. 14.o_P. N. don Santi'ago E. Gim'o

mptti. escnela 1l11mero 1 doel Consejo Escolar 14.°. en reem
tplazo de don Samuel Leyva, que fue asc·enc1ido. 



- ·157 

Expellit'llte 6786. C. E. ,/:.o __ P. N. clon Rafa ~l TDl're:' Caro, 
'\." sL:uela namel'o 6 del Consejo Escolar 4.°, en l'eemplazo lIe 
dOll PeLiro· J. Conde, que paso ~t otro puesto. 

Expec1iente 6789, C. E . 9.o--M. N. don Doclosio Pernanllez, 
'csC'uela numero 7 del Consejo Escolar 9.°, ~n reemplazo del 
sefior Justo C. Rouriguez, que paso a otro puesto. 

Expediente 62:38, C. E. 4.0-Conceder direccian libroe Ii la 
l!~ cuela noctnrna A. del Consejo Escolar ,/:.0, y nombrar pal'LL 
la miS-lila su b]weceptor en las condiciones del articulo 67 del 
Reglamento respertivo, al m~eslro normal Darc10 Cerezo. 

Expediente 674.3, C. E. 1.o-Nombrar director Ruplente de 
I&. escuda Juan Jose Castelli del Consejo Escolar 1.°, y por el 
termino de la licencia concedida al titular senor Alfredo Ros
si, a1 actual yicedirector de 1a misma escuela, don :.\1iguel J. 
Lacan, ~r it su yez, para reemplazar Ii esbe, a la maestra de 
primel'a l:ategoria de {licha escuela, dona Hemincle P. Gemig
nam. 

Expediente 6092. C. E. H.o-Nombrar direc:tor de la rs
wela nodurna D del Consejo Escolar 14.°, en las conc1iciOlles 
del articulo 67 del Reglamento respectivo y en reemplazo de 
(1011 Luis .J. _\ rC e, que "en uncia, al profesor normal don Pe
dro .Taureguiberry. 

Bxpec1ientp 7536, P .-IIabiendo snscitado algunas dificul
tades l:' 1 r llluplimiento de las resoluciones dictadas por eRta 
superiol'idad en 10 l'eferente al personal del servicio de las 
escuelas. autorizar a los Consejos Escolares de la Capital p ara 
sub anal' 10,> peqllefios inconvenientes que origine el cambio 
de porter"s, nombramiento de auxiliar~s, etc., dando siempre 
cuenta a1 Consejo ~acional de las modificaciones que se ill
troduzl:an ~. llO debiendo dichos Consejof: Escolares en lling6.n 
caso t'xtraliruital' la partida qne por este concepto Ee ha a(:ol'
dado ,1 cada escuela. 

Exppdiente 3348. C. E. 5.° __ 1.° Declarar cesante. pOl' llajlPr 
llecho abandono de su puesto, a la maestr a de la escuela nll
mero 16 del Consejo Escolar 5.°, senora .Tulia D. Pintos de 
l)avi1a. 

2.° Uhi.car con caracter Clefinitivo en dicha escuela <I la 
l1Iaestra de tercera categoria, maestra normal senorita Eul'i.
ql1rta Mantegazza. que l'l'enlplaza it la expresada sefiora (Ie 
Dhila desde el 16 de Marzo de 1909. 

3·" LlamaI' la atrnriOIl ele Ia directol'a dp la mi"IlHl pscueln. 

• 



por baher be<.:ho figural' a la senorita Mantegazza en las pla, 
nillas e;;,adisticas del curso actual como maestra- efectiYa, 
omitiendo consignar a la titular, senora de Davila, y por no 
mencionar ademas las inasistencias de 8sta. 

Expediente 2865, C. E. 8.0--Nombrar lllaestras de terce ;'a 
cat'egoria, en las condiciones del Acuerdo de 27 de Abril c1e 
1904, para la escuela numero 3: del Consejo Esc'lllar 8.". it las 
maestras normalcs senoritas Maria Teresa Mascarpllo ~. Ama
lia Mascarello, en reemplazo, respectivamente, de la senora 
Clotilde Sanna:baro de ll'arias, cuya renuncia se acepta. y de 
la senora Maria Soledad Gonzalez, que ba fallecido. 

2.° Nombrar maestra para la escuela numero 4 del mismo 
Consejo, y en iguales condiciones que las anteriores, it 1a 
maestra normal senorita Isolina Aschieri, en reemplazo elt:' la 
senorita Teresa S. Gamboa, cuya renuncia queda aceptada. 

No habienclo mas asuntos que tratar, se leyant6 la sesi6n sien
do las seis ~- C"uarentfl p. m.-R. Rurz DE LOS Lu:\'():--<. ViC-ifp1'e
sidE'nte-,i..,'n II tioga L,lprz. Pros('eretario. 

PRESEKTES 

Dr. R. de los Llanos 
Dr. Lacasa 
Dr. Zubiaur 
Sr. Jijena 

1'101'. 

, .'>~{ .a SERIO;'\f .-) 

Dfa 11 de Junio de J.9LO 

_\biel'ta Ill. sesion siendo la cmco p. m., 
bajo la presid('ncia del doctor Rafael 
Ruiz de los Hanos, y con asistencia de 
los senores vocales nombra (lus al margen, 
se ley6, ap1'ob6 y firmo el acta ue la a11te-

En 'ie£!"lIida el IIOl1nrable COllsejo tomo en con::.iLlt'ral'it"m los 
c1ive1'80:" asnnto" que tenia para SLl resoluci6n, c1isponiendo: 

Expec1iente 72~n. ~r.--Ap1'oh;qr la rendicion de cuentas que 
eleva e1 ma~'nrclomo de 1a repal'ticion, respecto a la inversion 
de la smna de $ 1.18:3 min. que rel:ibio para gastos de las ofici
naR df'1 HOllorable Consejo pOl' cl mes de Abril ppdo. 

ExpNlientf' 7:102. ~r.-_Aprobar la rendicion dp ,·uentaR ele
vada pOl' el ma~~orc1omo de la reparticion. porIa inversion 
tladn a la suma de * 600.00 m,l n , que recihio pa nl gastos c1e 
las oficinas oel Honorable Consejo pOl' el llJes (11:. Mayo 01-
timn. 
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F.xpeLl iente :1:011, C.-l.o Tomar en lUC<l c; iun la l: asa calle 
Zamlldio entre Lllcar :' ::\Ioron, de propiec1ad dt:'~ senor Anto
nio Capmro. ppr el alquiler mensual de $ l';;().OO m!n, de 
acuerdo con su propuesta. 

~.o El propietario flebera efectuar pOl' su exclusiva cuenta 
las siguientes obras: 

n) Constrtlccion de cuatro salones, de acuerdo con el ('ro
qnis que facilitara la Direcci6n General de Arqnitec
tura. 

b) Demolicion de un tabique que 8epar<l do" d"rmitol'ios 
:r que indicaI"a la citac1a oficina. 

(') Construccion de dos ww. cC. y dos mingitorios. 

::>.0 Bl <:ontrato Jebera obedecer a las cHiusn1as generale! 
que hay estahlecida . 

Expediente 6662. P.-Aumentar en $ 100.00 mas mensua- • 
les. la snbyeueion qne Ie fue acordada pOl' el Conse,io al Pa-
tronato de la Infancia para el pago del sueldo LIe un maestro 
de la segl1nda '{ala-puna del mismo. 

Expediente 7137. 0.--Autorizar a la Oficina de Obligacion 
Escolm' ~- }Illltas. para colocar en los vestibulos de los locales 
ocupa rlos pm' las escuelas dependientes del Consejo, los ayi
sos, flue se publican porIa cit ada oficina, recomendando a los 
pllrlres, tutores. ek .. la obligacion que les impone la Ley de 
Educaci6n Comun. de instrnir a sus hijos, pupilos, etc., como 
asi tfllJ1 hien ]0", de cllalqniera otra disposicion que se dicte y 
qur deba ser conocida por el pUblico. 

2.0 Autorizul' al Deposito para que mande confeccionar en 
nUlllel'O igua1 a 1 de las escuelas dependientes del Consejo y 

flue existen en la Capital, los tableros a que se refiere en su 
nota el jefe de la Oficina de Obligacion Escolar y Multas, y 
con intervencion de dicha oficina. 
-~\probar los siguientes contratos de locaci{'ll (·elebrados 

&ntJ'e 10 Jnspectores naciOllales de las escuelas llaeionales de 
las provinria-; (ille a continuacion se expresan y los propieta
rio de las casas para las mismas : 

Escuelas P1'ovincias PmpietaTios Alq. mens. 

Expt'ilielltt' .3:1+ •. f.-X.o 15 S;n Luis, Bernardo Ortiz....... $ ~5.-

, . 
. , 

.3·Jlh. T.- . . 25 Bs. Aires, 

.397 ·3. T.- .. 12 C6rdoba, 

S. Alvarez y Latour... ,. 40.

Abel Zarate......... . , 60.-

fin:l~, T.- . . . ~a 8. i!t'] E~tero, Octavio II. Meyel·. . .. . . 20.-
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ESCI/d(/~ PI'Orilicill8 

· , 
111:35,1.- , . 13 " 

· , 6482,1.- ' , 8 COl'l'iellh'" 
· , f).!';;.),1.-

. , 
1 " 

, , 
134'14.1.- " l~ 

p,.o pict (t riO.' A 1( mens. 

Da \'itl ~IlIl'.. . . . . . . . .. ' , ·')11.-

Carlos CTuillillaza..... " 50.-

.T. D. 19lt'~ia.~ y ~. Trim " 50.

Doroteo Goao~-. . . . . .. ' ~ ~O . 

ElenLloro Baez....... " 30.-

Expecliente 498, E.-Ordellar a Contaduria proceda it dec
tuftr la devolucion a los senores Angel Estrada y Cia. de los 
llepo>;itos rie garantla hechos pOl' dichos senores en el Banco 
de la Naci6n ~:\rgentina a la orden del Honorable Consejo. 

Expediente 51, B.~l.0 DejaI' sin efec to el articulo 7 de la 
rrsolucion dE' Enero 13 ppc1o. 

2.0 Dirigir a los Inspectores Seccionales de las Provincias, 
In nota autorizaci6n cuya eopia eleva el abogado asesor uoctor 
(1el Campo. 

:3. 0 DispollE'l' que el ediJicio ('scolaI' de dos aulas clecretado 
para Juncal Gr'ande (S. dE'l Estero ) . sea constituido en .Ana
tuya, y queel ediJicio a constrnirse en la primera de las loca
lidades citac1a , sea de una sola aula .. 

Expediente 1840, I.-J." Trasladar la (;!,>l'nE'la nal:l0nal nti
mero J6 de la Provincia IJe Bnenos Aires. de Estaci6n Vina 
Ii Estaeion Todd. 

2.0 Solicitar de la empresa del FeI'rocaI'ril Central Argen
tino 1a cesion gratuita Lle la casa que po<;ee en las imnedia
ciones de la Estacion Todd, para funcionaUliento de la escue
la de referencia. 

Expediente 7294, I.-Aprobar la rendicion de cucntas que 
porIa suma invertida de $ ] 51.72 min. eleva el Inspector 
Seccional de .Jujuy, don ,Jose Salinas, pOl' los gastos varios 
de las es('uelas de su jurisdicci6n en los m('<;rs de Enero y 
Abril ppdos., y que arroja un saldo it favor de este Consejo de 
$ 1.848.28 min. que pasa it cuenta nueva. 

Expediente 2629, S.-Ordenar it Contaduria liquide it, fa
YOI' de la senorita Albertina Antunes Videla, la sum a de 
pesos moneda nacional 45.24-, import-e de la devoluci6n efec
tllada pOl' el Inspector Seccional de San Juan, y correspon
dicnte it los haberes de la citada senorita, pOl' e1 mes de Sep
tiembre de 1909. 

-("I'ear 111111 ('scncla naeional en nlela llna Qt' las locali(la
,1('<; de 1a-. Pl'(winrias qne :1 c:ontitllUH·i6n "e expresan, debjen-
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do la Inspeccion General de Provincias proyectar las medidas 
necesarias. para el mas pronto funcionamiento de estas es
cuelas. 

Expediente 7438, I·-Entre Rios: Aldea San Juan, Departa
tamento Gualeguaychu; La Toma. Departamento Diamante; 
Establecimifmto La _-\.l'lDonia. Departamento Nogo~ra: y Kil(,
metro 23, Departamento Gnaleguaychu. 

Expediente 7624, I.-Jujuy: IJa Pucarita, Departamento La 
Capital; Las Canadas, Departamento El Carmen; Palpala, De
partamento La Capital; ~l Quemado, Departamento San Pe
dro; La Reduccion. Departamento Ledesma; y Remate. D r
partamento La Capital. 

Expediente 7611, I.-San Luis: Papagallos, Departamento 
Chacabucn. 

Expediente 7612. I.-San Juan: Abanico, Departamento 
Rinconada; y Tucumanuco, Departamento J a 011 al. 

Expediente 7677. I.-Santa F'e: Nelson, Departamento La 
Capital. . 

Expediente 74:39. I.-San Luis: IJa Estancia, Departamento 
San Martin. 

Expedirnte 1392. D.-Nombrar c1irectora de la escuela nu
~ero 7 del COI)Sejo Escolar 14.°, en reemplazo de la senorita 
Herminia Traverso, que renunci,o, a la maestra normal seno
ra Manuela Palavecino de Silvestrini, actual rnaestra de pri
mer a categoria de la escuela numero 10 del misrno distrito, y 
I'or ser de la terna el'evada pOl', este la que mejor llena lns 
condicioncs establecic1as en el articulo 4.° del Acuerdo de :Ma
yo 2 de 1901. 

-Nombrar vicedirectoras para las escuclas que a continua
cion se expresan, a las siguientes senoritas: 

Expediente 6026, C. E. 12.° -- 1"1'o[eso1'a normal, senorita 
Carmen G. Ponce, escuela nlllnel'o 18 del Consejo Escolar 12.°. 

Expediente 5997. C. E . ] 2.o-~raestra normal. enorita Her
melinda Lima. esenela numel'o 20 del l'onsejo Escolar 12.° 

-Nombrar maestros de tercel'a categoria en las condicio
nes del Acuerdo de 27 de .A!bril de 1 !'J04, ~. para las escut'las 
que a continuacion se expresan . a los signientes maestros 11(11'· 

males: 
Expediente 7088, C. E. 14.o--Reficr Felipe Luna. esc:uela 

n6mero 1~ del COllsejo Escolar 101.° : se i'io l' Gu"tavo Dondt, 
escuela nlln1"l'n ]:i del COllsejo Bscolar 14 n. y s('iiorita .Tosefa. 

T. \'111-11 
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J. Porteyro, escuela numero 13 del Consejo Escolar 14.°, la 
que debera presentar los certificados l'eglamentarios de ya eu
na y buena salud. 

Expediente 5969.-Senorita Maria Isabel Lebredo, e<;311 1'
la Juan Jose Castelli, del Consejo Escolar 1.0. 

Expediente 5969, E.-Senorita Maria Isabe lLebredo, escu('~ 
In Sarmiento, en reemplazo de la senorita Francisca Save, 
euya remmcia se acepta. 

Expediente 6504, C. E. 7.o-Senorita Sara Berisso Sangui
hetti, escuela nllmero 11 del Consejo Escolar 7.°, en reemplazO
de dona Griselda Genis, cuya renuncia se acepta. 

Expediente 6544, C. E. 10.0-Autorizar al Consejo Escola!'" 
10.° para invertir del fondo de matriculas la suma de $ 200.00 
moneda nacional, en el pago de las obras de reparacion ejecu
tadas pOl' don San6ago S. Stoppa, en el edificio ocupado pOl' 
l/l. eseuela nllmero 8 de su dependencia. 

Expediente 6545, C. E. 10.0-Autorizar al Consejo Escolnr 
10.° para invertir del fonda de matriculas la surna de $ 250.00 
moneda nacional. en el pago de las obras de reparacion efec
tuadas pOl' don ~atalio Mondano, en la escuela numero 12 de 
su dependencia. 

Expediente 4501, C. E. 6.0·-Autorizar a la Direccion Gene
ral de Arquitectnra para proceder a la ejecucion de las obras 
necesarias en la escuela nocturna C del Consejo Escolar 6.°, de 
conformidad al presupuesto presentado pOI' el senor Pablo 
Vallaro. y cuyo importe de $ 124.00 min., debera ser depo
sitado pOl' el referido Consejo en la Tesoreria de la reparti
cion. a los efectos del pago oportuno de la cuenta correspon
diente . 
. Expediente 6791. C. E. 1."-Nombrar maestro de segunda 
categoria en las condiciones del Acuerdo de 27 de Abril de 
1904, para la escnela Juan Jose Castelli, del Consejo Escolar 
1.0, al profesor normal don Domingo Varela. 

Expediente 7022, L-Nombrar Encargado escolar titular de 
Bryn-Crown (Chubut), al sefior Davies G. Gones. 

Expediente 5385, C. E. 10.0-Nombrar maestra de tercera 
categoria en las condiciones del Acuerdo de 27 de Abril (le 
1904. y para que se haga cargo de la nueva division de sexto 
grado, que debe formarse en la escuela nlimero 3 del Consejo 
Escolar 10.°, a la maestra normal senorita Ana Maria Aguirre. 

Expediente 7:345. C.-A.probar las rell'diciones de cuentas 



- 163 --

que e1evaron catorce Gonsejos Bscolares de la Capital, co
rrespondientes al mes de Marzo laltimo; debiendo solicitarse 
de dichos Consejos traten de que estas rendiciones de cuentas 
no se hagan con atraso. 

Expediente 7295, O.-Aprobar la rendici6n de cuentas que 
eleva la Oficina de Ilustraciones y Decorado Escolar, relati
ya ala inversi6n de la suma de $ 848.57 min., quedando en di
eha oficina un saldo a favor del Honorable Consejo de $ 2.35 
moneda nacional. 

Expediente 13956, C. E. 13.0-Volver este expediente a la 
Ofieial Judicial (doctor del Campo), para que cite nuevamen
tp al senor Franciseo ~oceda y Ie ofrezca la surna de pesos 
400.00 min., pOI' el alquiler mensual de la finca de su pro
piedacl calle Cabildo y Guanacache; debiendo en caso de con
formidad del expresado propietario, formalizar el contrato 
ordenado porIa resoluci6n de 19 de Marzo ultimo, con la res
pectiva modificaci6n en el monto del alquiler. 

Expediente 2874, C. E. 8.0-Establecer que la partida men
sual acordada para gastos de limpieza a la escuela numero 
11 del Consejo Esco1ar 8.°, es de * 5.00 min., y no de $ 15.00 
moneda nacional, como pOI' error se ha consignado en la resoln
cion de 12 de Abril ultimo· 

Expediente 6713, C. E. 7.0-Autorizar a1 Consejo Escolar 7.<> 
para invertir del fondo de matriculas hasta la suma de pes ')s 
272.72, en la adquisici6n de una maquina de escribir Under-

• wood, con dpstino a su Secretaria. 
Expediente 1734, C. E. 5.o-No hacer lugar al pellido de 1a 

clirectora de la escuela numero 16 del Cov.sejo Escolar 5.°, re
lativo al traslado de la maestra de dicho estab1ecimieuto. se
nora Elvira P. de Hernandez,. exhortandose k amhas a que ha
gan desaparecer sus diferencias y se sientan verdaderas ea
maradas en su labor. 

Expediente 6089. C. E. 8.0-Autorizar el funcionamiento 
provisorio de una escnela nocturna de varones en el local de 
1a snperior numero 1 del Consejo Escolar 8.°, haciendose sa
ber a este que puede elevar las ternas correspondieutes para 
el nombramiento del personal necesario, una vez terminadas. 
las iusta1aciones de- alnmbrado que deben efectuarse en dicho 
loeal. 

Expedient.e 6551, C. E. 1l.0-Por intermedio del Consejo 
Es(;olar 11.° hacer saber al director en disponibilidad. SenOl" 
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Alldr('s C'fllllpero. q ne de acuerdo con la resolut ion de 1J de 
Diciemhre de 1!)09, no Ie corresponde la subvencion para al
quiler de casa que solid ta p Ol' los meses ue 21Ial'zo y Abril 
ultiJlJos. 

Exprdiellte 1619, C. E. 12.o-Elevar a la eategorl<l de ele
mental la escuela infantil nlllnero 13 del Consejo Escolar 12.° 

Expediente 3828, 1\L-Librar orden de pago a fayor del 
cODsigwtUtrio del IIonorable Consejo €n Posadas (1\fisio
nes) . sellor Juan L. Escalante. poria suma de $ 258.77 min, 
cantidad esta que agregada a los $ 500.000 min. que dicho con
signatal'io tiene ya recibida, bacen la suma de $ 758.77 min 
para ahonar las cnentas ue fletes que acompana pOl' conceptu 
de transporte de utiles para las escuelas del territorio de refe
r encia, con cargo de remitir oportunamente los comprobantes 
respecti \'OS de la inversion clel total de la snma qur se Ie en
trega. 

EXl'cc1i ente 706:3. V.-.\.('t:ecler a 10 solicitauo en este expc
dientc pOI' el Encargaclo eseolar y vecinos de Villa Alha 
(Pampa) , al prdir sp de el nombre de Rodriguez P erra a la 
e~r:nela lllunero 16 de dicha localidad. 

ExpediPlli (> 6878, D.-l.° R eea ba r de los Consejos df' higiene 
proyinciale Ja autorizacion llecesaria a fin de que los direc
tores de eseudas nacionales. nhi l·adas en parajes donde no 
se en cuenlrcn medico ni persona autorizada para ejercer la 
ruedicina. prfldiqnen la vacnnacion y revacunaci(in obliga
toria, en los ('asos que sea nerpsario. 

2.° Ordenar a las [nspecciones General de Territorios y 
Provincias, preparen la nomina de las l'scnelas situadas en 
parajcs donde no se encuentran las autoridades medicas que 
indi cll e1 a.rticulo 1.0 de esta resolucion. a fin de que se encar
gnen en oportunidad de comunicar a los directores de la 
misma Ja Ilutorizacion que tienen para proceder a la vacuna
cion ~' reY3 Clll1aci6n de alumnos, de acuerdo con la ley respec
tiYa. 

:i.O Remitil' a los referidos directores una nomina impresa 
{'ontcnienao las instrucciones explicativas de la tecnica de 
di cha operaci6n . 

.. 1:.0 Pl'oveer it las eSl'llelas que carecen de los utiles indis
p ensables para practical' tal operacion, de los instrumentos 
necesarios al objeto indicado. 

Expeajpnt C' ;)687. 1.-..:\ pl'o\)nr el ('ontratn eelehl'ac1o entre 
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el IllSpcctor Seccional don Olivio J. Acosta· y el constructor 
de la casa oeupada por la escuela de Cumayo (R,lo Negro), 
senor Sahador E. Troncoso, pOl' el que se compromete este 
a co))strui1' un local mediante la suma de $ 2.360.40 min, pa-' 
gaderos por parte del Honorable Consejo en mensualidades 
de $ ] 00.00 min, basta la completa cancelacion del total, des
de cuya epoca pasa dicbo edificio a ser propiedad del Honora
ble COI18ejo. 

Expediente 5129. C. E. 6.°-1.° Considerar a la maestra de 
la escuela numero 15 del Consejo Escolar 6.°, senorita Gui
llermina Muttoni , como maestra de segunda categorla a con
tar desde el 1.0 de Enero de 1909 basta el 30 de Abril ppdo., 
ordenandose it la Contadurla liquide a su favor la diferencia ~ 
de babel'es, que como tal no baya percibido. 

2.° Prom over Ii la citada maestra, a contar des de el 1.0 de 
Mayo ultimo, Ii la primera categoria. 

No babiendo mas asnntos que tra1lar, se levanto la sesion sien
do las seis y cuarenta p. m.-R. RUIZ DE LOS LLANOS, Vi~epre
.si( lente-Santiago L6pez, Prosecrenario. 

Dia 16 de Jllllio de 1910 

PRESENTES Abierta la sesi6n siendo las cinco p. m., 
Dr. R. de los Llanos bajo la pre. idencia del doctor Rafael 
Dr. Lacasa Ruiz de los Llanos, y co nasistencia de los 
Dr. Zubiaur senores vocale's nombrados al margen, se 
Sr. Jijena leyo aprobo y firmo el acta de la anterior. 

En seguida el Honorable Cons,ejo tomo en consider-acion 
los diversos asuntos que tenia para 'su resolucion, disponiendo: 

Expediente 7835, I.---'Crear una escu1ela nacionral en la Pro
vincia de Salta, que se ubicara en el paraje denominado Zan
ja, Partido de Escoipe; Departamento Obocoana, debiendo la 
Inspecci6n General de Provincias proyectar las medidas nece
~arias para el mas pronto funcionamiento de esta ,escuela. 

Expediente 5972, L-Autorizar al Inspector Seccional de 
Escuelas en Salta, sei3:or Baldomero Quijano, para que inyi'er
ta basta la cantidad de $ ]08.00 min en las reparaciones que 
necesita la casa ocupada pOI' la escuela numero 32 de esa Pro
vin , in. 

.. 
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Expediente 7299, L-Aprobar la rendicion de cuentas que 
eleva .el Inspector Seccional ,de la Provincia de Buenos Aire,>. 
senor Francisco F. Fernandez, porIa suma inViertida de 
$ 674.65 min en los gastos varios de las escuelas de su juril>
diccion y durante los meses d,e Abril y Mayo ppdos., quedan
do un saldo a favor del Honorable ConSlejo de $ 41.36 min, 
que pasa a cuenta nueva. 

Expediente 7437, I.-Aprobar la rendicion de cuentas que 
eleva el Inspector Seccional senor Baldomero Quijano, por la 
suma invertida de $ 426.21 min en los gastos varios de las 
escuelas de su jurisdiccion durante el mes de Mayo ppdo., 
quedando un saldo a favor £leI Honorable Consejo de $ 695.24 
moneda nacional, que pasa a cuenta nueva. 

Aprobar los siguientes contratos de locacion celebrados entre 
los Inspectores seccionales de las escuelas de las provincias 
que a continuacion se expresan y los propietarios de las casas 
para las mismas: 

Escuelas P1'ovincias 

Expediente 7038, I.-N.· 12 La Rioja, 

" 
" 
" 

69i -!, 1.- " 43 Tucunuln, 

6860,1.- ., 16 San ~r uan, 

6721. 1.- " 20 Cordoba, 

Propietarios Alq, mel' ''. 

Aveliua de Lujan... $ 20.

Pedro Argafiaraz . . . . .. 30,-

Juan R. Munoz... . " -!O .-

Emeterio Galdeano.. ' , 50 .-

Expediente 3415, C. E. 2.0-En vista de que la solucion del 
asunto relativo a la denuncia de indole personal y priva:da 
que el director de la escuela numero 3 del Consejo Escolar 2." 
formulo contra el vicedireetor de la mism'a, no es de incum
bencia inmediata del Honorable Consejo, sino que mas bien co
rresponde a la justicia ordinaria, ante la cual debe ocurrir el 
denunciante, si asi 10 estim.a de su conveniencia, reservar este 
expediente para proceder como corresponda oportunamente. 

Expediente 6905, C. E. 12.0-Acordar como una excepcion 
a la escuela numero 5 del Consejo Escolar 12.0, un maestro 
auxiliar, atento a que la numerosa inscripcion de alumno!'; 
con que la misma cuenta exige una labor directiva amplia y 
delicada. 

Expediente 16687, C. E. 8.0-Prorrogar pOI' tres meses, con 
goce de sueldo. la licencia concedida con fecha 17 de Febrero 
illtimo, a la directora de la escuela numero 11 del Cons,ejo 
Escolar 8.0. senorita Marla Diaz; debiendo continual' reem
plazanclola la dirertora en disponibilidad. ~efiorita .J ose£na 
Corr.>a L;1I'g'uia. 
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ExpeJiente 4992, C. E. 2.°-1.° Pedir al director de la es
euela numero 2 del Consejo Esco'lar 2.° informe sobre la apli
cacioll y consumo de las partida,s de mad.era recibidas en No
vi .. mhre 4 y Diciemb're 17 ppdos., con destino al Taller de 
trabajo manual a su cargo. 

:?o Pedir al mismo igualmente informe pOl' que no ha en
tl"egado a cuenta, segun convenio, a los senores Reina y Alon
so la asignacion para compra de materiales para e1 expr€sado 
taller, corrffipondiente al mes de Julio de 1909. 

3.° Ordenar a Contaduria exija los comprobantes a que he 
refiere el debe de la cuenta elevada en este expediente. 

Expediente 7504, C.-Aprobar las rendiciones de cuenta" 
que elevan los 14 Consejos Escolares de la Capital. correspon
dientes al mes de Abril ppdo. 

Expedicnte 355, M.-Aprobar la l'endicion de cuentas que 
porIa suma de $ 55.35 min. eleva el Encargado escolar de 
Loreto (Misiones), sefior Delfin Moraloes, por los gastos efec
tuados durante el segundo semestre del ano ppdo., con fondos 
de matriculas, quedando un saldo a favor del Honorable Con
sejo de $ 122.70 min, que pasa a cuenta nueva. 

Expediente 7040, I.-LibraI' orden de pago a favor del 
consignatario del Honorable Consejo en Resistencia (Chaco ), 
don E. Rodriguez Roman, por la suma de $ 321.07 min, illl
porte que se Ie acnerda para e1 pago de transporte de utiles 
para las escuelas de dicho Territorio, y con cargo de elevar 
oportunamente los comprobantes del pago correspondiente. 

:.Jo habiendo mas asuntos que tratar, se levanto la sesion sien
do las seis y treinta p. m.-J. 1\1. RAMOS 1\'illJlA, Presidente-Al
b{ do Julian Marti?lez. Secretario general. 

PHESE~TE;; 

Sr. Presidente 
Dr. R. lie los Llanos 
Dr. Lacasa 
Dr. ZlIbiaur 
Sr. Jijena 

SEsrON 39." 

Dfa 18 de JUl110 de 1910 

Abierta 1.a sesi6n siendo las cinco p. m., 
bajo la presidencia del doctor Jose Ma
ria Ramos Mejia, y 'con asistencia de los 
senores vocales nombrados a1 marge,n, se, 
leyo, aprobo y firm6 el acta de la ante-
1'101'. 
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:En seguida el Honorable COllSejo tom6 t' n considera eion 
los di \'ersos asnutos que tenia para su r e oll1ci{;n, dispo
niendo: 

Expediente 7908, I.-Crear en la Proyine:ia de Salta la,.; ~i-

guientes eSl:uelas nacionales: 
Angastaco, Departamento San Carlos. 
Curtiembre, Departamento La \,ina. 
"ilIa Delia. Departamento ]~a Caldera. clebiendo la In"pec

cion General de Provineias proponer las medida neeesarias 
para el mas pronto funcionamiento de estas eRcuelas. 

Expediente 7032, I-Ascender a segunda categoria [1 la 
actual directora de terc~ra de: la escuela nacional numero 28 
de Salta, senora Azucena P. de Rodriguez. 

Expediente4973, C.-Autorizar a la Oficina de Estadisti ca 
para que ordene la impresi6n de 300 registros de asisten cia, 
al preeio de $ 0.2] min eada uno, y con destino al Consejo 
General de Edueaeion de Corrientes. 

Expediente 78:H, I.-Ordenar a Contaduria liquide a favor 
del sefior Abraham Bartoloni, sUbinspeetor de eseuelas na
cionales en la Provincia de :EJntre Rios, los hab eres que it el 
correc;pondan pOI' los servicios prestados desde el 1.° de 1\1ar
zo hasta el 1.0 de Julio ppdo. 

Expediente 6722, I.-Aprobar el contrato de 10cacion pOI' 
cas a para la escuela nacional num-ero 1 de Cordoba, fumado 
pOI' el Inspector Seccional y el senor Victoriano Esquivel, 
mediante el alquiler illensual de $ 60.00 min y pOI' el termino 
de dos anos. que empezara a eontarse desde el 1.0 de Marzo 
de 19] O. 

Expediente 16-1:99, V.- Totificar pOI' intermedio de la Di
reecion General de Arquitectura al propietario de la casa 
Avenida Americo 2350 (Villa Urquiza) , para que manifieste si 
('8ta 0 no eonforme con el preeio de $ 130.00 min pOI' el al
quiler de dieha casa, y en efectuar las r eparaciones que se in · 
diea 5 fs. 11 de este expediente. 

Expec1iente 7R27. C. E. 8.0--Aceptar la r enUllcia interjJlI ,> ;;
T? porIa maestra de tercera categoria de la e euela nllll'l' 
1'0 4 del Consejo Eseolar 8.°, senorita Maria T. Bassi, y nOlll
brar en sn reemplazo como lllaestra de segunda eategoria en 
las eondici0nes del acuerdo de 27 de Abril de 1904, a la pro
fe80ra normal senorita ~Iaria Esther Brett. 
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Expediente 683!) , 1\1.-1.0 Confirruar Cll sus puesto.'i a los 
siguientes maestros de las escuela.s de If! Capital: 

Consejo Eseolar 3.· 

Maestra normal Esther Gl'isci · .. . ... . 3." eategoria Escuela N." 7 
. , ' . Felieita Sel\'a 3." " · , , . 

7 · .... .. 

Coasejo Escolar ,1.0 

:M:aestro Rogelio F. Ant6n ... .. . 3." · , , ' " 6 

1lfae~tra Catalina Bloise 3.' " 2 · ... .. . 

" · . Catalina Bloise 3.n " " 2 · . ..... 

" Antonia Robledo 3." · , · , .. 5 · .... 
Profesor · , Juan P. Tejeda ') . · , " " 2 · ...... ~. 

Maestra normal Enriqueta Amoedo 3." ' . , . 
5 . .. . 

" · , Floriuua C61'C1oba ., . .. " 19 · .... .,. 
" · , Angel:\ Giorgi 3." .. · . 19 · .... . . 

" : , Herminia E. Pagliarini 3.· " .. 19 

Consejo E :scolar 5.· 

Maestro normal Rical'l10 P ereira · . . ... 3." categoria E scuela N .· 1 

Maestra · , Ernestina Al'llaboldi 3." " · , , . 10 . . 

Consejo Escolar 6.· 

Maestra normal Maria Foul'cade · . . . . . 3." categoria Escuela N .o 10 
, , · , Amanda Villaruonte ~ ., · , " 13 .. .): 
, , · , Sara S. Girola :,. ;, · , , , ' , 3 · ...... 
, , Telma Pica no 3." ' , , : .. 6 · . ... . . 
, , ' , Snra K Vatuone :1 .1 " · . 4 · .. . . 

Maest ro " Hector Lemme :~ , ' ' . " " 11 · ... .. . 
Mae~tl'a ' , Ana Lla Cornet .) :t · , · , · , 4 · ..... . J . 

Consejo Escolar 7.· 

Maestra normal Sara Alfon"o · ..... .. 3." categoria Escuela ~.u 10 

" " Marta Celol'io .) 'l " , ' 10 · . ..... . ) , ' 

" 
, . Balbina Serrano ~ , 

.) , ' · , · , ]0 

" · , Dolores Patino " :\ · , · , 13 · . . . . . . ., . 

Consej o l:scolar 8 ," 
, 

Mae~tro normal Juan Di ~oia · ... ~ .. . 3." categoria Escuela X u 7 

" · , Miguel S. Helguero 3," · , " " 7 ... 
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Consejo Escolar 9.' 

Maestra normal Fe-a. G. de Orbegoso .. 

Profesora " Emma Medina ..... . 

Maestra normal Emma Etchegaray ... . 

" " Maria Adela Passano .. 

3." categoria Escuela N.' 

2.-

3.-

3.· 

" 
" 
, ' 

" 
" 
" 

" 
" 

2 

9 

" 12 

Consejo Escolar 10.' 

Maestra normal 
" ., 
" " 
" " 
" " 
" · , 

" , : 

" " 
Profesora 

Angela T. D. Colombo 

M. E. Troncoso Pallete 

M. Reynoso Aberastury 

Bertha Jacobi 

Luisa Sanchez ...... . 

Cecilia D. Pedrozo ... . 

Ana Maria Velazquez 

Maria Esther Belmonte 

Cleofe Mira ........ . 

3.· categoria Escuela N.' 7 

3.· 

3.· 

3.· 

3.-

3.-

3." 

2.· 

· , 
, . 

· . 

" 
" 
" . , 

" 
" 
" 
" 

" 
" 
" 
" , , 

" 
" 

'i 

7 

'i 

'i 

3 

5 

5 

" 7 

Consejo Escolar 11.' 

Maestra normal Angela LOU1utto ..... . 
" .. Elena ~1. Abeledo ... . 

" .. , Maria Croce ....... .. . 

" · , Elvira Lee Latorre .. . 

3." categoria Escuela N.' 11 
3.· 
3.-
3.· 

" · . " 
" . , 

" 
" 
" 

6 
6 
6 

Consejo Escolar 12." 

Maestra normal Elisa Zeballos ....... . , . 
, . 

" 
" 

Profesor 

" 
, . 
· , 
" 

Maria J. FernandlBz ... 
Ana Luisa A. Mejias .. 
Maria Elena Gras .. ,. 
Elisa Gras ....... ,' ,., 
Rodolfo A. Cuello ...... 

3." categoria Escuela N.' 20 
3.· 
3." 
3.' 
3,· 
2." 

, . 
· , 
" · , 

" 
" 
" 
" 
" 

]5 
" 11 
" 18 
,. IS 

1 

Consejo Escolar 13.' 

Maestro normal Adonai Ramirez ...... . 

Maestra 

Maestro 

Profesor 

" 
" 
· . 

Delfina Morisod 

Felix Hernandez 

Leovino M. C6rdoba .... 

3.- categoria Escuela N.o .j 

3.- " " 
: , 

9 " ~. " 
, . 

, . 
, , 
, . 

7 

5 

'i 

2.° Postergar la confirmacilon de la maestra de tercera ca
tegoria de la escuela numero 2 del Consejo Escolar 2.°, seno
rita Rosa B. Herrera, hasta despues dell3 de Agosto proximo, 
en cuya fecha cumple el ano deejercicio reglamentario. 
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:1.0 No ha'coer lugal' al pedido de confirmacion de la maestra 
de tercera categoria de la ,escuela numero 8 del Consejo Es
colar 11.°, senorita Maria Elena Picardo, por cuanto la misma 
carece de titulo profesional y no ha cumplido aun ni dos ali os 
de servicios. 

Expediente 6560, A.-Pagar pOl' Tesoreria a la orden del 
senor Francisco Araujo la suma de $ 3.131.40 min, importe 
de la impresion del numero 448 de EL MONITOR. 

Expediente 6743, C. E. 2.°-_1.° Manifestar al Oonsejo Es
colar 2.° que, si bien se considera plausible la iniciativa del 
director de la escuela nfunero 2 de su dependencia, tenruente 
a estimular a aquellos de sus subalternos que se distinguiesen 
por su laboriosidad y competencia, no es posiMe en el caso de 
la maestra senorita Rosa Bonome conceder el mes de suellio 
extraordinario que para la misma se solicita, pOl' cuanto ha
llandose ot1'Os maestro'S de las escuelas de la Capital en igual
dad de condiciones, acordar r ecompensas pecuniarias a deter
minados, importaria incurrir en omisiones injustas. 

2.° Mandar anotar en la foja de servicios de la senorita 
BO'Ilome las buenas cualidades pOl' ella demostradas, a los 
efectos de un ascenso que dicho Consejo Escolar podria pro
poner en su oportunidad, con las preferencias a que se h11. 
hecho aCl'eedora tan meritoria educacionista. 

Expediente 5376, E.-A!prohar la r endicion de cuentas quc 
eleva la directora de la escu ela de ninos debiles «Nicanor 
Olivera», senora Magdalena G. de Torres, relativa a la in
version de la Buma de $ 319.1~~ min que recibio de la Tesore
ria del Honorable Consejo para gastos de viveres de dicho oes
tab1ecimiento por el mes de J~1:arzo ppdo., quedando subsis
tente el saldo de $ 1.34 min que arrojaba la anterior rendicion 
de cuentas a favor del HonorabLe Consejo y que no se hace 
figurar en la presente. . 

Expediel1te 6880, F.-10° Cr'l~ar el puesto de maestra de se
gunda categoria en la escuela numero 10 de Formosa, y desig
nar para ocuparlo a la ID3Jestra normal senorita Magdal ena 
Bermudez, la que deb era registrar su titulo. 

2.° Disponer que la nueva sliccion de 40 alumnos funci one 
porIa tftrde, en razon de tenerel edificio solo tres aulas. y 

bajo la aten cion directiva regLamentaria. 
3.° Al:ordar a la senorita .I~ermudez un pasaj e desct t' 0 0-



- 172 -

rricnte. it c;m (lestino, y la suma de $ 20.00 min en I.:alidad ,1e
yiatico 

Expediente 6881, M.--Autorizar Ii la Direccion df' Arqni
t el'tllra para que, en vista de la resolucion de 4 de Noviembl'e 
del ano ppdo .. proceda a adquirir de la easa de lo~ senorL' s 
John Wright y Cia. el sa16n d'esmontable de madera destin a
tlo a sala de ('lase para la escuela de la Oolonia Mitre (Pam
pa); aprobandose al efecto el presupuesto de 1a casa de rlf'fe
rencia. que importa la suma de $ 2.250.00 min. 

Expediente 6852, D.-Mandar liquidar a fayor del Dil'lector 
General de A.rquitectura, senor R icarrlo Silveyra , la sum a de 
$ 3.000.00 min. importe que se Ie acuerda con cargo de rem1ir' 
cuenta aoc'nmf'ntllall para la prospcncion de las obras de ins
talaeion de agnas (;orrientes en el ec1ific·io t'''l;olal' ite General 
Conesa (Rio Negro). 

Expediente fil94, C.-1.0 Autorizar al Consejo Escolar de 
Resist emia (Chaco), para que haga alambrar el terreno en 
donde se le\'3.nta el edificio escolar de Colonia Popular, ap rn
bandose al t'£ecto el presupuesto formulado por ICl Director 
don Tristan Iglesias, y que asciende a la suma de $ 1.137.00 
moneda n3cional. 

2.° ilIanifestar a clicho Consejo Escolar que una v1ez termi
nadas de I.:onformiclad dichas obras, debe elevar la cuenta 
respeetiva a los fines del inmediato pago. 

Expediente 5007, C.-La Crear el puesto de maestra de t er
cera categoria para la escuela numero 13 de El Molino 
(Cha co). 

2.0 Autorizar III COllSjO Escolar de referencia para que p1'o
ponga la persona que deba ser nombrada como tal. 

Expediente 48H, R.-1.0 Declarar cesante al Agente Judi
cill l ,leI Hon or able Consejo en Rio GaUegos (Santa Cruz ' , 
doctor Alejllndro 0 'Connor, pOl' haber heeho abandono 11el 
puesto. 

2.0 ~ombrar en su reemplazo al doctor Pedro Carbonell La
prid3. residente en dicha localidad. 

EXl,edientf' 2030, D.-Vender a la escuela particular «St . 
Lucy's English School» veinticinco bancos escolares de hierro 
Penitenciari3 nllffilero 1, al precio de $ 5.00 mIn cada UllO , 

prHi(, deposito ('n la Tesorf'T'ia ite Ia r eparticion de la I·italla 
pscuela de la 8uma de $ 125.00 min, que importam los bdlWOS 
d,· rdel "n ·jn. 



- 173 -

Expeuiellte 0lI.:i, I.-Aprobar e1 contra to ue locacion adi
c:i onal celebrado e1 27 de Junio del ano ppdo .. firmado pOl' e1 
Inspector Seccional don Mariano Arancibia y el propietario 
(le la casa ocupada porIa escuela numero 56 de Estacion Le
,-entue (Pampa) , senor Miguel Farias, en el que se estipu
Ian las reparaciones a efectuarse en dicho edificio, las qu~ 

deberan ser 1 erminadas el l.0 de Mayo ppdo., desde cuya :Pe
cha el Honorable Oonsejo pagara en concepto de alquiler 
mensual la suma de $ 20.00 min mas, 0 sea la cantidad de 
$ 75.00 min mensuales. 

Expediente 12]81, O. E. ,\8.o--Autorizar desde ya a la Dire'> 
cion de la escuela numero 10 del Oonsejo Escolar 8.0 para ins
cribir en el proximo curso alumnos de tercero y cuarto grado .. ; 
debiendo la Inspeccion inform2Lr oportunamente acerca de los 
r esultados obtenidos, a fin de resolver definitivamente sobl'l~ 
el pedido de elevaci6n de categ'oria de dicha escU'ela. 

Expedieute 8822, O. E. 14.0--Elevar a $ 250.00 min el al
quiler mensual ofrecido pOI' la finca calle Monte Dinero nu
mara 3773, propiedad del senor Enrique Dupon, debiendo ex
tenderse e1 contrato de acuerdo con las memas condiciones 
estipuladas ell la r esolucion de 16 de Abril ultimo, y hacien
dose constar qu e el r enerido alquiler empezara a correr desde 
el dia en que las obras a ejecutarse sean entregadas comple
tamente t r rminadas. 

Expediente 6742, O. E. 6. 0--Asignar a la escuela numero 
18 dd UOllR C' jO Escolar 6.0, it contar del 1.0 de Marzo ultimo, 
las p:utidas mC'mmales de $ 10.00 min para gastos de limpi ~ . 

za y $ 10.00 min para gastos eventuales. 
Expediente 7014, P.- Rectificar la resoluci6n de 4 del co

rriente, en el sentido de que el pr'ecio de cada ejemplar del 
libro «La Tradicion Puntana», adquirido del senor ·Juan ,V. 
Gez, eo; de dos PCROS moneda nacional y no de un peso, como 
se ha tonsignado p OI' error. 

Expediente 6620. O. E. 5.0--l.0 Apercibir severamente al 
maestro de la e,'cuela numero 14 del Oonsejo Escolar 5.0

, se
nor Domingo P. Cal'riquiriborcle, pOl' hab er tratado en form1l. 
inconveniente al alumno de la misma Jorge Ferr'eira. 

2.0 Trasladar it di cho maestro a la escuela nl1mel'o 10 del 
Cons<'jo Escolar -1-.0 

Expediente 656!J. D.-Aproba r el presupuesto que eleva la 
Direc('i('l1 General de Al'quite(;tura, relativo a laf. nl1l'ClS ex-
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traordinarias ejecntadas pOl' los empresarios JUH-ll y Luis 
Auda ell el edificio escolal' caUe Iriarte 462, debienJo pro
cederse [l la liquidacion de su importe que asciende a pe
sos 2.645.74 min. 

Expediente 6656, L-Aprobar el contrato de locacion fir
mado pOl' el Inspector Seccional don Desiderio Sanerry y 
la propietaria de la casa ocupada porIa escuela numero 11 
de Santa _1.na (Misiones), senora Francisca G. de Pala<:ios, 
meCliante el alquiler mensual de $ 70.00 min y plazo de dos 
anos a con tar desde el dia en que entregue la casa con todas 
las reparaciones mencionadas en el contrato de referencia. 

Expediente 5855, C. E. 7.°_1.° Expresar a los Consejos es
colares 7.° y 14.° que esta superioridad encuentra plausible y 

acepta la iniciativa que propicia el sefior gobernador de For
mosa ~T a la cual se refieren sus notas numeros 217 y 250, re8-
pectivamente, pOI' cuanto tendiendo ella a fomentar el inter
cambio de las ideas entre los alumnos de dos regiones del pais 
lejanas entre S1. determinara un mejor conoeimiento de esas 
misllHls rel!iones Y contrihuira a la YCZ a la acentuacior1 orl 
esplritn cle solidaridad de los argentinos, que hallaran portal 
medio c1es·ae la escuela oCflsion de conocer y estiman~ a i1. 
distancia. 

2.° Designar las escuelas superiores de dicho distrito ues
de cl tercero a sexto grados, para que den forma practica a 
la iniciativa de refer en cia, c1ebiendo los Consejos escolares 
respectivos corresponder con listas de alumnos como las que 
Ie han ::;ido remitidas pOI' el senor Gobernador de Formosa. 

3.° Encargar a las Inspecciones Tecnicas y General de Te
rritorios. de dar las direcciones necesarias a los maestros, de 
acuerc10 con 10 expresado a fs. 20 y 21 de este expediente, 
a efectos de que se interprete debidamente e1 significado fun
damental de la iniciativa y se realice en una ju::;ta medida 
sin caeI' en exageraciones contraprodueentes. 

-Lihrar orden de pago, previa intervencion de Contadu
ria, a favor de la Presidenta de la Comision Especial de la 
Exposici6n Escolar del Centenario, senorita Felisa A. La
talladfl. pOl' la suma de $ 3.000.00 min., cantidad que se Ie 
acuercla para diyersos gastos con destino Ii la exprf'sada ex-

. . / 
POSICIon. 

No hahienc10 mas asuntoii que tratar. se levanto 1a sesi6n 
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silendo las seis y cuarenta p. m.-J·. 1\1. RA.:1IOS ilIEJiA, Presiden
te--Alberto Julhzn Martinez, Secretario general. 

SESI6N 40.a 

Dia 21 de Junio de 1910 

PRESENTES Abierta la sesion siendo las cinco y diez 
p. m., bajo lao presidencia del doctor Jose 

Sr. Presidente 
Dr. R. de los LlanCls Maria Ramos Mejia, y con asistencia dl' 
Dr. Lacasa los senores vocales nombrados al margen, 
Dr. Zubiaur se leyo, aprobo y firmo el acta de la an-
Sr. Jijena terior. 

En seguida el Honorahle Consejo tomo en consideracion los 
di versos asuntos que tenia para su resolucion, disponiendo: 

Expediente 5099, T.-Librar orden de pago a favor del 
Consejo General de Educacion de la Provincia de Tucuman, 
por la suma de $ 25.000.00 min, importe del anticipo del pri
mer bimestre de subvencion nacional por el corriente ano. 

Expediente 5917, 1.-1.0 Los directores con titulo normal 
que esten en el desempeno de sus funciones 0 sean nombrados 
en 10 sucesivo para las escuelas llacionales en la Provincia de 
Buenos Aires, gozaran el siguiente sobresueldo mensual: 

a) Los diplomados profesores normales. . .. $ 50.00 min. 
b) Los diplomados maestros normales.... » 25.00 » 
2.0 La Contaduria no liquidar:i el sobresueldo que se trata 

sin previa resolucion especial en cada caso. 
Expediente 7613, I.-Dejar sin efecto el nombramiento de 

Encargado escolar para la escuela numero 16 de Tucuman, 
hecho a favor del Genor Horacio Castilla, y nombrar en su 
reemp1azo a don Francisco Notari. 

Expediente 5784, I.-Hacer constar que la escue1a nacional 
recientemente creac1a en Oorral de Bustos (Cordoba), lleva 
el 'I1Umero 49. 

Expediente 4845, C. E. 7.0-Mandar proveer por Deposito 
a la escuela numero 3 del Consejo Escolar 7.0 los utiles acor
clados a la misma por 1a Inspeceion Tecnica, de acuerdo con 
las planillas adjuntas Ii este expec1iente, debiendo limitarse el 
llumero de diccionarios «Campana» Ii U'l10 pOl' cada sala de 
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clase y darse oportunamente 1a intervenci6n que correspoDlle 
Ii Contadul'ia. 

Nombral' directores para las escuelas nacionales en las pro
vincias y con el sueldo que a continuaci6n se expresa, a las si
guientes personas, las que deberan registrar su titulos en 1a 
Estadistica: 

Expediente 7615, I.-Senorita Dominga Palarios, escuela 
numero 71 de San Luis, sueldo die segu'llda categol'ia. 

Expediente 7445, I.-Senor Pedro N. Ruiz, escue1a numero 
64 de Catamarca, sue1do de slagunda cabegoria y antigiiedad 
a1 29 de Abril ppdo. 

Expediente 7+.1:4, I.-Senorita Ignacia T. Cabral. escue1a 
nllmero 36 de Corrientes, ~;uelc1o de segunda categoria. 

Expec1iente 7406, I.-Senora Emilia A.,lvarez de Pereyra, 
escuela numero 29 de Jujuy, sueldo de segunda categoria. 

Expediente 7446, I.-Senor El'IIlesto Maza, escuela nllmero 
84 de Santiago del Estero, terCiera categoria. 

Expediellte 7403, I .-Sefior Celestino I. Lassaga, escuela 
numero 26 de Santa Fe, sU'eldo de tercera categoria y en re
emplazo de don Imis Julio Gazpoz, cuya renuncia se acepta. 

Expediente 7617, I.-Senor Justo E. Piedrabuena, escue1a 
numero 6 de Santa Fe, sueldo de tercera categoria y en l'eem
plazo de don Marcelino Rodriguez, cuya renuncia se acepta. 

Expediente 7621, I.-Senor Narciso DUl'an, escuela Guana
cache, San Juan. sueldo de tercer a categoria. 

Nombrar maestros de tercera categoria para las escuelas na
cionales de las provincias que a continuaci6n se expresan, a las 
siguientes personas: . 

Expediente 6418, I.-Senor Segundo A. G6m'ez, escuela nu
mere 35 de San Juan, mientras dure la liceDcia de la titular y 
con cargo de registrar su titulo. 

Expediente 7619, I.-Senor Pedro A. Cisterna, escue1a nll
mero 16 de Catamarca, en caracter de interino y en reemplazo 
de 1a senora Rosario Capdevila, cuya renu'llcia s-e acepta. 

Expediente 7447, I.-Senorita Dolores Lucero, escuela nu
mere 21 de San Juan, con cargo de r·egistrar su titulo. 

Nombrar auxiliares para las escuelas nacionales en las pro
vincias que a continuaci6n e expresan, a las Isiguientes perso
nas: 

Expedicnte 7309, I.-Senorita Emiliana Caceres, escuela 
l111l1lerO ~() tle San1 n Fe. 
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Expediente 1620, I.-Senorita ~\Ianuela Limpita, escuela nll
mero 26 de Jujuy. eu reemplazo de dona Juana Adriazola, 
cuya renuu(;ia se acepta. 

Expediente 7616, I.-Seii.orita Felisa Zelayes . .. . ' cuela nll
mero 30 de Salta, con antigiiedad al 4: de :JIal'zo pptlo. 

Expedieute 7337, I.-DejaI' sin efecto el 'I1ombramiento de 
Encargado escolar para la escuela nacional nllmero 20 de 
Jujuy, hecho a favor del senor l\farcelino Vilca, y nombrar 
en su reemplazo a don Carmen C. Tolaba. 

Expediente 74:07, 1.-1.° DejaI' sin efecto los nombramien
tos hecbos a favor de los maestros senorita J osefa Pizzicari 
y 1\1aria Concepeion Barrera para la escuela nacional numero 
38; senoritas Angelica Jacon y .Aleira S. Peralta, para 1a nll
:.nero 32; senores Pelagio Otanez y Justo P. D[lYila, para la 
nllmero 27. y senorita Margarita Rodriguez. para la numero 
25, todos de la Provincia de Cordloba. 

2.° Di poneI' que la senora Gala Ortiz, nomhrada para la 
escuela nlunero 6, pase it prestaI' su servicios a la nlunero 38, 
~- la auxiliar senorita Dalina Villasuso de la nl1ll1erO 1 [, la 
numero 25, de 1a misma provincia. 

3.° T1'a.ladar it la maestra de I a ·escuela nacional nUl!llero 
9, senorita Hip61ita Pietri, it la nllmero 32; a la de la nll-
111e]'o 27, senorita Maria A. Mercado, it la numero 1; it las de 
1a nlmlero 23, senora Maria L. E. H. de Lazo y senorita Maria 
L. Paez Centeno it la nllmero 27, con el mismo puesto que 
actualmente desempenan igualmente de Cordoba. 

4. ° ~ om hra1' director y maestra con sueldo de segunda ca
tegoria )- tercera, respectivamente, de la escuela numero 2:3 
de Cordoba. fi los maestros normales senor Juan C. Petrabissi 
y senora Yirginia R. de Juarez, con cargo de registrar sns 
titulos. 

Expediente 14:02. 1.-1.° 'l'raslac1ar con el sueldo ~- c:atego
ria artnales. [1 la direccion vacante de la escuela numero 28 
de Corrientes. al director de la uumero 27 senor Jose G. 
Gauna. 

2.° Nnmbl'ar c1irec1'or, eon sueldn de segunc1a categoria, 
para la escllela ntllnero 27. al mae tro normal senor Silvio 
Bianchetti. 

Expedientel4:04:, I.-1. 0 Aceptar la renuncia de la maestra 
de tercera l: ategoria de la escuela nllmero 7 de Jujn~·. dona 
Maria ~\d () lma Jerez de Macedo. 

T. Vlll-12 
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2.° Traslal1ar a la expresada pscuela a la rnaestra ue tere:era 
categoria de la nllmero 20, senorita Elena Quintana. 

:3.° ~ombrar auxilial' para 1a escuela nllmero 20 de Jujuy 
al "eli or :'Iartln Quartin. 

Expediente 7628, I.-Aprobar el proceder del Inspector 
SCl'cionnl (le Corrientes al clausurar la escuela nacional nll
moro 21 de e a provincia.> hasta tanto subsista en la localidad 
la epidemia de viruela reinante. 

Expediente 5337, ::'II.-Autorizar al Encargado escolar de 
Apostoles (:JIisiones) para que invierta de los fondos de ma
triculas en su poder la sum a de $ 15.00 min. rnensuale;;, para 
el pagl) del loeal ocupado pOl' la oficina de su dependencia. 

ExpedicDte 7201. D.-~ ombrar consignatario del Honora
hle C'nnsejo en Gaiman (Chnhut) al actual director de la 
escuela de varones de dicha localidad, sefior Eliseo Agi.i.ern. 
quien tendra a su cargo 1a l'ecepcion y remisioll de los utiles 
y demas material ('on destino a las escuelas de Languifieo, 
Nalnhdpan. E~quel y 16 de Octubre, situadas en la region de 
lit Cordillera. 

Expediente 7·:1::30. C.-l.o Aceptar 1a renuncia presenta(la 
porIa maestra de primera c'ategoria de la escuela superior 
de uinas numero 2 de Resistencia (Chaco), senorita Teod ll
linda Lotero, can Rntigi.i.edad al 4 del corri'ente. 

2.° )Jomhrar 111Restm de tercera categoria en reemplazo de 
la senorita de Lotero y con antigi.i.edad al 4 del corriente 
mes, [1 la maestra normal senorita Enriqueta :'Iohando, con 
cargo de registrar su titulo. 

Expediente 5341, C.-Encargar a la Oficina Judicial (doctor 
del l'ampo). pida al Banco Hipotecario Naciollal una liqui
daci6n al 30 del corl'iente mes de la deuda hipotecaria COll 

que est{ll1 gravados los inmuebles llbicaclos en las calles 
Oharcas 1085 y Arenales 1060, a efecto de chancelar las r es
pt'l'tivas euentas en la forma establecida porIa ley. II la bre
vf.dad posihle. como asimismo estudie las escrituras de di
chas propiedac1e.s para establecer debiclamente sobre futas el 
dominio del Honorable COllSejo. 

Expecliente 6360. C. E. 12.0-Comprobada la urgente neC' e
sidacl de realizar la obra que se solicita en este expediente. ~r 

en yista de 10 informado por la Direccion de Arquitectura: 
,\ ntoriz&1' al Consejo Escolar 12.° para hacer instalar los 

dos farole~ y sus a('reso1'io>; en 1a escuela nudurlla D de 
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su dependencia, Ii euyo efecto queda aprobado el presupues
to presentado pOl' ]a Compania Primitiva de Gas, cuyo im
porte de $ 99.00 min se imputara a fomlos de matriculas. 

Expediente 3609, C. E. 5.0-Visto que las obras de que tra
ta este expediente, une a su caraeter de indispensable el de 
absoluta urgpncia; ~. tenieudo en cuenta 10 inform ado pOl' ]a 
Direcciun de Arquitec:tura: 

Autorizar al Consejo Escolar 5.° para hacer practical' la ins
talaci6n de luz electriea que solicita para la eseuela nocturna 
('., de su dependeneia; quedando aprobado el presupuesto 
presentado pOl' el senor Pedro Bethencourt, y cuyo importe 
(Ie $ 120 min., se imputara {l fondos de matriculas del expre
.,ado Consejo. 

Expediente 1637. G.-Tomar en location pOI' el termino de 
tres anos las fintas calles Parker 6·1 y Garibaldi 1975, de pro
piec1ad del senor Spiro )1. Ungaro. porIa suma de ($ 450 min .) 
(:uatrocientos cincuenta pesos moneda nacional. mensualp'l. 
quedando pOl' cuenta del propietario los impuestos municipa
les y nacionalps que p'e~an (, que en 10 sl1cesivo pesaren sobre 
dichas casas, y corrienc1o pOI' euenta del Consejo los gastos de 
c-onservaci6n de cloacas y w. c. 

Expediente 5633. C. E. 10.0-Antorizar [. la Direcci6n de 
Arquitectura para que ordene Ii la Compania de Gas Rio de 
la Plata. la ampliacion dd servicio de luz de la escuela noctur
na B., del COllsejo Escolar 10.°, en la forma solicitada porIa 
Direcci6n de la expresada eseuela, cuyo importe de $ 180 min., 
debera ser depo ·itado pOl' el referido Consejo en la Teso1'eria 
de esta reparticion a los erectos del pago oportnno de In cuenta 
correspondi en teo 

Expedj.e~te 4320, 1;.-1.° Conceder dos meses de licencia sin 
goce de sueldo, a la directora de la escuela numero 7 de Salta. 
senora Sofia W. de Echaniz, y a contar desde el 28 de Abril 
proximo pasado. debiendo continual' interinamente it cargo de 
la direcci6n de dicha escuela. la auxiliar de la misma, senorit;\ 
Rosa E. Rojas. 

2.° DejaI' sin efecto el nombramiento de auxiliar recaic10 
{t favor de la senorita Carmen Rodriguez, pOI' resoluci6n (le 
fecha 21 de Abril ppdo. 

3.° Nombrar auxiliar de la referida escuela. en reemplazo tle 
]a senorita de Rojas y hasta tanto durc la li('cncia de 1a senora 
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de Eehaniz, a la seiiorita :Rita Roeha, 1\ eontar .clesde el :10 de 
:Jlayo llltilllO. 

Expediente 11 :}9, Y.-Aprobar los "ervi(;i~ prestados porIa 
senorita Yietoria Plores, de:;Lle el 10 de l\farzo 11a ta el 21 L1t.' 
IIIayo del corriente ailo, eomo llU\(:'.~tra de tercera categoria de 
la escuela nacional nllmero ;iO de Catamarca; y ordenar a la 
Contalluria praetiqlle l~ liquidaei6n que corresponde. 

Expediente 5578, C. E. 9.0-Aceptar la renuncia que como 
vicedirel'tora de la eseuela numero 1 «Gregoria Perez» del COll
tSejo Escolar 9.°, presenta la senorita Sebastiana Lopez, y nOlll
brlllr en su reemplazo a la maestra normal senorita Maria E. 
Soubed.n. actual maestra de primera categoria en la misma 
escuela. 
-~ombrar Encargado.~ e"(;olares para las es(;uelas naciona

les de las proyincias que a continuacion se expresan, a los si
guientes .senores: 

Expediente 73:103, I.-Sefior Ilderico Horts, escuela numero 
4:10 de Entre Rios. 

Expecliente 5923, I.-Senor EUl!enio Bargas. Bscuela nu
mero :10 de San Juan. 

Expecliente :}:392, C. E. 4.0-Xolllbrar vicedirector de la es
cuela nllmero 11 del Consejo ESl'olar :10.°, al profesor normal 
senor .Juan P. Herrero, actual maestro de la 1111lllerO 10 ild 
mislllo Comejo. 

Expediellte 7582, C. E. 9.0-~\ntorizar al Consejo Escolar 
9.° para illYertir del fondo (le matricu1as hasta la suma de 
$ :1054.50 min. en el pago de los tl'abajos efectuaclos en el mo
biliario de la es(;Uela num.ero 13 de su dependencia. 

Bxpediente 6016, C. E. o.o-Autorizar a la Direccion de Ar
quitet:tura para proceder .a la instalacion de artefactos de Inz 
en elloca1 de la escuela nocturna H., del Consejo Escolar 6.°, 
de conformic1ac1 al presupuesto presentado por el senor Pablo 
Vallaro, y cuyo importe de $ 107 min., debera ser deposita do 
pOl' el referido Consejo en la Tesoreria de la reparticion a los 
efectos del pago oportuno de la cuenta correspondiente. 

Expediente 6872, C. E. 7.°-1.° Dar direcci6n libre a la es
cuela ntuuero 18 del Consejo Escolar 13.° 

2.° ::-J ombrar maestra de tercera categoria en las condiciones 
del ~\('nerdo de 27 de Abril de 1904, para la expresada escue
lao a Ia maestra normal senora Petrona Fourcans, debiendo 
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presentar npoirtunamente sus certificados reglamentarios de 
vacuna y buena salud. 

Expediente 6318, C. E. 8.0-Hacer constar que el nombre 
<1el maestro designado con ie0ha 18 de Mayo ppdo., en este 
expediente, para reemplazar al senor Abelardo Bar6 en la es
<.;Uela nl1mero 7 del C. E. 8.°, es 1\1uguel Marzinelli y no Enrique 
Marzinelli, como p(}r error se ha consignado. 

Expediente 5769, L-Nombrar Encargados escolares y ti
tular suplente del dish'ito de Posadas (Misiones), a los seno
res doctor Justino J. Solari y don Justo Vina Urquiza, res
pectivamente. 

Expediente 3690, I.-Aprobar el contrato de 10caci6n cele
brado entre el Inspector Nacional de escuela de Mendoza y 
don Heriberto Baeza, pOl' una ca.sa de su propiedad con desti
no a la escuela numero 20, mediante el alquiler mensual de 
$ 100 min. Este contrato comenzara a regir el 1.0 de Junio 
ultimo y durara hasta el 31 de Diciembre de 1911, pudiendo 
una vez llegado a su termino, sel' renovado pOl' un ano mas. 

Nombrar maestros de tercera categoria en las condiciones 
del Acuerdo de 27 de Abril de 1904, y par,a las escuelas que 
a continuaci6n se expresan, a los siguientes maestros nor
males: 
. Expediente 7801. C. E. 9.0-Senor Eduardo J. Ognio, escuela 
n(lmero 3 (leI Consejo Escolar 9.'°, en reemplazo del senor Dio
clesio Fernandez, que iue ascendido, con cargo de presentar 
sus certificados reglamentarios de vacuna y buena salud . 
. Expediente 2084, C. E. 6.0-Senorita Sara Otero, escuela 

n(lmero 14 del Consejo Escolrur 6.°, en reemplazo de la senorita 
Sara Vatuone, que iue tra,sladada a otra escuela, con cargo 
de comprobar su nacionalidad. 

Expediente 7363, C. E. 7.0-S,enorita Elisa Ribello, escuela 
n(lmero 7 ~el Consejo Escolar 7.°, en reemplazo de la senorita 
Luisa Pons, cuya renllllcia se aeepta. 

Expediente 6346, C. E. 12.0-Senorita Maria de las Mercedes 
::\Iendez, escuela nl1mero 18 del Consejo Escolar 12.° 

Presentado pOI' el voeal·doctOir Lacasa, se lee y aprueba el 
siguiente proyecto: 

Con el objeto de establecer un verdadero contralor en la 
aplicaci6n del impuesto a las .Bucesiones, establecido porIa 
ley 4855, el ('onsejo Jarional de EdncRrion, resuelve: 
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1.0 Los sellos que venda la Tesoreria del Consejo Nacional 
de Educacion llevalm,n cada uno de enos una imotacion de-, 
terminando el asunto que se va a agregar, y el nombre del 
juez y 'Secretario donde tramita [\)queL Esta anotacion sera 
firmada pOl' ,el Tesorero 6 subtesol'ero en su defecto, y llevara 
encima el sello de la Tesoreria. 

2.° En los primeros dias de cada mes la Tesoreria elevara 
al Honorable Consejo una planilla detallada de todos los sc
llos expendidos en el mes anterior con todas las expecificaciG
nes determinadas en el arlieulo 1.° 

3.° La Oficina Judicial de la reparticion elevara tambien al 
Honorable Consejo, en el mismo plazo, igual planilla mensual 
especificando los sellos que se hubieran agl'egado en los diver
sos asuntos en que se aplique el impuesto a las sucesiones, de
terminando asunto, juzgado, secretaria y 1l11meros de los 
sellos. 

4.° De1spues del 10 de cada mes el Honorable Consejo tomara 
conocimiento de esos informes a sus efectos. 

Expedi@te 3571, R.-Librar orden de pago a favor del Con
sejo General de Educacion de La Rioja porIa suma de pesos 
22.399.10 min, importe del saldo del segundo bimestre y anti
cipo del tercero, porIa subvencion nacional del corriente ano. 

Designar al senor vocal senor Delfin Jijena, para que for
mule el proyecto del presupuesto de la reparticion, para el 
ano 1911. 

Designar [, los senores: Presidente del Consejo Nacional de 
Educacion, doctor Jose 1\1aria Ramos Mejia, y vocales doctores 
Pastor Lacasa y J. Zubiaur. para que lIeven a cabo el estudio 
del proyecto de resolucion sobre aplicacion del impuesto a 
las sucesiones, estab1ecido porIa ley 4855; debiendo presentar 
ese trabajo al Honorable lOonsejo e1 jueves proximo a las 2 
de la tarde. 

Expediente 7842, I.-Ac,eptar la renuncia de la maestra de 
tercera categoria de la eseuela naeional numero 17 de Men
doza, senorita Maria Moyano, y nombrar en su reemplazo a 
la senorita Amanda Luque, quien debeI'la registrar su titulo. 
-Expediente 7999, D,-Librar orden de pago a favor del Di
rector General de Arquitectura, Sf'nor Ricardo Silveyra. pnr 
la surna de $ 1.200.00 min, que se Ie acuerda, con cargo de 
rendir cuenta, para efectuar un treillage en el local de 11 Ex-
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POS1C10l1 Escolar, a fin de completar 1a decoracion dd patio 
en que esta. ubicado e1 templete a Sarmiento. 

Expediente 7822, I.-Nombrar auxiliar (lie la escuela nacio
nal nl1mero 20 de la provincia de Buenos Aires, a la senorita 
Eduarda Serra. 

Expediente 7999, D.-LibraI' orden de pago a faY01' del lli
!l'ector de la ·escuela nacional mimero 75 de San Luis, senor 
.Alejandro Bazan, y nombrar en su reemplazo con sueldo de 
segunda categoria. Ii la maestra normal senorita Hortensia 
Juarez. 

Expelliente 7682, I.-Nombrar maestra con sueldo de nercera 
cat.egoria, para la escuela nl1l11el'O 21 de San Lui .. Ii la senorita 
::\faria ::\rercpdeR Jofre, la que debera registrar sn titulo. 

Expediente 314, S.-Librar orden de pago a favor del Con
sejo General de Ec1ncacion de San Luis, por la . uma de pesos 
2 0.303.32 moneda nacional, importe del saldo del primer bimes
tre y anticipo del egundo de la subvencion nacional pOl' el <lO

rriente ano. 
Expediente 6010, I.-Rectificar la resolucion de 6 de :JIayo 

proximo pasado, en el sentic10 de que pI nombrado maestro de 
tercera categoria. para la e cuela nl1mero 38 de San Juan es el 
senor Alfredo Yakin y no Juan Yak in, como di0e la in die ada 
resolucion. 

Expediente 7810, I.-Dejar sin efecto el nom bramiento hp
cho a favor del senor Raul Garcia Quiroga, como maestro de la 
esruela numero J 3 c1e Corc1oha. 

Expec1iente 2:370, C· E. g.o-Conceder al profesor normal don 
Conrado Cornac1or lo-s sueldos correspondientes ·a las 11ltima. 
val:acione , atento a que ha pre.stac1o servicios durante el ulti
mo cursu como subpreceptor de las escuelas nocturna. B del 
Consejo Escolar 9.° y B del Consejo Escolar 2.°, pOI' el termino 
que de acuerLlo con la disposiciones reglamentarias en vigen cia 
da derec-ho a los expre 'ados sueldos. 

Expedipnte :331±, R.-J.o Crear el puesto de maestro de tcr('e-
1'[ categoria en la escuela nl11l1el'O ;33 de la carcel de Vif'dma 
(Rio Negro ). . 

2.° Facllltar a la Inspeccion de Territorios para liue propon
ga el candirlato en las respectivas condiciones. 

Expediente 1708, V.-l.O Desestimar los cargos formulaLlos 
<'I.n tra el Enc,lrgac1o escolal' de- Villa Alha (Pampa) . senor Yir-
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gilio A. Batalla. pOJ' los yecinos firmantes dE' la~ nota adjunta 
{I e'te expelliente. 

2.° :Uanife.'itar a los reenJ'l'E'ntes, (lue ele tonformidael a 10 
resuelto, se creara. oportonanwnte una nueya e"tllela en la Co
lonia Villa .'dba. 

Expediente 15 C. E. 7.0-Pasar este expediente a la Oficina 
Judicial, doctor del Campo, a efeeto de que cite al senor Juan 
Etehevell.'y y Ie pon ga de manifiesto la liq niclacion practil:iula 
porIa Direccion General de Arquitectura a fojas 9 de este 
rxpediente, tratando de obtener el pago de la suma de pesos 
1.-:143.47 moneda nacional, como mitad del costo de la pared 
medianera perteneciente a b finca del Honorable Consejo y 
ubicada en la calle Cuyo 2573, y sobre la cual carga parte 
del edificio contiguo propiedad de dicho sefior. 

Expediente 16603, C.-Aceptar la propuesta presentac1a 
en licitacion pOl' los senores Vicente Guerrero e hijos, relati\'a 
it las obras de ampliacion del edificio escolar, ocupado porIa 
escuela numero 13 de El i.\iolino (Chaco), como tambien la 
relativa a la construccion y colocacion de un pozo y molino 
flue surta de agua Ii la expresada escuela, tuyo importe es de 
$ 3.844.68 moneda nacional. 

Expediente 7044. C. E. 12.0·~Prorrogar hasta el 12 de Julio 
proximo, sin goce de sueldo, la licencia concedida en 23 de 
Abril 11ltimo a la maestra de la escuela numero 12 del Consejo 
Escolar 12.°, senorita Eloisa T. :Jforeno; debiendo contillual~ 

l'eemp~azanrlola la actual suplente seiiorita Itala Citarrone. 
Expediente 2894, B.-Levantar la cesantia impuesta con fe

cha 6 de Abril ultimo Ii la maestra de segunda categoria de 
la escuela numero 4 del Consejo Escolar 2.°. senorita Angela 
Barbieri, y trasladar a dicha maestra Ii otro llistrito, preyi
niendole que debe mejorar su puntualidad, asistencia y acti
tudes escolares. 

Aprobar los siguientes contratos de locacion celebrados en
tre los Inspectores Seccionales de las localidades que Ii con
tinnacion e expresan y los pl'opietarios de las casas para las 
escuelas en las mismas. 

Expediente 7349, I.-Inspector don Olivio J. Acosta, eSl:uela 
llumero 68 del Relmo (Pampa) con don Prospero Bustos. por 
rl alqniler mensual dp $ 80 min y plazo de cuatro anos a con
tnr llesc1e ell.') dpj rorriente. 
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Expediente 3727, I.-Inspector Jose S. Salinas y don Dayid 
I~. Oabezas, eseuela nllmero 27 de Jnjuy, pOl' el a1qui1er men
sual de $ 80 min y pOl' el termino de nn ano a contar desde 
el 1,0 del mo.; de Abril llitimo. 

Expediente 6409, 1.-1.° Aprobar el eontrato eelebrado entre 
el Inspector Seceional don Mariano Araneibia y don Isidro 
Palacios, pOl' el que este se compromete a efectuar en el te
neno de propiedad del Honorable Oonsejo ubicado en Victo
rica (Pampa) e1 arreglo estipulado en el rnismo, aprobandose 
al efecto el presupuesto que obra a fojas 5 de este expediente, 
y que asciende a $ 292 moneda nacional. 

2.° Manifestar al Encargado escolar en di0ha localidad, >ie 
sirva nna vez terminadas de eonformidad las obras correspon
dientes, eleyar los comprohantes respectivos a los fines de su 
inmediato pago. 

Expediente 686,. L·-_\stemler a maefltl'a de segunda cate£{o
ria a la de tel'cera de Ia e;;;cuela numero :3 del Consejo Eseo
lar 8.°, senorita .Juana )L Lartigue. 

Expediente 1625, 1.-1.° A>lcender a tliredora ae la estue1a 
nacional nluuero 38 de Catamal'(~a, con 8ue1do de segunda ('ate
goria, a la maestra de Ia misma. flenorita Oarmen Agliero :Jfer
cado, en reem plazo ae la :;ei'iorita .T usta Y. Yera. que fua t1'as
ladada a otro pnesto. 

2.° Nomhrar c1irectorn de la escuela llllmero 30 de la miSD1R 
proyincia, ('on >llleldo df' 8egunc1a categoria. a la maefltra normal 
senorita Yictoria Flores. en reel1l]11azo de la senora Virginia ~. 
LIe Jijena, que fne trasladac1a a otro puesto, debiendo aquella 
regi<:trar su titulo. 

3.° Declarar c('sant(' pOl' no haherse hecho cargo de su puesto 
al dir('ctor de la e ('ueln nacional nl1rnero 55 de Oatamarca, se
nor Audelino \T era, y nomhrar como reemp1azante con sut'ldo 
de s('gunc1n categorJa a la maf'~,tra normal senorita Benita E. 
de Varela, (:on em'go de regi~trae 8U titulo y enviar su apellic10 
paterno. 

4.° Nomhrnr'maestra ('un suelllo de tertel'a categoria de la es
cuela naciona1 Villa Oubas, de Catamarca, ,1 la maestra normal 
senora Jesus O. de Gordillo. con cargo de registrar. u titulo y 
enviar sn apellido paterno· 

Expec1iente 3131. C.-Tomar en 10caci6n pOl' el tarmino (h 
tee>; alios, melliante el alquiJer mensual de * 100 m'n, y en las 
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condiciolles de practica, lR ca'la calle Corriente~ 3708~10 de 
propiedad de la senora )Iariana _-\nzola de U rtaZtln. 

No hahiendo mas asuntol'i CjU(' tratar. se levant6 la ~esion 

siendo las seii' Y ~uarenta p. m.- .J. )1. RUlO:-. :JIE.JLI, Presiden 
te-Alb rrto .J1I7~·all Jlart/Il ez . Seeretario general. 

1:iE;:HOX ·n." 

Dla 2.7 de .JlIllio rTf 1.910 

Abierta la sesion siendo la<; CillCO p. m., 
bajo la presidencia del doetor Jose 1I1aJ'1a 

Dr. R. de lo~ V:thC - Ramos l\lejia, y con asistencia de los'sefio 
Sr. Presidente 

Dr. Laca~a 
Dr. Zubiaur 

res vocales nombrados al margen, se leyo, 
aprobo y firmo el acta de la anterior. 

Sr. Jij ena En seguida e1 Honorable Oonsejo tomo 
en consideraci6n los diversos asuntos que tenia para su reso
lucion, disponiemlo: 

Expediente 685-1. I.-Autorizar al Inspector Seccional de 
Oorrientes para que ordene la ejecucion de las reparaciones 
que necesita la casa ocupada porIa e cuela nacional llllme-
1'0 10 de esa provincia, aceptandose el presupuesto de don 
Emilio Fleitas, cuyo importe es de $ -15 .30 min. 

Expediente 7683, I.-Declarar comprendidos en 10 dispuesto 
en el articulo 11 de la r eglamen tacion de programas y h01'a
rios, fechatla en 12 de Sepbemhre de 1901 , a los efectos de 
cualquier ascenso a los direct ores 0 maestros de provincias que 
tengan escuelas 6 clases con horal'io alterno a su cargo. 

Expediente 8122, I.-Orear en la provincia de Santa Fe uua 
escuela nacional que se instalara en Estacion Palacios, dehien
do e1 Inspector Gpnel'al de Pro\'in cias proponer las meditlas 
necesal'ia.; para el mas pronto fUllcionamiento de est a es
cuela. 

Expediente 11500, I.~Pasar t'ste expediente a la Insp eccion 
General de Proyineias, para que de "ista de estas actua ciones 
al sUhinspector de escuelas de Jujuy, senor P~dro S. Jimenez, 
a fin de que manifieste como es que no ha recihido los haheres 
que reclama. cuando enos han siuo liquidados pOl' Oontatluria 
y girados pOl' Tesoreria en S11 debida oportunidad. 
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Expediente 15158, J.-Dar vista pOl' intermedio de la Ins
pe eci6n General de Provincias al Inspector Seccional de J u
juy, de los dictamenes del abogac1o asesor doctor del Campo, 
y de la Comision de Hacienda .. 

Expediente 7306, ~1:.-Aprobar el balance de caja elevado 
pOl' el ex Encal'gado escolar de Martin Garcia, don Francisco 
L. Benso, correspondiente al producido de la venta de matricu
las desde elLa de Encl'o hasta el 31 de Mayo del corriente ano, 
el que arroja un saldo a favor del Honorable Consejo de pe
"os 40.40 moneda nacional, que pasa a cuenta nueya. 

Expediente 966, lH.-1.0 A'probar el balance de caja eleva do 
pOl' el Encargado escolar de IJauntor (Pampa), senor Tomas 
Mahon, correspondiente al segundo semestre c1el ano ppc1o. , 
el que anoja un saldo a favor c1el referic10 Encargado escolar 
de $ 24 min, que pasa a (menta nueva. 

2.0 Pedir a dicho senor se sirva c1evolve,r el sobrante c1e las 
matriculws pagas, no venc1ic1as el ano pasac1o. 

Expediente 4094, F.-1.° J\Ianifestar al senor Gobernador de 
Forrmosa liue no es posible establecer pOI' ahora nna ,escueh 
primaria mixta en la Isla c1e 011'0. atento 10 r educic10 c1e la po_ 
blacion escolar que es c1e 21 ninos, 10 instable de c1icha pobla
cion, sel' la isla inundable y estar completamente afectada la 
partida destinada para el presupuesto general yigente para el 
sostenimiento c1e escuelas en los t'erritorios. 

2.0 Manifestarle igualmente el agrado con que el Consejo 
Nacional de Educacion ve su iniciativa en pro de la c1ifusion 
de la instruccion primaria. 

Expediente 3819, N.-Aprobar el balance de caja correspon, 
diente al ano ppdo. , que ele'\'a el Encargado escolar de Chos 
Malal (Mision\'ls ), sefior G. Alvarez, el que arroja un salc10 
a favor del Honorable Consejo de $ 159.05, que pasa a cuenta 
nueva. 

Expediente 575, 1.-1.0 Aproba,r el gasto de la suma de 
$ 20 min, que en pago de fietes y transportes c1e material es
colar, ha efectuado el Encargado escolar de San Javier (Rio 
Negro ), senor Juan Leon, y cantidad esta proveniente de la 
venta de 20 matriculas del ano ppdo. 

2.0 Pedir al mismo e sirva devolver el sobrante de :30 ma
t.riculas pftgas. correspondientes al mismo ano. y que no han 
sielo ve nrl i(las. 
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Expediente 356, P.-Aprobar el balance de caja elevado 
pOl' el Encargado escolar de Chacras de General Acha (Pam
pa), senor Pedro Oyhenart, correspondiente al ano ppdo., la 
que arroja un saldo a favor del Honorable Consejo de $ 37.20 
moneda naciorral, que pasa i1 cuenta nueva. 

Expediente 3483, L-Aprobar el contrato de locacion cele
hrado entre e1 Inspector Seeciona1 senor Desiderio Sarverry y 
e1 propietario de la casa oc:upada porIa escuela de Arroyos 
l\lartires (l\Iisiones). senor Damacio Soto, en el que se estipula 
un alquiler mensual de $ 50 min, y plazo de tres anos a contar 
desde ell.o de Mayo ppdo. 

Expediente 5000, l\'I.-Autorizar al Inspector de 1a seccion 
primera don Desiderio Sarverry, para firmar un contrato de 
locacion porIa casa ocupada porIa escuela numero 37 de Can
delaria (Misiones), en las siguientes condiciones: 

oj Alquiler mensual de $ 100 min. 
T,) Plazo de tres anos a contar del 1.0 de lI'fayo ppdo. 
c) E1 contrato sera re8cindible pOI' parte del Honorable 

('onsejo. tan pronto tenga casa propia para la escuela 
aludida. 

d) Reparaciones de deben hacerse preferentemente en 1a 
epoca de vacaciones, y p'ago de impuestos quP grayeD 
181 propiedad, pOI' cuenta exclusiya de su propietario. 

Expediente 7048, M.-Adquirir del senor Jose Mateu 10 
ejemplares del Himno al Centenario de 181 Independencia Ar
g-entina. de que es autor. para ser ensayado en las pscu elas 
al precio de $ 0.60 min cad a uno. 

Expediente 3193, L.-1.° Aceptar la denuncia formu1ada pOI' 
11 senor Roberto Lanus, en 10 que respecta a las causas si
guientes: Bernabe Diaz, Juan Sosa y Federico Porcel de Pe
ralta, Emilio Cortiglia. Enrique Barros, Jose R. Martinez, 
Francisco Conti, Cayetano Pignalaro, J. P€mola, Sofia Lalutls
ka, Antonia Ansaldo, Victor Palman, Camilo Sanchez, sin per
juicio de ampliarla cuando llegue el caso. 

2.° Fijar en un 10 pOl' ciento del importe Uquido que ingrese 
al Tesoro comun de las estCuelas, la remuneracion que se le 
iJcuerda al denunciante senor Lanus. 

Expediente 6555. C.-Conceder el permiso que solicita la 
CnmpafHa Pnion Tf'lefonir'a para procprler a la ('n]nl'aci(ln 
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de caja<; de di;;tl'ijlnc:ion sobre las pl'llpiedatles fisc·ales tal!;·,; 
Cuyo 22.)0-;)7 -:- Layalle 2366 al 74, eleyando haRta la" azotea, 
de las mismas 10'] rabIes respecti\'os que iran denh'o de un 
cauo gah-anizado de una y media pulgada de di{unetro, empo
trado en la pared. segllU el plano oadjunto a este expediente: 
dejando la pared pintada y rev()cad.a una vez h e-c: ho el trabajo 
de referen cia. 

Expediente 15272. A.-Mandar devolver it fayor del senor 
Carlos F. Gutierrez. cesionario de los senores Juan y Luis 
Auda, en el credito referente Ii las obras que se indican en este 
expediente. la suma de $ 889.70 min. descontados en concep
to de garantia. 

Expediente l±:3.j9. O.~Comisionar al director de Ia Oficina 
de Ilustrac:iones y Decorac1o Escolar y al Di rettoI' General de 
Arquitec: tura para que constituidos en comisioll estudien y 
sometan a la considcracion de esta superioriclad, Ia forma mas 
eficaz y economic:a en que pueda efectuarse la compra e insta
Iacion de linternas de proyecc'iones lumino as en las escuelas 
publicas dentro de los diferent es tipos Ii que se' r efiere la On
cina de Ilustrac:iones. 

Expediente ·!(.j3, C.-Aprobar la rendicion de cuentas que 
eleva el jefe del Deposito. relativa ala inYer.;16n llada {l la SH

mn de $ 78.40 min. que recibio pOl' resolucion de 27 de Mayo 
. ultimo para adqui;;icion de Miles con destil10 a la IIL'3peccioll 

l\I eel i ca Es c- olar. 
l<;xpedientr 13052, C. E. 2.0-l.0 Ordenar la liquic1acion y 

pagu it £a ,-or de 10 correc1ores senores J. 'T. Posadas y del 1 
pOl' . ciento del precio del inmueble calle Alyarez entre h.; 
de Camargo y Atacama, adquirido pOI' el Honorable Consejo 
de acuerdo c:on la resolu0ion de 30 de Septiembre c1e 1909, cuyo 
porcentaje es el que corresponde abonar al comprador en con
cepto rIe comision, con arreglo a la practica establec:illa al re<;
pecto en el comercio. 

2.° Ordenar a la iliesa de Entradas no de tramite a ninguna 
propuesta relativa a venta de terrenos que no sea hecha por 
el du€no de estos 0 pOI' personas debidamente autol'izadas pOl' 
dichos sei'i ore. 

Expediente 8:3:3-:1:. O.-l.° Aceptar la renuncia interpuesta 
1)or e1 ahogarlo del Consejo, doctor .A hel Bengolea. a qmen se 
dara las !!racia pOl' los servicios prestados. 
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:2.0 ~ ombrar en su reemplazo al actual secretari~) de la Ofi
cina Jwlieial. doctor Benjamin Garcia Torres. 

3.° ~ombrar en reemplazo del doctor Benjamin Garcia To
rres como secretario de 1a expresada oficina al ::.el:retario de 
1a Inspel:cion }Iedica Escolar. don Arturo Palleja. 

:1:.0 ~om'brar en reemplazo del senor Arturo Palleju, ecl"C'
tario de la Inspeccion ::Uedica Esco1ar, a don }Ianuel Rojas 
Si1'Veyra. 

Expecliente 7703. I.-Yisto 'La nota de la Inspecci6n Tecnica 
GeneraL porIa que comunica la designacion pOl' orden del 
Consejo Escolar 8.° de la maestra en el turno lle la manana 
en la escuela nllmero 4 del mismo distrito, senorita Elisa Aba
clie, para oflue Sf' haga cargo como suplente del grado que dirige 
la senora }Ial'la }L L. de }Ionhru, en ('1 turno de la tarcle, pJ " 
el termino qut' dure la ausencia de esta ultima; y eonsiderando 
que esta rnec1ida inyocada como preeedente podria importar 
la reimplantaeion del horario alterno en las escuela~ de la Ca
pital. snprimido pOl' incoJlv(-'niente, Sf' r(-'suelve : 

1.0 Haeer saber al COThsejo Escolar 8.° que debe impartir las 
ardenes pertinentes para que quede sin efecto la designacion 
de la senorita Lnisa Abadie para atender el grado it cargo 
de la senora Maria ~I. L. de ::'IIonbru, en la escnela numero 4, 
de su dependencia, y manifestarle que medidas como la apun
tad a no obtendr{1l1 en llillg6n caso la aprobaci6n del Honora
ble Consejo. 

2.° HaC't'rle saber igualnu'nte que tan pronto como la senora 
de ::'IIonbrll presente su solicitud de licencia, se designara la 
maestra suplente que debe reemplazarla. 

Expediente 6761, ('. E. 12.0-Volver este expecliente al COll
sejo Escolar 12.° para que se sirva notificar al propietario, se
nor Pascnal }rasciotta, de las modificaciones que debera in
troducir en el ec1ifieio en locacion Merlo entre Quierno y San 
R?Jllon pi'lra qu e rste Consrjo arepta su propuesta y son las 
siguientes: 

a) Suprimir las paredes y tabiqlles senaladas con Hlpiz 
rojo, en el plano adjunto a este €xpediente. 

I)) En e1 lugar que ocup-a eada tabique a demolerse y ('11 

la pared que da al patio, abrir una ventana para anmell
tar la iluminaci6n de las aulas. 

(' ) En el compartimento s:efialado con e1 numerc 6 se co
locaran los filtros y lavatorios. 
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r:) En elnlullero 16 :>e construira.n cuatro w. c. y cuatro 
mingitorios. 

c) Hacer la galeria (:orrida sin soluci6u L1t' continuidad 
hasta el fondo de la casa. 

I) Las precedentes modificaeiones se realizaran de acuel'
do con las indicaciones que haga la Direccion General 
de Al'quitectura de esta repartieion. 

Aclemas. en el acta de la notificacion el propietario expresa
rael alquiler mensual que pretenda, y el termino que durara 
el contrato respectivo. 

Expec1iente 7826, I.-Trasladar con sueldo de segunda cate
goria a la Direccion de la escuela nacional numero 87 de San 
Luis, a la senorita directora de la numero 83. dona Onorilda 
Quinteros, qui en deb era registrar su titulo. 

Expediente 7830, I.-Aprobar la clausura de la escuela de 
Tricao ::\1alal (Neuquen), ordenaJda pOI' el Encargado escolar 
de dicha localidad. atento Ii la epidemia de tos convulsa des
arrollada en la misma; debiendo dicho Encargado escolar pro
ceder a la desinfeccion del edificio y ajustal'se en un todo Ii 
las disposiciones eontenidas en un fo11eto sobre «ProfiHixis de 
las enfermedades infectocontagiosas». 

·Expediente 2924, I.-Autorizar a la Direccioll de Arquitec-
• tura para que procec1a pOl' administracion al arreglo del fi1-

tro de la escuela numero 8 del Consejo Escolar 6.°, y a la il1s
talwcion de otro en la e cuela nlimero 12 del mismo Consejo, 
de acuerclo con el presupuesto de fojas 7 y 7 ,"uelta. euyo im
porte de $ 168.30 min deb era sel' depositado pOl' el referielo 
Consejo en la Tesoreria de la reparticion a los efectos del 
pago oportuno de la cuenta correspondiente. 

Expediente 6413, C. E. 6.0-Autorizar Ii la Direc.cion Gene
ral de Arquitectura para proceder Ii las obras de ampliaci6n 
del alumbrado en la escuela nocturna D., del Consejo Escolar 
6.°, de conformidad al pl'esupuesto presentado pOI' e1 senor Pa
blo Va11aro, cuyo importe de $ 268 min, deb era ser depositado 
POI' e1 referido Consejo en la Tesoreria de la reparticion a los 
efectos del pago oportuno de 1a (menta correspondiente. 

Expediente 9304. C.-Encontrandose incluida la construr
cion de un edificio, tipo de dos aulas, para la escuela de Colo
nia Basail (Oh8lco), se resue1ve: 

l.0 TTllrrr flflhrr III s('nor Pablo Etchelouz, Encargado ('scola!.' 
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de la e:s:prl:'f;aLla 10l·alidad, que con fecha 13 de Enero ultimo 
se resohiu la construcci6n de un edificio de lIds aulas para la 
escuela de su dependencia, y que la Inspecci6n de Territorios 
es la encargada de sacar las obras a licitaci6n, de conformi
dad a la ley que rige la materia, y acto este que muy en breye 
se llevava a cabo. 

2.° Pedir al mismo remita a la Tesoreria de esta repartici6n, 
6 en su defecto deposite a la orden de este Consejo en alguna 
sucursal del Banco de la Naci6n, la suma de $ 1.200 min que 
dice haberse recolectado entre el yecindario con destino a la 
construcci6n del edificio aludido. 

3.° Agradecer al vecindario de la Colonia Basail, pOI' inter
medio del Encargado escolar, su generoso donativo. 

4.° Manifestar al Encargado escolar se sirva en nombre de 
este Consejo aceptar y agl'adecer Ii la Compania La Forestal 
Limitada. y de la que el mismo es su actual administrador, 
pOl' el valioso concurso que aporta al donal' toda la madera 
necesaria con clestino al edificio a leyantarse en dicba loca
lidad. 

3.° Manifestarle igualmente con respecto al donativo de una 
hectarea de terreno que tambien hace la aludida compania, 
que el Inspector Seccional don Juan R. Espinosa, esta autori
zado mediante pocler especial, para recibir y escriturar a fa\'or 
de este Consr.jo 1'1 ten'eno que se dona. 

6.° J\Ianifestarle, ademas, que el edificio a construtirse se 
1evantal'a. ya sea en la hectilrea de terreno que al efecto dona 
1a mencionada Compania 6 tambien en las cuatro hectareas 
que posee alli el Honorable Consejo, y proyidencia esta que 
llenara la Inspecci6n General de Territorios. conocedora co
mo es de las necesidades inherentes a ese pueblo. 

7.° Dar yista de este expediente a la Inspecci6n General de 
Territorios a fin de que cuando ordene el Inspector Secciona 1 
llame a licitacion para la construcci6n del edi:ficio escolar, ha
ga declncir del importe total que costaria 1a obra la suma .:11: 

$ 800 min. correspondiente aproximac1amente a1 precio de la 
madera donada. 

8.° Pasar este expediente a la Oficina Judicial a objeto de 
que, dada la urgencia del easo, ado})te las medidas necesarias 
para que se escrituren a favor de este Consejo las cuatro he('
tarL'as ll(' terrE'110 qUE' pOl' or(,1'('to de }5 de Enero de U108. e1 
Poder ejl'cutiyo de In ~aci6n Clono a C'ita rppartirion . 
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Expellieute 15796. I.-Rectificar el articulo 8.° de la rl:'solu
cion de :20 de En."l") 6ltimo. en el sentido de que 1a multa it 
·descontar en e1 'ue1l1o del ex director de la escue1a numel'o 4 
de Pasto ' Granues Los Andes ) . senor Felix Sanchez. es 1a 
corresponuiente a 20 dias de Septiembre y 19 dias de Octuhre 
del ano ppdo., t'estab1eciendose ademas 1a liquidacion de tod!)' 
sus habel'es devengados hasta e1 elia en que dic'ho ex directo r 
hizo entl'ega de la escuela a su sucesor. 

2.° Ae: eptar e1 pre.~npuesto de los senores Olavan? Y Azcue
ta, relativo a 1a cou!'\truccion de seis ventan8J3, cuya COll'truc
cion se ordeno pOl' rello1ucion de 2:0 de Enero ppdo .. con desti
no a las escue1a,; 1, :3 y .) del territorio de uos Andes, y cuy.} 
precio e.s de $ 37.50 min, cada una. 

3.° Ordenar al Dep6sito proceda Ii la adquisicioiJ y pronta 
remisi6n de las yentanas que se mencionan en el articulo an
terior. 

4.° Dirigi e llilta al :Jlinisterio d e Agricultura de la Xacioll, 
tnmscribiendose en l'espuesta el informe de 1a Inspecci6n Ge
neral de Tt'rritoril!" relativo al pedido de ampliaci6n de La 
j llrisdic(·ion cOlTespondien te Ii la Seccion de Ensenanza Agri
cola de Salta, a fin de que &sta pudiera extender su radio de 
aCGion abarcalldo las escuelas situadas en la region del territo
rio de Los Andes y 10 del Ohaco y Formosa del Novdoeste, 
y pedido este que Ie fue hecho oport11'l1amente. 

Expecliente 7623, 1.-1.° Trasladar a la escuela nacional nll
mero 74, en el mismo carilCter, ala maestra de la escue1a nUllle-
1'0 13 de Catamarca, senorita Teodolllira Barrionueyo. 

2.° Tra!'\ladar a la nllmero 1 en caI'acter de lllaestra ell reem
plazo de 1a efiora de Varela. que paso a otro puesto. a la ui
nctOl'a dl' la IlUlUt·l'O -:1: . seiiol'ita :'Ifargarita Ibanez, qui en asi 
10 ha solicitauo. 

3.° ::--Jomhrar mae:;tra de teI'cera categoria de la escue1a nu
mcro 66 de Catamarca, Ii la maestra normal enorita Angelica 
:JJiranda. clebiendo registrar su titulo. 

4.° Dej lll' Sill efect() e1 nombramiento del senor Silverio 
Cobarruhias paea la escuela nlimero 45, pOI' no haberse hecho 
ell rgo del pue'lto. y designar en su reemplazo director ('on 
sueldo de "egullLla categoria al maestro normal Fabian Ba rrio
lmevo, con cargo d.e registrar su titulo. 

5.° ~ omhrar dire-etol' lle la nllmero 63 de la mi,'Hua proyincia, 
T. VIlI-13 

• 
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con :melclo de segunda categoria y cargo de regi:,.trar su titulO' 
a don Alfredo Cueyo. 

0.° Xombrar director de la nllmero 68, con sueldo de terce
ra categoria y cargo de registrar ISU titulo, al senor Advertano 
Yarela. 

7.° ~ombrar maestra de la escuela nUmero 65 de la expresa
da proYincia, a la maestra normal Elvira Guzman, con suelll0 
de tel'cera eategoria y cargo de registrar su titulo. 

8.° Nombrar maestras de l.a numero 67 a las senoritas Ignn
cia Augier y Simona Aparicio, con sueldo de tercera categoria 
y cargo de registrar sus titulos. 
-~ombrar maestros de tercera categoria en las condiciones 

del Acuerdo de 27 de Abril de 1904, y para las escuelas que a 
continua cion se expresan, a los siguientes maestros normalelS: 

Expediente 7457, C. E. 1~2.0-Senor Juan He-etor Sosa, es
l:uela numero 21 del Consejo Escolar 12.° 

Senorita )'Iaria Catalina Loborde, escuela Dll"mero 5 del Con
se,io Esc:olar 7.°, en reemplazo de la senora 1I. Valentina Jau
regui de Orias, cuya renuncia se acepta. 

Expediente 6862. I.-Nombrar el personal que it continua
cion se expresa para las escuelas nacionales recientemente 
l' readas en la proyincia de San Luis, y con los siguientes 
. uelc10s : 

Los Roldanos, departamento San l\Iartin-Directora, segun
da categoria y cargo de registrar su titulo, a la senora Justina 
G. lle Carreno. 

El r o7ran, departamento Capital-Directora de segnnda ca
tegoria Y l:argo de registrar su titulo, it la senorita Marla Luz 
Pedernera. 

Los Lobos. departamento ~Tunin-Director de segunda cate-
• 

goria y con cargo de registrar su titulo, allSenor Pedro Melian. 
Los ('hafiaTes, departamento Junin-Director de segunda 

('ategoria, al maestro normal don Damian Amaya. 
Esqllilla, Departamento Pedernera - Directora de segunc1a 

categorla y con cargo de registrar su titulo. it la <;enorita Rosa 
Marangnelo. 

Ba7rlr. Departamento Ohacabuco-Director de <;egunda cate
goria al maestro normal Alejandro Bazan. 

El Tal,Ua-Trasladar a la Direccion de esta escuela al direc
tor de la nllmero 23, senor Alejandro ~'Iontivero. ('omervando 
su actual <;11el(10 y categorla. 
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Lince . Departamento Capital-Director de Regunda riltpg'oria. 
y con cargo de registrar su titulo, al senor Pedro A. Romo. 

Lrts Islifag. Departamento Junin--Directora con sueldo de se
Q'unda categorla y con eargo de registrar su titulo, a la ~rnora 
Ma"ia Aminda Aguilar. 

('alldelaria, Departamento Ayaeucho-TraRladar ,1 ('''ta es
(·uela con el sueldo y rategoria que gozan, al clireetor ~' marstr:t 

,de la numero 30. 'enor Celestino Gatica y senora Paulina R. de 
Gatica, respectivamente. 

T1'PS Cafiadas. Departamento Ayacueho-Director de segun
cla eategoria y cargo de registrar su titulo, al senor Luciano F. 
Miranda. 

('m'olilla, Departamento Pringles-Director de segunda ('a
tp~!Oria al maestro normal senor Neme, io Villegas .. 

Cmlitas. Departamento Capital-Direetor de seg-unda rate
goria al mae~tro normal senor Paseual Aguero. 

('PITOS Lar,qns. Departamento Pringles-Directora de segnn
da ('ategoria y ('on ('argo de registrar su titulo. a la senora :If a
ria Luisa G. lle Riveros. 

-Los Jlelllbri77os. Departamento Ran :lIartin-Direc:tora de SB

gunlla categoria con cargo ele registrar sn titulo, it 1a senora 
Tarcila C. tle Rossi. 

Gtlzman . Departamento San }fartin-Direct~ra de segunda 
catJegoria y con rargo de registrar >;n titulo, a la senorita Car
men R. Suarez. 

Las Aguadas, Departamento San nIartfn-Direl'tor de se
gunda categoria y con cargo de regiRtrar 8n titulo. al sefior 
Dalmiro "\rce. 

('ct1'iada Honcht, Departamento Junin-Dh'ectora de segun
cIa categoria y con cargo ele registrar "U titulo, a la senorita 
j[aria Isahe1 Villegas J ofre. 

gan J er6nimo, Departamento Capital-Director de segunc1a 
cat't'gorla y con eargo de registrar !'u titulo, a la senorita Ro
>-ario Orosco Poblot. 

Cerl'O de Oro. Departamento .Junin-Trasladar a e.ta escue
la, ascenc1iendola a segunda categoria, a la maestra de tercera 
de la nlmlero 21, senorita Concepci6n Urquiza. 

:No habiendo mas asuntos que tratar, se levant6 la l'esi(m. sicn
do las siete' p. m.-J. M. RAMOS ME:JfA, Presielente-A.7beI't0 ht
lian Jl adil1Pz. 8ecr€tario general. 
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:-;ESJ6x 42.' 

Dia 30 de Jnnio de 1910 

Abiell'ta la sesion a las 5 p. m., bajo 
Ia presidencia del doctor Jose Maria 
Ramos l\Iejia, ~. eon asi ten cia de los M!

nores vocales llombl'ados al margen, xe 
leyo, aprobO y firmo ei acta de la anterior. 

En scguida el Honorable Consejo tomo AUSE);TE CO); AVISO 

Dr. R. de los Llall0~ 
ell eUllsideraci6n los diYersos asuntos que 

tenia para su resolucion, disponiendo: 
Expec1iente 2524, 1.-1.° A0eptar la propuesta de 10caci6n 

de la rasa para eSt:Uela y residencia del director, que Ii fojas 
2 y 3 de este expediente hace el senor Fernando Galindez, con 
las siguientes mod,ificaciollPs y ampliaciones: 

a) Construe cion de una galeria aneha, de cuatro metrO!-4 
termino medio de alto, que prO'1:eja 10:-; dos salones 
principales como se indica en c y d del plano de fojas J. 

b) Con~tl'Uccion de cuatro mingitorioo separados de dOli 
en do"" y en el punta indicado con la letra b del plano 

meneionado. 
c) El aiquiler de todo el edificiu propuesto, salunes para. 

clase y casa habitacion, sera de $ 200 min, mensuale.'!, 
con l'Ollteato pOl' tres arros. 

2.° Formalizar el contrato de locacion l'espef'tivo, una vpz 
que el senor Galindez termine com'pleta y debic1amente el edi
ficio de referencia, siendo entendido que el alquiler empe
zara a correr desde el dia que sa entregue la casa con las 
ohras terminadas. 

Expediente 6864. I.-Au 1 orizar al senor In.speetor de Cata
marca, don Vicente Palma, para que de los fondos que admi
ni tra invierta hasta la suma de $ 60.00 min mens'Ualtes. en 
pago del a lquiler de 1a c:asa donde funciona la ofic,ina a 
su cargo; dehiendo lahrar COl1trato de locaci6n pOl' su excln
siva cuellta. Dr la sumn alltorizada rendil'8. cu~mta docuilletl
tada oportunalllente. 

Expediente 1830, I.-Dotal' a la escuela mimero 11 Ullllll, 
de Ran Juan, del edificio de cuatro aulas que corresponde a 

• 
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la e cuela nl1mero 21, Bebida, de la misma provincia y a esta 
ultima del edificio de tr>es aulas decretado para la citada es
tuela numero 11. 

ExpediE'nte 69]4, I.-Autorizar al Inspector Seccional de 
Buen(ls Aires para que tome en locacion, meJdiante e<l alqui
leI' mensual de $ 20.00 min, un. pequeno local proximo a la 
l:asa ocuipada porIa escuela nfunero 13 de esa provincia y con 
tlestino a casa-habitaci6n para la directora de la misma; d{'
biendo eL,ta desocupar el salon que posee en la escuela y de~

tinarlo a aula. El Inspector firmara el contrato que COl'l"es
ponde. 

Expedif>nte 1197:3, 1._].° Autorizar al Inspector Seccional 
de Santa Fe para que tome en locacion, pOl' el alquiler men
sual de $ 80.00 min, un local con destino a la oficina a su car
go; debi endo elevar a la aprobacion del Honorabl<e Consejo 
t"l contra1.o que cOl'responda; y a'utorizarlo igua~lJIlente para 
que inyierta la suma de $ 25.00 min mensuales en pago de un 
portero para la expresa.da oficina. 

Expediente 7361, l.-Dispon€l' que el edificio escolar decre
tado para 1a e"lluela nacional n6mero 9 Empalme San Carlos 
oe Santa ]'<', sea construido en Sagnier, escu€la numero 23 

• 
oe la misma provincia. 

Expediente 12413. I.-Xo hacer Ingar a la creacion d E' una 
escuela nacional en Quinta Sal (luna (Entre Rios), no adqui
rienc10se la misma quinta que se ofrece en venta. 

Expelliente 8300, I .-Crear en la Provincia de Santa F€ 
una eSC11ela nal'ional que se ubicar{t en La Penca, barrio Sud 
Este /le Casilda; dl'biendo la Inspecci6n General de Provin
<; ia8 p~'oponer las medildas necpsarias para el mas pronto fun
tionalliento de esta escuela. 

Expediente 5384, E.-I.° Aprobar para uso de las ec;cuelas 
depencli ell tes del Consejo Xacional de Educacion, e1 molde 
de banco «Ri ,'adavia» (]ue presenta la casa Angel Estrada 
y Compania. 

2.° Adquirir 10.000 bancos del citado moc1elo, con c1estino 
{\ las escuelas fiscales de las provincias y territori05 naciona
les, al precio de $ 7.45 min cad a uno. 

3.° De.signar en comision a los senores Inspector Gpneral 
de Provincias y jefe del Deposito para qne prol'edan opor
tnnamente a efectuar la t'leccion . canticlac1 y tR ·'uii,() at' los 
hanr l)f) fl nr'lfjnit'i,'sp. 



- 198-

4.° La casa Estrada entregara la cantidad de 5.000 bancos 
mensuales, debi·endo entre gar la primera entr.ega· cuatro me
ses despues de que se Ie comunique el primer pedido. 

Expediente 7333, I.-Aceptar la renuncia que eleva el eo;
cribiente de la Inspeccion Se0cional de Cordoba, senor J uall 
Aymerich, y nombrar en su reemplazo a la senorita Manuela 
Fernand,ez Silva. 

Expediente 6439, P._l.° Declarar e'lemental la escuela nll
mro 1 de Puerto Militar. 

2.° Or,denar a Contruduria pr00eda a liquidar los suelJu~ 
del director de la escuela de referencia, y a contar del 1.0 de 
J ullio proximo en la forma q.ue corresponda. 

3.° Pedir al Encargado Escolar de diClha localidad adopte 
las medidas del caso R. 'ln de regularizar en 10 posible la 
asistencia de alumnos a la escueia mencionada, pues segfUl 
planillas estadisticaJS del bimestre Marzo-Abril, resulta que 
un 20 pOI' ciento de los alumnos inscriptos no asisten ~l claSE:. 

Expediente 3396, F.-l.° Autorizar la formaeion de una 
nueva seccion de segundo grado en la eseuela superior de 
varones numero 1 de Formosa, que funeionara con horario 
de doble turno, pOI' no tener el local la capacidad requerida. 

2.° Nombrar maestro de tereera eategoria de la escuela LIe 
refer'encia al maestro normal don Domingo Cabral. con car
go de registrar su titulo. 

3.° Acordar al senor Cabral un pasaje des de Santo Tome 
a Corrientes y otro desde Corrientes a Formosa, y la sum a 
de $ 30.00 min en ealidad de viatico. 

4.° No hacer Iugar al nombramiento de un m,lestro para 
el 6.° grado, dado que siendo la asistencia media de 6.57, no 
tiene existencia reglamentaria, debiendo ser atendjdo como 
hasta ahora junto con el 6.° grado pOl' un solo maestro. 

Expediente 6613, 1.-1.0 Jrustificar con goce de Buddo las 
inasistencias en que jneurrio el maestro de laeseu ela numero 
31 de Rancul (Pampa), senor Rafael Real, a contar del 1.° 
al 16 de Marzo ultimo, y anotar el traslado cl f' l meneionado 
maestro Ii la escuela de Ma,cachin. 

2.° Hacer saber al director de la escuela de Hamul, liue las 
planillaJS estadisticas, adem as de las casillas para anotar las 
i nasistencias del personal docente, tienen a'l final una casilIa 
de obsenaciones, en donde dcbio figural' e1 ma estro senor 
R eaL 

• 
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Expediente 2680. F.-1.0 Autorizar la formacion de una 
nueva seceion de primer grado en la escuela superior de ni
nas numero 2 de Formosa, la que funcional'a en el local con
tiguo ofreeido gratuitamente porIa gobernaeion de dichll 
territorio, y ofreeimiento este que se acepta y agradece. 

~.o Nombrar l1laestta de segunda categoria de la escucla 
de referencia y con destino a la nueva seccion, a la profesora 
normal senorita Carmen B. Oliva, eon goce de sueldo desde 
el ella que se haga cargo del puesto. 

3.° No hacer lugar al nombramiento de una maestra para 
el 6.° grado, pOI' cnanto debe atenderlo la del quinto que con 
siete alumno de asistencia no tiene pOl' ahora exi"tencia rp
gla!lllen taria. 

4.° Pedir al Encargado escolar de la localidad adopte la 
meclidas del caso a fin de regularizar en 10 posible la asis
tencia de alumno;;; a la expresada escuela. 

Expediente 5457. Z.-1\1antener la resolucion d.~l 13 de 
Mayo proximo pasado, porIa que no se hace lugar al pedic10 
formulado porIa senorita Rosa Zepurnaya, referente a la expe
dicion de un certificado de haher emsado un cuarto grado. 

Expedien te 6494. S.-Acordar Ii la Sociedad Protectora 
del colegio Sirio 'Argentino, Paraguay 834, un subsidio de 
$ 100.00 min meusua]es para atender a su sostenimiento. 

Expediente 64. I.-Aprobar pOl' esta sola yez los gasto .. 
dectuados pOl' el Subinspector de la Provincia de Buenos 
Aires, senor Jose ]\1. Lopez, en su gira de inspeccion pOI' III 
provincia y que ascienden a $ 217.55 min, cuyo saldo de 
$ 282.45 debe ser depositado pOI' el expresado senor Lopez 
en la Tesoreria de este Consejo a nombre del Inspector senor 
F.ernindez y como saldo de los $ 500.00 que se Ie entrega
ron para sufragar los gastos origin ados porIa expresada 
gira, a nn de que la Contaduria efecttle el desrargo correR
pondiente al enOl' Fernandez, y agregue a esta. actuacione;; 
el recibo del reintegro resp'ecti \'0. 

Expediente 8197, 1.-1.° Apercibir seriamente a la direc
tor a de la escuela numero 12 de Santa Ana (Misiones), senora 
Herminia Ch. de Boulquin, POl' las negligencias cometidas en 
el cumplimiento de sus obligaeiones, consistentes en la fa'lta 
dE' cuidado, deterioro y uso inde<bido de los muehlrs -:- lltile" 
(lp la escuela it, su cargo. 

2.° Deseontar de sus haberes la cantidad de . 30.50 min 
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para el pago de las compostu ras de diello, nJlichles, "e!!lm pr('
~supuesto adjunto a este expediente, 

3.° Mandar liquidar [t favor del Emar ado escolar de Lli
cha localidad, senor Guillermo Calvo, la suma mencionada en 
el articulo anterior, a objeio de que ahont> 1M repaI'&ciones 
a 1 udidas. 

4.° ~Ianifestar a la directora, senora de Boulquin, que €I, lIe 
.uaeber huscar pOl' los mejores medius la marcha ascendt'nte 
del estable0imiento, mediante la mejora profesional entre el 
personal de su dependencia. 

Expedic'llte 6503, C. E. 8,°_1.° A'Iltol'izar al Cons·ejo Es
colar 8.° para imputar a fonldo,s de matriculas la surna de 
$ 259.00 min, importe de las reparaciones de albanileria y 
carpinteria efectuada.s en el cdificio e colar de la calle Gallo 
750. 

2.° Observ,ar al expresado Consejo que estas obras debieron 
estar comprendidas en las rcparaciont" de {'arader llrgente 
efectuadas pOl' el propietario de la finca, y a que se- refiere su 
nota nllmero 76 de 31 de ::\Iayo, que por el expediente 9b01, 
C. E. 8,°, r eso]ucion de 13 de Agosto de 1909, se autorizaha 
la inyersi6n de la suma Lle $ 213.00 mn, de los cuales $ 113.50 
monefla nacional eran destinados a la escuela numero 6. y 
que hay verdadera conveniencia en que 10 Oonsejos de dis
trito DO contl'aigan compromisos pecuniarios sin autoriza
cion previa del Consejo ~acional de Educ:aci6n. 
--~ombrar direct ores para las es<.:uela nacionales de las 

provincias que a continuaci6n se expre an, con cargo de re
gistrar sus titnlos, a las siguientes p ersonas: 

Expedienie 7912, I.-Seno:ra Dem ptria Garcia de P ereyra, 
escu('la nllill. 79 de San lJUis, con sueldo de segunda cat ego
ria y antigiieclad al 14 del corriente. 

Expediente 7984, I.-Senol[' Antonio S. Duran, escuela nu
rnero 66 de San IJuis, con sueldo de segunda categoria. 

Expedipnt(' 7400, I.-Senor Francisco B. G6mez. escnda 
nllmero ~3 de San Luis, con sueldo de segnnda categoria. 

Expediente 8249, I.-Senorita Rosa J. Nobleza. escllPla 
numero 51 de Catamarca, con sueldo de segunda categoria y 
antigiiedad al 17 del actual, y en reemplazo de la senorita 
Cplia f.j egura, cuyo nombramiento se deja sin efecto . 

Exppdi f'Dte 8225, I.-Senora Zaida Sanehez de ~\g·nil'l'e. 

• 
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e cuela numero 21 de Mendoza, con sueldo de segunda cate
goria y antigiiedad al 17 del corll'iente. 

Expediente 7910, I.-Senor Ma~riano Montilla Casat, escue
]a Coronel Bogado de Santa Fe, con sueldo de tercera cate-

, 
gorla. 

Expediente 8283) I.-Senor Deolindo A. Pico, escuela nu
mero 48 de Entre Rios, con sueldo de segunda categoria. 

Nombrar auxiliares para las escmelas nacionales que a conti
nuacion se expresan, a las sigl1ientes senoritas: 

Expediente 8226, I.-Senorita Aurelia Flores, escuela nu
mero 36 de Salta. 

Expediente 8328, I.-Senorita Angela A. Aba,sola, escuela 
numero 17 de Entre Rios, en reemplazo de la maestra Olara 
M. L. de Leon, que fue tras13ldada a otro puesto. 

Expediente 8129, I.-Senorita Brigida· Sayago, escuela nu
mero 4 de Santiago del Estero. 

Senorita Aurora Juarez, escuela num. 6 de Santiago del 
Estero. 

Senorita Rosario Beltran, escuela nUm. 8 de Santiago del 
Estero. 

Senorita Teo:fila Ledesma, escue]a num. 16 de Santiago del 
Estero. 

Senorita Angela Roldan, escuela num. 26 de Santi'algo del 
Estero, en reemplazo de don Pedro V. Peralta que fue tras
la,dado a otro puesto. 

Senorita Cesaria Trejo, escuela num. 32 de Santiago del 
Estero. 

Senorita Eulalia Moreno, escuela nUm. 48 de Santiago del 
Estero-. 

Senorita Clementina Jerez, eseuela nUm. 9 de Santiago del 
Estero, dejandose sin efecto el nombramiento hecho para la 
misma escuela a favor del senor Francisco Aranda, POI' no 
haberse hecho cargo de su puesto. 

-Nombrar maestros de tercera categoria para las escuelas 
nacionales de las provincias que se expresan Ii continuaci6n, 
it las siguientes senoritas: 

ExpE'diente 7911, I.-Senorita Rita Colombres, escuela nu
mero 29 de Salta, con cargo de registrar su titulo. 
E~ediente 7986, I.-Dona Brigida Jaunielli, escuela nu

mero 3 de Entre Rios, con cargo de registrar su titulo. 
EXp"'diente 8126, I .-Sf'norHa Manuela B. Ojeda, escuela 

IIIUiTECA f\l"'CI~ 
af MAOiTAOI 

, 
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lJumero 22 de Mendoza, eon antigiiedad a1 1.0 de Mayo pro
)..imo pasa,do. 

-Nombrar Encargados ese01ares para las sigllientes e -
cuelas nacionales en las provincias, Ii lOo.> sei'iores: 

Expediente 8040, I.-Doctor Julio 01i vero, esellela num. 55 
de San I.Jllis. 

Don Viviano Rosales, escuela num. 76 de San Lui:-. 
Don Pedro Garcia, es(!uela. num. 78 de an Luis. 
Don Gualberto CueHo, escuela num. 87 de Sau Lui, 
Expediente 8043, I.-Don Adolfo Casenave, escue1a nluuero 

49 de Entre Rios, en reemplazo del senor Antonio Oherti y 
Denis, cuya rennncia se acepta. 

Expediente 1905, S.-Librar ot'den de pago a. favor del Con
'Sejo General de Edllcacion de 1a Provincia de San Juan, pOl' 
1a sum a de $ 20.000.00 min., importe del primer bimestre anti
cipado de la subvencion naciona1 pOl' el corriente ano. 

Expediente 1018, I.-PaRar este expediente a1 Ahogado asesor 
(doctor del Campo) para que pida a1 propietario de 1a casa 
ocupada pOl' la escuela numero 13 del Consejo Eocolar 7.°, sefior 
Vicente 19lesias, comparezca a u oficina y trate de llegar a1 
mejor arreglo posible, en que eoncilien los intel'l' -' l' 'i de aquel y 
los propio de este Oonoejo. 

Expediente 8327, I.-Aprobar 1a clausUl'a temporaria de la 
escnela nacional numero 21 de Corrientes, ordellada pOI' el Ins
pector Secl:ional para contrarrcstar los efectos de 1a epidemia 
de viruela reinante en la localidad. 

Expediente 8335, I.-Hacer C Ol1~tat· que la escuela nacional 
recientemente creada en 1la Pclada, depal'tamento de Las Co
lonias, de Santa Fe, l leva el ulllilero 60. 

Expediellte 2581, I.-Dejar Sill efecto el nombramiento del 
Encargado eSl'01ar de la eseuela numero 23 de Cordoba, hecho 
a favor dd senor Jose Ferreira, y nombr'lll' en su reemplazo a1 
senor Vicente Mazzu·chi. 

ExpedielJte 784:], 1.-1." Aceptar la renuncia que eleva la 
directora de la escuela nacional numero 74 de Santiago del 
Estero. senorita Agustina Ju·a.rez. 

2.° Trasladar a la Direccion de la expresada e'>cnela a1 direc
tor de la nlunero 62, senor Andres S. Pareda. 

3,° Nombrar direetora con sneldo de tercera categoria y car
go de registrar su titulo, para la eSl:uela nllmel'l) 62. il In st'iio
rita Ramona Veron. 
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Bx:pedieu te1:3.220, C.-1.° Sobre la suma de $ 515.7:33.24 
min., que ha, com probado la Provincia de C6rdoba haber gas
tado en la con 'trucci6n de los siguientes edificios eseolarefl: 

Capital, E-;ouela Goberuadol' Olmos. . . . . . . . . . .. ::: 227.230.29 

Villa ~{aria .. . ....... . .. ................... . , . 
3G. 093.45 

La Playosa ............................... ,. ' . 12.9 7.03 

Santiago Temple ...... , . ..... ,.............. 22. 25>l. 81 

Las Saladas................ ................. ' , 13 .682.73 

Oncativo 

Piquillin 

Quilino ......... • .......•. , ............... . 

Freyre .... . ............................... . 

Brenekmau. . .............................. . 

Chaiiarl's nUm. : ... ...•. ....... ... . ..... .... 

" " ... .... . .. . ... . . .................. 

, . 
· , 

· , 

San Frauci",co, 3.lIlpliacion ~. rElparacioues. . . . . .. . , 

Rio ', egundo . .... . ...... . . .... ............. . 

Cruz del Ejl'... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ' , 

" " para "aroue,' .. . ...... , ........ . · , 

12.779.65 

11.686.56 

9.339.15 

12.088.38 

12.475.42 

21. 145.66 

21. 330 .16 

21l.794.68 

36.30fi.47 

19.046.14 

19.489.71 

Total. . . . . . . . . . . . . . .. * 515.7:13.24 

practique la COlvaduria la liquidaci6n correspondiente, de 
<conformidad al adiculo !) de la Ley de Suhvenciones Xaciona-
1es numero 27:37. 

2.° Pe(lir al Piller Ej ec: utivo Nacionalla suma de :300.000.00 
pesos min., que acuerda con este ohjeto la Ley 594~ p,e 1· de 
Octubre de 1908, que sera pue~ta it disposici6n de la Provincia 
de C6rdol a, y entregada de acuerdo con 10 dispuesto pOl' el 
articnlo 2.° de la citada Ley 1>945. 

Expecli ente 7950, P.-l.o A eeptar la propuesta presentada 
pOl' los seiiores . P ellerioo y Cia., para la constru-ccion de un 
edificio de cuatro aulas en General Pico (Pampa), con destino 
a la escuela de la localidad, y cuyo importe asciende a pesos 
49.049 min. 

2.° Pa>'~H· e:;te expeLlientp a la Oneina J udieial (dvdor del 
Campo ), para (lUt:' t'xtipolla y haga firmar el contra to re'>pectivo 
con los contrati ta,., senores Pellerino y Cia. I 

3.° Disponer flue la In'pecci6n de Territorios desglo'e e1 cet
tw,cado ue deposito de la pl'Opuesta no aceptada y 10 remita 
al int-eresad<h-, 
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4.° Disponer aSlmlsmo que la Oficina Judicial haga firmar 
por los eontratistas adjudicatarios. de esta obra, los pIanos, 
presupuesTos y pliegos de condiciones como parte integrante 
del ron trato. 

Exp.:diente 7951, P.-1.0 Aceptar la propuesta presentaJa 
pOl' el sefior C. A. Galli, para la construccion de un edificio de 
seis aulas en Santa Rosa de Toay (Pampa), con destinn a la 
escuela superior de varones de la localidad, y cuyo importe 
3sei('nrl~ it $ 54.84.6.00 min. 

2.° Facultar a la Inspeccion d.e Territorios para que ordene 
al Inspector Seccional, sefior Olivio J. Acosta, haga firmar con 
el referiJo contratista adjudicatario de la obra el respectivo 
contrato. tl que ser a elevado a este Consejo para su aproba
cion . 

3.° Disponer que la Inspeccion de Territorios desglose y 1'e
mita a los interesados los certificados de deposito correspon
dientes it las propuestas no aceptadas. con excepcion del co
rrespondiente al sefior Demetrio Natale, cuyo importe pasara 
it fondos del Consejo, pOl' cuanto dicho contratista, cuya p1'o
puesta para la construecion del edificio en cuestion era la 
mas baja, ha desistido de nevar a cabo esa 'construccion, como 
10 bace constar en su carta-nota que corre agregada a este 
expediente. 

4.° Disponer ademas que el Inspector sefior Acosta haga 
firm ar pOl' el (;ontratista, sefior C. A. Galli, el contrato de la 
adjudicacion de est a obra, ,como tambien hara firmar los pIa
nos presupuestos y pliegos de condiciones como parte inte-
grante de dicho contrato. . 

Expediente 8178, M.-Llamar nuevamente a licitacion pu
blica para ]a construceion de un edificio escolar de cuatro 
aulas en Santa Ana (Misiones ), y cuyas propuestas se abriran 
e1 6 de Agosto proximo, a las ~l p. m. 

Expediente 7056, C.-1.° No hacer lugar a 10 solicitado en 
eoste expediente porIa directora de 1a ecue]a infanti1 nUrne
lO 7 de «'l'iroh (Ohaco ) , r e1atiyo a la elevacion de catego
rIa de la misma, en vista de que solo tiene alumnos hasta e1 
tercer grado. 

2." No hacer lugar asimismo al nombramiento de un por
t ero para In expresada escuela. at ento a que e1 Presupuesto 
geneI'll] vigente no peI'lllite el gasto. 

:~.o Pt'cl',I' ~I COIl do E 'c'olar rle Rp<;i, i RJJ(·ia (Ollaro) '>e sir-



- 205 --

ya <1(loptar la~ medida que it su juicio crea conYeniente~, it tin 
rie regularizar en 1(1 po,'ible la asistencia de alumnos a la 
llnsma . 

Expediente 8109, P._l.° _-\.ceptar la propuesta de los seno
res C. Pellerino y Cia. para la l:Ollstruccion de un edificio d~ 
cuatro aulas en Vidorie<1 (Pampa) con destino a la escuela 
de la localidad. y euyo importe asciende it $ 48.263.00 min. 

2.° Pasar este expediente a la Oficina judicial (Dr . del Cam
po) para que extienda y haga firmar el contrato respectivo 
COll los contratil'1tas senol'es S. Pellerini y Cia. 

:3.° Facultar a la In~pe(;cion de Territorios para que des
glose el certificado de clep6sito de la propuesta no aceptada 
y 10 remita al interesado. 

4.° Disponer (lue In Ofil:ina judicial haga fir-mar l:on los con
tJ'atista citado;... In' plnnos. presnpuesto y pliegos de condi
ciones, como pnrte integrante del eitado con tra to. 

Expcc1iente 361. P._].o A<:eptnr la propuesta presentada 
pOl' el senor Herme It'gildo Carrara para la cOllstruccion de 
un e(lificio de l:inl'O auhHi en Toay (Pampa ) para la escuela 
de la localidad, y cuyo importe es de $ 5l.853.95 min . 

2.° .\prohnr el 'ontrClt0 ad 1'('/rl"(,lIdlllll firmado pOl' el Im
pector Seccion<ll (l on Oliyio J . Awta y el contratista don 

• 
Hermenegildo Carrara, que corre it fs . 16, 17 y 18; debiendo 
d:cho inspector haeer reponer los sellos corre 'ponilientes al 
llHlllcionaclo cOlltrato. 

:3.° Fal:ultar it la In,.;pen ·ion de 'l'erritorios para que desglo
se los (·ertificado. de tlpp(l~jtO ele las propnestas no aceptadas 
y las remita it IllS intereii<ldos. 

4.° Facultar n~ill1i"1110 para que haga firmar pOI' el contra
tista aLljndic:atario de la :-, obras, los pIanos, pliegos de cO!1.li
ciones y pretSupnestos, ~mo parte integrante del contra to. 

Expediente 803 , P.-l.o ~-1ceptar la propuesta de los srno
res S. Pellerini y Cia .. para la ("onstruccion de un ec1ificio de 
cuatro aulas en Telen (Pal1l11a) para la est:uela de la locali
dad, pOl' la ~unla fle :f 4n.02!l m in. 

2.° Pasar este expediente a la Oficina Judieial (Dr. del Cam
po) para que extienila y haga' firmar el contrato respectivo 
con los c:ontratista..; '>t'il/ll'e'> S. Pellerini y Cia .. como asimismo 
haga nl'l11a1' (:un 10"' t'xpre'lados seiiores los planos y presupue -
to , como parte ,leI ("ont1'a to. 

ExprLlient l' ·H~1. S.-Lihrar orClen de pago a fayor c1el COll-

\ 

• 
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sejo General de Educacion de Salta pOl' la suma de $ 7.786.14 
min., importe del saldo del tercer cuatrimestre de la subven
cion nacional correspondiente al ejercicio de 1909. 

Expediente 4116, C.-Librar orden de pago a fayor del Oon
sejo General de Educacion de Cordoba porIa Sllllla de pesos 
38.856.91 min., importe del saldo del segundo cuatrimestre de 
1a subvencioll nacional pOl' el ejercicio del ano 1909. 

Expediente 1089, C.-LibraI' orden de pago a favor del Oon
sejo General de Educacion de Catamarca porIa suma de pesos 
49.273.20 min .. importe del saldo del primel' cllatrime.,tl'e y 
anticipo del tercer bimestre de la subvencion nacional pOl' el 
corriente ano. 

Expediente 11.067, S.-Librar orden de pago a favor del 
Consejo General de Educacion de San Juan, porIa suma de 
$ 2.718.91 min., importe del saldo del cuarto bimestre y pago 
del quinto cOl'respondiente a1 ejercicio de 1909. . 

Expediente 7680, 1.-1.0 Aceptar la renuncia de la directora 
de la escuela numero 5 de La Rioj a, senorita Elena Torres. 

2.° Ascender Ii directora de la mencionada escue1a, con suel
do de tercera categoria, Ii la auxiliar de la llumero 4:, senora 
Enriqueta de Manzur. 

3.° Trasladar Ii la nllmero 4:, en r eemplazo de la senora de 
Manzur, Ii la auxiliar de la numero 14. senorita Sofia Davila, 

4.° Nombrar maestra con sweMo de tercera categoria de la 
numero 14, en reemp1azo de la senorita Davila, Ii la maestra 
normal Esther Yelazquez, con cargo de registrar su titulo. 

Expediente 7825, 1.-1.0 Aceptar la renuncia de la maestra 
de la escuela nllmero 11 de San Luis, senorita Maria Isabel 
Calderon, y trasladar en su reemplazo. en earacter de maestra, 
con sueldo de tercera categoria, Ii la clirectora de la nlllllero 
6, senorita Adelaida Enriz. . 

2,0 Nombrar directora con Imeldo de seguncla categoria y 
Ilntiguedad al 9 del corriente, de la estuela n(unero 6, al maes
tro normal sefior Horacio S. Amieva. 

Expediente 7681, 1.-1.0 Ascender a director a, con sueldo de 
tercera categoria, de la escuela nacional numero 22 de Santa 
F,e, vacante por el traslado del senor Eduardo Saccone, a la 
auxiliar de la nlunero 23, senora Julia Godoy de Lorenzetti. 

2.° Nombrar maestro de tercera categoria de la escuela nu
mero 23, en reemplazo de 1a senora de Lorenzetti, a1 senor 
\-ieente U. Carriere, con cargo de registrar su titulo. 
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3.° Nombra1' directora, con Emeldo de segunda categoria, (Ie 
la eswela numero 38, a la maestra normal senorita ~faria Isa
bel Duran, con cargo de registrar su titulo. 

Expediente 763]. 1.-1.° DejaI' siin efecto la propuesta hechcl 

Ii favor del senor Pedro A . Romo, para director de la escuela 
nacional creada en Lince (San Luis). 

2.° 1'rasladar it la exprl?sada escuela 1;1 la direc tora ele la 
escuela nllID. 29, senorita Rufina Pacheco. 

3.° Nombrar directora para la escuela num. 29 de San Luis, 
a la senora Pl'ancisca G. de Leig~es, con sueklo de egunda 
categoria y cargo de registrar S11 titulo. 

Expedif'nt r 1959. C. E. B.o-Ordenar a Contaduria prac
tique una nueva liquidaci6n a favor del maestro de la escuela 
numrro l~ del Consejo Escolar 1-:1:.°, senor Luis Bengoa, de 
los haher >,] (lUI' 1(' correspondan pOI' los meses de ~Ia1'zo y 

Abril del "orriente ano, en Rtencii6n a que no pueden impu
tarse a .~u voluntad las causas que determinaron el atraso 
con qlW Pillpi eza it prestaI' servicios. 

Expediente 3853, D.-Aceptar la r enuncia de la maestra de 
la fficuela num. 10 de Formosa, senorita Amelia Ibarra, y 
anular el pasaje otorgado a la misma, como asi tambien la 
ol'lden df' pago qnc en concepto de viatico Ie fue acordado, y 
nombrar I'D );11 ret'mplazo, maestra de t(,1'(;e1'a categoria, a la 
maestra 11\>rmal senora Hermosina Garro de ~[arti, con .goce 
de surldo desch' el dia en qu e tome poses i6n del puesto. 

Expecli,>nte 69;)2, C.-l.o Aceptal' la rennncia de la maes
tra de la escnela nll111. 13 de El .IHolino (Chaco), senorita 
Emma S. Gallac Aguiar, con antigiledad al 9 de Marzo pro
ximo pasado. 

2.° )J'omhrar en su reemplazo, lllaestra de t ercel'a catego
ria, a la maestl'a normal senorita Amelia Ibarra, con goce 
de slV'ldo desel,.. el dia en quI' tome posesi6n del pue,:to y 
cargo (1(' l't'gistral' su titulo. 

Expediente 8171, 1.-1.° N ombr ar maestras de t er c(>ra C:1-

tegoria para la escuela nacional num. 36 de Mendoza, a la 
profpsora normal Emma Diaz y s.enorita Corina Diaz. ambas 
con antigiiedad al 17 del actual, y la segunda con cargo de 
registrar ·m titulo. 

2.° Autorizar a la Estadistica para que en este ta50 y ell 

los analogos sucesivos, desglose y reserve las planillas de pe
did os ell' 11 nmpnto ele p ersonal. 
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Expedipnte 7395, 1.-1.° Nombrar director. tonueldo de 
spgunda categoria, para 1a escuola num. 30 de San Luis, al 
sellor )1 a1'tin Pereyra Guinazu, ton cargo de registrar su 
titulo. 

2.° Xombrar maestra ' de tercera categoria para la escuela 
numero :30 de San Luis, a la senora Delia A. F. de Pereyra 
(+uifiazu, ('on targo de registrar su titulo. 

Expeilipntp 7036, I.-Nomhl'ar el siguiente personal para 
las f'<;('llf'lflS l'PCientelllf'llte creadas en la Proyinria de San
tiago del Estero: 

Est-uela nllmero G:3-Dirl'ctor, eon sueldo dt' tereera cate
goria y targo de registrar su titulo, a don Pedro S. Espe{;he. 
Encargado eseolar a don Pedro Oejas. 

Escuela nl1lnel'O 64-Director, con sueldo de ten'era cate
goria y cargo de registrar sa titulo, al sefior NieYe<; Blanco. 
Encargado escolar a don Parminon Espeche. 

Es("uela nfunero 65-Directora, con sueldo de tercel'a cate
gada y eargo de registrar Sil titulo, enyiaml0 el apellido pa
terno, it la senora Elina B. (le Tolosa. Encargado escolar al 
senor Mardoqueo Gomez. 

Escuela DnmerO 66-Director, con sueldo cle sE'gunda cate
goda. al maestro normal Francisco Aranda. 

Escnela nllmero 67-Directora ele tercera categoria y car
go de registrar Sil titulo, en viando el apellido paterno, a la 
sefiora Luisa G. de Oarrizo. Encargado pscolar a don Hipolito 
Oarrizo. 

Escuela numero 68-Directora de segunela c:atel!oria a la 
maestra de la num. 20, senora Clemira P. cle ~ll'g11ello . Encal'
gado pseolar a don Zpn6n Arguello. 

Escuela nfunero 69-Directora de tercera categoria y car
go el.· registrar su titnlo, enviando el apellido paterno, Ii 1a 
I'pnora Raquel L. de Herrera. Encargado escolar al senor 
Delfin Espindola. 

E~pu<·la nnmero 70-Directora de segunda categoria y car
go de registrar su titulo, enviando el apellido paterno, a la 
F. -nora Rosa F. de Sanchpz. Enrargado escolar a don M. de 
,J. Quiroga. 

Escuela numel'o 71-Directora de tercera (:ategoria y car
go de registrar su titulo, a la senorita Maria ,alome Tnla. 
Enc:argado escolar a clon Jose Escobar. 

Esel1P}a nl1111erO 72-Directora de l.ercera categoria y car-
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go de registrar Stl titulo, Ii la senOl'ita Maria Tomasa Tula. 
Encargado escolar al sefior Octavio Fazzio. 

Escucla n umero 73-DirectOlr de tercera categoria y car
go de registrar su titulo, al ISenor Miguel Sanchez. Encargado 
escolar a don Bernardo E. I{amayo. 

Escuela numero 74-Director desegunda categoria y car
go de registrar su titulo, al senor Juan E. Ledesma. Encarga
do es(:olar al seiior Nicanor Paz. 

Escnda numero 76-Directol'a de tercera categoria y car
go de registrar 811 titulo, a la senorita Adela B. Blanes. En
cargado escolal' al senor Gnillermo 80sa. 

Escncla nlllllero 77--Directora de tercera ca tegoria y car
go de registrar su titulo, a la auxiliar de la mim. 6, senorita 
~Iercede Nardachoni. Encargado escolar al senor Vicent 
Bravo. 

Escuela nurnero 78-Director de segunda categoria y car
go de registrar u titulo, al seiior Juan C. Echazarreta. En
cargado escolar al senor AntpIlor Mansilla. 

Escnela nUlllPro 79-Directoll'a de tercera categoria y con 
cargo de registrar su titulo, enviando el apellido paterno, a 
1a senora lJUC'inda A. de Montenegro. 

Escuela nllmel'O 80-Directora de tprcera categoria, con 
cargo clt' r t'gistrar su titulo, euyiando el apellido paterno, a 
la seiio~a _1..ntonia 1\1. de Acuna. Encargado pscolar al senor 
Leoncio Sarmiento. 

Escueb ll1imero 81-DirectOira de tercera categoria, con 
cal'go de rl'gistrar su titulo, enviando el apellido paterno, a 
1a senora Enriqueta L. de Lami. Encargado escolar al senor 
Felipe Pajol]. 

Escuela uluut'I'O 82-Direetor de t ereera 
cargo ·de registrar su titulo, al senor Miguel 
cargado eseolar al senor Juan A. del Pino. 

ca teo'oria '" , 
Quinteros. 

COil 

En-

Eseuf'la numero 83-Director de t el'cera categoria, con 
cargo de r egistrar su titulo, al SenOl' Exequiel Luna . 

Eseuela numero 8.J.-Enr~rgado f'sto lar. al senor Alfredo 
Gonzalez Moyano. 

Eseuela nluuero 85-Direetora de tercera eategoria y con 
cargo de registrar su titulo, a la senorita Dominga Arganaras. 
Eorargaido e eolar, al sefior Gregorio Juarez. 

ESl:uf'la Utllll e l'O 86-Directo]' dE' t erc era eategoria y cargo 
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de registrar su titulo, al se]o.or Angel Lopez. En-eargado cs
colar, al "ei'ior Crisostomo Gonzalez. 

Escuela nllmero 87-Director de ter·cera categoria y con 
cargo de registrar su titulo, al senor Jose Marla Ovejero. En
cargado escolar, al senor J uan C. Bulano. 

Esc.:uela nllmero 88-Directora de segunda categoria y con 
cargo de registrar su titulo, a la senorita Rosa Orellana. Eu
cargado escolar, al senor Tomas Galileo . 

Escuela numero 89-Directora con el sueldo que goza ac
tualmente, a la directora de la nlimero 10, senorita Patroei
nio Miranda. Encargado eseolar, al senor Julio Ledesma. 

Escuela numero 90-Directora de tercera categoria y con 
cargo de registrar su titulo, a la senorita Modesta Rojas. En
cargado escolar, al senor Ricardo I. Ibarra. 

Escuela n6mero 6-Auxiliar, al senor Francisco Lescano. 
Escuela nlnnero 20-Direetora de tercera categoria, a la au

xiliar de la nllmero 19. senora Andrea S. de Roldan. 
Expediente 1523, I.-Librar orden de pago a favor del COll

sejo General de Entre Rios porIa suma de $ 86.571.65 mill., 
importe del primer cuatrimestre y anticipo del tercer ··bime'l
tre de la subyencion nacional por el corriente ano. 

Nombrar maestros de tercera categoria en las condiciones 
del Aruerdo de 27 de Abril de 1904, para las escuelas que a 
continua cion se expresan, a los siguientes maestros normales: 

ExpE'diente 6822, C. E. 9. 0--Senor Eduardo J. Ognio, escuela 
numero 1 del Consejo Escolar 9.°, en reemplazo de la senorita 
Maria Esther Rega Molina, cuya renuncia se acepta y con 
cargo de presentar sus certificados de vacuna. 

Expediente 7802, C. E. 4. 0 -Isidro Flores, escuela numero 2 
del Consejo Escolar 4.°, en reemplazo del senor Rafael Caro, 
que fue ascendido. . 

Expediente 7569, C. E. W.o-Senorita Antonieta J. Mace
naro, esc'upla numero 1 del Consejo Escolar 10.°, en reemplazo 
de la senora Justa F. de Rodriguez, cuya renuncia se acepta. 

Expediente 6092, C. E . 14.0-l.0 Aceptar la renuncia del t1i
redor dp la escuela n6mero 8 del Consejo Escolar 14.°, senor 
LuiI' .J. Arce, nombrandose en S11 reemplazo al profesor nor
mal don Pedro Jauregui berry, actual maestro de Regullrla ('a
tegoria de la escuE'la numerD 1 del mismo Consejo. 

2.° De acuerdo con 10 establecido en la circular de 10 de 
Abril de ]908, no harer lugar al reconocimiento ne los servi-
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cios que haya pl'estaJo el maestro don Sebastian Acosta en la 
escuela nocturlla D del menci'Onado distrito. 

Expediente 5682. C. E. 10.0-Autorizar a la Direccion Gene
ral de Arquitectura para que ordene la ejecucion de las obras 
necesarias en la instalacion de 1uz en la escuela nocturna A 
del Consejo Escolar 10.°, de acuerdo con el presupuesto de la 
empresa La Universal, cuyo importe de * 93.00 min., debera 
ser llepositado por el referido CORsejo en la Tesoreria de la 
reparticion, a los efectos del pago oportuno de la cuenta (;0-

rrespondiente. 
Expediente 1612, C. E. 13.0-Aprobar el pro ceder de la Di

reccion de Arquitectura al ordenar it, la empresa la Sud Ame
ricana la ejecucion de las obra necesarias en la escuela nlmle-
1'0 1 Jel Consejo Escolar 13.°, (myo importe de $ 77.00 min., 
seglm el presupuesto de la expresada empresa, deb era ser de
positado pOl' el referido Consejo en la Tesoreria de la reparti
cion, a los efectos del pago oportuno de la cuenta correspon
dien teo 

Expediente 756-4:, C. E. 2.0-_~probar el proceder del Consejo 
Escola'r 2.° al invertir la surna de $ 485.00 min .. en la celebra
ci6n del Centenario de la Revoluci6n de Mayo; debiendo im
putarse el gasto a fondos de rna triculas y con cargo de rendir 
cuenta oportunamente. 

• 
Expe~iente 8005, L-Nombrar los siguientes visitadores de 

escuelas para las provincias que se indican it, continuaci6n: 
Santiago del Estero: Al pro.fesor normal Jose Martin Ri

ghetti, al maestro normal Pedro ~bregu; y confirmar en su 
puesto al actual visitador, maestro normal Luis C. Herrera. 

Tucuman: AI maestro normal sefior Delfin Ruiz, actual lli
rector de la escuela numero 31. 

San Juan: al maestro normal Jose Pedro Silva, ex subinspec
tor y actual director de la escuela nlimero 12; al maestro nor
mal Sebastian Alvo, actual sub inspector y al maestro normal 
dou Enrique Echegara~·. actual director de la escuela nlt
mero 37. 

Catamarca: it los maestros normales Lorenzo J. Vergara y 
::\iannel "Varela, actuales ubinspectores, y al maestro normal 
Jo~e Dermidio Cardozo. actual ubinspector de escuelas en La 
Rioja. 

La Rioja: a los maestros normales R6mulo Avila y Julio 
Ortiz. 
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Santa F e : al maestro normal Federico Narvaez, actual di
rector de la .escuela numero 16. 

San Luis: a los maestros normales Abraham J ofre y lUa
nuel 1. Salazar, actuales dirilctores de la.'l escuelas numeros n 
y 21, respectivamente; al profesor normal Raimundo Reilobo, 
actual director de la escuela numero 25 y al maestro normal 
sefior Didimo Argafiaraz. 

C6rdoba: al maestro normal Justo Deheza, actual director 
de la escuela numero 18 y al profesor normal Juan Felipe Bcl

sualdo, actual director de la escuela numero 23. 
No habiendo mas asuntos que tratar, se levant6 la esi(m 

siendo las siete y veinte p. m.·-J. M. RAMOS MEJIA, Presidente
AZberto J1tli6m Jlm'tfnez-Secretario general. 

..-
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