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Actas de las sesiones del Consejo Nacional de Educaci6n, nu
meros 43 al 72 inclusive, correspondientes a los meses 
de Julio, Agosto y Septiembre de 1910. 

SESION 43.a 

Dfa 5 de Julio de 1910 

PRESENTES Abierta la sesi6n siendo las cinco pm., 
Sr. Presidente bajo la pre idenlcia del doctor Jose :JIaria 
Dr. Lacasa Ramos Mejia, y con asistencia de los selio-
Dr. ZubiaUl' res vocales nombrados a1 margen. se ley6, 
Sr. Jijena aprob6 y firm6 el acta de la anterior. 

En s,egw.aa el Honorable Consejo tom6 en consideraci6n los 
diversos asuntos que tenia para su resoluci6n, clisponiendo: 

En seguida el senor presiclente cli6 cuenta del fallecirniento 
(leI selior vocal Rafael Ruiz de los Llanos y someti6 a. la con
sideraci6n clel Honorable Oonsejo la siguiente resolucion, . qu~ 
e aprobo pOI' unanimidad, levantlindose acto continuo 1a .~e

sion en homenaje a. la memoria del extinto: 
Habiendo fallecido en la mai'iana de hoy, el senor vic'e

pr!jsidente de este Oonsejo, doctor don Rafael Ruiz de los Lla
nos, y sienclo un deber de este Consejo rendir homenaje a. 1a 
memoria del extinto pOI' los importantes servicios que ha pres
tado it la educacion comtm en el clesempeno de su elevado cargo, 
el Oonsejo Nacional de Educacion resuelve: 

1.° Olausurar, en senal de duelo durante el dia de ho~·. las. 
clases en las escuelas de su dependencia de la Oapital FederaL . . 

2.° Designar al senor vocal doctor Jose B. Zublaur, para qne 
~n representaci6n de esta corpora cion haga uso de la palabra 
en el acto del sepelio. 
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3.° Invitar a los Oonsejos Escolares, pensonal tecnico y admi
nif'trativo de la 1'eparticion y c10cente de las escuelas de la Oapi
tal, para que concurran it la inhumacion de los restos del doc
tor Rafael Ruiz de los Llanos. 

4.° La Inspeccion Tecnica dislJOudrli 10 necesario a efedo de 
que las escuelas numeros 2, ct, 5 Y 13 del Oonsej o Escolar 9.° y 2 
Y 3 del Oonsejo Escolar 2.°, (;oncurran en corporacion con tlo
res que arrojaran al paso del feretro y llevando una placa que 
depositar:'m en nomhre (le las eSC'llf'la<:. 

5.° Enviar una -corona. 
6.° Dirigir nota de pesame a la familia del extinto. 
7.° Oostear los gastos del entierro y acordar it la familia del 

doctor Ruiz de los Llanos 1a suma de $ 3.000.00 min, para luto. 
8.° Oomumquese pOl' circular, publlquese, anotese y pase it 

los efecto de 10 dispuesto en el art. 4.° a la Inspeccion Tecnica, 
volviendo oportunamente.--J. ::1'1. RAMOS MEJIA. Presidente
Atbe1"io Julian lIIartinez, Secretario general. 

[)Ia 7 de Julio de 1.910 

PRESE:\TES Ahierta 1a Resi6n siendo las cinco p. m., 
Sr. P residentc l)ajo la presicil'ncia del doctor .J ose Maria 
Dr. Lacasa Ramos l\TPjia. y eon asistencia de los seno-
Dr. Zubiaur res vocales nombrados al margen, se ley6, 
81'. Jijena aprobo y fil'llno el acta de la anterior. 

En seguida el I-Ionora'ble OOlJsejo tLnno en consideracion los 
diversos asuntos que tenia para su resolucion, disponiendo: 

Expediente 7665, I.-Adoptal' la siguientes medidas con 1'es
pecto Ii las escuelas nacionales de Catamarca, siendo todas elias 
con antigiiedad al 9 de ,Junio llltimo: 

Trasladar: 

A la senorita F'rancisca ·~ieto, aetual maestl'a de la escuela 
nlunero -:1:, a la Direccion de la eSl'ucla numero 96, con sueldo 
de segunda categoria. 

A 1a senorita Isabel Salas, directol'a ,de la escuela nume1'o :{9, 
a la DireC'cion de 1a numero 85. con 'Hl categol'ia actual. 



_\'1 "enol' Carlos Pastoriza, director de 1a escue1a numero 5, 
a 1a Dil'eccion de ]a numero 93. con u sueldo actual. 

.Yombl'al' directores: 

Para la escuela ntlmero 17, al . enol' Nicolas Cancino, con 
neldo de segunda categoria y en reemplazo de la senorita Ma

rla Luisa Reto, cuya renuncia se acepta. 
Para la escueJa n6mero 61, a 1a enorita Dina Perea, con 

sueldo de segunda categoria. 
Para 1a escuela nlunero 77, {I laenorita Isolina O('al'anza, 

con sueldo de segunda categoria. 
Para la e cuela numero 78, al senor J. ~ajar Tejeda, con suel

do de tercera categoria. 
Para ]a escuela niimero 80, a1 senor Julio Herrera Romay, 

con sueldo de egimda categoria. 
Para la escuela n6mero 83, al senor Jose 1\1. Vergara, con 

, ueldo de segunda categoria. 
Para la eseuela n6mero 84, al maestro normal Enrique Fe

rreYl'a, con sueldo de segunda categoria. 
Para la e:icnela ntunero 88, al enol' Audelino Vera, con suel

do de segunda categoria. 
Para la escuela ntlmero 90, a1 . eiior Samuel Mena, con sueldo 

de segunda eategoria. 
Para Ja es<.:uela ntunero 92, a la senorita Blanca Figueroa, 

eon sueldo de .segunda categoria. 
Para fa escue1a nlmlero 95, it la maestra normal Maria Sofia 

Nieva, con sueldo de segunda categoria. 
Para la e cuela numero 95, a1 enol' Francisco Villacorta, con 

sueldo de segnnda categoria. 
Para la eseuela n6mero 62, a1 senor Francisco Santillan Ga

l'l'ibia, con suehlo de egunda categoria. 
Para la escuela ntunero 70. ,1 1a maestra normal Dolore 80-

~a, con sueldo de segunda catc-glOria. 
Para la es<.:nela ntllllero 73, al enol' .Juan Bulacio, con suel

do de tercera (·ategoria. 
Para la escuela ntlmero 74, al senor Francisco Soria, con 

supUo de tercera categoria. 
Pilra la e cuela ntlmero 76, a la senorita Julia Diaz, con suel

do ue tercera categoria. 
Para la e:-;tuela nt1l11el'O 79. a 1a .."enora l\Iicaela Albornoz de 

Hrizuela con sneJdo de tercera categoria. , • 
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Para la escuela numero 81, a la maestra normal Anfrloquia 
Medina de Zurita, con sneldo de segunda categoria. 

Para la escuela nU'lllero 23, al maestro normal Pedro Ignacio 
Carrizo, con sueldo de segunda categoria y en reemplazo del 
senor Daniel Ocaranza, cuya renuncia fue aceptada. 

Para la escuela numero B6, al senor Zenon Arias, con sueldo 
de tercera categoria. 

Para la escuela numero 87, al maestro normal Luis Ortiz, 
con sueldo de tercera categoria. 

Para la escuela numero 89, a la senora Ramona B. Oo'rrea, 
con sueldo de tercera categoria. 

Para la escuela nu.mero 91, al senor Enrique Oviedo, con 
sueldo de tercera categoria. 

Para la escuela numero 5, a la auxiliar de la misma, senorita 
Peregrina Valdez, con sueldo de tercera categoria, y en reem
plazo del senor Oarlos Pastoriza, que pasa a otro puesto. 

Para la escuela numero 97, a la maestra normal senorita 
Carmen Sanchez, con sueldo de segunda categoria. 

Para la escuela numero '75, a 1a senora Luisa Flanani de P e
rez, con sueldo de segunda categoria. 

Para la escuela numero 99, a la senorita Amalia Vildoza, 
con sueldo de segunda ca tegoria. 

Para la escuela nu.mero H8, al enol' Felix Medina, con sueldo 
de tercera ca tegoria. 

Todos los directores nombrados pOI' esta resolucion. con 
excepcion de los de las escuelas nu.meros 84, 87, 94, 70, 81, 5 Y 
97, deberan regi 't1'ar sus titu10s eula Oficina de Estadistica de 
e3te Oonsejo. 

Expediente 4581, I.-Aprobar 1a rendieion de enentas que 
eleva el Inspector viajero senor Salvador Pizzuto, porIa suma 
illvertida de $ 211.98 min en gastos de movilidad, y que arroja 
un saldo a favor del Honorable Oonsejo de $ 96.22 min., que 
pasa a cuenta nueva. 

Expediente 7609, L-Aprobar la rendicion de cuentas que 
eleya el director de la escuela nacional numero 30 de Entre 
Rios, senor Felipe Hang II ernandez, porIa surna invertida de 
$ 373.00 min., que recibio en la Tesol'eria para compra de ele
mentos nrcesario en la gt'anja escolar. 

Expediente 4078, _o\.-Aprobar el contrato de locacion por 
casa para la escuela naciOlnal numero 14 de Tucurnan, firmado 
pOI' el Impector Seccional y el senoI' Jose Alderete, mediante 
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el alquilel' mensual de $ 40.00 m ,l n. y pOl' el termino de un ano, 
que comenzara a contarse desde el1.0 de Octubre de 1909. 

~-\..probar las renmciones de cuentas que elevan los Inspectores 
~acionales de E,scuelas de las siguientes provincias, POI' las su
mas invertidas en atencion de las escuelas nacionales durante 
los meses que a continuacion se expresan: 

Expediente 7610, I.- Provincia de Entre Rios-senor F er
min Uzin. pOI' la surna de $ 95.79 min durante el mes de Abril 

I 

proximo pasado, y que arroja un saldo a favor del Honorable 
Consejo de $ 1.814.09 min, que pasa a cuenta nueva. 

Expediente 7965, I.-Provincia de Santa Fe-senor F1avio 
Castellanos, por 1a suma de $ 1.060.75 min des de el1.° de End-
1'0 hasta el 5 de J unio ultimos, y que arroja un saldo a favo r 
del Honorable Consejo de $ 939.25 min, que pasa a cuenta 
nueva. 

Expediente 7962, I.-Provineia de La ~ioja-senor Eloy 
Moreno, por 1a suma de $ 160.3~~ min durante el mes de Mayo 
proximo pasado, y que arroja u:n saldo a favor del Honorable 
Consejo de $ 1.467.11 min, que pasa a cuenta nueva. 

Expediente 7362, L--Aceptar y agmdecer 1a donacion que 
hace el senor Francisco Anello, consistente en un terreno y 
pesos 2.000.00 min con destino a.l edificio a construirse en Ga
ra.bato (Santa Fe ), incluido ya en el plan general; debiendf3 
el Inspector Seccional escriturar a la breve dad posible el te
rreno de que ~e trata. 

Expediente 8214, 1.-1.0 Aprobar la r endicion de cuentas 
que eleya el Inspector Seccional de Catamarca, senor Vicente 
Palma, por la suma inver~ida de $ 441.82 min, y que ?-rroja un 
saldo' a favor del Honorable Consejo de $ 513.18 min, que 
pasa a cuenta nueva . 

. 2.0 Ordenar a Contaduria desglose y Ideyuelva los compro
bantes nllmeros 57 y 60 de los Inspectores, senores Varela y 
Vergal;a. pOI' $ 300 Y 200 min, respectivamente, exigiendo del 
Inspector senor Palma un detalle de los gastos efectuados 
por los cit ados Inspectores, acompanando los comprobante'J 
{J ue correspondan. 

Crear en las provincias que a continuacion se expresan 
las siguientes escuelas nacionales, debiendo la Inspeccion Ge
neral de Provincias proponer las medidas necesariaR para e1 
mas pronto funciona.miento de las escuelas que se Hean: 
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Expp(liente 8301, I.-Una en Pampa Vieja. Departamento 
Jachal (San Juan). 

Expediente 8303, 1.·-1 mL en Estacion Carpinteria F. C. P. , 
(San Juan). 

Expediente 8302, T.-Una en los alrededores del cuartel 8.°, 
Llavallol; una en Monte Grande, una en los confines de la 
calle Oliden, entre los cuarteles 11 y 12; una en eJ cuartel .f.o, 
al S. E. de la escuela provincial nllin. 20 y otra entre el limite 
de Lomas y Sud de Avellaneda, en las inmediaciones de los 
Talleres del F. C. del Sud (Partido de Lomas de Zamora) de 
la Provincia de Buenos Aires. 

Expediente 6911, B.-Pasar este expediente a Contaduria 
para que practique una nueva liquidacion a favor de dona 
Maria Ascencion Buela, de los haberes que pOI' el mes de Di
ciembre de ] 907 Ie hubieran correspondido a la ex maestra 
de segunda categoria de la ·escuela numero 10 del Consejo 
Escolar 2.°, senorita Maria Bue1a. 

Expediente 7594. F.-Aprobar la rendicion de ~uentas que 
porIa surna de $ 816.63 min eleva e1 Encargado escolar de 
Formosa, don Alberto Caudenberg, correspondiente al movi
miento de caja pOl' los meses de Abril y Mayo ultimos, la que 
arroja un saldo a favor del Honorable Consejo de $ 229.47 
moneda nacional, que pasa a cuenta nueva. 

Expediente 4754, S.-l.o LibraI' orden de pago a favor del 
senor Xicasio Mercana, apoderado del contratista senor Abel 
Gutierrez, porIa surna de $ 4.869.00 min, importe de la ter
tera y ultima cuota del edifieio escolar pOl' el construido en 
Piedra Bola (San Luis) . 

2.° Aeeptar y agradecer la casa que el citado senor Gutie
rrez cede gratuitamente para habitacion del director de la e -
cuela local, y que se halla construida a 125 metros al norte 
del edificio escolar, debiendo el mis'IIlo espeeifiear si Ia eesion 
aludida es temporaria 0 a perpetuidad, en cuyo ·easo se pro
cedera a Ia eserituracion respectiva. 

Expediente 1270, C. E. 10.°-1." Visto el dictamen del abo
gado asesor doctor del Campo, haeer saber a quienes cor1'e8-
ponda que Ell Honorable Consejo ha convenido con don Carlos 
Franco en continual' ocupando la finca de la calle Giiemes 4321 
al 50 hasta el (litimo dia de Dieiembre proximo, en cuya fecha 
sera entregada a 8U propietario; debiendose abonar porIa 
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misma, a contar desde el 1.0 de Enero llltimo y ha .. ta aquella 
f ~cha, el al<jniler mensual de $ 700.00 min. 

2.° 'l'omar nota en Contacl:lria del expresado tlictame~l, 

donde constE' que tal canvcmifl ha sielo consignado en acta 
especial que surte los efectos legales de las concesiones hE'
chns pOl' eSl:ritura pllbl;l;a. 

Expediente 7151, C. E. 6."-1.° Nombrar director. en lao;; 
condiciones del articulo 67 del Reglamento de Escuelas Noc
turn as. para la escnela nocturna A d::l Consejo Escolar 6.° , 
~. en reemplazo del sefior Juan Bernabo que paso a oeupar 
otro puesto, al subpreceptor de la misma, don Clemente J. 
AguirrE'. 

2.° N ombrar subprel:eptor, en las condiciones del articulo 
re£erido, en reemplazo del senor Aguirre al seiior Echevarria, 
maestro de la 'esl'Uela niim. 11 del Consejo Escolar 6.° 

Expediente 5970, 1.-1.° Oomisionar al empleado de la Di
recci6n General rle Arquitectura senor' Cirilo Rigiroli, para 
que trasladanc10se 1:1 la brevE'c1ad posible a Resistencia (Cha
co). prort'da a la inspeccion (leI local ocupado porIa escueh 
de la localidac1 y proponga las medidas que convenga adoptar 
con la llrgemia que el caso requiflre. 

2.° Disponf'r iguaJmente que el re£erido empleado proceda 
a la reccpci(m clefinitiva del edificio construido para la es
cuela de Colonia Popular, a cuyo e£ecto debe llevar consigo 
el expedientE' re pectivo C. 4451. 

3.° LibraI' orclen (le pago a favor del mismo pOl' la snma 
de 1\; 150,00 min clue se Ie acuerda con ,cargo de rendir cuenta 
documentada, para pago de gastos de traslacion y estadia en 
dicha rapital de territorio. 

Expediente 757, I.--Rectificar la resolucion :del 2 de Abril 
de 1889 en el senti do de qne e1 nombramiento otorgado al 
senor Guillermo Navarro. fue como director titular de la es
cuela graduada (1E' varflnes del di trito 1 y no en reemplazo 
tlel SefiDI' Jose OjE'da Como e eroneamente se ,hizo constar, sino 
del sefior Pablo A. Pizzurno" 

E4pcdiente 71-:1-0, P.-1.O Adoptar el tipo de silla plegadiza 
norteamericana, de dos asientos, para la sala de con£ereneias 
de las escuelas de la Capital. 

2.° Que let Inspeccion Tecnil'a de la Capital, la Inspeccion 
(le Es(;Uelas t1E' adultos y el Deposito, eleven con urgencia 
una planilla especificaml0 el nlullero necesario lle 'iillao;; de 
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cada eseuela, con relaci6n al local y a los act os que en ellas 
deben realizarse. 

Expediente 7456, O. E. 12.°-].° Aprobar el traslado de la 
maestra. seiiorita Elvira Astudillo. de la escuela num. 9 it la 
numero .J. del Oonsejo Escolar 12.°, ordenado directamente 
pOl' dicho Oonsejo con motivo de las irregularidades come
tidas porIa cxpresada maestra en el desempeiio de sus fun
(,lOn e>:. 

2.° Pre\'enir a la seiiorita As tudillo que en 10 sucesiyo debe 
ser mas elisci plinada y a tenta eon sus superiores. 

Trasladar a la maestra de primel'a categoria, seiiorita Fran
cisca Muniz, de la escuela numero 7 del Oonsejo Escolar 13.° 
it la numero 12 del Oonsejo 2.°. 

Expec1iente 4215, A.-Estar it 10 resuelto con fecha 15 de 
Abril proximo pasado, en que no se hacia lugar a la liqui
c1acion pOI' los mcses de vacaciones (Enero y Febrero ultimos) 
que solieita la ex maestra de i"ercel'a categoria, seiiorita Do
lllinga Amorena. 

Expediente 3518, D.-Conce-der la revalic1aci6n del titulo 
de maestJ'a de segundo grado, oturgado porIa Republica 
Oriental del Uruguay, que solicita la seiiorita Dolores 1\1. 
Duarte, previo agregado pOI' parte de la misma de un papel 
sellado de $ 50 min que marca la ley respectiva. 

Expec1iente 6675, O. E. 14.0--Nombrar vicedirectora de la 
escuela numero 5 del Oonsejo Escolal' H.O, ala actualmaestra 
de segunda categoria de la misma e'-;c;uela, seiiora Julia O. de 
Hidalgo. 

Expediente 7828, I.-Aumentar a :1; 50.00 min mensuales y 
a contar desde el J.O del corriente, el alqniler de $ 40.00 min 
que se paga pOI' la casa ocupa(la pOI' la cscuela de Teorei 
(Ohubut ) . atento it las mejoras efectuadas pOl' su propieta
r10. 

Expediente 8355, 1.-1.° Designar para oeupar la Direccion 
de la escuela nlllnero 25 de Ohoele Choe1 (Rio Negro) en reem
plazo de la seiiora Maria L. de Raffart que ha sido traslada
da a otra t:'~euela, al maestro normal seiior Eusehio S. Arrieta 
que esta en disponibilidad por haberse clausura,do la escuela 
dc Sierra Granc1e. 

2.° IJiquidar sueldo a la seiiora de Raffart hasta el 28 del 
cOlTiente meso fecha esta llltima en que deja la escuela. 

3,° MandaI' liquidar it fayor del director don Eusebio'S. 
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Arrieta. la .'11ma ele $ 300.00 min, que se Ie acuerda en con
cepto de pasaje y viatico para trasladaDse desde Sierra Grande 
a su nuevo destino. 

Expediente 7884, 1.-].0 DejaI' sin efecto el nombramiento 
para la escuela de varones de Las Palm as (Chaco) . del senor 
.Alberto Raffo Bonta, pOI' no haberse presentado a recibir las 
instrucciones del caso. 

2.° Anular la orden de pasaje n6m. 1265. expcdida [\ fayor 
del mislllo. , 

3.° Norubral' en Stl reelllpbzo maestro de tercera categoria a1 
maestro normal Jose N. Gauna, con cargo de registrar su ti
tulo. 

4.° Acordar al sefior Gauna un pasaje d('~c1e Corrientes [] 
su destino y la suma de $ 20.00 min en calidad de viatico. 

Expediente 3522, C.-1.° I.Ja construccion tIe la escuela en la 
calle Gi.i.emes entre Araoz y Alvarez, de conformidad en un todo 
con las planillas aprobadas, con el presupuesto detallado del 
arquitecto de la presidencia y eon la s bases y especificaciones de 
la construccion. se adjudica al empresario don Pablo Boffa, en 
la surna de $ 323.045.80 min., que importa su p1'opuesta hecha 
en la licitacion de 7 de Junio de 1910, sin los imprevistos. 

2.° Los imprevistos, si los hubiere, deben considerarse como 
aumento de ob1'as, de conformidad al art. 43 del pligeo de 
condiciones generales, que son a la vez parte integrante del 
c:ontrato, obI' as que deberan ser autorizadas en todo caso p Ol' 
el Con~jo N acional. 

3.° De conformidad a las bases establecidas, la Oficina Judi
cial formulara. el contrato previa firma del senor Boffa de 10';; 

pIanos y de las expecificaciones de la construccion y del depo
sito correspondiente al 5 POI' eiento de gar anti a de la obra. 

4.0 Desestimar la propuesta presentada pOl' el senor Angel 
C. Bellomo, con feeha 16 de .Junio ppdo. 

Expediente 8178, M.-Rectificar 1a resolucion de 30 de Junio 
proximo pasado, en la siguiente forma: 

1.0 LlamaI' nuevamente a lieitaci6n pOl' e1 termino de 15 eli a/'. , 
a c(mtar desde la fecha de la publicacion de los avisos respec
ti V'os, para la construccion del edificio escolar en Santa Ana 
(Misiones) . 

2.0 Disponer ademas, y dado el caso de que a este nuevo 11a
mado no se presentase ningiin proponente, que la Inspetl· ion 
df' TerritoriOiS trate de contl'atar privadamente esta construc"-
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cion; debiendo, en este caso, firmar el correspondiente contrato 
de locacion ad re!el'endwn (lue elevara al Honorable Consejo 
para su debida aprobacion. 

Expediente 6606, C. E. 11.° - Autorizar al Consejo Esco
lar 11.° para nombrar un auxiliar para la Secl'etaria del mis
mo, con la asignacion mensnal de $ 120.000 min, que deb era 
ser abonada t on fondos de matriculas. 

No habiendo mas asuntos que tratar, se levanto la sesion sien
do las siete y cuarenta p. m.--J. :;\,I. RAMOS ~fEJLL P reRidente
Alb61'to J 111ift n Jf ad! nez, Secretario general. 

PHESEKTES 

Sr. l'resiuen te 
Dr. Lacasa 

Dia 16 de J1llio de 1910 

Abierta la sesion siendo las cinco p, 111., 

bajo la presidencia del doctor Jose ::\1aria 
Ramos :Jlejia, y con asistencia de los seno-

Dr. Znhianr r es vocales nombrados a1 margen, se leyo, 
Sr. Jijena aprob6 y firma el acta de la anterior. 

En seguida el Honorable Oonsejo tomo en consideracion los 
diversos asnntos que tenia para su resolucion, disponiendo: 

Expediente 14.310, P.-Reincorporar al magisterio Ii la ex 
maestra interina senora Maria Gutierrez de Torres, designfm
dosele la escuela nllmero 13 del Consejo Escolar 14.° para (lue 
en ella preste servicios, y prevenirle que debe dedicar h mayor 
atencion al puesto y ponerse en condiciones para clirig-ir sus 
clases, de acuerdo con los nuevos programas de en"enam:a, 
hajo apercibimiento de ser declarada cesante, recomellclando
se a la Inspeccion Tecnica observe a la cit ada senora de To
rres para informal' oportunamente sohre Ia forma en que des, 
empena sus funciones. 

Expediente 4887, S.-Conceder la revaliclacion del titulo de 
maestra de segundo grado, otOl'gado porIa Republica Oriental 
del l iruguay. que solicita 1a senora Mariana Puchen LIe San
tome. previo agregado pOI' parte de la misma de un pape1 se
llado de 50.00 pesos m in. 

Expediente 860-:1:, C.-Aclhel'ir a1 t ercer Congreso I ntern.a
cional de Higipne Escolar que se reunid en Paris del 2 a1 7 de 
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Agosto proximo, no designando delegados dada la premura 
del tiemp0. que no 10 permite, y pas'at' e te expedicnte a Oonta
dmi-a para que liquide a 1a orden del doctor .Julio ::.\Iendez la 
cantidad de fs. :25, que importa la adhesi6n del Oonscjo al Oon
greso de referencia, pOl' cada una de las seis boletas aJjuntas. 

Expediente 3765, O. E. 12.0--Declarar cesante almacstro de 
la escuela nlllnerO 9 del Oonsejo Escolar 12.°, ISenor Jose Fag
gi01,r Rodriguez. en vista de que a su carencia de titulo une la 
faIta de aptitudes y prepar~ci6n profesionales, y que tampoco 
ha respondido a las reitel'adas incitaciones que se Ie han hecho 
para el mejor C'umplimiento de. sus o'bligaciones; ~' nombral' en 
ISU reemplazo, eon sueldo de tercera categoria y en caracter de 
interino, a1 senor Isidoro Abbate. 

N ombrar maestros de tercera categorla, en las condiciones 
del Acuerdo de 27 de Abril de 1904, y para las escuelas que a 
continuacion se ~xpresan, a los siguientes maestros normaleo.s: 

Expecliente 7862, C. E. 5. 0-·Senorita Laura ~'[aselli, escuela 
numero 14 del COl1sejo Escolar 5.°. en reemplazo de la senonta 
Clara Ban·al. (:ll,\'a renuncia se acepta. 

Expediente "312, O. E. 12.o-Senorita Maria Espinosa, e'
cuela numero D tlel OOll\Sejo Escolar 12.° 

Expediente ~H5, C. E. 5.0--Senorita Catalina Carcimini, es
cuela niimero 14 del Consejo Escolar 5.° 

Expediente 81+1, O. E. 5.0--Sencrita Sinecia Rodriguez 00-
ria. escllenl nllmero ] 6 del Oonsejo Escolar 5.° 

Expeclipnte 8083, O. E. 13.0--Senor Zacarias Alvarez, escuela 
numel'o 6 del Consejo Escolar 13.°, en reemplazo de clon Eva
risto ~I. Barreto, cuya renuncia se acepta. 

Expediente 8183, O. E. 10.0-·Senorita Florinda Castro, esCllP

la numero :3 del Oonsejo Escolar 10.°, con cargo de prelSentar 
sus certificados de vacuna y buena salud. 

Expediente 85:34, O. E . 5.0--Senorita Oarmen Argiiello, es
cuela nllluero 7 del ConsPjo Escolar 5.°. en l'eemplazo de dona 
Uaria Concepcion ~ligone, cuya renuncia se acepta. 

Expediente 7153, O. E. 6. 0--Senorita Mariana Britos Arigos, 
escuela nllmero 11 del Oonsejo Escolar 6.°, en reemplazo de 13-
senorita Sara E. Vatuone, que fue traslac1ada a otro distrito. 

Expediente 7153, C. E . 6.0--Senorita Ercilia D e Nucci, es
cuela numero 8 del Consejo Escolar 6.° 

~ol11hl'ar diredores. con sueldos de segllnda categoria, para 
• 
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las prOyilll:ia;; que it continuaci6n se expresan, a las "iguientes 
personalS : 

Expediente 852:1:, I.-Senor ]~iborio Godoy, escuela numero 
8 de San Luis, en reemplazo de dona Eudalda Salinas de Vi
llegas, euya renuncia se aeepta, con cargo de registrar su titulo 
y antigiiedad al18 de Junio ppdlo. 

Expediente 8394, I.-Senor Bernabe Vera, escuela nfunero 
22 de Cordoba, con antigiiedad al 25 de Junio ppdo. y cargo 
de registrar su titulo, y en reemplazo de don Julian D. Diaz, 
cuyo nombramiento se deja sin efecto pOI' no haberse hecho 
cargo del puesto. 

Expediente 8337, I.-Senorita Dolores F. Soria, escuela nll
mero 79, Balde 0 Isla de San Luis, con antigiiedad al 25 de 
Junio ppdo.y cargo de registrar su titulo. 

Expediente 8245, I .-Sefior llUis :B~unes, escuela nfunero 74 
de San IJuis, con antigi.ledad al 22 ·de Junio ppdo. 

Expec1iente 244, I.-Senorita Genoveva :Moyano, escuela nu
Plero 72 de San Luis, con antiguedad al 22 de Junio ppdo. 

Expediente 8;~29, I.-Senor Jose L. Zapata, escuela numero 
51 de San Lui:;, en reemplazo de la senora Amanda Quintana 
de Ramirez, Cl1yo nombramiento se deja sin efecto, pOl' no ha
berse hecho cargo del puesto y eon antigiiedad al 23 de J ullio 
proximo pasado. 

Nombrar auxiliares para las escuelas nacionales de las pro
vincias que a continuaci6n se expresan, a las siguientes perso
nas: 

Expediente 8240, I.-Senorita Rosario Gonzalez, escuela nll
mero 52 de Santiago del Estero. 

Expediente 8241, I.-Senorita Dominga Robles, escuela nll
mero 56 de Santiago del Estero. 

Expediente 8246, I.-Senora Ramona Medina de Ardiles, es
cuela nllmero 57 de Santiago del Estero. 

Expec1iente 8358, I.-Senora Amelia Ocampo de l\1ercado, es
cuela nnmero 6 de La Rioja. 

Expec1iente 6789, I .-Senorita Maria Ignacia Cardozo, es
cuela n-6111ero -:I: de Cordoba, en reemplazo de la senora Anato
lia' A. de Agiiero, euyn renuneia se acepta. 

Expec1iente 8601, I.-Senora Mercedes Tols de Padilla, es~ 

cuela numero :I: de Salta, eon antigiiedad al1.o de Jlmio ultimo, 
yen reempJazo de la senorita Dominga C. Gauna, cuya renuncia 
se arepta. 
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Fxpediente 8519, I.-Senorita Maria Balmoria, eswela nll
mero 18 de Tucuml'm, en reemplazo de la senorita Bernarda Al
varez, cuya renuncia se acepta. 

Expediente 8870, D.-Llamar a licitacion publica por d 
Hirmino de diez dlas para la ejecucion de las obras de repa
racion de las escuelas de ninos debiles del Parque de Lezama 
y «I icanor Olivera»; de conformidad al pliego de condicione3 
que se encontrara a disposici6n de los interesados todos los 
dias habiles de 12 a 5 y 112 en la Secretaria de la reparticion. 

La apertura de las propuestas--que deberl'm ser presentada,> 
escritas a maquina por duplieaJc10 y de conformidad con 10 
que al respecto establecen las Leyes de Sellas, Contabilidad 
y Obras Publicas-tendra Iugar el dia martes 26 Llel corriente, 
a las 2 p. m. 

Expediente 13582, C. E. 2.0--Autorizar conjuntamente a la 
Oficina de Ilustraciones y Deeorado Escolar y Direccion G e
nera: de Arquitectura, para que dentro a .competencia de una 
y otra, procedan a instalar los aparatos necesarios para pro
yecciones luminosas y se dote de iluminacion electrica al lo
cal de Ia escuela numero 2 del Consejo Escolar 2.°, en consid"
racion a la sentida necesiflad y urgencia con que son reclama
das dichas obras. 

NombI'ar dinctores para las escuelas que a continuacion Sll 

'8xpresan, a las iguientes personas: 
Expedioente 8289, C. E. 3.0·-A don Julio Picarel, escuela 

numero J1 del Consejo Escolar 3.° en reemplazo del senor 
Jose 1\1. PIa que paso a otro puesto. 

Expediente 7673, C. E. 5.0--Senorita Felipa Salarregui, es
cuela numero 7 del Consejo Escolar 5.° en reemplazo de dona 
Pastora Renandiere cuya renuncia se acepta. 

Nombrar Encargados escolares de las siguientes escuelas 
Ii los senores que a continuacion se expresan: 

Expediente 8672, I.-Senor Trifon Perossina y don Jose M. 
Albizari, escuelas numeros 58 y 59 de Santa Fe, respectiva
mente. 

Expediente 8671, I .-Senores Angel Romildi y Vicente 
Echauri, escuelas numeros 38 y 57 de Santa Fe, respectiva
mente. 

Expediente 8522, I.-Senor Belisario Ciacci, escuela nu
mero 11 de Cordoba, en reemplazo del senor Ambrosio Ghio, 
cuvo nOI 'bramiento se deja sin efecto. 
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Expediente 866-!, I.--Sefiol' Eduardo Ca tala. escue] a nu
mero 2-! de la Proyincia de Buenos ~\ires, en reemplazo del 
senor Pedro Latorre, cuya relluncia e aeepta. 

Expedien te 8600, l .-Seiior Bernardino l\'[ontaya, escuela 
numero 16 de Jujuy, en reemplazo del sefior Exequiel :Jlar
tinez, cuyo nombramiento se deja sin efecto. 

Expediente 7061, :J1.-Seiior .Angel S. Duran, escuela de 
Cerro Cora (Misiones), en reemplazo de don Juan :Jlo1ina, 
cuya renuncia se acepta. 

Expediente 1830, I.-Rectifitar la resoluciiin de :30 de Juni) 
proximo pasado en el sentido de que la escuela numero 21 
Bebida de San Juan sera dotada del edificio escolar de cUltro 
aulas que corresponde a la escuela n1unero 11 Ullum de la 
misma provincia, y esta del de tres aulas decretaclo para la 
primcra de las escnelas citadas. 

Expediente 8239, 1.-1.° Nombra1' Encargado escolar de la 
escuela n11me1'o 57 de San Juan. al fleiior Juan :\. Atentio. 

2.° Nombrar directo1'a de la citada escuela, con sueldo de 
tereera categoria y antigiiedad al 13 de Junio proximo pasa
do, a la seiiorita Maria Riganti. con cargo de registrar su ti
tulo. 

Expediente 9-!J7, P.-Comisionar al sefior Tomas de Es
trada para que en nombre y en representacion del Consejo 
Nacional de Educacion ;'T de conformidad a las instrucciones 
que recibira de su presidente. c:ont1'at8 con pI esc:ultor Benlliu
re la ejecuci6n del monumento al Maestro de Escuela que se 
erigira en e ta Capital, con cargo de dar ·cuenta oportuna
mente de su cometido. 

Expediente 8610, I.-Trasladar la escuela nacional nu
mero 4-! de Santa Maria, Departamento Copo 1.0 de Santiago 
del Estero, al paraje denominado Ranchitos, par ser enorme 
la disminucion de la poblacion escolar del primer punta ci
tado. 

Expediente 8668, I.-Aceptar la. renuncia que eleva el sub
inspector de escuelas nacionales, sefior Jose Roihon. pnesto 
que desempefio hasta el 14 de Abril proximo pasado. 

Expediente 7;)fl9. 1.-1.° ~acionalizar, dado el caso espe
cial, 1a f'scnela de El Simbolar, cedida por el Poder Ejecutiyo 
de Ja Pro,-incia de Salta. 

2.° Tra~ladar la referida escuela de El Simholar a Santa 
Rosa. 
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3." A utol'izar al Inspector Seccional de ::la1ta para que la
brl' contrato de lo(:a(;ion con dona Juana Diez de Arias, me
diante e1 a1quiler mensual de $ 1;'>.00 min y con destino Ii la 
escuela de que se trata. 

4.° Ordenar al Deposito provea 11 la citada e cuela de los 
mueh1es y Miles necesari.os para 715 alumnoFi. 

5.° Nombrar director de la referida escuela, con sueldo de 
·tercera categoria y cargo de registrar su titulo, al senor Mar
tin Villa. 

6.° Volnr este expediente i la Tnspeccion General de Pro
vincias para que proponga las medidas tendientes Ii hacer 
efectiyo e1 fUllcionamiento oe la nueya escue1a. 

7.° Pasar nota al Poder Ejecutivo de Salta agradeciendo su 
deferel1ci~al ceder la escuela de E1 Simbolar a este Consejo. 

Expediente 8852, O.-Autorizar al abogado asesor doctor 
Benjamin Garcia Torres, para tomar en locacion con destino 
a 1a one ina de dirijc, la casa Cerrito esquina Corrientes, den
tro ,del alquiler mensual de $ 350.00 it $ 360.00 min, debiendo 
dar cnenta del resn1tado de su gestiones ante don Jail)1e l\Ii
guel, represen tante de don Luis Ortiz Basualdo, propietario 
de la nnca expresada. 

Expediente 2119, I.-Antorizar Ii la Inspeccion Medica Es
colar para qne ordene la impresioll de 3.000 folletos sobre 
profilaxis Je las ellfermedades infecto-contagiosas, aproban
dose el presupuesto de la ca a Jacoho Peuser que importa 
pesos 300.00 min. 

No habiendo nlas asuntos que tratar. se leyanto 1a sesion 
siendo las seis ~r " einte p . m.-J. M. KUHOS ::IIE.lb., Presidente
Albe1'to Jill ill 1/ J1 a rtfnez, Secretario Q'eneral. 

PRESF:N'fER 

Sr. Presiclente 
Dr. Lacasa 
Dr. Zuhiallf 
Sr. Jijeua 

SEsr6N 46.a 

Dfa 21 de J7llio dl~ 1910 

Abierta la sesi6n siendo lfu~ cin co y vein 
te p. m., hajo la presidencia del doctor 
·Tose Maria Ramos l\Iejia, y can a istellcia 
de los senores vocales nombrado al mar
gen, se 1ey6, aproh6 y firmo e1 acta de 1a 
anterior. 

T T"-2 



-- ]8 -

l~n seguida el Hon8rable Consejo t01ll6 en cOIllSideraci6n los 
eli \-er.;os asuntos que tenia para su resolncion, disponiendo: 

Expediente 8555, O_-Lo Aprobar la rendici6n de cnentas 
que eleya la Oficina de Obligaci6n Escolar y l\1ultas, porIa 
. uma rle .' ,')5.00 m l n., importe cle las multas aplicadas it 10L'> in
£ractore, de la Ley nllmero 1420. 

2.0 Pagal' pOl' TesorerJa 1& suma de $ 33.00 min., de acuenlo 
con la siguiente liquidacion, a los Agentes eseolares que a COI1-

tinnaeion se expresan : 

Emilio F. Carmona ....... . 
'i.'irl!:ilio :\1. Carmona ... . . . . 

Total. .... 

$ 9 .00 min. 
» 24.00 » 

$ 33.00 m in. 

Expediente 8827, I.-~\.utorizar Ii la Inspeccion General de 
Pro\'incia" para que ordene a la ca~a Jacobo Peuser la impre
inn de SO(lO ejemplares del Reglamento y disposiciones que 

rig-en ;1 las Hl'uelas nac·ionales en las provincias. 
Expediente 8325, I.-Aprobar el proceder de la Inspeccion 

<iellPral de Provincias al ordenar la clausura de las e cnelas 
nacionales nllll1e1'OS -1. . D. 12 Y 1;3 de C6rdoha, y solicitar 
de Ia Inspeccion :Jledica Escolar el envio de 250 pIa cas de Ya
euna ;l la InsI)PC'cion Reccional 1'e pectiva, con el objeto de eon
tra1'l'c ... tl11' los efertos clf' la epidemia reinante. 

Exprdif'nte 7842, I.-IIa.cer constar que el nombramiento de 
la ,'eiiorita _-1malia Luque para la escu ela numero ] 7 de l\1en
d(lza. C~ en earacter lIe allxiliar, con antigiieclad al Lo de l\1ayo 
(leI corriente aiio, y no de maestra, como dice la r esoluci6n de 
Junio 16 ppclo. 

Ex petlien te 8605 1.- 1.0 N' omhrar Encargaclo escolar para . , 
In esruela narional numero 61 de Ranta Fe, al sefior Jose Ureta 
Yidela. 

2." 'T'raslaJar a la Direc:c-ion lIe 111 eseuela nlllnero 61 de San
ta Fe, con suc1clo de segunda eategoria. rt la direc:tora de 1a 
nllmero :~O de Catamare<l. seilora \Tirginia Sanchez de Jijena. 

Exprcliente 851-t 1.- Ihcer (;onstar que las siguientes es
cuela;; nHl:ionales reCiE'lltemente ('readas, ll('Yan los nlllneros: 

Entre Rim;, expelliente 743 , I.- AlLlE'a San Juan, Departa
mento Gnalegna~'(;h6. num ero 51: La Loma, Dumero 52; esta~ 
hlC('imif'lltn La .\ rmasia. D E'parlamento N ogoya, nllmero ;):~; 

Ki16metro 2:~. D e[.lrtal1ll'lltn Gna1egna,\'chu. numero 54. 
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J lIjuy, expediente 7624, I.-La Pucarita, Departamento de 
La Capital, numero 32; Las Canadas, Departamento El Car
men, nfunero 33; Palpala, Departamento La Capital, nllmero 
34; EI Quemado, Departan1l'nto San Pedro, nllmero 35; La 
Reduccion, Departamento Lellesma, nllmero 36; Remate, 
Departamento La Capital, nllmero 37. 

San Luis, expediente 7611, I, Y 7J39, I.-Papagallos, Depar
tamento Chacabuco, numero 88; La Estancia, Departamento 
San .\lartin, nllmero 89. 

8anta Fe, expediente 7677, I.-Nelson (F. C. S. F.). Depar
tamento La Capital, nllmero 61. 

San Juan, expediente 7612, I.-Abanico, Departamento Rin
conada, numero 58; Tucunuco. Departamento Jachal, nllln. 59. 

Expedientc 5:)78, C. E. 9. 0-Nombrar maestra de segunda 
('atE'goTia en las cunditione." del Acuerdo de 27 de Ahril de 
100-1:, 'Y en reeJJ1plazo de la seiiorita ~\J aria E. Souber{m, que fne 
ascendicla, pHra 1ft escllda nllmero 1 del Consejo E"colar 9.°, 
{I la profesora normal senora NylYia de ::\Iarzi. con (;argo de 
comprobar SIl nacionalidad. 

Expediente 8517, 1.-1.0 Dc(;laral' en uisponibilidad, sin goce 
de sucldo, al director dc la eRcuela nluuero 3 de La Hioja, don ,y cnceslao Carreno. 

2.° Xombrar directora de la misma es(:uela, con suelclo Lle 
scgU1lda categoria, antigiledad al 2 de Junio ppdo. y cargo de 
r egistrar SIl titulo, a la sCllorita Rosario Cabrera. 

Expediente 6861. I.-IIat·cI' I.:on"tar que la c1irpl'tora llom
hrada pOl' re~olucion de ::\rayo 8 ppdo. para la escuela nllmero 
6 ~ , Los Pasitos,· de San Luis. es dona Dominga P{tcz y no Do
minga Perez, como dice la expresada resoluci6n. 

Expediente 8324, I.-Nombrar el siguiente personalnacional 
r ecientemente creado en Estaci6n Palacios (Santa Fe). con 
antigiiedad al 20 de Junio ppdo.: 

a) Encargado escolar, al senor P. ::\I. Palacios. 
b) Director, con sueldo de segunda categoria, cargo de re

gistrar su titulo y comprobar su nacionalidad. al senor 
Ramon P . 1\Iurnaga. 

c) Auxiliar, con cargo de com prohal' .' Ll nacionalidacl. [I la 
senorita E peran~a Br,inc1a n. 

Rxpediente 8105, R-l.o Aprobar la clausura de las escue
las para niiios debiles sitas ell la quinta Nicanor Olivera y 1'a1'-
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que de Lezama, clispuesta porIa Inspeccion Auministratiya 
de las citadas escuelas. a contar del :30 de :\Iayb ultimo. 

2.° Haeer extensivas para estos e!';tahle~ill1ientos las dispo
siciones reglamentarias sobre ueldos de Yc.lcaci0nes en el sen
tido de que, a los efectos de la liquidacion de haberes del per
sonal. debe eomprender su per'iodo de receso, como el periodo 
de vacaciones de las escuelas comunes. 

3.° Que la maestra de tercera categoria de la escuela del 
Parque Lezama, seiiorita .Aurelia J. ~aYJ1TO, pase a prestar 
sus seryicios a la ese:uela comun que Ia Inspeccion Tecnica 
designara a la mayor brevedad. 

4.° (~ue Ia senor'a Juana ",Y. de Guerrero y senorita Merce
des Larroude, profesoras de ll1usica y dibujo, respectivamen
te, ue Ia eseueIa del Parque de Lezama, :r las macstras de ter
eera categoria en la Nicanor OliYera, senoritas l\laria Serrat 
y Celia Prat, presten servicios como suplentes en las es-cuelas 
C01l1unes que Ia Inspeecion Tecniea indicara oportunamente, 
basia tanto tenga lugar la reapertura de estas escuelas. 

5.° Aprobar Ia designaei6n del portero de la escuela del 
Parque de Lezama, don Ramiro LOI)ez. y el mucamo de la Ni
canol' Olivera, dOll Camilo Fernandez, para que cui den de las 
existeneias prrtenecientes a las mismas, bajo la vigilancia de 
las respecti va!'; dire.ctoras. 

Expcdiente 2277, P.-Aprobar 1,1 balance de caja corres
pondiente al alio proximo pasado ~. que porIa sum a de pe
sos 245.58 min eleya el Encargauo escolar de General Acha 
(Pampa), sefior Arturo E. Forteza, el que arroja un saldo a 
favor del IIonorable Consejo de $ 170.12 min, que pasa a 
cuenta nueva. 

Expec1iente 9303, I.-Aprobar la permuta en sus respecti
YOS pnestos de los maestros senores Alberto Orozco de la es
cuela nlll11erO 5 df: Toay y Feliciano Calderon de la superior 
de YR roms n-6mero 1 de Santa Rosa de Toay (Pampa), efec
tuada porIa Inspeccion de Territorios. 

Expediente 306, C.-Aprobar el balance de caja correspon
uiente al segundo semestre del ano proximo pasado y que pOl' 
la surna de $ 6.164.97 min eleya el Consejo Escolar de Resi -
tencia (Chaco), el que arroja un saldo a favor del Honorable 
Consejo de $ 3.214.12 min, que pasa a euenta nueva. 

Expec1iente 295, R.-Aprobar la rendici6n de cuentas que 
pOl' la surna de $ 86.00 rnl n eleya el ex Encal'gado escolar de 

- . ~ . .• ~ . "#_ .. • ,, , . 
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General Roca (Rlo X egro). seiiLor Felix Isla, cantidad esta 
invertion, en el arrc'glo de bancos y gastos de las fiestas pa
tri a s. 

Experlien te 1fi029, ::\1.-Prorrogar hasta el 31 del corriente 
el estaoo de disponibilidad del ex director de la escuela nu
mero 34 de Tres Capones (Misiones), senor Julian Ma,caya, a 
fin de que gestione su retiro dentro de este termino. 

Expediente 993, S.-Declarar acogida pOI' el corriente ano 
a los beneficios de la Ley de Subvenciones nacionales, a la. 
provincia de Salltiago del Estero, y ordenar a Contaduria 
efectue la liquidaci6n que \corresponda. 

Expediente 3816. ::\1.-1.° Declarar acogida a la provincia 
de Mendoza pOI' el corriente ano a los beneficios de la Ley de 
Subvenciones nacionales, debiendo la Contaduria hacer las 
liquidaciones correspondientes, cuando Hegue el caso, de con
formidad a las practicas establecidas. 

2.° Pedir a la Direcci6n General de Escuelas 0 al Po del' 
Ejecutivo de Mendoza, el presupuesto escolar sancionado pOI' 
e1 organa de sus autoridades inst;itucionales, para el corriente 
ano, previnienclole qne sin ese requisito no se liquidara la sub
venci6n correspondiente al segundo trimestre. 

Crear en las provineias Ique a continuaci6n se expre
san las siguientes escuelas nacionales ; debiendo la Inspecci6n 
General de Provincia,; proponer las medidas necesarias para el 
mas pronto flID cionamiento de las mismas: 

Expediente 8714, I.-Provinci.a de Buenos Aires (tres es
cuelas) : 1.a, Cum'tel .": 2.a , Cuartel 4:, y 3.a, Pueblo de Bara" 
dero. 

Expediente 8626, I.-Provincia de Santa Fe (dos escuelas) : 
En Puente Colastine y en Colonia Filiberti. 

Expediente 8627, I.-Proyincia de Santiago del Estero (una 
escuela): En Barrialito, Departamento de Rio Hondo. 

Expediente 8628, I.-Provincia de Corrientes (una escuela) : 
en Puente Boca de Goya. 

Experuente 8806, I.-Provincia de Santiago del Estero (una 
escuela) : en F ernimdez. 

Experuente 8715, I.-Provincia de San Luis (cuarenta es
cuelas) : 

Departamento de la Capital .... 
» 
» 

» » 
» » 

» 

» 

El Quemado 
Pozo Vel'de 
Zanjita 

,...----"-_.- "'-................ 
"IUtTfCA ""'(,'~~l 

(IE ~ 
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Departamento de la Capital .. .- . Culebrita 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 

» 
» 

» 

» 
» 

» 

» 

» » » 
» » » 
» » » 
» » » 
» » » 
» » » 
» » » 
» » » 
» » » 

Pringles · .. · . 
» . . . ... . 

Pedernera. ... 
» · .. · . 
» · . .. 
» · ..... 
» · ..... 
» · .. · . 
» · ..... 

San :Martin, ... . 
» · ... . 
» · .... 

Chacahueo, .... 
» , . , , . 
» · ..... 

Junin , , , .. · .. 
» ... · .... 

Ayacucho · . . . · . 
» · . · . . 
» · ... · . 
» · .... 
» · ..... 

Belgrano .. · .. · . 
» · ..... 
» ... · .. 
» ....... 
» · ..... 

Pozo Cercado 
Paso de la Tierra 
Media Luna 
Bajada Nueva 
Colonia Calzada 
Toscal 
Colonia Vicente Dupuy 
Colonia Martin de Loyalo 
Por'venir 
San Gregorio 
Las Pefias 
Vizcacheras 
Nueva Galia 
Santa Ana 
Austinillo 
Angelina 
La Florida 
Nueva Escoeia 
Los Hinojos 
Guanaco Pampa 
Piedra Rosada 
Nasehel 
Estaci6n Renca 
San Pablo Sud 
Tilquicho 
Cabeza de Novillo 
Puerto Tobares 
Balde QuevedoB 
Balde Gaticas 
Santa Rita 
Bella Vista 
Las Calderas 
Paraiso 
La Eulogia 
Alta Gracia 
Portezuelo 

Expediente 8086, N.-Aprobar 1a rendici6n de cuentas que 
porIa suma de $ 1.7-±6.7G min. il1yertida en e1 pago de fletes 
en el transporte de lltiles escolares, eleva e1 COl1signatario del 
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H onorable Consejo en 1 euquen, senor Enrique Nordestron, co
rt'p;o;pondientes al tiempo transcurrido entre el mes de Octubre 
cl.:! ] 908 hasta el 1.0 de l\layo 6ltimo, y la que at'roja Ull saldo 
[1 favor del Honorable Consejo de &; 53.24: min., que pasa a cuen
ta nueva. 

Expediente 16.695, P.-l.o _lprobar el balance de caja co
rre"pondiente al ano ppclo., y que porIa Bllma de $ 295.89 m in., 
eleva el Encargado e colar de Victoria (Pampa), senor Ser
vando Oses, el que anoja un ~aldo a favor del mencionado 
senor Encargado esco1ar de $ l4:~).89, que pasa a cuenta nueva. 

2.° :JIanifestar al senor Encarg'ac1o escolar que en 10 sucesivo 
no se aprobara gasto alguno que no este previamente autorizado 
pOl' e.ste Consejo. 

:3,0 Pec1ir al mismo se Rirva devolver [1 la Contaduria e1 so
brante de matriculas que tiene en su poder. 

Expecliente 90!H, R.-l.o tAprobar la rendici6n de cuentas 
que por la sum a de $ 50.00 m in. eleva el Encargado escolar de 
Boca de la Travesia (Rio Negro), senor Arturo Gones, por gas
tos efectuados en el traslado de 106 lltiles de la escuela numero 
7 a la numero 24:. y ca ntidad est a qu e Ie fue r em itida oportn
namente. 

2.° Rciterar al Encargado escolar de referencia el art. 2.° de 
1a l'esolu(;ion de 7 de Agosto del ano ppdo., por la qne se Ie pe
elia Ia renclici6n de cnentas de 10 invertido en la celebraci6n 
de las fiE'stas julias pOl' Ia eSl:Uela elE' sn dependene ia. 

:3.° Peclirle asimilSmo se sirva enviar a Contadul'la e1 sobrante 
de 1a matriculas no vendidas correspondlentes al ano ppdo. 

_\probar las' rendiciones de cuenta que eleva la directora de 
oscuela para ninos debiles del Parque de Lezama, senora An
tonieta C. de Renauld, relativas ii 1a inversi6n dada a las sumas 
que Ii continuaci6n se expresan, qne se Ie acordaron para gastos 
en los siguientes meses: 

Expediente 8205, C.-POI' e1 mes de Abril ppdo., * :)0.00 mo
nella nacional. 

Expediente 8771, E.-Pol' el mes de Mayo ppdo., $ 98.00 mo
n ella nacional. 

Expediente 15.261, N.-l.o Aprobar e1 balance de e:aja co
rrespondiente al ano ppdo. y que por la surna de $ 60.00 m in. 
eleya el Encargado escolar de Taquimilan (Neuquen), selior 
~r. Bngl'tllo, e1 que arroja un saldo a favor del referic10 Encar-
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gado escolar de $ 15.00 min., y saldo este que el mismu puede 
reintegrarse con el producto de la venta de matricula" del co
rriente ano. 

2.° Pedir a dicho Encargado escolar se sirva devoh'er a la 
Contaduria el sobrante de siete matriculas pagas, a fin de jus
tificar las cincuenta remitidas el ano ppdo., haciendole saber, 
ademrus, que en 10 sucesivol debe acompanar los (;ompr0balltes 
correspondientes de todo gasto que efectue. 

Expediente 5263, C.-AJProbar la rendicion de cuentas que 
porIa surna de $ 175.00 min. eleva el Inspector General de 
Territorios, don Raul B. Diaz, importe de los viatic08 acordados 
it los maestros que se mencionan en este expediente. 

Expediente 5728, ~L-Aprobar el balance de caja corres
pondiente al primer trimeste del corriente ano, que eleva e1 
Encargado escolar de San Jose CJlisiones), senor J eronilllo 
H.odrlgllPz, e1 que arroja un saldo it favor del Honorable Con
sejo al 31 de Marzo ultimo de $ 641.30 min, que pasa a cuenta 
nueva. 

Expediente 8228, C.-Aprobar los balances de caja y sal
dos de cuentas que pOI' el me. de "Jlayo llltimo eleya la Conta
duria. 

Expediente 7799. C. E. 12.0-Autorizal' al Consejo Esco
lar 12.° para inyertir del fondo de matriculas hasta la suma 
de $ 80.00 min mensuales, en concepto de subvellC'ion a la So
riec1ad Protectora de la Iufancia de Flores. 

No babienc10 mas asuntos que tratar, se leyant6 la sesion 
siendo las siete p. m.-J. ::\1. RAMOS l\iEJIA, Presillente-A.lberto 
Julian Martinez, Secretario general. 

PRESENTES 

i:5r. Presidente 
Dr. Lacasa 
Sr. Jijena 

AUSENTE CON AVlSO 

Dr. Zubiaur 

SES16N 47.a 

Dfa 23 de hZio de 1910 

~lbierta la sesion siendo la ClllCO y 
trein ta p. m., bajo la presiLlencia del doc
tor .Jose Maria Ramos "Jlejia, y con asis
tel1ciu de los senores \'ocale;; nombrados 
al margell, se leyo. aprob6 ~. firm6 el acta 
ae la anterior. 
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En seguida el Honorable Consejo tom6 en consi·dera.ci6n 
los di versos asuntos que tenia para su resoluci6n, disponiendo: 

Expediente 8091, O.-Pagar pOI' Tesoreria, previa inter
venci6n de Contaduria, it. favor de los procuradores del Ilo
llorable Consejo, la sum a de $ 3.790.00 min, i111porte de la re
gulaci6n de sus honorarios de acuerdo con la siguiente li
quidar;i6n practicada pOl' Contaduria: 

Antonio M. Frugone .... .. ........ . '. 650 .00 '1' 

E'lorentino del Castillo . ........... . .> 515.00 
}1 .. N' t' ~ aurlClO lrens eln .... ........... . » 335.00 
Alberto J. Austerlitz .. . ..... .. .... . ~ 395.00 
Julio Gonzalez .... .... ....... . .... . » 720.00 
Jose 1\1. Vi dela ...... .. . . .. ..... ... . » 660.00 
Ambrosio J. 1'litre ......... . .... . .. . ~ 515.00 

Total ..... , .. . ..... .. ....... . . + 3.790.00 

Expediente 8476, E.-Aprobar las obras adicionales onle
naclas por If\, Direcci6n General de Arquitectura en el tem
plete construido en el edificio de la escuela' Sarmiento, cuyo 
importe de $ 709.00 min clebera liquidar Contaduria conjun
tamente con el costo del templete, de &; 1.700 min, a favor de 
elon Migue l Quaglio. 

Expediente 4784, F.-A.proloar la rendicion de cuentas que 
eleva el Encargado escolar de .Formosa porIa surna de $ 176.88 
moneda nacional, correspondiente al rnovimiento de caja por 
los meses de Febrero y l\Iarzo ultirnos, la que arroja un salelo 
a favor del Honorable Consejo al 31 de Marzo proximo pasa
do de $ 964.10 min, que pasa it cuenta nueva. 

Expediente 6256, .I-Pedir al director de la escuela de 
ChapCla (Neuquen), senor Vicente Sosa, remita it. la TesOl'e
ria la suma de $ 36.00 min, proveniente ele la venta de ignal 
numero de matriculas pagas y gratis que tiene en su poder, 
a los fines del descargo correspondiente. 

Expediente 8200, 1.-1.0 Aprobar la rendici6n de cuentas 
que pOI' la suma de $ 83.00 min eleva el Encargado escolar de 
Santa Ana (Misiones), senor Guillermo Calyo. y suma esta in
vertida en el pago de fletes de utiles para las escuelas de su 
depenclencia, quedand.o un saldo a favor del Honorable Oon
sejo de $ 38.80 min. 
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2.° Haccr saber al mencionado Enr.:argado escolar que en ILl 
suc:esiyo debe hacer fignrar el sal do que tenga en sn poder 
y acompanar un balance c1etallado. 

Bxpediente 8065. Y.-Agradercr a1 senor Sebastian Scala 
pOl' su acto de desprendimiento al hacer c1ona{Jion a este Con
sejo y eon de tino a edificaci6n esco1ar de la manzana de te
rreno numero 98, sita en Uribnru (Pampa). manifesta ndole 
a1 mislllO tiempo que esta corporacion no puede aceptar tan 
gcneroso ofrecimiento. en vista de que ra se tiene resuelto 
edifiear en la manzana donada y ya escriturada pOl' el seilor 
Castcx. sita al costado Sud dc la via ferrea v ('on frente a un 
terreno clestillado [l plaza pllblica. 

Expedi€'nt" 70GO, R.-l.o Drclarl.lr uesante a1 Eneargado es
{Jolar de Cl10clr Ohoel (Rio ~egro ) . senor .Juan D. Figueroa; 
debiendo dc!':empenar sns fnncione<; hasta nueva disposicion 
el Encargado escolar suplente. don \Yashington ,Jauregui. 

2.° Apercibir seriamente a la dil'ectora de la escuela de ni
iios senora :'Iarla B. de Storllo. pOl' no haber informado la 
nota rota del Ellcargarl0 e.';colar nicontestado las notas nll
meros 3 y 9 del mismo. como tam bien pOl' ('1 ('stado de la pseu·
la que 10 ponen de manifiesto .la,.; oh.~el'\"aeillneS eseritas en ('1 
libro respeetivo CO li feeha 20 rle ,Juni o proximo pasac10 el Ins
pector Seccional don Lucas S. Aballay. 

3.° "j-i"flcnltar it la IIlf;pe('cion de Territorios para que opor
tnnamente pt'oponga las medidas del caso con respecto a1 al
([uiler de un nuevo local para 1a eseue1a de yarones de clicba 
localidad. 

4.° Autorizar asimismo [t la citac1a In"pel:ci6n para que ~ 
fines del presentp curso escolar proponga nueya ubicacion a 
la directora. senora Stomo. 

Aprobar las renc1iciones de c.:uentas que elenllJ los In,;
pertore . .; seccionflles en la~ provincias abajo indicadas. pOI' 
las sumas in\'t'rtitlas en atenci6n (le las e cuelas nacionales de 
sus jnrisdif'ciones. dnralltr los meses que a contiuuacion se 
expresan . .r las qne arrojan los signiente--; saldos que pasan [1 

cuenta nueva: 

P1'ovillcias Sll ma iI1Vel·t. Meses l:3aldos 

Exp. 89-14. T. La RlO.Ja ........... 1 <;3.42 .J unlo ppclo. 1.2 3.69 

" 8772, J. Salta J(j] .3S ' , 233.86 . . . . . . . . . . . . . . . 

" 8561, I. Santiago del fJstero .. (\~9. 3~ " 0.98 

" 7213, 1. Entre Rios ........ . 90 . 1~ ~Iarzo I'Pclo. 1. 9[)9. 88 



, , 7963, I. 
" 7964, I. 
, , 'l398, I. 

" ~O..j.+, 1. 

- 2'i 

,J ujuy .......... . ... . 
San JUrul .......... . 
Santiago c1el Estero .. 
Entre Hios ......... . 

152.9fi 
197.49 

l.309.70 
4l,j.l " 

~layo ppc1o. 1. 6n5.:32 
" 1.526.25 

~l. A. Y Mayo 6b9. 30 
~layo l'l"ltJ. 1.399.01 

Expedi en tp 8 1 :3. fJ.--l.o ('ulllprar a los seilure.~ ,T. Laj ouane 
y Cia. la Hisloria ~\.rgentiJ]a ell ,euadros, edicion del Cente
nario. pOl' los clndnres Climhoff y R. Lenne, en la canliLlad 
necesaria para obsequiar con un ejemplar it calla uno de los 
alumnos de 5.° y 6.° grados de las eseuelas. (;01110 un recuerdo 
de la feeha hist6rica de la Xaei6n, asi como para proveer a 
las npcesidades de los nin9S pohres de las escuelas en las pro
vlncias, territorios y Capital. 

2.° A utorizar al senor Presillente para que gestione de los 
euitores la l.'ebaja posihle sobre el precio pediLlo. 

Ordenar 11 Contadnria liquiLle a fayo1' de los siguientes 
empresario~ e1 importe c1pl 10 pOI' ciento retenido en garantia 
de la honrhJ de las ob1'as (Ie los erlificios escolfl1'es eonstruiuus 
plH' los misUlos, en las localidades que it continuaci6n se ex
p1'esan, pOI' habe1' transcnrrillo el plazo estipulado para la rc
tenci6n de las mcmionadas garantias sin que hayan sufrido 
desperfecto alguno los edificios de que e trata: 

Empresarios Localid(ldes Provincins 

Exp. 7224, R. Ralvailor FuJi,·ene. . . . . . . . .. San Pablo San Luis 
" 7~13, S. 
" 7783. S. 
, , 110, S . 
. , 11759. S. 

" 1]760, S. 

" " 
, J , , 

(':1I"Irs Delnigi y Cia ...... . 
Pedro ~[ac1aio .y ('ia ....... . 

" " 

Pueblo Larca 
Punta .Iel Agua 
Pueblo ~r ona 
Timbues 
AllIao 

" 
" 
" 

Santa Fe 

" 

Expecliente 3485, P.-l.o LibraI' orden de pago a favor del 
contratista, senor S. Pellegrini, porIa snlUa de $ 1.113.12 min, 
ilUporte del 10 pOl' eiento que se Ie retuvo en garantia de la 
bondad de las ohras de alUpliaci6n del edificio escolar del 
Puerto l\i[ilitar. 

2.° Aprobar el prei'iupuesto presentac10 pOl' el senor Pio C. 
Biava para Ia construcci6n ,de la vereda del edificio e Gular 
de referenria :r qne importa la suma de $ 581.47 min, autori-
2Jandose al Encargado eseolar, clOD Raul Rojo, para qne mamlr 
ejecutar el trabajo de qne se trata. 

Aprohar loi'i signientes contratos Lle lOl:aci6n firmados pOI' 
los Impectores seecionales de las prOVll1(;laS rln(' il l'OntinnH-
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-cion se expresan "y los pl'Ollietarios de las casas para las eselU
las de las expresac1as provilleias: 

Ex!'. , :3'511, 1. 
.. 7tl1H. I. 
, , , fl 60, 1. 

Escuelas Provinoias 

:\ ," 4" bantiago del Bstero 
San .Juan 
:-;al1 Luis 

Prop'ietarios A/q. 'mens. 
$ min 

Romualdo Corvahin. 20 . 
Adolfo Carriw.,.. .. 40.
l<'elipe Ramos .. ,.... 45 ,,-

Expediente 2961, I.-Aprobar la rendicion de cuentas que 
eleva el jefe de la Oficina de Ilustraciones y Decorado Esco
lar senor Guillermo Navarro, por la suma de $ 90.00 min que 
recibio de la Tesoreria para adquirir un objetivo para el apa
rato fotografico del Inspector Viajero senor Palma. 

Expediente 8773, I.-Aprobar la rendicion de cuentas que 
,eleva el Inspector Seccional de Buenos Aires, senor Francisco 
F. Fernandez, porIa suma de :$ 500.00 min invertida en repa
l'aciones del edificio ocupado :por la escuela numero 3 de su 
dependencia. 

Expediente 4272, I.-Aprobar la rendicion de .cuentas que 
eleya el sefior Inspector Viajero senor Vicente Palma, pOl' 1a 
snma de &; 100.00 min que recibio de la Tesoreria para gastos 
de il1speccion en los 'departamentos de Oran y Rivadavia, 
Proyincia de Salta. 

Expeuiente 6741. B.-Aprobar el contrato de locacion pOl' 
casa para la e.,cuela de Colonia Alvear (Mendoza), firmado 
pOl' e1 senor ~~sesol' letrado y el senor J . Jauregui, mediante 
el alquiler ll1 ell,;ual J e $ 120.00 min y por.el plazo de tres anos 
que em peZal'a A contarse desde el dia que el Consejo se reciba 
de la fin ea. terminat1as ya it satisfac(;ion las obras a efec
tuarst' . 

ExpeLliente 97:3, I.-Trasladar la escuela numero 39, Agua 
Escondida de ~Iendoza, al paraje denominado Cuadro Gar
cia, Departamento de San Rafael de la misma provincia. 

Expediente 9108, l.-Trasla,dar la escuela nacional nume· 
1'0 81 de Catamarca Albigasta, Departamento La Paz, a la ju. 
risdiccion del Departamento de El Alto, dentro de la misma 
poblacion de Albigasta. 

Expediente 8972, I.-Trasladar las escuelas nacionales nll
meros 62 y 98 de Catamarca, ubicadas en Amana y Hua'Yco, 
respectivamente, a los parajes denominados Cabra y Taco, 
de la expresada provincia. 
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Expecliente ,07:3, C. E . 13.0--Autorizar al Comejo E,colal' 
13." para clue im'ierta del fondo de mutricula,; ha>ita la sum a 
<Ie $ 200 III n. t'n la adquisici6n de una ma(luina de e~l:rihir (;on 
<lestino a la setretaria delmismo. 

Expediente 7:1:71, E.-Aprobar la rendici6n de cncnta" que 
eleva la directora de la escuela para ninos llebiles del Parque 
Lezama. senora Antonieta C. de Renauld, relativa a la illnt'si6n 
dada ,1 la ,~uma de !Ii :I:±±.28 min, que se Ie acordaroll para ga~t(l;; 
de viveres uel mes de Mayo ultimo; la que arroja U11 ;;;aldo de 
$ 10.05 m in.' que pasa a cuenta nueva. 

Expeuiente 85H, E.-Aprobar la renllicion de c:ue11ta~ rlu~ 

eleva el Inspec:tor Administrativo de la 8'3cuela para ninos de
biles ~i(;al1or Oliyera, senor Toranzo C. Caldert'lll. relati\'a ..i. 
la inversi6n dada ,1 la suma de $ 127 min, que se Ie acol'llaron 
para gastos de tina -, colgaderas y jardinera,; para dicha escupla. 

Expec1iente 6:306, E .-Aprohar la remlil:itm de cuentas que 
eleva 1£1 directora de la escnela para ninos ch~bile3 del Parque 
Lezama, senora Antonieta C. de Renauld. relatin a la inver~i611 
dada a la suma de $ 528.72 min, que, e Ie acordaro11 para gas
tos de viveres liel mes de Abril ppdo., la flue arroja U11 altlo 
de $ 10.05 m in. fine pasa a cuenta nueva. 

Expediente .515. L-Aprobar el contrato de lo(;acion firmadn 
entre el Impedor Seccional Eeiior Desiderio Han-erry ~. el pro
pietario lIe la l'asa ocupada por Ia e,cuela ntUllero :1:9 de Barra
c6n Cjlisicneii) . ,;enor Oarlos Escalada. mediante el alquilel' 
mensual de $ .,)0 m in y plazo de tres anos. a coutal' de:-:lle el dia 
que I'ntreg ll.e terminadas las reparaciones que en el misll10 se 
m Plll·lonan. 

ExpeLlientl' 287, D.-Aprobar la rendici6n de Cl1cntas qm 
eleya la Direcci6n de Arquitectura reiativa a Ia im'er"itm de let 
suma de $ 1.800 min, que Ie fue acordada para gaRtos generale. , 
a razon de $ 300 min mensuale.~, clesde el mes de :-\oviembre 
pr6ximo pasac10 hasta Abril del corriente ailo inclusive. l'on un 
\Saldo a fayor del Honorahle Consejo de * 52:1:.12 lll in. Llepo~ita
do en la Tesoreria de la reparticion. 

Expediente :330, 0 .-1.° El Director General de .-'l.rql1itectu
ra, el Director del Cuerpo ~Iedico Escolar ;; e1 Inspector Gene). 
ral de la Capital. constituidos en comisi6n. infol'lllaran antes' 
del 30 del cOl'riente mes, si es eonvenientr (·ontinuar alqni1andl) 
las casas uhicac1as en las calles Gazcon 10~;), Canning 1375 y 
1385, Cortina :1:5:1: y Rivadavia 83 L que tel'minan ISU" l'ontra-
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tos ele L ~al:i6n en Agosto :3, Septiem bTe 1.0, Septiembre 2-1 y 
Octuhre 2-1 del corriente ano. 

2.° Al informe de que habla el articulo anterior el Direetor 
de Arquitectnra agregar[l si hay eclificios escolares en construc
cion a los cuales pueclan tl'asladar'e e as escuelas a fin de ano 
o a principios del ano venidero. 

3.° En tUISO ele no existir las casas [1 que se refiere el articulo 
2.°, y no estar en cJudiciones fa vorahles las casas cu,)'os contra
tos de locacion terminan, dirigi.r inmediatamente nota autoriz8-
ti6n 11 los Comejos Escolares corre.;;pondientes para que bus
quen 10ta18l, apropiael03 para tra ladar las escuelas, una vez 
terminado el contra to . 

4.° Ell los l:()lltratos de locaeion que se otorguen en 10 suce
sivo . se hal'a coimidir la terminacion de a(lUellos con el dia 1·) 
de Fehl'ero d"l aii.o que (;OlTeS])oncla, 6 bien se t'Rtablecerfl una 
clBnsula porIa eual el Consejo ~a<:ional tenga derecho it pro
nogal' el ('onll'ato basta aquella fet-ha. ('nando el plazo fijacb 
no coim'i(liera ron ella. 

Expedientr 73:31. I.-Ot'denal' [, C'ontmluria liqnide it favor 
del selinr FloI' 'utillO Brizuela ('1 impol'te de los alquileres ele la 
C3J'R que Ol:ll]la la esr'uela nacional nl1mero 2-1 de Catamarca, 
devengac10s durante los meses de Enero y Febrero de 1909, ;l 

razon L1e * 25 m In men ·nales. 
Expediente 2222. I.-I." Exonerar al .·eliot' Fidel :'II. Gonzalez 

clel pnc."to de maestro de tercera categoria flue de empena en la 
escnela nl1mero 11 de :'IIemloza. 

2." ~ombrar auxilial' de la esC'uela nl1l11ero ] 1, en reemplazo 
del ,eiior Gonzalez, a la seiiora :'IIaria B. de Cortez. 

:~." DejaI' sin efecto el nombramiento del seuar Fidel Gon
zalez como elireeiol' de la e.,cnela nl1mero 49 de San Luis. 

-1.0 ~ombrar maestro de la eseuela national nllmero 49 ele San 
Luis, con sueldo de "egnnda categoria y eargo de registrar 811 

titulo. al senor Rosario :B lores, quien tendra ~l !'n cargo la di
rercion de la mencionada escuela. 

Expediente 4320, I.-I." Coneeuer lit-cntia ala directora de la. 
e 'cuela nll1nero 7 de ~alta, senora ~ofia W. de Echaniz y con 
goee de sneldo, a l:ontar del 28 de J unio ppdo., hasta el I: de 
Ago,to proximo, dehiendo continual' intet'inamente [1, cargo de 
la direcl:ion de dicha e:,cnela la auxiliar de la misma, seiiorita 
Ro!;a E. Rojas. 

2.° Rectifiear la re,;0luci6n de 2] de .Tnnio pp(lo., en el senti-
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do elf' que la liceneia qllr pOl' ella se conceJi6 a la referida di
rectora, es con goce de ~lleldo it. contar del 28 de :JIayo al 28 de 
Junio ppdo., y ordenar a Contaduria practique la liqnidacioQ 
que corresponda. 

Expediente 341 fl, 1.-A.pro1)ar los servicios prestados porIa 
directora de la Ct~cnela na('iona1 numero :H de Tucumflll, seno
rita :JIaria Arce, rIe de ell: de :JIarzo hasta el l.0 de A.bril del 
corriente ano y ordenar a Contaduria efectlle la liC[llidaci6n 
q ne coI're5ponda. 

Expediente 1419, D.-l.° Autorizar al Deposito para proceder 
~. la venta de los dOti pianos llsados existentes en esa oficina y 
de las marcas :\Iuller y :JIetra, al precio de $ 150 m n cada uno, 
segun oferta de los l' efiores Franceschi y Cia. 

2.° Adjudicar a 10~ mi,ll1os sefiore:- Franceschi y Cia., 1a re
facci6n de los tres pianos Guandt, Chaissaing y Schnc1inayel', 
de acuerdo con el pre,llpue"to que han presentado a1 efecto y 
cuyo importe total asc:iende 11 * 600 min. 

3.° El ~aldo que [t favor de los senores Franceschi ~' Cia. I'e
sulta de ambas operaciones. y es de $ 300 min, ~e imputara 
oportunamente a Rerursos dpl Consejo. 

Expediente 6]81, ~.-Yi.'to 10 expuesto pOI' el "ellor E. ~Of'
den~tron, ell su carader de A.gente judic;ia1 del Honorahle COll
sejo en ~euqllen, c1ando euenta que en la te tamentaria de don 
Rical'do H. Trannack y ot1'a Ita depcsitaclo a la orden del Ccn
sejo Xaeional de Ec1macioll ;,' It su pedic10 la c:antidad de pe
St's 2.298.03 monec1a nacional, presentando al mismo tiempo su 
cuenta de honorarios que e tiIlla en la nma ue $ 459.60 min, .y 
atellto 10 inform ado porIa Oficina Judicial, quien manifiest .. 
que es el Consejo quien clebe regular lc~ honorarios de los re
presentante ' de referencia, dp conformic1ad a disposicioncs re
glamentarias, justipreciando en comecueneia en la "uma de pe
sos 250 m in clichos honorarios, se rCt ue1ve: 

Ordenar a COlltadnria 1iqnide a favor del referil10 Agente 
judirialla suma de $ 250 m in, importe de los honorarios a que 
se hace mencion, y previa comprobaeion de haberse efectl1ado 
ya el ingre.o de los fond os de la sucesi6n aludicla. 

EXl1ediente 4977, :'T.-Apl'ohar el contrato de locarion £1'
mado pOl' el Inspector Seccional "enol' Desiderio Sarverry y e1 
propietario de la casa ocnpada poria escuela numero 42 de 
Posadas (:Jlisiones), senor A. tanasio Redes, mediante e1 alqni
leI' IJ1en.~nal de $ ]10 min, plaza de tres anos, a contar del dia 
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que entregue tel'minac1as las ohl'as mencionadws en el contrato 
de referencia. 

Expediente 46 1. E.-Aprobar las rendiciones de cuentas 
que eleya la dil'edora de la escucla de ninos debiles del Pal'que 
de Lezama, relativas a la inversion dada it las sumas de pesos 
625.53 min, que se Ie acordaron para gastos de vlveres del mes 
de Marzo ppdo., y $ 50 min que recibio para gastos eventuales 
cnrrespondientes al mes de Mayo; quedando un saldo a favor 
del Honorable Consejo de $ 10.05 min, que pasa a cuenta nueya. 

Expediente 493, C.-Aprobar el contrato de locacion firma
do entre el Presidente del Consejo E colar de Resistencia (Cha
co), coronel don Gregorio Lopez, y el propietario de la ca~a 
ocupac1a porIa e cuela de varones nlunero 30 de Barranqueras, 
don Emilio Sarra trice, pOl' el alquiler de $ 90 min, y plazo de 
tres anos a contar del 9 de Junio ppdo. 

Expediente 7843, I.-Autorizar al Inspector Seccional de San 
Juan para que tome en 10caci6n, pOl' el alquiler mensual de 
$ 50 min, un local para las oncinas de u dependencia, debiend'J 
labrar el contra to de locacion que corre;;ponda y elevarlo a la 
aprobaci6n de este Con ·ejo. 

Expediente 7443. 1.-Autorizar al Dep6sito para que adquie
ra de la ca a ~\nge 1 Peluffo. Y l'on de. tino a la escuela ntlmero 
27 de la provincia de Buenos Aires, las semillas indicadas a fo
jas 7, cuyo importe de $ 17 min sera liquidado pOl' Contaduria 
a favor del jefe del Dep6sito, con cargo de rendir cuenta. 

Expediente 7929, I.-Autorizar al Inspector Seccional de la 
Provincia de Buenos Aires para que ordene la ejecuci6n de las 
obras de l'eparacion que necesita ellocal ocupado por la escueh 
numero 8 de la citada provincia, y cuyo importe de $ 132.50 
moneda nacional se imputara al inciso 13. item 3 del presu
puesto general yigente. 

Expecliente 2212. 1.-1.0 DejaI' sin efecto la resoluci6n del 
15 de Marzo ppdo. 

2.° Aprobar e1 contrato de 10caci6n por casa para las ofici
nas de la Inspecci6n ~acional de Escuelas de Mendoza, firmado 
pOl' el Inspector Seccional y el senor Fabriciano P intos, pOl' el 
alquiler men~ual de $ 90 min y pOl' el termino de dos anos, que 
empezal'a a contarse desde el 1.0 de Febrero de 1910. 

Expediente 7342, 1.-Autorizar a1 director de la escl1ela na
cional nllluero 23 de 1a Provineia de BuenclS Aires para esta
blecer un cur 0 nocturno de adultoR 8llf'XO a If! eSC'llflla de sn 
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uirecci6n. ae:orJeindose con tal obj eto la cantidad mensual de 
"$ 20 min, que sera liquidada pOl' lia Contaduria. 

Expediente fl89. D.-Trasladar a la directora de la escuela 
infantil de nina. de Rio Gallegos (Santa Cruz), senorita Ma
rla Tel'esa Ponni, it la nueva escuela de la calle Lor,eto entre 
};'reyre y Zapiola, COll'sejo Escola'r 10.°, para que vaya orga
nizimdola y apresurando su funcionamiento. 

Expediente 6803, S.-1.° Apro'bar el contrato firmado en 3 
de Febrero del corriente ana entre el Inspector Nacional don 
Reynaldo Pastor como representante del C'onsejo y el contra
tista don Carlos de Luiggi, para la construcci6n del edificio es
colar en la Colonia Coronel Rodriguez, actualmente estaci6n 
Isleta. del fenocal'l'i1 al Pacifico, departamento de General 
Pedernera (San Luis), porIa sum a de $ 21.145.47 min, de 
conformidad a los pIanos y plieg:os de condiciones aprobac1os 
pOI' el Consejo l\acional. 

2.° El contratn debe degl'osarse y remitirse a San Luis para 
BU escritul'acion. asi como los pIanos, presupuestos, base d~ 
{;onstrucci6n, etc .. etc. 

3.° Devolver a1 senor De Luggi la suma de $ 225 min. que 
'Como garantia ha deposit[\Jdo pmra entrar a licitaci6n, com
probante que co!'te a fojas 13 del ,expedi-ente 13144 agl'cgado 
it este. 

Oomisionar al Inspector Heccional don Desiderio Sarverr.}'. 
POI' intermedio de la Inspecci6n de Territorios, para que con
trate privadamente las obras de construcci6n de un edificio 
-esco]ar en cada una de las localidades que it continuaci6n se 
expresan de Misiones, de acuerdo con los pIanos y pliegos d'1 
~oncliciones que ohran en su poder; autorizimdose al lll'ismo 
tiempo a dicho Inspector Seccional para que una vez contrata
.las estas obras haga firmar POl- el contratista la copia del 
·eontrato ail-1'efe1'Clldu?Il que obra en su poder; debiendo ade
mas hacer reponer los sellos co'rrespondientes yelevarlos a su 
debido tiempo a la consideraci6n del Honorable Consejo para 
n d,ebida aprohacion , 

Expediente ~8()'j. }L-Edificio de tl~es aulas en Loreto. 
Expediente b 0 . }I.- »dlB cuatro aulas en Oerro Cora. 
Expediente ~ 809. :\I.- »de tr,es aulas en San Ignacio. 
ExpeLliente 8" 11. }I.- »de cuatro aulas en Canclclari a . 
.AI'Pptar la'l pl'opupstas pJ'pspnt.A,das f'11 licital'ion pOT los em-

'1'. TX :1 
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pr esarios seiiores S. Pellerini y Cia., para la construcci6n. de 
edificios escolal'es en las localidades que a coniinuaci6n se ex
presan y por las siguientes cantidades ; y pasar los expedientes 
a la Oficina Judi'cial, dodor del Campo, para que ·extienda y 

) 

haga firmar con los empresarios seiioores S. Peller ini y Cia., 
los contratos respectivos, a i como tambien los pIanos, pliegos 
de condiciones y presupurstos que forman parte integrante 
de aquellos: 

Expediente 9212, P.-Edifi(;io de cuatro aulas en Realic6 
(Pampa), porIa suma de $ 47.276.60 min. En este expeuient ", 
la Contaduria deb era desglo ar ademas del certificado de la 
propuesta no aceptada el poder general que obra en el miSmf) 
y I'emitirlo al interesado. 

Expediente 9243, P.-:Eidificio de cuatro aula - en Van Praet 
(Pampa), por la suma de $ 49.029 min. 

Expediente 8708, P.-Ec1ifi cio de cuatro aulas en Parera , 
(Pampa), porIa suma de $ 51.872.85 min. 

Experliente 8812, P .-Edificio de tres aulas en Rancul (Pam
pa) , porIa suma de $ 42.368.25 min. 

Expediente 8764, P . -- Edificio de tres aulas en Simpson 
(Pampa), porIa suma de $ 41.526.55 min. 

Expediente 5475, M.-1." Dar efeetividad en sus respectiyos 
puestos a los maestros norm ales que a continuaci6n se expl'e
san, en vista de que todos ellos han cumplido el ano reglamen
tario de servicio y demostrarlo las aptitudes y condiciones ne
cesarias para el ejercicio profesional: 

COllsej 0 Escolar 2.0 

Samuel Vidal. . . . . ... . . . . . . . . . Escu ela N.b 4 

COllsejo Escolar 3.0 

Amalia Daneri .. .... . . . ...... . Escuela N.o L> 

Angustias Espinosa .. .. . . ... . . » » 15 
Antonia J. Maure . . . ..... . .. . » » 4 
Maria A. Navarro .... . ...... . » » 10 
Salvador Laborde . ....... . . .. . » » 11 

Consejo Escolar 4.0 

Clotilde Dodo. maestra prlmer 
grado. R. O. d ",l Uruguay ... » » 2 

Dominga O1eese .. . ...... . .... » » 5 
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Consejo Encolar 5.· 

Ramona Tabares .. ............ » » 6 
}Iaria I. Sansicena ........... » » 6 
::'IIanuel Gallarregui ........... » » 6 
Petronila Badaraco ........... » » 6 
Emilia Oesar ................. » » 16 
Elena lVI. Aschieri ............ » » 7 
Jorgelina F. Tabares ......... » » 7 
Irene J. Nicetich .......... .. » » 7 
Susana A. Balbao ............. » » 13 

Consejo EBcolar 6.0 

Disolfa I. .: .... zarill i ... . . " . . .... » » 2 
Ovidio S. Carrera ............. » » 11 
Pedro E. Echeverria ... . ...... » » 11 

Consejo E::;colar 7.· 

Carmen Suarez Palacios ....... » » 1 
1'I1aria L. ::'I1osconi ........... .. » » 3 
Sabanc1ina Soldano ............ » » 11 

Consejo E:scolar 8.· 

})faria .A.. Bustamant e' ......... » » 9 

Consejo Escolar 9.· 

Gustavo Enriz Berr(}ndo ....... » » 4 
Elisa Masziotta ... ............ » » 5 
Teresa Sicilia .. .. ............. » » 5 
}Iaria Mataceri . ............ .. » » 5 

Placida Gallena . .. . ........... » » 6 

Consejo Escolar 10.· 

P'edro Sala .................... » » 12 
Emilia Laurenti ............... » » 5 
M. SOO:la Silva ........... ...... » » 16 
'Petrona Grosso Pimentel. ..... » » 16 
Petrona Correa .. .......... ... » » 16 
Emilia B. Creppi ......... . ...... 5 • » » 

Maria F . F . de IJugOll(><; ........ 16 • » » 
~ 
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Consejo Escolar ll." 

Delia A. Herrera .. . ......... . 
Amalia Sanudo .... " ..... .... . » 

Juan D. Conde .............. . » 
Alberto Walter ............... . 

Consejo Escolar 12.0 

Emma V. Planes ............. . » 
1\1aria R. Repetto . . " .... ..... . » 
1\1aria V. Roldan ......... . .. . » 
Petrona Aldasoro . ..... ...... . » 
Ramona Zurita .............. . » 
Ernestina ]'illol ............. . » 

1\1aria V. Tetti .. ...... ...... . » 

Julia C. Pi,sotti ............. . » 

Conse,jo Escolar 13:0 

Amalia Hepper .. ..... ....... . » 

Soledad Benitez ............. . » 

Rosa Raggi ......... ......... . » 

Martha Tr.ierry .... .. .. .... .. . » 

J osefina L. de Filgueira ...... . » 

Zoe Aguirre Celiz ............ . » 

Emma A. Hepper ............ . » 
,Juan M. Zazalli ............. . » 

Pann~' Filgueira ............. . » 

Conse-jo Escolar H." 

Carmen Villegas ............. . » 

'I'omas Loyola ............. .. . » 

» 

» 
» 

» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 

» 

» 
» 
» 

» 
» 
» 

» 

» 

» 

» 

7 
7 
9 
9 

I 

7 
:3 

17 
12 
20 
19 
20 

9 
9 
!) 

I 

2 
2 
2 
8 
1 

9 

2.° No hae er Ingar a la confirmaci6n solicitada por la' se
noritas Sabina Zuquetti Pa'rma y Emma Hurtault, maestras 
de las escnelas llllmeros ] 0 del Consejo Escolar 2.° y 3 del 
Cons jo Esc-olar ] 2.°, respectivamente, en raz6n de no sel' tli
plomadas, y pOl' 10 eual dcben conservar 8U earacter de inte
rmaf-;. 

Expediente 13153, D.- Lo Rechazar total~nente las propues
.tns prescntalla8 en In Iiciiaei6n verificac1a e116 de ::\Iayo ppdo .. 
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para proveer de material necesario a las ,escuelas de la Capital 
y de la ley 4874, en vista de que los articulos presentados en 
su mayoria no est{m de acuerdo con el respectivo pliego de 
condiciones, no adaptandose otros a la instruccion primaria; 
y POl' otra parte, el escaso numeJro de concurrentes no permite 
establecer v'entajosamente un tl§rmino de comparacion entre 
los precios correspondientes. 

2.° LlamaI' nuevamente a licitacion pOl' el termino de quince 
dias, para pro veer los articulos de referencia, haciendo COllS
tar estos en los iJ,visos respectivos; y se llevara a cabo de acuer
do con el mismo pliego de condiciones que sirvieron de base 
Ii la anterior y las que se agregaron en resolucion de 21 de 
Abril ppdo. La apertura de las propuestas tendra lugar ante 
la mesa de licitacion, el dia 11 de Agosto proximo, a las 2 p. m. 

Autorizar Ii los directores de las provincias que a continua
('ion se expresan, para establecer un curso nocturno de adultos 
'anexo a las escuelas de su jurisdiccion; acol"dandose con tal 
objeto la suma de ~ 20 min, menauales a cada una, que sera 
lirJ.uidada pOI' Contaduria; 

Expediente 8242, I.-Escuela num. 26 de la provincia de 
Buenos Aires. 

Expediente 7342, I.-Escuela num. 13 de la prOVlllCla de 
8an Luis. 

Expediente 9283, M.-l.° Llamar nuevamente a lititaei6n 
publica pOl' el termino de quilJCe dias, a con tar desde la fecha 
de la publicacion de los avisos respectivos, para la construc
(·ion de un edificio de cnatro aulas en San Luis (:Misiones) . 

2.° Autorizar al Inspector Seccional don Desiderio Sarve
rry, y dado el caso de que a este nuevo llamado no se presen
tase ningtm proponente, para que contrate privadamente esta 
construccion; debiendo en tal caso firmar un conh'ato ad-l'e/e
rendum, el que elevara al Honorable Consejo para su dehida 
aprobac.ion. 

3.° Disponer que la Inspeccion de 'l'erritorios indique la fe
cha en que debera llevarse a cabo est a nueva licitacion. 

Expediente 2846, C. E. 6.°_1.° Clausurar la ,escuela F. del 
Consejo Escolar 6.° en razon de que el nilmero insuficiente de 
alumnos que ha tenido en e1 presente como en e1 pasado curso, 
aparte de que au ubicacion en un barrio lejano y tlespoblado, 
no justifiea la necesidad de sn existencia; declal'a n dose en dis-
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ponibilidad su actual directora, dona Rosa G. de Correa, (t 

quien la Inspeccion de adultos debera proponer -en la primera 
vacante que se produzca, y no se efectuara un nuevo nombra
miento de dir,ectora sin antes haber ubicado la precitada. 

2.° Reconsiderar la resolucion de 28 de Marzo ppdo., y de 
acuerdo con los articulos 7'3 y 77 del Reglamento General dt3 
Escuelas, conceder quince dias de sueldo a la directora de 1:1 
mencionada escuela nocturna, senora Rosa G. de Correa; no 
haciendose lugar a la prorroga que pOI' dos meses solicita la 
mlsma. 

3.° Ordenar a Contaduria liquid favor de la senora Julia 
'1'. de Homar los haber:es que Ie correspondan pOl' los servicios 
prestados como directora de la referida escuela, a contar del 
1.° al 31 de Marzo ppdo. 

Expediente 3522, C.-l.o En vista de la facultad reserva,da 
por el Honorable Consejo, articulo 4.° de las especificaciones 
para la construccion del edificio escolar de la calle Gliemes, 
rechazar todas las propuestas presentadas en la licitacion ptl
blica que tuvo lugar 'el dia 7 de Junio ppdo. 

2.° Sacar a nueva licitaci6n ptlbliea por el termino de quince 
dias, sobre las bases siguiente. : 

a) El Consejo Nacional de Educacion estima en la suma 
de $ 323.000 min, el valor del edificio proyectado para 
la escuela de la -calle Gliemes entre .rll'aoz y Alvarez, 
de conformidad a los mismos pIanos y presupuesto de
tallados, y condiciones y especificaciones que sirvieroll 
de base para la licitacion anterior. 

b) Las propuestas deber-an venir en una nota en la cual 
se comprometa el proponente a ejecutar la obra a que 
se refiere el inciso anterior, porIa suma de $ 323.000 
moneda nacional, 6 un tanto pOI' ciento demas 0 de 
menos sobre esta cantidacl. 

0) La cantidad que representa el precio, es neta porIa' 
obras presupuestadas, sin que se tenga para nada 103 

imprevistos, los que, si los hubiere. se consideraran co
mo aumento de obras. 

3.° Para los empresarios que se presentaron en la licitaci6n 
anterior y hagan propuestas en la presente, es validoel depo
sito de garantia que tienen hecho en el Banco, siempre que no 
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10 retiren; debiendo 10 proponelotes nuevos. si los bubiere, ad
juntar el certificado del deposito corre.spondiente. 

4.° Desestimar la propU!esta hecha por don Ang,el C. Bellono, 
con fecha 16 de Junio ppdo. 

5.° La apertura de lalS nuevas propuestas tendr:'! Ingar ante 
la mesa licitadora el ilia 12 de Agosto proximo, a las 2 p. m. . 

Expediente 9622, P.-Subcr,ibirse a veinte ejempla:res de la 
obra «Los Mensajes», de que es autor don Heraclito ::\labraga
na, (Casa editora de Francisco ]Pinero. Tucuman 950) . al pre
cio de $ 50 m In ~a coleccion. 
~o habiendo mas aSlmtos qne tratar, se levanto la sasion 

siendo las siete p. m.-J. M. Runos ::\1EJI.-I.. Presidente-Santia
go Lopez, Prosecretario 

Sli: ' ION 48. a 

Dfa 26 d e Ju,lio cl.e 1910 

PRESENTES Abierta la sesion sienuo las cinco y vein-
SI'. Presidente te p . m. bajo la presidencia de doctor Jose 
Dr. Lacasa ::i\faria Ramos Mejia, y con asistencia de los 
Dr. Zubiaur senores vocales nombrados al margen se le-
Sr. Jijena yo, aprob6 y firmo el acta de la anterior. 

En seguida el Honorable Consejo tomo en consider,acion los 
·c1iv,ersos asuntos que tenia para su resolucion. disponiendo : 

Expediente 1984, P .-Designall' para onstituir 801 jurado que 
ha de dictaminar sobre el merito de las composiciones que se 
hayan 'Presentado al concurso die Cantos EscolaTes, realizado 
con arreglo a la resolucion de 2:3 de F ,ebrero proximo pasado, 
a los siguientes sefiores: 

Don P edro B, Palacios, don Carlos Lopez Buchal'do, don Er
nesto A. Bavio y don Leopoldo Corretger. 

Expediente 9345, ~I.-Aprobar la rendici6n de cuentas que 
eleva el mayordomo 'de la reparticion, respe cto a la inversion 
dada a la suma de $ 1.183 min, que recibio segun planillas parar 
los gastos de lals oficinas del Honorable Consejo, por el mes de 
J unio proximo pasado. 

Expediente 9346, ~L-Aprobar la r endicion de cuentas que 
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eleva el mayordomo de la repartil'ion porIa "uma ue :1; ,lOa lnO
neda nacional, que recibio segiin planillas para gastos de la 
secretaria del Honorable Consejo pOl' el me;;; de' Junio PPll(,. 

Expediente 5784, I.-La DejaI' sin efecto los nomhramiento, 
hechos a favor de don Bernabe Vera y dona Adela Rivarola, co
mo director y maestra de tercera categoria. l'e,.;pectivamente, de
la escuela N.o 49 de Cordoba. 

2.° ~ ombrar director. con sueldo de segulllla l.:ategoria y all
tigiiedac1 al 18 de Junio ppdo., para la menciollac1a escuela [, 
don Valentin Flores, quien d~bera comprohar su nacionalic1ad 
y registrar su titulo. 

3.° Noml)rar maestra de tercera categoria para la misma es
cuela, con antigiiec1ac1 al 18 de Junio. a la enora ~largarit..t 
Cordoba de Flores, quien debera comprobar "U nacinnalidarl 
)' registrar su titulo. 

Expediente 5750, C.-Adoptar las siguientes mec1idas con res
pecto a las escuelas nacionales en Catamarca: 

1.0 Ordenar que las escuelas nacionales de Con(>epcion, Lava
lle, IIauyco, Pozancones y La Floric1a, lleven 10'< nl1meros 60. 97, 
9 , 99 y 100. respectivamente. 

2.0 DejaI' sin efecto los traslados c1e las e';l'uelas de Cabra y 
Esquina fL los pal'ajes de 'I'acana y Kilometro 321, pOl' haber 
sido esta. c10s 111timat., creac1as ya en el expediente I, 5832. 

3.° Rectiticar el apellic10 del director de.'l ignaLlo para la escuela 
del kilometro 321, haciendo eonstar que el nombrado es el senor 
Federico Flores y no Federico Torres. 

4. 0 Nombrar directora de la escuela nlunel'o 100, La Florid<l, 
con sueldo de egunda categoria, a la maestra normal de la nll
mero 7, senorita Emperatriz Chavarria. 

Expediente 8235, I.-l.0 Nombrar Encal'gado elScolar de Ia 
escuela nllluero 54 de Santa Fe, con antigiiedad al 18 de Juni!) 
proximo pasado, al senor Isaac Rotinan. 

2.0 Nombrar director de la citada escuela. con sueido de Re
gunda categoria, antigiiedad al 18 de Junio l1ltimo, cargo (Ie 
registrar su titulo y cOlnpro·bar su nacionalidad. al senor Ga ,. 
par Piccone. 

3.0 Nombrar auxiliares ue la misma escuela y con ignal an'j
giiedad, a la senora Jacobina de Piccone y senorita Sara Roti
nan, quienes Lleberan comprobar su nacionalillad. 

Expediente 8320, C. E. 8.°_1.° Nombrar maestro de segunll., 
categoria en las condiciones del Acuerc10 de 27 de Abril LIe 
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1904, para la escuela llllmero 1 de varones del Consejo Esco
lar 8.°, al profesor normal senor Armando Fernandez, en re
emplazo de la senorita Carmen G. Ponce, que paso it ocupal' 
otro puesto. 

2. ° Manif813tar al Consejo Eseolar 8.° que esta superioridad 
no prestara aprobacion a los servicios prestados pOl' los mae:;;
'tros con anterioridad a la fecha de sus nombramientos, reco
mendandosele al propio tiempo 1'1 mas estricto cumplimiento it 
las disposiciones en vigencia. 

Expediente 7888, C. E. 5.°-1." Aceptar la renunl:ia del maes
tro de la esCUelal1l1mero 1 del Consejo Escolar 5.°. senor Anto
nio E. Arredondo. 

2.° Trasladar a dicha escuela JOara reemplazar al senor Arre
dondo, al maestro de la ntmlero 9 del mismo distrito, Renor To
mas Liquitay. 

:3.° Nombrar maestra de tercell'a categoria en las condiciones 
del Acucrdo de 27 de Abril de I~W4, y para la escnela nllmero 9 
de referencia, en reemplazo del sefior Liquitay, it la maestra 
normal senorita Rosario Arrondo. 

Expediente 13856, C. E. 2.°_1.° l\Iantener el apercibimiento 
que pOI' resolucion de 17 de Fehrero ppdo., se impuso al vice
director de la escuela numero 4 del Consejo Escolar 2.°, senM 
Jeronimo Argiiello, en virtud de que en el sumario respectivo 
(juedaron plenamente comprobados los cargos que motivaron 
aquel, y enos no pueden destruirse con las razones aducidas ell 
su nota reclamo del 31 de Mayo 111timo. 

2.° Prorrogar pOl' ultima vez y hasta el 31 de ~-\.gosto proxi
mo, la situaci6n de disponibilidad en que se encuentra el ex: 
director de la mencionada escuela, senor Juan V. Olivera, con
cesi6n hecha · a meri to de sus largos anos de servicios y a fin de 
no perjudicarlo en su jubilacion. 

Expediente 4698, D.-Rectifiear el articulo 1.0 de la resoln
ci6n de 7 de Junio ppdo. en el sentido de que las 25 estufas 
{t adquirirse paTa las escn-elas de T'erritorios Nacionales sean 
de la marca Coqueta nUll. 7, en Ingar de la Dart nl1mero 5. 

Expediente 7690, I.-1.0 En ningl1n caso y bajo concepto al
guno, los profesores de musica poc1ran dicta:r mas de dos eate
dras en las escuelas comunes de la Capital. 

2.° Exceptuandose de 10 dispuesto en el articulo anterior los 
profesores que actualmente ha,yan alcanzac10 al numero c1e 
tres, como tambien los auxiliares de la Inspecci6n respectiva. 
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3.° Quedan derogaclas las r esolnciones anteriores en cuan
to se opongan a la pl'esente. 

Expecliente 6H2, C. E . 6.o-Autorizar ala Direcci6n de Ar
quitectura para que ordene la instalaci6n de luz 'a gas en la 
l scuela nocturna A del Com,ejo Escolar 6.°, de acuel'do con el 
l ,resupuesto presentado pO'r don Pablo Vallaro, que se acepta 
('omo mas ventajo);o, y cuyo importe de $ 107 min deb era Sel' 

ttepositado pOl' el referido Consejo en la Tesoreria de la re
l'artici6n a los -efectos del pago oportuno de la cucnta con'es
l,omliente. 

Expediente 8H3, L-N ombrar los siguientes directores 
l ·am las escuelas nacional es recientemente creac1as en el par
tido de Lomas de Zamora (Buenos Aires), con cargo de re
gistrar sus titnlos; debi endo la Inspecci6n General de Pro
\ incias dade. ubicacion. 

Marcclina Elias, sueldo de segul1l1a categoria y sobresueldo 
ci e $ 25 min, mensuales; Beatriz M. Ronco, con sueldo de se
gunda categoria y sobresuelc1o de $ 50 min, mensuales. 

Maria Emilia Rniz l\1oreno, con sueldo de s·egllnda catego
ria y sobl'esueldo de $ 25 m in, mensuales. 

Agustina Rosa Ibanez, con suelclo de segunda categoria y 
sobresueldo de $ 25 min, mensuales. 

Josefina Flocco, con suelclo de tercera cailegoria. 
Expecliente 8218, I .-Nombrar el siguiente personal para 

las ,escuelas nacionales de 'Catamarca que a continuacion se 
indica. 

Escuela num. 29-Director con sueldo de segunda catego
ria, antigiiedad al 22 de J unio ppclo. , y cargo de registrat' su 
tltulo y comprobar su nacionalidac1, al senor Ramon HeTTera, 
en reemplazo de la senorita Isabel E. Salas, que fne traslada
da a otro puesto. 

Escuela num. -!-Directora con sueldo de segunda catego
ria, antigiiedad al 22 de Junio ppdo. y cargo de registrar u 
titulo ;.1' comprobar su nacionalidad, a la senorita Rosa Ba
l'rionnevo, en 'reemplazo de dona Margarita Ibanez, que fue 
trasladada a otro puesto. 

Escuela num. '{2~Maestras. con antigiiedad al 22 de Ju
nio ppdo .. Ii las senoritas Dolores Rend6n, Oelia Segura y 
Dolores Sosa. 

Escuela nllm. 96-Maestra con antigiiedad al 22 de Junio 
pr6ximo pasado, a la senorita Amelia Vega. 
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Escuela num. 16-Maestra con antigi.i.edad al 20 de Abril 
proximo pasado, a la senorita Aurora P. de Rojas. 

Escuela num. 66-l\1aestra con antigiiedad al 27 LIe Abril 
proximo pasado, a la senorita Teresa Perez. Las maestra · 
nombradas pOl' esta resolucion deberan registrar sus titulos 
y comprobar su nacionalidad y gozaran del sueldo de tercera 
categoria. 

Expediente 8130, C. E. 13.°-1.° Aeonlar a la :;enorita Eli
sa Blanco, maestra de la escuela nlml. 13, el pase que solicita 
para la num. 2, del mismo distrito, -en l'eemplazo de la se
flora l\Iaria Gomez Cabanillas de Yillanueva. que fu~ ascen
aida a vicedire(;tora de la escuela nTIm. 12. 

2.° :Nombrar maestra de te'r(;cra eategoria en las eondicio
lles del acuerdo del 27 de Abril de 190-!, y para la escuela 
I,umero 13, de referencia, y en reemplazo de la senorita Blan
co, a la maestra normal, senorita Clarisa Sosa. 

Expediente 8395, I.-Nombrar los 'siguientes dire<.:tores 
pa:ra las escuelas nacionales de la provincia de Buenos Aires 
que se indica, con sueldo de segunda eategoria y cargo de 
registrar sus titulos a ,excepcion de 1a senorita lVIaria Martell : 

Escuela num. 32, a don Antonio B. Garrido; e ·cuela nll
mero 33, a don Francisco Caso; escuela nuru. 3-!, a don Flo
l'encio Amarante Villav,erde; escuela num. 35. a don Ernesto 
V. Alvarez; eseuela num. 36, a dona Isabel Venegas; escue-
1a nllm. 37, a don Bonifacio Yelazquez; eseuela nlull. 38, Ii 
don Juan Diaz Jimenez; -escuela num. 39, Ii don Odilon E. 
Juarez; escuela num. 40, dona Manuela D. Tixeira; eseuela 
uumero 41, dona .:'IIaria l\Iartell. maestra normal. q uien go
zara un sobl'esueldo mensual de $ 25 ll\ln. 

Expediente 11990, 1.-1.° DejaI' sin efecto el nombraruiento 
de Agente Fiscal del Honorable Consejo en la colonia Apos
toles CnIisiones), recaido a favor del senor Pedro Labau. 

2.° Nombrar -en su defecto al mismo Ageute escolar del IIo
llorable Consejo en dicha localidad, a los fines de la efectiYi
llad del precepto legal sobre asistencia obligatol'ia y con ju
l·jsdiccion en las escuelas numeros 21, 22. 23 y U . de la mis
ma Colonia. 

3.° Pasar este expediente ala lnspeccion de Territorios para 
que desglose y remit a al mismo e1 carnet agregaclo a fojas 7 
lIe1 misruo, conjuntamente con el pliego de las instruceione3 
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y atribuciones que oportunamente Ie senin entr'egados 'en 
nllmero de 1000 porIa Ofieina de Obligaci6n Escolar y Multa-;. 

4.0 Disponer que la Oficina de Obligaci6n Escolar y Multas, 
haga confeccionar en numero de 1000 ejemplares correspon
tlientes a la inshucci6n y atribucioncs de los agentes escola-
1'0S de los Territorios aprobandose al efecto su precedenta 
proyecto que corre agregado a fojas 13, 14 y 15 deeste expe
(liente. 

Expediente 8761, l.-Alquilar pOl' $ 25 mill. mCllsuales, a 
contar desue el 3 de Abril ultimo, la casa ocupada porIa es
l:uela numero 50 de Santo Pico (Misiones), de propiedad de 
don Pedro Delgado, y hasta tanto sea posible firmar el con
trato de practica. 

Expediente 8456, 1.-1.0 Nombrar Encargado escolar titu
I II r de Bernasconi (Pampa), al sefior Domingo F. Alfonsin, 
l:11 reemplazo de don Pedro Nievas, que falleci6. 

2.0 )Jomhrar Emargado escolar suplente de la misma lo
calidad, al sefior Francisco Gf. Freij6. 

Expediente 8762, I.-Autorizar al Director do:' la ESl:uela 
de Ranquil6n (Nuequen), para que expida matriculas gratis 
[1 los alumnos que concurren a la escuela de su direcci6n. 

Expediente 3314. R.-J.0 Xombrar maestro de tercera ca
tt>goria de la escuela llum. ;33, de la carcel de Biedma (Rio 
• T egro), al maestro normal senM' Elias R. Mendez. 

2.0 Acoruar al mismo un pasaje desde este Capital it Me
danos y la suma de $ 100 mln,en calidad ue viatico. 

Exprdiente 9302, 1.-1.0 Alquilar porIa suma mensual de 
~ 20 min, la casa propiedad del sefior Manuel Linares, con 
de-stino a la nueva escuela llUill. 44 de Chacayc6, y a contar 
del 1.0 ue Mayo ppdo. 

2.0 Autorizar a la Inspecci6n de Territorios para que firme 
('nn el propietario de referencia, e1 correspondiente contrato 
de 10caci6n. 

Expediente 8209, P._J.° l\fanifestar al gobernador de La 
l'ampa, con respecto al ofrecimiento heeho pOl' los comer
ciantes senores Fermin y Vicente Ezquerras, que a la bre
vedad posible se instalara la escuflla en la secci6n 16. 

2.n Aceptar y agradeeer e1 local provisorio y gratuito ofre
cido pOI' los referidos comerciantes. 

3.° i1Jallife~tar adema>l, que el ofrecimiento relativn {\ lao 
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con~trul:ri6n del edificio permanent·e, sera tenido mu~' presen
te y sera a su yez formalizado, cuando el Inspector seccional 
llegue a clicha localidad. 

Expediente 8:~14, M.-'romaren 10cal:i6n para i:n.stalar la 
Oficina judicial a cargo del doctor Garcia Torres, la casa calle 
Cerrito num. 393. segundo piso, a contar elesde el 11 de Ju
lio ultimo, porIa suma de $ 360 min, mensuales; debiendo 
la Contadll'rla liquidar aparte los elias correspondientes al 
mes citado :r tomar nota para las liquielaciones 'ucesivas y 
a nombre ele don Jaime Miguel y liquidar al doctor Bengol€a 
los 10 Jlas clelmes citado. 

Expediente 8939. 1.-].0 Alquilar porIa suma mensual de 
,,' 30 min. a contar del 11 de ~Tulio ppc1o .. la casa propiedad 
del sefior Francisco Jacque, con destino a la escuela m'tmero 
34, de Refiiles (X euquen ). 

2.° Ordenar [1 Contaduria y Tesoreria, suspenda el pago 
de los alquileres de la propiedad del s.efior Juan Campod6-
nico. a rontal' tamhien desde ·el 1.° de Junio llltimo. 

Expediente 8607. I.-Aprobar e1 traslado de laescue1a 
num. 11 de la isla Grande c1e Choele Choel (Rio Negro). 
efectuada ·el 25 de Junio ppdo., por €1 Inspector Seccional. 
a1 local de la capilla cedido gratuitamente por c1icho ve
cindario ~- pOl' e tar ademas dicho local en un lugar, ma3 
centricn y ofrerer el mismo mejores condiciones de como
didad e higiene. 

Expediente 9202, 1.-1.° ::\Iandar lilluidar al mat'stro de 
lao e,,(:uela num. 31 de Itacuarare (:jlisiones ). s·efior Pedro 
G6mrz, la suma de $ 20 min, importe que se Ie acuerda en 
conceptu do l'eintegro de 10 inyertido pOl' e1 mismo de su p€

culio particula:r para trasladarse a ocupar su puesto. 
2." AlJular la orden c1e pasaje nllm. 1109 expedic1a {! su 

fa,,01'. 1)01' no haher sielo ntilizaela. 
No hahiendo mas asuntos que t1'a tar. se le"ant6 1a sesi(ll] 

siendo lao I iete p. m.-J. :JI. RUIOS jIE.Ji.\ . Pl'esidentc-. anti ,/
go L(,1)1 2. PI'Mc:':l'ctario. 



PRESE:-iTES 

Sr. Presidente 
Dr. Lacasa 
Dr. Zubiaur 
Sr. Jijena 
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SESI6~ 49.a 

Df(b 28 de Jnlio de 1910 

Abierta la sesion siendo las elll\:O Y 
yeinte p. m., bajo la presidencia del doc
tor J OSI§ Maria Ramos Mejia, y con asis
tencia de los senores vocales nombrados 
al marg:en, se leyo, aprobo y firmo el acta 

En seguida el Honorable Consejo tomo en consideracion 
los diYersos asuntos entrados para su resolucion, disponiendo : 

IExpediente 1724, 1.-1.0 Autorizar el funcionamiento defi
nitiyo de los siguientes grados en las escuelas que it conti
nuacion se expresan. sin que esto importe la elevaciol1 Je 
categuria de las ruismas: 

Consejo E<;(;olar 1.0. escnela num. 5, 5.° grado. 
» » 2.°, numeros 2 y 13, 5.° grado. 
» » 3.°. nluueros 9 y 16, 5.° y escuela num. 14, 

tercer grado. 

ConsE'jo Escolar J.o, escHcla nUm. 12, 3. 0 grado, y escuelas 
numeTos 14 y 16, tercer grado. 

Consejo Escolar 5.°, E'scnelas nllrueros 14 y 16, 5.° gTado, 
y escuelas nllmeros 5 y 9. 6.° grado. 

Consejo Escolar 7.°. escuelas numeros 5 y 10. 5.° grados, 
y escuelas numeros 11 y 13. tercer grado. 

Consejo Escolar 8.°, escnela numero 6, 5.° grado y escuela 
r:.umero 7. 6.° grado. 

Consejo Escolar 10.°, escuelas numeros 6 y 15, tercer gra
tlo, escnela num. 13. -:1:.0 grado; escuela nl1111. 8, 5.° grado. y 
escuelas numeros 14 y 16. 6.° grado. 

COl1sejo Escolar 11.°, eficuelas numeros 2 y 7, 6.° grado; 
escueh nllluero 5, 5.° grado, y escuela nUm. 13, 4.° grado. 

COlll'iE'jO Escolar 12.°, es(·uelas numeros 6, 7 y 8, 5.° grado; 
cscnelas nllmeros 9. 18. 19. 20 y 21, tercer grados, y C'Scuelas 
numeros 13 y 16. -:1:.0 grado. 

Con ejo Escolar 1-:1:.°, escuelas numeros 5 y 10, 5.° y 0.° 
grados: e"rnpla n(ml. 11. tprrero y cuarto grados. 
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2.° Apercibir a la directora de la escuela nUm. 16, del 
Consejo Escolar ] 0.°, pOl' cuanto en la formacion del 6.° gra
do de ese establecimiento no ha procedido de acuerdo con 
las disposiciones pertinentes. 

Expediente 7591, C. E. 5.0 --Autorizar al Consejo Escolar 
5.° para que de sus fondos de matriculas, y POl' el corriente 
ano, invierta la suma de $ 20 min en sufragar los gastos ne
cesarios pa'ra hervir la leche que se suministra a los alumnos 
de la escuela num. 6, de su dependencia. 

Expediente 1488, C.-Acordar a la Comision Protectora del 
Colegio gratuito de ninas, Cuyo 1881, la subvencion mensual 
de $ 100 min, pOl' el corriente ano, para ayudar al sosteni
miento del mismo. 

Expediente 8739, R.-1.0 l\J[andar liquidar a favor del ex 
director de la escuela de Los Molles (Neuquen), senor Jose 
Reyes, el importe correspondiente a los sueldos del portero 
de la referida escuela, a contar desde el1.° de Fehrero llltimo 
hasta el 30 de Abril ppdo. 

2.° No hacer lugar al reint "gro solicitado pOI' el mismo. y 
pOl' igual concepto, a contar desde 801 1.° de Septiembre del 
ano ppdo. hasta el 17 de Febrero del corriente ano, atento 
a que el reCllTTente no fne autorizado a tomar el portero de 
l'cferencia. 

Expediente 8941, N.-l.° Aprobar la rendicion de cuentas 
que eleva el director de laescuela num. 19, de Vilu 1IIalliln 
(Neuquen), senor Roque Salinas, porIa suma de $ 487.48 
moneda nacional, importe de gastos de reparaciones efectua
das en ·el edificio ocupado pOl' dicha escuela, 'la que arroja 
un saldo a favor del mencionado director de $ 52.48 min. 

2.° Pec1ir al mismo remita a la mayor brevedad la rendi
cion de cuentas correspondie:nte al producto de la venta de 
matriculas pOI' los anos 1908 y 1909, acompanando un balance 
detallado. 

Expediente !J548, I.-Desig~nar con ·el nombre del doctor 
Juan Bautista Alberdi, a la escuela num. 61, del lote 14: da 
la Pampa Central. 

Expediente 7253, R.-Ordenllir iii Contac1uria liquide a fa
vor del ex director de la escuela de Los MoUes (Neuquen), 
senor Jose R eyes, los haberes que Ie 'correspondan hasta el 
30 de Abril ultimo, fecha esta en 'que hi7.o entrega de la escue
la a su sucesor. 
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Expediente 5686. C.-l.o ria construccion del edificio esco
lar en la calle Independencia num. 4248, se adjudica al se
fior Angel Bellono, porIa suma de $ 178.970.49 min, de con
formidad ·en un todo con los pIanos, pliegos de condiciones 
y bases de licitaci6n. 

2.0 La ob-ra deb era ser terminada y entregada a los diez 
meses, a contar desde ~l dla en que se firme el contrato. 

3.0 Pasar este .expediente 11, la Oficina judicial para que se 
extienda el con nato, previo deposito de garantia con todas 
las clausulas de practica. 

Expediente 8421, C. E. 7.o- Manifestar al Consejo Escolar 
1.0, Ique, sin desconocer las elevadas miras y moviles patrioti
cos que inspiran a los alumnos de la escuela Co'rnelio Saave
dra, levantar una subscripci6n en pro de la adquisicion 
Dreadnought que se proyecta construir pOl' contribucion 
~)opular, eRta superioridad no puede acordar su autorizacion 
t' ~ viriud de oponel'se a ello disposiciones terminantes y 
que esta en su deber no quebrantaren ningUn momento ni 
pOl' circunstancia alguna para no sentar un precedente que 
pudie-ra inyocarse luego, degenerando en perniciosas prac
ticas. 

Expediente 6547, C. E . 10.o-Acceder a 10 solicitado pOl' el 
propietario de la casa que ocnpa la escuela numero 15 del Con
sejo Escolar 10.0 (Chacarita 4:80 ), en el sentido de aumentar 
a $ 350 min el alquiler que aetualmente devenga, sin celebrarse 
contrato, pOI' cuanto la mencionada escuela sera trasladada {t 

fines del corriente ano, epoca en que eostara terminado el edifi
cio que se construye en la ealle Zapata entre Maure y 0'ha
carita. 

Expediente 8943, E.-Aprobar la rendicion de cuentas que 
eleva la directora de la escuela para ninos debiles del Parque 
Nicanor Olivera, relativa a la inversion dada a la surna de 
$ 308.45 min que se Ie acor<1o para gastos de viveres del mes 
de Abril llltimo, la que arro,ja un saldo a GU favor de $ 10.74 
moneda nacional, que pasa a cuenta nueva. 

Expediente 7529, E.-Aprobar la r endici6n de cnentas que 
eleva la directora de la escuela para ninos debiles Nicanor Oli
vera, senora :Magdalena E. 'I'orrps, relativa a la inversion dada 
a la surna de $ 258.87 m in, que se Ie acordo para gastos de 
vlveres del mes de Mayo ultimo, la que arroja un saldo a su fa
vor de $ 10.74 min, que pasa it cuenta nueva. 
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Expediente 9:347, I.-Aprohar la rendicion de cuenta,., que 
- tele\'a el Inspector Na<:ional de Escuelas de Jujuy, senor Jose 

~alinas, porIa suma de $ 289.91 min, pOl' gastos varios de las 
I'scuelas de su dependencia durante el mes de Junio ppdt) .. y 
que arroja un saldo a favor del Honorahle Com;ejo de .' 1.-:1:0;).-1:1 
moneda nacional, que pasa it cuenta nueva. 

Expediente 9348, L-Aprobar la rendicion de cuentas que 
eleva el Inspector Nacional de Escuelas de la provincia de San 
Juan, senor Modesto Salcedo, por la suma de $ 191.76 min, pOl' 
gastos varios de las escue1as de su depen'dencia durante el mes 
de Junio ppdo., quedando un saldo a favor del Henceahle Con
sejo de $ 1.334.49 min, que pasa a cuenta nueva. 

))'omhrar direetores con ueldo de segunda categoria para las 
escuelas nacionales de lalS provineias que a continuacion se ex
presan, a los siguientes enores: 

Expediente 9094, I.-l\Iaestro normal Pedro Rovelli, escuela 
numero 12 de la provincia de Buenos .Aires, en reemplazo de la 
senorita Elena ~llintana, cuyo nombramirnto se deja sin efecto. 

Expediente 8792, I.-Maestro normal Jacinto Moya, escuela 
nfunero 34 de Cordoba, con antigiiedad al 5 del corrientr y en 
reemplazn de dona Isabel Ruiz de Vazquez, cuya renllnCJa se 
acepta. 

Expediente 822, I .-Senor Pedro B. Barrera, escuela nll
lllero 37 de San Juan, con antigtiedad al 6 del corriente y car
go de registrar su titulo y en reemplazo del senor Enrique D. 
Echega1'ay que paso a otro puesto. 

Expedicnte 7444:, I.-Senorita Matilde Ismof, escuela lllime· 
ro 36 de Cor1'iente8, en reemplazo de dona Ignacia T. Cabral, 
con antigi.iedad al 30 de Junio ppdo. y cargo de registrar ... u 
titulo y (~omprobar BU nacionalidad. 

Nombral' maeRtras de tercera eategoria para 1M escuelas ua
cionaleR que c1 l'outinuaeiou se expresan, it las siguientes per
sonas: 

Expediente '713, I.-SenOl'a H.osaura Caminos de :;\Iaidana, 
es(;uela UllmeI'O 16 de ~Ieudoza, en reemplazo del senor Antonio 
Villegal'l, flue [Ue trasladado a otro puooto; con antigiiedad al 
2 del corriente y cargo l1e l'egistnn' ~ll titulo. 

Expediente 8966, I.-Senorita Adela M. Ballone, escuela nll
lllPI'O 37 de an Luis, con antigiicc1ad al 11 del corriente y car
go (le registrar su titulo. 

Expediente 8:>18, I.-Senor Jose Maria Zapata Soria. e';t·uel;j. 
T.IX-4 



- 50-

numerQ 38 de C6rdoha, con cargo. de registrar su titulo. ~- en 
reemplazQ de la senQrita Josefa Pizzicari, que renunci6. 

Expediente 8415, I.-SenQra CQncepci6n Arias de GQnzalez, 
escuela numerQ 41 de Santiago. del ElSterQ, CQn cargo. de regis
trar su titulo. y en reemplazQ de la senQrita Maria Luisa Cas
tro., que fue trasladada a otrQ puestQ. 

Expediente' 8520, I.-SenQrita Angelica Miranda, escuela 
nllmerQ 32 de C6rdQba, CQn cargo. de registrar su titulo., y eil 
reemplazQ de dona Alcira S. de Peralta, que renunci6. 

Expediente 8710, I.-Maestra nQrmal EnriClueta Calderon. 
escuela nllmero 31 de Santa Fe, y antigliedad al 2 del .co
rriente. 
~ombrar auxiliares para las escuelas de la.s prQvincias que :l 

continllaci6n Re expresan, a las siguientes perSQnas; 
Expediente 8170, I.-Senorita SQfia Hayes, escuela nlnnerQ 

7 de Corrientes, CQn cargo de comprobar su nacionalidal1, y 
en reemplazo de Ill, maestra senorita Laura PaQletti. euya re
Iiuncia se acepta. 

Expediente 8791, I.-Senora Justina Medina de Urmeneta, 
escuela numero 28 de C6rdoba. 

Expediente 8603, I.-Senora Leonor C. de Mercado .. esCuellt 
numero 8 de La Rioja. 

Expediente 910:1:, I.-Senora 1Iaria Ro a Mendez, escuela 
nllmero 5 t1e Corrientes, en reemplazo de la senorita Olinda Va
nase, que se Ie acepta la renuncia. 

Expediente 9051, I.-Senorita Magdalena Luciani, escuela 
numerQ 8 de CQrrientes, en reemplazQ de la senora ERther Co
rrea de Chapo, que fue trasladada a otro puesto. 

Expediente 9097, I.-Senorita Francisca Gandola, escuela 
numero 25 de OQrrientes, en reemplazo del senor Luis Benitez, 
cUyQ nombramiento de maestro se deja sin efectQ PQr no. ha
berse hecho cargo del puesto. 

" 

Expec1iente 9173, I.-Senorita Aurora Santangelo, escucla 
.numerQ 3 de Entre Rios, en reemplazQ de la maestra senorita 
'1\1&riana ~r uller, a quien se Ie acepta la renuncia. . ' 

Expetliente 9174-, I.-SenQrita 1'11. Adelina Villalba, escuela 
nUll)erO 16 de Oorrientes, en reemplazo de dQna Maria Aguirre, 
cuyo. nom hramiento e deja sin efecto. 

. . 
Expecliente 8970, I.-Senora }Ianuela Piedrabuena de .Au-

dinQ, e'l(:llela nllmrro 16 de Santa Fe, CQn antigliedad al 2 del 

• 
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corriente ,Y en I'eemplazo de la' senora ~1arfa Barrionuevo de 
Nrrrvaez. C[11P fne trasladada a 01'1'0 puesto. . 

Expediente 9574, I.-Senora Julia Sosa de Ochoa, escnela 
numero ] 0 de ("ordoba, en reemplazo de la senorita :Maria R. 
J:<'ourcans. cuya renuncia se acepta. 

Expediente 9576, I.-Senorita Javiera C'arranza Rivero, es
('uela mlmero 33 de ("ordoba, con antigiiedad al 19 del actual, 
y en reemplazo llel senor ,J. Orellana Herrera, cuya I'enuncia ;:;e 
acepta. 

Expediente' 9632, I.-Senorita Sofia Arias, escuela nllillero ;) 
de Mendoza, en reemplazo de la senorita Maria Estelina Nieto, 
que fue trasladada a otro pllesto. 

Expediente 9625, I.-Senorita Toma~a Ruiz, escnela numero 
15 de Ranta Fe, en reempJazo de la maestra senorita Rosa ",\L 
Monnino, cuya rennncia se acepta. 

Nomhrar los siguientes Encargados escolare;; para las eSC11e
Jas naeionale, que a continuaci6n se expresan: 

Expediente !1630, I.-Renor ~rusto Guzman, eilcuela numero 
46 de la provint.:ia de Salta. 

Expediente 9514, I.-Senor Pedro Garcia, escuela nlimero 81 
de la provin<'ia de San Luis. 

Expediente 9577, I.-Senor Carlos Rodriguez Pelaez, escurla 
numero 19 de la provincia de Buenos Aires. 

Expec1iente 8969, I.-Senor HodoHo Labbe, escuela numero 
40 de la provincia de 1Iendoza. 

Expediente 9053, I.-Senor Carlos Z. Tascheret, escuela nll
mero 58 de la provil1l'ia de San Juan. 

Expediente 9053, I.-Senor Pedro Doncel, escuela nlimero 59 
de la provincia de San Juan. 

Expediente 9626, I.-Senor Antonio Zuliani, escul'la nume-
1'0 6 de la provincia de Cordoba, en reemplazo de don Ramo!! 
J. Oyarzabal, 'que se ha ausentado de la localidad. 

Expediente 9449, I.-Renor F'lorencio Figueroa, e~cuela nll-
mero 45 de Ran Juan. 

Senor Rafael Garcia, escuela numero 46 de San Juan. 
Senor Justo P. Arevalo, escuela nlimero 47 de San Juan. 
Senor Fortunato P. Pedemont, escuela nlim. 49 de San Juan. 
Senor Eduardo Varela, escuela nllmero 50 de San Juan. 
Senor .Agustin Gomez, Ctscuela nlimero 13 de San Juan. 
Senor F'p.derico Bravo ValenzllE'la, Pampa Vie.ia de San Juan. 
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Expediente 0450, I.-Para la provint;ia de Jujuy, los siguien-
tes sen ores : 

Senor Pa blo Arroyo, escuela numero 32. 
Seiior Ramon Blanco, escULela llllmero 33. 
Senor Manuel L. Zurueta, e' cuela numero 34. 
Senor Serapio Lan'an, eseuela numero 35. 
Senor Julio Bracamonte, escuela nfunero 36. 
Senor Tomas Corte, escuela numero 37. 
Senor Francisco Pellegrini, escupla nfunero 38. 
Expediente 9170, I.-Senor Justo Arocena, escnela numero 

32 de Santa Fe, en r eemplazo del senor Luis Vivot (hijo ) , l'UY'l. 

renuncia se acepta. 
Expediente 9686, I.-Senol' Alfrc ll0 Gschickendant, esc'ue1a 

ntlmero 1 de Santa Fe, en reemplazo del senor Gustavo Gschi· 
¥.endant, cuya renuncia se acepta. 

Nombrar los siguientes directores pal'a Ia..; cSt;uelns nariona
les que it continuacion se expresan: 

Expec1iente 8669, I.-8eiior Ignacio GUZlll1ttl. c;;c'uela nllluero 
48 de Salta. 

Expediente 90-18, I.-Seiiorita Esmeralda Ortega, esc:uela 
numero 59 de San J"tlan, con fLntigiiedad al 7 del corriente. 

Expec1iente 8248, I.-Seiiorita Maria Luisa Castro. escuela 
nfunero 66 de Rantiago del Estero, en reemplazo del senor Fran
cisco Aranda, cuyo nombramiento se deja sin efecto . 

• 
Los directores que pOl' esta resoluci6n ::;e nombran, gozaran 

del lSueldo de tercera categorla y con cargo de registrar su 
titulo. 

Expediente 9096, I.- .Aprobar la clausura hasta el 31 del ac
tual de las escuelas nacionales nfuneros 40, 41, 42 y 43 de San
tiago del Estero ordenada pOl' el Consejo de Higiene de aquella 
provincia, en vista del deplorable estado sanitario reinante. 

No habiendo mas asuntos que tratar, se levant6 1a \Sesinn 
siendo las seis y cuarenta p. m.-J. M. RAMOS MEJIA, Presidell
te-Santiago L6pez, ProsecrE'tario. 

• 
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Sr. Presidente 
Dr. Lacasa 
Dr. Zubianr 
Sr. Jijena 

Dia 30 de J1tlio de 1910 

Abierta la sesion siendo -las cinco y 
treinta p. m., bajo la presidencia del doc
tor Jose Marl a Ramos M~jia, y con asis
ten cia de los senores vocal~s nombrados 
al margen, se leyo, aprobo y firmo el acta 
de la anteriOlr. 

En seguida el Honorable Consejo tomo en conside'racion 
los diversos asuntos que tenia para su resolucion disponiendo: 

Expediente 8184, I.-Alquilar la pieza propiedad de don 
Hl'Isilio Desimon, situada frente a la escuela numero 8 de Can
df'laria (Misiones), porIa suma mensual de $ 15 min, a con
tar del 13 de Junio ppdo., Y COlil de tina al funcionamiento 
de los grados 3.° y 4.° de aquella escuela y hasta tanto se ha
bilite la sala de la escuela que se est a refaccionando. 

IExpediente 6620, C. E. 5.0-Exonerar al maestro de la es
cuela numero 14 del Consejo Escolar 5.°, SenOT Domingo P. 
C"arriquiriborde, pOl' haber aplieado un castigo corporal al 
alumno del mismo establecimiento J'orge Pereyra. 

Expecliente 8516, I.-DejaI' SiIl efecto el nombramiento de 
auxiliar parl'l la escuela nllmero 24 de Corrientes, otorgado 
a favor del senor Simon P. Niella, pOl' haber thecho abandono 
del puesto, y trasladar a dicha escuela, con igmtl caracter, 
ft la auxiliar de la num. 8. de la misma provincia, senora Es
ther Correa de Chapo. 

Expediente 8823, I.-Permutar en sus puestos al senor Ni
cOlas S. Ferreyra y a Ia senoea :Maria Barrionuevo de Nar
vaez, directores oe las escuelas numeros 34 y 35 de Santa 
Fe, respectivamente, mantenienclo am hos el sueldo y cate
goria que gozan. 

Expediente 8417, I.-N ombrar el si guiente personal para 
las escuelas nn.cionale>; de Santa Fe, todo con antigi.iedad al 
27 de J unio pp'do: 

Escuela num. 55.-Encargado escolar, al senor Rafael Den
,'uley; director con sueldo de tercera categoria y (;argo de 
regist.rar S11 titulo, al senor Teodoro Sinuck. 
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Escuela lllim. 53.---,Encarg'ado escolar, al senor Sergio Ohio 
clana; director con igual sueldo al que goza actualmente y 
ca'rgo de registrar .gu titulo, al director de la numero 2 de 
}i]ntre Rios, senor Gregorio B. Pent. 

Escuela La Penca-Encargado escolar, al senor Nicolas 
Raf~o; director con sueldo de segunda cawgoria y cargo de 
registrar su titulo, al senor Victor Lucero. 

Escuela num. 39-Enca:rgado escolar, al senor Antonio 
Sola; directora con sueldo de tercera categoria y cargo de 
registrar su titulo, a la senorita Andrea Farias. 

Escuela num. 12-Auxilia.r en reemp~azo de la senoT'ita. 
Andrea Farias, a dona Emilia Farias de Perez, con cargo de 
comprobar su nacionalidad. 

Escuela num. 32-Director con sueldo de segunda cate· 
goria y cargo de registrar su titulo, al senor Diego A. Ox· 
ley" en reemplazo del senor Luis R. Albornoz, cuyo nombra· 
miento queda sm efecto por no haberse hecho cargo del 
pnesto, 

Expediente 558, B.-Decl.arar acogida a la provincia de 
Buenos Aires, por el corriente ano, a los beneficios de la ley 
de Subvenciones N acionales; debiendo la Contaduria efec. 
tuar la liquidaci6n que corresponda. 

Expediente 8215, 1.-1.0 A.ceptar la renuncia que eleva e1 
director de la escuela numero 13 de Mendoza, senor N emesio 
Angel Villegas. 

2.0 Trasladar a la Direcci,on de la citada escuela num. 13, 
con sueldo de tercera categ:oria, antigiiedad al 22 de Junio 
pr6ximo pasado, y cargo de regist'rar su titulo, a la actual 
auxiliar de la escuela num. fi, senorita Maria Estelinda Nieto. 

Expediente 7938, C, E, ll.o-Autorizar al Consejo Escolar 
11.0 para invertir del fondo de matriculas Ia suma de $ 80 
moneda nacionaI, importe de los gastos originados en el arre,' 
glo oel molino perteneciente a Ia escuela num. 4 de su de· 
pendencia, 

Expediente 9240, I.-ApTobar Ia rendici6n de cuentas que 
porIa suma de $ 187.35 min, eleva el Encargado escolar de 
Puerto Bermejo (Ohaco), senor Alberto Damedin, corres
poncliente al primer semestr,e del corriente ano, la que arroja 
un 'uldo a favor del Honorable Consejo de $ 31.65 min, que 
pasa a cuenta nueva. 
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llwcer l:onstar que pOl' una OlTIlSlOll no consta en e1 acta 
de 1a sesion anterior la aprobaci6n prestada pOl' el HOllorable 
Consejo al proyecto de organizaci6n y reglamento del :Museo 
Escolar Sarmiento. de reciente creaci6n, presentado pOI' el 
senor Presidente, y a la creaci6n de los cargos directivos y 
profesionales de estos con las personas propuestas pOI' el mis
rno senor Presidente. 

Expediente 7334, 1.-1.0 Aceptar la propuesta presentada 
pOI' los senores Monza y Blardone, relativa a las obras de 
reparaciones necesarias en el edificio fiscal oeupado porIa es
cuela num. 27 de Maca~hin (Pampa), cuyo importe asciende 
iI $ 1.!)80.29 min. 

2.° Pedir al Encargado escolar de la localidad se sirva, una 
H'Z terminadas y recibiclas de conformidad las obras de refe 
rencia. elevar Ja cuenta correspondiente a los fines del inme
c1iato pago. 

Expec1iente 7759, O.-Ordenar a 'resoreria abone a las re
currentes, enoritas Rogelia y Purificaci6n 0 'Kelly. hermanas 
de la extil1ta maestra de la escuela nUm. 37 de Candelaria 
(Ylisiones). senorita Zaicla 0 'K(~lly, los haberes que a esta 
hnbieran correspondido pOl' los mesas de Abril y Mayo tllti
mos, pago este que clebera efectuarse previa la com'probaci6n 
d"l caso. 

Expediente 7951, P.-Aprobar el contrato firmado pOl' el 
Inspector seccional senor Olivio J. Acosta y el sefior Carlos 
A. Galli, para la construcci6n de un edificio escolar en Santa
Rosa de Toay (Pampa). en el terreno de propiedad del IIono
rable Consejo, de acuerdo con 10 dispuesto en la resoluci6n 
de :30 de Junio ppdo. 

Expediente 8802, C. E. 2.0-Aeeptar la renuncia interpues
ta porIa maestra de la escuela General San Martin, del Con
sejo Escolar 2.°, senorita Agustina Boggero, y nomhl'ar en 
sn reemplazo, maestra de segunda categoria en las condicio
nt's liel Acuerdo de 27 de Abril de 1904, a la pl'ofesora nor
mal. senorita Catalina C. Didiego. 

Expediente 8306, C. E. 8.°_1.° Aceptar la l'enul1cia inter
pnesta por la maestra de segunda categoria de la escuela 
nllmero 2, Presidente Mitre, del Consejo Escolar 8.°. sefi()rita 
Maria Martin Colomb .. 

2.° Nombrar en su reemplazo maestra de tercera categoria 
~n las condiciones del Acuerdo d.e 27 de Abril de 1904, y con 
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alltigi"ieclad al 2 clel corriente, it la maestla noormal, lieiiurit8i 
Hmilia A. Lerena, con cargo cle ~omprobar su I;lacionalidad. 

Expediente 6814, C. E. 14-.o-Autorizar a la Direcci6n de 
.Arquitectura para que orclene la colocacion cle letreros en las 
'escuelas del Consejo Esco,lar 14.°, bautizadas recientemente 
("on ocasion del centenario patrio, de acuerdo present ado 
porIa fabrica «La .. A Illericana», cuyo importe de $ 113.40 min, 
debera ser clepositado pOI' el refericlo Consejo en la Tesore
ria de esta reparticion, a los efectos del pago nportuno de la 
cuenta correspondiente. 

Expediente 6875, C. E. 6.o-Autorizar al Deposito para 01'

denar 1 a cOll'struccion de 44 repisas para la escuela nD Ill. 4, 
riel Consejo Escolar 6.°, de acuerdo con el presupuesto pre
I>entado pOl' clon Cirilo Morini que se acepta, y cuyo importe 
de $ 30.80 min deb era ser depositaclo pOl' el l'eferido ConsejlT 
(Jl la Tesoreria de esta reparticion, a 10 efectos del pago· 
(,portuno cle la cuenta correspondiente. 

Expediente 8663, 1.-1.0 DejaI' sin efeeto el nombramiento 
Je directora cle la eseuela nlllll. 6 de l\1enuoza, recaido a fa
vor cle la seiiorita Ana Luis,a Molina, debicndo quedar como 
maestra de tercera categoria de la expresada escuela. 

2.° Ascender a cliI'ectoI'a de la misma esenela, con suel(h 
de segunda categoI'ia, a la maestra normal Veneranda Qui
roga, actual maestra de la Dum. 31 de l\'1pndoza. 

Expediente 7641, C.-1.° Ji'unclar e instalar en seguida una 
eseuela infantil en Villa Lugano, Consejo Eseolar 14.°, acep
tando para SU funcionamiento pl'ovisorio el local de la calle 
Tafi entre las de Coronel Costa y Zelarayan, ofrecida porIa 
Comision cle Fomento de In ('ita cla Villa, ]a que se designara 
('on el numero 15. 

2.° Pasar nota a la citacla t.:omision agradeciendo su p£1-
il'iotica y progresistn actitud y manifestarle que seria cou
",-niente la donaci6n de una media manzana de terreno para 
]a construe cion del ec1ificio escolar definiti VO, cuyos pIanos y 
1 'resupuestos pueden formularse porIa Direccion de Arqui
tectura y remitirse a la Comision citada, a los efectos inclica
dos en la llitima parte cle su solicitud de fojas 2. 

3.° El edificio debe componerse de cuatro aulas, habitacio
ne~ para .1'1 director y demas dependencias. 

1.° Designar directora de la nueva eRcuela a la F;enora ~H

cianclf'na S. ile Bengoa. que esta en cli Pllllihi1i ,hl.(l 
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5.° Ordenar al Deposito provea a Ia expresada escuela de 
10ii Miles necesarios it fin de que funcione durante un solo 
turno. 

6.° PublicaI' todos los obrados en EL l\IONITOR DE LA EDUCA· 
CION COl'iIlJN para hacer conocer publicamente Ia accion pntrio
tiea realizada porIa comision de Villa Lugano . 

.No habiendo mas asnntos que tratar, ~e Ievanto la sesion 
siendo las siete p. m.-J. M. Ro\.J\{os MEJIA, Presidente-8antia
!f(J Lopez, Prosecretario. 

Din ;2 de Agosto de 1910 

PIlESEl\TES Abierta la sesi6n siendo las cinco y vein· 

Sr. Pl'esidente te p. ill., ba,jio la presidencia del doctor Jose 
Dr. Laeasa )Iaria Ramos Mejia, y con asistencia de los 
Dr. Zubiaur senores vocales nombrados a1 margen, se le-
Sr. Jijena yo, aprob6 y :firmo el acta de la anterior. 

En seguida el Honorable Consejo tomo en consideracion los 
diversos asuntos que tenia para SLl resolucion, disponiendo: 

Expec1iente 680, S.-1.° No hacer lugar al aumento del por
centaje acortlado .!Jor resolucion del 31 de Agosto de 1909, que 
solicita el senor Jose Coluccini. 

2.° Pasar este expec1iente it Contaduria para que liquide a 
favor del apoderado del senor Coluccini, senor Juan B. Frugo
ni, el 10 pOI' ciento a que se refiere el articulo anterior y a la 
O:ficina Judicial pOl' sus trabajos el 10 pOI' ciento del importe 
liquido ingresado pOl' concepto de la den uncia de bienes vacan
tes de que trata este expediente. 

Expediente 8172, P.-Pagar pOI' Tesoreria a la orden de los 
senores Portes hermanos, la surna de $ 5.998.90 min, importe 
del 10 pOI' ciento que se Ie retuvo en garantia de la bondad da 
las obras ejecutadas en los edifieios de los grupos 2.° y :3. 0

, li
citacion del] 2 de Noviembre de 1909. 

Expediente 4525, C. E. 2.0-Ascender a la categoria de di
rector de escuela superior, al actual director de escuela elemen
tal a cargo de la numero -± del Consejo Escolar 2.0. senor Hec
tor C. LeiYIl. 
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Expediente 3842, O. E. 12.°-1.° Aprobar el progTama for
mulado porIa Inspecci6n Medica ERcolar para dictar los cursos 
de primeros auxilios y puericultura ultimamente creados en 
las escuelas nocturnas A. yD., respectivamente, del Oonsejo 
Escolar 12.° y al que estaran tambien sujetos los que se crearen 
en 10 sucesivo, cuyas bases son las siguientes: 

Para las niiias-Pllericultura, simples nociones acerca de los 
c-uidados que reclaman los ninos recien nacidos, aseo corporal, 
vestidos, ventajas de la lactancia materna para la madre y el 
nino en particular. Graves peligros de la alimentaci6n artifi
cial, derechos del nino a la alimentaci6n materna. 

Para 1'arollcs-Breves nociones de higiene profesional, El 
obrero en las c-iudades y en el campo. El taller, materiales in
salubres, substancias peligrosns empleadas en la industria; f6s
foros, sales de plomo, etc" higiene del soldado, 

Pam ambol; sex'os, pl'ime1'os a11xilios en casos dt accidentel;
Oontusiones, heridas, fractuI'a" luxaciones, quemaduras, asfi
xi as, sincopes, congesti6n, apoplegia, insolaci6n, picaduras de 
animales ponzonosos. Envenenamiento. Enfermedades transmi
sibles al hombre pOI' los animales: la rabia, carbunclo, quiste~ 
h ida tidicos. 

2.° Autorizar it la Inspecci6n ilIedica Escolar para instituir 
en las escuelas comunes y nocturnas las con£erencias relativas 
a dichos programas con el :fin de preparar convenientemente al 
personal docente de unas y otras en los t6picos que el com
prende; debiendo combinar e1 plan y forma en que se llevaran 
a cabo, de comun al'uerdo con la Inspeccion Terniea General y 

la de escuelas de adultos. 
Expediente ,893, P.-lUandar liquidar a la orden del escri

hano, senor Manuel Pasel, la suma de $ 730 min, importe de la 
cuenta que presenta en concepto de honorarios y demas gastos 
efectuados pOI' el mismo en varias escrituras de donaciones de 
terrenos hechas a .favor del Honorable Oonsejo; quedando auto
rizauo al mismo tiempo el senor Felipe Valdcz para cobraI' 81 
importe de dichos honorarios. 

Expediente 6373, 0.-1." Hacer saber al Agente judicial del 
Honorable Oonsejo en Santa Rosa de Toay (Pampa), doctor 
)[arcos Mola, que segtlll los libros de la Oontaduria, la suma 
ingresada a la cuenta del Oonsejo correspondiente a los diver
BOS asuntos en que ha intervenido como representante de est a 
repartici6n ante el juzgado letrado de ese territorio durante e1 
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ano proximo pasado, es de $ 15.864.55 min y no 'de $ 16.864:55 
moneda nacional. 

2.° Transcribir al mismo el informe de Contaduria de fojas 
] 2 de este expediente. 

3.° Mandar liquidar a favor del mencionado Agente judicial 
la suma de $ 2.000 min, importe que se Ie acuerda como regu
lacion de honorarios. 

Expediente 9049, I.-Confirmar en su puesto a la directorq 
de la escuela nacional numero 20 de Salta, senorita Rosa No
gales. 

Crear las siguientes escuelas nacionales en las provincias que 
a continua cion se expresan; debiendo la Inspeccion General de 
Provincias proyectar las medidas necesarias a fin de que las es
cnelas creadas funcionen a la breve dad posible : 

Expediente 9629, I.-Ent1'e Bios, cttatm escuelas. 
Laguna del Pescado, departamento Victoria . 

• 
Quebrachitos, departamento Victoria. 
Rincon del Doll, departamento Victoria. 
Crucesitas, departamento Nag-oya. 
Expediente 9508, I.-San Jttan, ttl/a escuela, 
Boca de la Quebrada, departamento Jachal. 
Expediente 9628, I.-Santa -Pe, cinco escuews. 
Avechuco (F. C. S. P.), Luciano Leiva. 
Esquina Grande (F. C. S. P. ), San Justo. 
Estacion Nare (F. C. C. N.) 
Kilometro 140 (F. C. S. P. ) 
San Martin .L arte (F. O. S. P.), Orespo. 
Expediente 9509, I.-Bu enos Aires, diez escueius. 
La nIo ca (Avellaneda). 
Estacion Ibarra (Partido de Bolivar). 
Estacion Rivera (Partido de Adolfo Alsina). 
Estaeion San Oayetano (Partido de Necoc:hea). 
El Soldado (Partido de Pueyrredon). 
Estaci6n Fernimdez (Partido de Necochea ). 
La OolOl'ada (Partido de San Nicolas). 
Estacion Berraondo (Partido de 25 de ::'I [ayo ). 
Estaci6n Shaw (Partido del Azul). 
~ueva Oarcel (Partido de Bahia Blanca). 
Expediente 9917, I.-Salta, una escuela. 
~'[()nte Viej.o (Departamento de San Oarlos ): 

• 
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Expediente 9927, ] .-Sa 1/ fa Pc, una esc1lela. 
Cu]ulu. 
Expediente 9139, P._I.° Aceptar la propne"ta presentada 

en licitacion pOl' el empresario don Olindo Reggiani para la 
construccion de un edificio de cuatro aulas en Catrilo (Pam
pa), con destino it la escuela de la localidad. pOI' la suma de 
$ 42.342.96 min. 

2.° Desechar pOl' impl'oc:etlente la propuesta formulada pOl' 
los senores Bassa hermanos, a quienes se les manifestadi 10 que 
con respecto a su protesta se ha informado pOl' la comision es
pecial compuesta pOl' los senores ,Jefes de Arquitectura, Ins
peccion de '1'erritorios y Contadnria. 

3.° Desglosar y remitir a 10 intere ados, pOl' intermedio de 
Contaduria, los certificados de depositos de la~ propuestas 
no aceptadas. 

4.° Aprobar el contra to agregado a este expediente, firmadn 
entre el Inspector Seccional don Olivio J. Acosta y el contra
tista dOll Olindo Reggiani; tlebiellll0 hacersele firmal' a este 
los pIanos, pliegos de conuicion~s y presupuestos, pOI' formal' 
eHos parte integrante del mellcionado contrato. 

Expediente 9856, S.-1.° Previa autorizacion debiclamente 
justificada, hecha pOI' el senctr Pablo Assorati, al senor A. 
B. Sierra, para vender el terreno de su propiedad, adquirir 
e1 terreno ubicado en la calle San Luis entre Bustamante y 
Gallo, compuesto de metros 29.80 de frente al sud, con un 
fondo de 66 metros, 10 que forma un total de 1.966.80 metros, 
al precio de $ 57.33 min . total $ ] 12.756.64. 

2.° El Consejo Nacional no abonara comision alguna al se
nor A. B. Sierra, pOI' su intervenrion como represent ante del 
propietario. 

3.° Para formalizar esta compra, el terreno deb era. ser me
dido por la Direccion de Arquitectura y revisadas las escritu
ras porIa Oficina Judicial. 

4.° Solicitar del Poder Ejecutiyo Naciollal la autorizacion 
correspondiente, y de la Uunicipalidad la tercera parte ron 
que debe concurrir en esta adquisicion, de acuerdo con 10 c1is
puesto en Jos articulos 48 de la Ley de Educacion Comun y 
33 del decreto reglamentario ole la misma. 

Expediente 6642. 1.-1.0 No harer lugar a Ia liquiuacion 
«Ie haberes c:olTespondientes it los meses de las vacaciones 
(llle solicita el director de la f'scnelfl primflria anexfl (leI Re-
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gi'llliPllto ;J.0 ,1,' Caballel'ia, sefior Domingo Yaqueiro Alcorta. 
2.° Reetifi,~al' la l'esolucion de 4 de Oclubre de 1909, de fo

jas 10 ae e!'!te pX[lL'Lliente, en el sentido de que elnombramiell
to de directol' para la expresada esenela, hecho a favor dd 
senor Domingo Yazql1eiro, es para Domingu Vaqueiro Al
'Coria. 

Expedienb' bG8-:l. 1.-1.° AcoI,dar un anticipo anual de Pl'
sos 500 min ii los consignatarios del Honorable Consejo, ell 

Viedma y General Roca de Rlo Negro, senores Gerardo Ga~
quet y ~\1fredo Yitertori, respectivamente, para pago de flt~

tes, con cargo de rendir cuenta documentada oportunamente. 
2.° Acordar un anticipo anual de $ 200 min al consignata

rio del Honorable Consejo, residente en San Antonio Oeste 
(Rio Negro), senores Peirano, Podesta y J. Benito, en las 
mismas ('ondil·iunes enun l:iadas en el articulo anterior. 

Expediente 7836, C. E. n.o-Ascender u director de escuela 
superior. al adual director de escuela elemental a eargo de lao 
num. . del Cnns!:'jo Escolar 11.°, senor Dario ji'ernandez. 

Expediente 743:3, C. E. ll,O-Acordar al director de la e,,
cuela nluu. 8 dpl l'onsejo Escolar n.o, senor Dario Fernandez. 
y a partir del 28 de Abril ultimo, dia en que se hizo cargo 
del puei'lto, la partida mensual de $ 60 min en concepto de 
subvencioll para cl1quiler de casll. 

Expediente 109, S.-Ordenar [1. Contaduria liquide a favor 
de los '~n(Jres Carlos Delniggi y Cia .. el importe del 10 010. 

l'etrlliclo pn garantia cle 1a bondad de las obras de construe
ci6n del edifif'io escolar de Alto Pencoso (San Luis). por ha-
1,er tL anscnrrido ,ra el plazo estiipulado en el contrato respel'
tiyo sin que las ohras aludid'as hayan sufrido l1illgllll deL'-
1';01"). 

Autorizal' el fUllcionamiento de un cursu noctUl'Ilf) anexu 
it cad a una rle las escuelas de 1a provincia de Buenos Aires, 
<Ine it, contlnuacioll e expresan, acordando!'!c a sus respectivos 
directores, para gastos de luz, una subvenci6n mensual de * 20 min, que set',l liquidada pOl' Contaduria en la opot·tuni 
dad que corre ponda: • 

"Expediente 74-12. I.-Eseuela num. ] 8 de 1a IH'OVUll'la lle 
Buenos Aires 

Expediente 11)18. I.-Eseueln 1111111. 20 de la prOVJllel<1 de 
RUPl\o<; Aires 
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Expediente 7544, O. E. 12.Q--1.° DejaI' sin efecto la reso
'luci6n del 17 de Mayo ppdo., pOT la que se confui6 'autoriza
ci6n ill Oonsejo . Escolar 12." para la apertura de la escuela 
nocturna E, en vista de haber disminuido considerablemente 
8U inscripci6n, desapareciendo las necesidades a que Tespon~ 
di6 su creaci6n. 

Expediente 9859, O.-Oonfol'me a las consideraciones que 
fundamentan el proyecto presentado pOT el senor vocal doc" 
tor ZublauT, para conmemorar el primer centenario del nal:i
miento del doctor don Juan Bautista Alberdi,-el Oonsejo N a~ 
cional de Educaci6n, resuelve: 

1.° . Destinar la suma necesaria para dotal' de un busto del 
emi:p.ente publieista, a la escuda que lleva su nombre en el 
Con\'lejo Escolar 13.°, siLuada IBn la calle Oramer 2196, que
dando autorizado el senor Presidente para tomar las medidas 
que con:duzcan a la adqllisici6n del mil1mo. 
, 2.° 1.1a Direcci6n de la mencionada es('uela, con las instruC7 
ciones que dara la Inspeccion Tecnica, formulara el progra
m;:t de la fiesta que de'bera celebrarse en la misma el dia 29 
del lcorriente,. fecha en que se cumple el recordado centena~ 
rio, · designandose al autor del proyecto, doctor Zubiaur, para 
que, h;aga uso de la palabra en ese acto. 

3.° IJa Inspeccion Tecmica, de acuerdo con ,el Oonsejo ESt 
eolal' respectivo, disponc1ra la mejor forma para . que concu
r:~~n delegaciones de maestros y alllmnos de todas las escne
las del Distrito, a los cuales, como a los demas asistentes al 
acto; se les distril;l1.1ira medallas 6 retflatos conmemorativos. . 

~.~ .Los gastos que demande la presente resolucion se impll
tar~n a, «Recursos del Oom~ejQi». 

Expediente 6761, O. E. 12.°--1.° Oontratar con e1 senor Pas
cual Ma.sciotta, por .cinco anos, la casa de S11 propiedad llbi
~ada en la calle Merlo, entre las de Quirno y San Ramon, de 
;10 metros de frente pOl' 70 metros de fondo, con catorce 
pIezas. 

2.6 E.l sefior Masciotta arreg1ara pOl' su exdusiva cuenta la 
casa, de conformidad a las indicaciones hechas en el plano, 
cUYI1 copia debera conserViarSIB en la Direccion de Arquitec
tura, con las obras expresadas y que acepta el propietario . 

. 3.° El al<1:ui1er mensual sera de $ 300.00 min., elque empe
zara a devengarse desde el ella en que se entregn e la ca. 'a en 
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perfecto estJado, de conformidacl a las modificaciones y obrr;:; 
indi!ladas por el Consejo. El termino de este contrato sera 
de cinco afios. 

Expediente 9055, I.-Reconocer los servicios prestados por 
los siguient~s maestros de Santiago d,el Estero, (;on anteriori
dad a las f~chas de sus nombl'amientos, y a con tar desJe hl>; 

eli.as que se incliean: 

Escuela num. 63, Pedro S. Espeche, l\Iayo 29 ppdo. 
» »64, Nieves Blanco, Mayo 30 ppdo. 
» »(ii). Elina B. de 'rolosa, Mayo 20 ppclo. 
» ~ 67, M::aria L. C. de Carrizo, l\Iayo 18 ppdo. 
» ~. Ii!), Raqnel L. de Herrera, Junio 1.0 ppdo. 
» »7:J, Miguel Sanchez, Mayo 21 ppdo. 
» » 75, Juan I. Ledesma, Mayo 30 ppdo. 
» » 76, Adela B. Blanco, Junio 4 ppdo. 
» » 79, Lucinda A. de Montenegro, Junio 11 ppdo. 
» »RO, Antonia M. ·de Acuna, Junio 1.° ppdo. 
» »Sl, Enriqueta L. de Lami. Mayo 18 ppdo. 
)' »82, l\iiguela Quinteros, Mayo 29 ppdo. 
» »85. Dominga Argafiaraz, Junio 1.0 ppclo. 
» »%, Angel Lopez, Mayo 30 ppdo. 
» ») 00, l\Iodesta Rojas, Junio 1.° ppdo. 

Expediente 8968, 1.-1.0 Dej'ar sin efecto el nombramiento 
de la senorita Ramona Veron, como (lirectora de la escuela 
mimero 62 de Santiago del Estero, trasladando a dicho puesto 
con igual sueldo y categoria, a la directora de la escuela num. 
51 de la misma provincia, sefiorita Vitalina Herrera. 

2.° Jombrar director interino eon sueldo de tercera catego
ria, antigii.edad al 4: del corriente (Julio ppdo.) y cargo tIe 
registrar su titulo, para la escuela num. 51 de Santiago (h·l 
Estero, al senor Octavio Guzman. 

Expediente 74134, 1.-1.° Permular en sus puestos Ii la direc
tora de la escuela num. 48 de Barracon y maestro de terc~ra 
categoria de la escuela nllm. 7 de Posadas (Misiones), sefiora 
Concepcion Z. de Lacava y senor Manuel Bazabe, respectiya
mente. 

2.° Acordar al sefior Bazabe un pasaje desde Posadas a 
Puerto Esperanza, y la suma de $ 100 min en concepto ds 
viatiro. 

• 
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Expediente 9071, I.-Aprobar el procedel' de la Insprcri(m 
de Territorios con respecto it la distribuci6n del material co
rrespondiente al taller de trabajo manual, que se remitil'[\ 
oportunamente pOl' e1 Dep6 ito a la escue1a de Puerto Ma
dryn (Ohubut), y pro ceder este que consulta los bien entrn
dido, intel'eses de 1a edncaci6n y cuyas medidas se transcri
ben a continuaci6n: 

i1 ' Haber dejado en el taller de :i\fadryn cinco bancos, 
l'on su dotaci6n necesaria para que trabajen 10 niiios. 

I, Haber remitido al taller de la eseuela de Treorki, tres 
baneos con sus aecesorios para seis ninos. 

,' I Haber asimismo procediclo it la insta1aci6n de dos pe
qlleiios talleres en las escuelas de varones de Gaiman y 
Bryn Gwyn, distribuyendo en e110s 1'1 1'esto dpl mRte
rial aludido. 

Expediente 7503, P.-1.° Aceptar y agraclecer a la comisi6n 
rie fiestas Pro Centenario de Toay (Pampa), la remisi6n de 
$ 200 min. para la aclqnisici6n de un piano para la escuela de 
esa localidad. 

2.0 Hacer sahel' it la misma la imposibiliuad de parte del 
Honorahle COl1sejo para contribuir ('on la (;antidad restante 
de $ 350 ruin, pOl' no permitir el presupuesto el gasto de que 
se trata, pudiendo remitir dicha cantidad para la adquisicion 
del expresado instrumento, uyo importe es de $ 550 min. 

3.0 Aplazar el nombramiento del profesor de musica que se 
pide, para rnando algnna ue las escuelas de la localidad cuen
te con el instrumento de referencia. 

Expediente 8743, I.-Nombrar los siguientes visitadores de 
.escuelas para las provincias que a continuacion se 'indican: 

Buenos Aires.-Al profesor normal Jose M. Lopez, actual 
suhinspertor ell' 1a misma proyincia y mae.ltro normal 1::1 is,'3 
Codino. 

Entre Rios ,-Al profesor normal Eduardo Ortiz, actual 
subinspector de 1a misma provincia, y al maestro normal Am:l-
1'0 Ojeda. director de la escuela numero 31 de esa provinciil. 

Corrientef>-Al maestro normal Abelardo Baro y al sefin. 
Alejandro Cuevas; debiendo este iiltimo registrar su titulo. 

Santa Fe.-Al sefior Celso )fena, con cargo de regislrar ,,11 

tit U1 ll, 
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Mendoza-AI profesor normal Juan 1\I. Boussy, subinspec
tor de la misma provincia, y al senor Jose :l\figuel Gomez, con 
-cargo de registrar su titulo. 

Catamarca.-Al maestro normal Carlos Ahumada, ma~stro 
de la escuela numero 2 del Cons.r>jo Escolar 2.° y al senor Si
necio Sanchez, con cargo de registrar su titulo. 

Tucum{lll.-Al maestro normal Luis Hohl, director de la es
.cuela numero 38 de la misma provincia. 

SaltI'L.-Al profesor normal Antonio R. Basberis, subinspec
tor de la mismo provincia, y al senor Isaac Forc.ada, con car
go de registrar su titulo. 

Expediente 13:1:50, C.-l.o Aprohar el reglamento sobre 
constrncci6n de edifieios escolares, que corre de fojas 3 a 9 
de este expediellie. execptuando Unieamente 10 que se refiere 
a la orientacion de los mismos, en la que deb era primal' con 
,preferencia y siempre que sea pm;ih1e, el criterio sentac10 pOI' 
la Direction de Arquitectura a fojas 15. 

2.° Ordenar la impresioll de un folleto que contenga las re
fcridas reg1as; qncc1ando enf'argI'Ll1a de su pnblicaeion la Di
r~('eion de Arquiteetura, y clebiellCl0 plevaI' al efecto los presu
puestos correspondien teo . 

Bxpediellte 4002, C. E. 5.0-Postergar para el ano entrante 
la eonsideracion del proyecto formu1ado pOI' el Consejo Esco-
1 ar 5.° en el senti do de proveer de jardineras a todos los ba1co
lles y ventanas de los edificios escolares de su dependeneia; 
en razon L1e no urgir ya , u despacho, pues la autorizaci611 que 
se confiri6 pOI' cirt:ular de 4 de Diciembre de 1909 era al solo 
objeto de dar mayor lucidez a la ornamentacion de las escue
las ell la~ tl'allscurridas fiestas del Centenario. 

Expediente 265:3, C. E. 12.o-AlClvertir pOl' llltima vez al 
maestro de la escue1a numero 5 del Consejo Escolar 12.°, dou 
Prediliano Yarela. que si no regulariza su asistencia se Ie 
aplicar{lll medirlas reglalJ])entarias mas radieales, ya que hasta 
hoy no han dado resultado }os dos apercibimientos que e1 ano 
proximo pasado y 12 de Abril del eorrielltc ole Ie han il11-
I'nesto pOl' igual causa. 

Expediente 80:1:7, I.-J.O Ordenar a Contaduria liquide a fa
vor de los c1irectores de las escuelas de Territorios, sitnadas 
en la fronlera internacional, y a contar desde el1.° de Enero 
del corriente anD, e1 sobresuelc1o de $ 50.00 min. mensnale3 
asignado en el pl'esnpuesto para el corriente ano, de conformi-

T.IX-5 
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dad a 10 solicitadu por la Inspeccion de TerritOl'ios a fojas 
1 y 2 de esle expediente, y con inclusion de los directores que 
segun la Oficina de Estadistica no tienen I'egistrado hasta la 
fecha sus titulos, atento lambien el informe de fojas .... del 
mismo expediente que se aprueba. 

2.° Disponer que la Inspeccion de Territorios se sirva exi
gil' a la brevedad, a los directores de fronteras que no hayan 
registrado aun sus titulus profesionales, 10 hagan a la breve
dad posible. 

Expediente 8918, C.-En 10 sucesiyo la Inspeccion General 
de Provinrias comunicara directamente a la Contaduria las 
fechas del cOl1lienzo y de la terminaci6n de las giras que efec
tlien los Inspectores Viajeros de las provincias. 

Expediente 9261, I.-DejaI' sin efecto la resolucion de 19 c11l 
Abril pn)ximo pasado, sobre cre,tcion de las escuelas numero::> 
41 y 43 de San Juan, IIuanacadlC y Valle Fertil, respectiva
mente; llebiendo la Inspeccioll General de Provincias dar la 
numeraci6n citada ala!> primeras escnelas que se creen en In. 
antedicha provincia. 

Expediente 9392, I.-Hacer constar que la escuela nacionai 
recienl emente ueada en La Pensa (Santa Fe), lleva el nll
mara 63. 

Expediente 951:3, 1.-1.° Tra:;ladar ,1 la escuela numero 6 
de 'l'ucuman a la maestl'a de Ill, escnela nlimero 19, senorita 
Armanda Ruiz. 

2.° Nombrar auxiliar dc la csenela nlnucro 19 de Tucuman, 
con autigiierlac1 al 19 de Julio ppdo., ,1, la !>enorita Ana Agote 
Garde!. 

Expediente 8665, 1.-1.° Trasladar {l la Direcci6n de la es
euela Dumero 21 de Santiago del Estero, con el sueldo y ca
tegoria qne goza actualmente, a la senorita 'Maria Salome 
Tula, directora de la ntmlero 71, en reemplazo de la senora 
Petrocinia Marina, que fue trasladada a otro puesto. 

2.° Nombrar dircctora, con sueldo de tercera categoria y 
cargo de registrar su titulo, para la escuela nlimero 71 de 
Santiago del Estero, a la senorita ~'[anuela Figueroa. 

IExpecliente 8709, I.--Areptal' 1£1 renuncia que eleva e1 di
rector de la escuela ulimero 1 de Catamarca, senor Jesus R. 
Vaca, ascendiendose a directora con sueldo de segunda catego
ria y antigiieclad al 2 de Julio ppclo., a la senora Carlota SaH

ycdra dr Tejeda, mapstra de la misma escuela. 
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Expediente 9092, I.-DejaI' sin efedo e1 nombramieI1to del 
Senor Rogelio N. Alvarado, como director de la escuela na
cional numero 34 de Jujuy, y nombrar en su reelllplazo en e1 
mismo cal,ader,. con sueldo de segunc1a categoria y antigiie
dad al 13 de Julio llltimo, a la senorita Alcira Ibarra, con 
cargo de registrar su titulo. 

Expediente 8656, I.-Haeer constar 11U~ la escuela nli<.:ional 
rc'cientemente ereada en e1 paraje denominado Zanja, parti
do de Escoipe, departamento Chiclana (Salta), lleva el Jll1-
mero 46. 

Expediente 8604, I.-l.0 Nombrar Encargado escolar de la 
c.;wala numero 47 dc Cordoha, al dortor don Tomas S. Mo
lina. 

2.° N"ombrar cliredor de la eitada escuela, con suddn de :;e
guncla categoJ'ia, antigiiedacl al 30 c1e Junio ppdo., cargo c1e 
eomprobar su naeionalidad y registrar su titulo, al senor Gui
llermo V'alentini. 

Expediente 9020, I.-Hater constar tIne las escuelas reciell
temente creada:; que se indican a continua cion, llevan los Ri
guientes nl1meros: 

Provincia de Salta-Angastado, departamento de San Car-
los, nlu11e1'o 47. 

Curtiembre, departamento IJa Vina, nlunero 48. 
Villa Delia, departamcnto de La Caldera, uumero 49. 
Pl'ovincia de Santa Fe-Estacion Palacios. numero 62. 
Expediente 9068, I.-Aeeptar la renuncia que eleva la seno-

lIa Leonor Burgos de Terro, como escribiente de In Inspeccion 
N aeional de Escuelas de la provincia de Buenos Aires. y nom
brar en su reemplazo, con antigi.iedad al 5 de Julio ultimo, 
a dona Ana D. de Echebarne. 

Expec1iente 7695, C. E. 6. 0-"Asignar al director de la e~

cnela numero ] 8 del Consejo Escola1' 6,°, seuor Elo)' ,.\lonso. 
la partida mensual de $ 60.00 min en COll(;C'pto de subvencion 
pa l'a alquiler de casa. 

Expeuiellte 7704, C. E. 6.o_·No haeer lugar al peuido de 
sub,"encion para alquiler de casa que formula el director de la 
esruela elemental en disponihilidad y actual maestro de pl'i
mera categoria de la escuela ])11me1'O 8 drl Consejo Eseolar 6.0" 
senor Antonio F. Rodriguez. 

Expecliente 9381, 1.-1.0 Tra:-;ladar [I la eRcuela nluuero n 



- 68-

de Oordoba, a la auxiliar de la nllmero 25 de la misma pro
"lncia, senorita Dalmira Villasuso, en reemplazo ·de la seno
rita IIipolita Pietri que fue trasladada a otro puesto. 

2.° Nombrar auxiliar de la escuela numero 25 de Oordoba, 
en reemplazo de la senorita Villasuso, a la senorita Olaudia D. 
Casas. 

Expediente 9580, I.-Designar con los nombres de San Isi
dro y Calle Varas, a las escuelas nacionales numeros 47 y 49, 
respectivamente, de San Juan. 

N ombrar maestros de tene1'a eategoria en las condicione,.; 
del Acuerdo de 27 de Abril de 1904 y para las escuelas qtW 

it continuaeion se expresan. a los >liguientes maestros nor
males: 

Expediente 89:30, C. E. 14 .. 0-Senor Ricardo Chapo, escuela 
llumero 1 llel ComH'jo Esc:olar H.o. en r eemplazo del senor Pe
dro Jaurreguiberry que paso a otro puesto. 

Expediente 9118. C. E. 9.0-Senorita J osefa Porteiro Iba
rra, cscuela 11(1Ine1'O 3, Consejo Escolar 9.0

, en 1'eemplazo d0 
don Julio Ortiz cuya renuncia se acepta. 

Expec1iente 11949, C. E. 2."-Sellorita Elena P. Represas, es
euela nllmero 2 del Consejo Escolar 2.°, en reemplazo del se
fior Cesar .Al'l'C Gat'cia que pas:lra it ot1'O destino cuando ter
mine la suspension que Ie ha sitlo illlpuesta. 

Expediente 9060. C. E. 2.o-Seiilll'ita Crescencia Lopez Olj
vero, escuela lIumel'o :l: del Consejo Escolar 2.0

, en reemplazo 
de la senora Rosa E. Orella.na cuya renuncia se ac:epta. 

Expediente 9059, C. E. 5.-Senorita 1\'1aria E. Capurro, es· 
cuela numero 6 del Consejo Escolar 5.0

, con cargo de compro
bar S11 nacionalidad, y en reemplazo C1e Ia senorita 1\1aria E. 
Garcia cuya renuncia se aeepta. 

1\'0 hahiendo mas asnnto, que tratar, se levanto Ia sesion 
siendo las 'leis Y ('llarenta p. 1I1.-.J. ::\L RUfUS l\IE.JLI., Presi
dente-S(1l1ti(([!{) L6p!?z, Prc'l',·rdario. 
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, "2 a SESlON ;) . 

Dia . .4 de Agoslo de 1910 

~\.bierta 1a sesion siendo las CInCO Y 
\'einte p. TIl .. , bajo Ia presidencia del doc
tor Jose Marla Ramos Mejia, y con asis
temia de los senores vocales nombrados 
a1 margen, se 1eyo, aprobo y firmo el acta 
de la anterior. 

En seguida e1 Honorable Consejo tomo en consideracion los 
divers os asuntos que tenia para su resolucion, disponiendo: 

Expediente 8948, S.-Adquirir del senor Jose Maria Serra
no 200 ejemplares elf' la obra Ariel de que es autor el senor 
Enrique Roilo, al precio de $ 0.60 min cada ejemplar. 

Expediente 7718, l\I.-Como una merecida excepcion a la 
memoria del ilustre Rivadavia, fundador de las escuelas, re
consiclerar la resolucion del 23 de Junio proximo pasado y au
torizar el levantamiento de la subscripcion solicitada porIa 
Junta Ejecutiva del )lonumento a Rivadavia, entre los ninos 
de las escuelas dependientes de ICste Consejo, en la forma soli
citada; pero fijandose como cuota maxima pOI' cada nino la 
cantidad de $ 0.10 centavos min, y dejar constancia de que la 
presente es la 11ltima excepcion que hara el Consejo Nacional 
de Educacion para casos analogos. 

Expediente 1467], C. E. 8.0--En atencion a los servicios 
prestados pOI' el director de Ia ·escuela numero 7 del OOllsejo 
Escolar 8.°, senor Felipe Diceneio, que consta en ].a foja ad
junta a este expediente, y teniendo presente que no ha habido 
de su parte mas que un exceso dle confianza, se resuelve levan
tar el apercibimiento decretado con fecha 20 de Enero pr5ximo 
pasado contra e1 citac10 director, senor Dicencio, it quien llebe 
recomendarse mayor cuidado para 10 sucesivo. 

Expediente 7579, I.-Alqui1ar porIa suma de $ 10.00 min 
mensuales, Ii contar desde el 1.'0 de Agosto de 1909, Ia casa 
propiedad de non Bernardo Tapia, ocupada actualmente pOl' 
la escuela de Los MoUes (Neuquen) . 

Expediente 9062, D.-A utorizar a1 Encargado esco1ar y 
presidente de 1a ComiRicm Edificadora de Rio i\ egro, senor 
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Jose Arana, para que invierta hasta la SWlla de $ 80.00 min 
en la colocacion de un cano de 75 metros de largo pOl' :)i-! el(> 
('spesor que empalroe con las canerias establecidas en la Imer
t<1 de la escnela de varones de su dependencia y llegue hasta 
e1 edificio de la escuela de ninas, a :fin de dotal' a esia de 10;; 

I eneficios de las aguas corrientes; debiendo oportunamente 1'en
<lir cuenta documentada a los fines de su inmediato pago. 

Expediente 8879, D.-Pagar pOl' Tesoreria a la orden tiel 
senor Carlos Diehl, la suma de $ 100.00 min, cantidad qu e fue 
dos veces depositada en el Banco de la Nacion Argentina, il let 
crden del Consejo pOl' el ref'erido senor Diehl, en concepto de 
llluita impuesta pOl' infraccion a la Ley de Sellos en la sue\;
sion de dona Eloisa F. de Diehl. 

Expediente 9500, I.-Aprobar la rendici6n de cuentas que 
porIa suma de $ 400.00 min eleva el Inspector Seccional ele 
Territorios, don J. Gregorio Lucero, e importe este que se 1 . 
acord6 para el pago de vistas fotograficas de las escuelas de 
la sE'ccion a SLl cargo y que envio en su oportunidad a la ExpJ
sicion E'scolar del Centenario. 

Expediente 9301, I.-MandaI' proveer con destino a Ia es
cuela uperior de nIDar:, nllmero 2 de Resistencia (Chaco . c1~ 

una cocina economica con su correspondiente bateria. 
Expediente 964:0, T.-Aceptar la renuncia presentada per el 

Encargado escolar suplente de La Florencia (Formosa), sefior 
Ramon .A. Albornoz. y nomhrar en su reemplazo al seilor Juan 
Manuel Ruiz. 

Expediente 8989, R.-Acordar Ii la directora de la escuela 
de ninas de General Conesa. (Rio Negro), senorita ~Iaria T. 
Amieva y a contar desde el 1.0 de Abril ultimo, la suma men
sual de $ 50.00 min en coneepto de alquiler de casa, con espe
cificacion de que la presente resolucion no sienta precedent~ 
alguno al respecto, considerandosela en consecuencia como 
una excepcion. 

Expediente 95-±-!, 1.-1.0 Pedir al director de la escuela de 
Los Puelches (Pampa), sefior Atanasio Mayor, informe a la 
~nayor brevedad si, como manifiesta el senor Pedro Castro, ye
cino de dicha localidad, la cas a ocupada porIa escuela de su 
direccion amenaza derrumbarse y si el Encargado escolar efec
tuo las reparaciones pOl' valor de $ 700 min, autorizadas POl' 
este Consejo el 12 de Junio del aflO ppdo. 

2.0 Autorizar al mismo, y dado cl caso que dichas reparario-
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nes no fuet'on ejecutadas y si la ca~a amenaza ruina como so 
afirma, para que proponga en nombre de este Consejo al sefio'!' 
Ramon Otero el alquiler de la propiedad que dicho sefior posee 
a orillas del rio Curaco, y siempre que la misma reuna las COD
diciones de seguridad e higiene, mediante una mensualidad 
que no exceda de $ 40 min, plazo de dos afios, reparaciones e 
impuestos pOl' cuenta del propietario, y contrato rescinc1ible ta'r). 
pronto el Consejo tenga casa propia para la escuela, 

3.° Autorizarlo igualmente. y uado el caso que no fuera posi
hIe proceder como 10 indica el articulo 2.° de eta resolucion, 
para que con toda nrgencia mande efectuar pOl' cuenta del Ho
norable Consejo las reparaciones mas indispensables en el local 
actual y dentro de la sum a de $ 700 min, con cargo de remitil' 
los comprobantes del caso a fin de proceder a su inmediato pago. 

4.° Peclirle aclemas si la casa ,m que el y su familia habitan, 
tiene capacidad y comodic1ades suficientes y necesarias para alo
jar a los niiios indigenas indigentes que viven fuera del radio 
escolar, y en caso afirmativo acompafie una nomina de los mis
mos con certificado de indigencia debidamente subscripto por el 
J uez 0 Encargado escolar de la localidad, Ii fin de establecer e1 
sistema tutorial. 

Expediente 8536, C. E. 14.0--Autorizar al CO'Ilsejo Escolal' 
14.0 para invertir del fondo de matriculas la suma de $ 350.00 
moneda nacional, en el traslado de sus oficinas al nuevo lo
cal de la calle Rivadavia 7838, y en el arreglo de la biblioteca. 

Expediente 97], I .-Aprolbar la r·endicion de cuentas que 
eleva la Direccion General de Arquitectura relativa a la in
version de la suma de $ 520.00 min. que Ie fue acordada pa
ra proceder al cambio de la instalaciol1 del alumbrado a ga., 
POl' el de luz electrica en la escuela Nicolas Avellaneda . 
. Expediente 14672, A.-Librar orden de pago a favor de 
don Pablo Boffa pOl' la suma de $ 3.079.98 min., importe de 
la limpieza y relleno de pozos ciegos con hormigon y tierra 
en eledificio ('scolaI' que construye en la calle Rivadavia es
quina Caracas, de acuerdo con la liquidacion practicada por 
Crmtaduria. 

-Autol'izar a los siguientes Consejos Escolares para inver
til' del fondo de matriculas, y con cargo de rendir cuenta en 
BU oportunidad, las sumas que a continuacion se expresan, en 
el pago de los gastos originados con motivo de la celebracion 
del C'entenario patrio y bautizo de escuelas, pero llamandose-
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Il'" Ia ateueiou pOl' haber lrecho los gastos sin el prc\'io con
s..mtimiento del Honorable Consejo, como corre;ponC! ,': 

Expediente 8263, ('. E . 7.n·-Oonsejo Escolar 7.°, f 2~)(U)0 

lHoneda nacional. 
Expediente 8263. C. E. 1:3."--Consejo Escolar 13.°, * 1000.00 

llloneda nacional. 
Expediente 5950, L-Illanten er la partiJa dc :f; 4;) m'n. 

mensuales acordada al Inspector Seccional don Desi 'lerio 
Sarverry, en concepto de gastos de tclegrafo. pur cuanlo si 
bien es cierto que en algunos meses los gRStOS portal con
eepto sobrepasan a dicha cantidad, en cambio en otros no su
cede asi, pOI' 10 que indudablemente aquellos sr compenS<ln, 
pudiendo en ultimo ca 0 reintegrarse 10 g>astado llcmfls, el1 

cuyo caso dicho Inspector Seccional debe elevar los compl'O
bantes correspondientes. 

Expediente 3705, G.-Tener presente 10 infol'mado POl' De
posito a fojas 20 de este expediente, referente a Ii! entre goa 
efectuada pOl' los senores Olavarry y Azcueta de la lUl' l'

caderiR que adeudahan, antes del plazo fijado pOl' rcsolucitm 
del 30 de Abril ppdo. 

Expediente 595, F.-1.° LibrRr orden de pRgO It favor del se
nor Alfredo O. Francalanci, porIa sum a de $ 1.380.50 moneLla 
nacional, importe de lR impresion de 10.500 ejE'mplares de la 
version del IIimno Nacional pOI' Carlos Pedrell. 

2.° Habiendo sido autorizadas pOl' el sellor Presidente del Ho
norable Consejo las cuentas que cobran de $ 95 Y 20 min, r es
pectivamente, pasar este expediente a Contadnria para que 
practique Ia liquidacion correspondiente. 

Expediente 3705, G.-Tener presente 10 informaclo pOI' De
posito a fojas 9 de este expediente, referente {t la entrega ef(,(·
tuada pOI' el senor Victor Guesneau de la mercaderia que adeu
daba, antes del plazo fijado pOl' resolucion del 13 de Abril pro
ximo pasado. 

Expediente 5965, 1\1.-1.° Confirmar en sus respel:tivos pues
tos a los siguientes maestros de las escnela (iue a continuaci6n 
se exp t'esan : 

Consejo Escolar 5.° 

1\1. normal RaqneJ :l1e1'Jo ... : ....... :P categoJ'lCl E"I:." '.0 :3 

Consejo Escolar 6.° 

M. normal Cesar Sagredo .. " .... ".. 2. a categol'ia Ese. 1 .0 <) 
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COllsejo 'Escolar 8.' 

:JL normal Roberto Rey ............ 3.a categori fl 
» Francisco C. Rojo ....... 3.a » 
» Jose J. Vidiella ......... 3.a » 

Consejo Bscolar 10.' 

~\L normal Horacio Sanchez Moreno. 3.a categoria 
P. » . Joaquin J. Argilelles .... 2.a » 

Consejo Bscolar .12.' 

:J1. normal Maria L. de Fernandez.. 3." categoria 
» 

» 
GertTudis Baquero .... . . 2.a 
Maria MartelL......... 3. a 

COllsejo Bscolar 13.' 

» 
» 

:JL normal Emilia Conte.... . . . . . .. 2.a categoria 
» ivlicaela B. de Maldonado. 2. a » 

Consejo Bscolar H.' 

X normal :B-'ranci. co A. Galvimontes 3.a categoria 
» Emili'ano Agundez .. ..... 3.a » 
» Jose P. Cisnero . . ....... 3.a » 
» Cipriano Peredo ......... 3.a » 
» Eufemia Torre . . . . . . . . . 3.a » 

E>; t: . X.o 1 
» 1 
» 6 

E>;C' . Xo 1 
» 1 

Esc. X o 12 
» :3 
» 20 

Est; . X O 11 
» 11 

ERe. J o 8 
» 8 
., 
" <3 
» 8 
» 10 

2.° Confirmar igualmente en su puesto de profesora de c1il,u,io 
de la escuela nlimero 6 del Consejo Escolar 8.° a la senorit .• 
Elena Hermitte. 

Expediente 9167, T.-Por aprobada la rendici6n de cuenta'3 
que eleva la Tcsoreria, pasar este expediente a la eitada oficina 

, para que se reintegre la surna de $ 319.40 min, importe de 10 
que ha invertido en la correspondeneia telegrafica oficial del 
Consejo durante el mes de Junio ppdo. 

Expediente 5395, O.-Aprobar el proceder del Asesor Le
trado doctor Del Campo, al babel' iniciado la acci6n judi(:ial 
cor,respondiente contra los marti-Heros senores Bosch y Cia. 
para exigir la entrega de la Buma dada en sena pOI' el COll1-

pradoI' del inmueble sito en Paseo Col6n y Belgrano, en el ac
to del remate, y pasar este expl'diente a ContadurJ.a para que 
practique la liquidaci6n correspondiente de la euenta presell
tada POI' los senores Violante y Coronado. 
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Expediente 7282, C. E. 3.0-Dejar sin efecto e1 nombramien
to de 1a senorita Maria '1'. Quesada para 1a escue'la numero 2 
del Consejo Escolar 3.°, en vista de haber sido designada para 
otra escuela, y nombrar maestro de tercera categoria en las 
condiciones del Acuerdo de 27 de Abril de 1904, en su reem
plazo al maestro normal senor Serafin Regola. 

Expediente 6948, C. E. 6.°_1.° Autorizar al Consejo Es
colar 6.° para que sufrague con fondos de matriculas y con 
cargo de rendir cuenta en su oportunidad, el importe de los 
accesorios de luz adquiridos porIa escuela nocturna A, de 
su dependencia, durante los meses de Marzo y Abril ultimos, 
de la casa de los senores Pa"61 Delaunay y Hnos. 

2.° :Jlanifestar al director de la escnela mencionada, que 
habiendose aclal'ado pOl' cirl:l11ar nllmero 67, de 5 del co
rriente, las dudas solicitadas al interpretarse la reglamenta
ci6n del servicio de luz. en 10 sucesivo debe ajustarse a 10 
c1ispuesto en los terminos de la misma. 

Expediente 558, B.-LibraI' orden de pago a favor de la 
Direeei6n General de Eseuelas de la provincia de Buenos 
~\ires, porIa SUllla de $ 80.000 min, importe de la subvenci6n 
llaeional correspondiente al primer euatrilllestre del eorrien· 
te ano. 

Expediente 3571, R..-Librar orden de pago a favor del 
Uonsejo General de Educaci6n de La Rioja, porIa suma de 
$ 24.567.8:1: min, importe del anti <: ipo del cuarto bimestre de 
la subvenei6n naeional pOl' el coniente ano. 

,Expediente 369, S.-l.o Librar orden de pago Ii fayor del 
Consejo General de Educaci6n de Santa Fe, porIa SUllla de 
$ 95.156.79 min. importe del saldo del primer euatrimestre 
de la subvenei6n naeional pOI' el corriente ano. 

2.° DevolveI' 'al Consejo de Educaci6n eitado, pOl' no venir 
en forma, los reeibos adjuntos a este expediente, que impor
tan $ 3.496 min. 

Crear las siguientes escuelas naeionales en las provincias 
que a eontinuaei6n se expresan, debiendo la Inspeeei6n Gene
ral de Provineias proyectar las medidas neeesarias para el 
mas pronto funeionamiento de las escuelas que se ercan: 

Expediente 9413, I.-C6rdoba, una escuela. 
En Santa Elena, departamento de Rio Seeo. 
Expediente 8906, I.--Jujuy, una escuela. 
En Pueblo Nuevo. 
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Expediente 8905, I .-Salta una e~(;uela. 

En Yacuchulla. 
Expediente 9246, I.-San J nan uos escllelas. 
En Bella Vista, departamento Jachal. 
En Medano, el Medano. 
Expediente 9248, I.-Santa Fie dos eseuelas. 
En Zulema, (F. C. S. F.) 
En Tartagal, Chaco Santafeeino. 
Expediente 9247, I.-Santiago del Esiero, c10 eseudas. 
En la Porfia, departamento Quebracho. 
En Perras, departamento Alta1misqui. 
Expediente 9249, I.- Provincia de Buenos Aires, cuatro es

cuelas. 
Los Pinos, partido de Balcaree. 
Rincon de Cobos, campo del senor Juan N. Ferwinc1f:'z, par-

tido de Juarez. 
Cuartel septimo, partido d e Exaltaeion de la Cruz. 
Villa Argerieh, Lanus Oeste. 
San Juan una escuela. 
1.° En IIuaco, y l1evara el nllmel'O 42, correspondiente a la 

de Concepcion cuya creacion quedo sin efedo, y declararla 
de varones. 

2.° Declarar de ninas la esclJcla num. 26 que funciona ac-
tualmente en Huaco. 

Expediente 9414, I.-Santa Fe, tres escuelas. 
En Colmena (F. C. S. F.) 
Dos planteles (F. C. S. F .) 
Xilometro 285 (F. C. S. F.) 
Expediente 97465, I .-Proveer pOl' Deposito al Consejo Ge

neral de Ec1ucaeion de La Rioja, de ,:1:000 pizarras de carton, 
euyo importe aproximado de $ 636.00 min se imputara a la 
bubvencion naeional que a aquella provincia corresponde. 

Expediente 1780, I.-Ordenal~ a Contaduria liquide a la 
lllaestra de tercem categoria de la escu ela nacional numero 26 
de Cordoba, senora Concepcion M. de Jerez, los haberes que a 
ella correspondan pOl' 35 dia. de servicios que Ie fueron inde-
1,idamente descontados pOI' licencia concedida, durante los 
meses de Mayo y Julio ppdos . 

Expediente 9634, I .-Confirmar en su puesto de maestra 
(Le tercera categoria de la escuela n acional numero 13 de San 
Juan, Ii la senorita Carolina R,iveros. 
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Expediente 8711, I.-Autorizar el funcionamiento de un 
CUl'SO noctul'110 anexo a la escuela nacional nfunero 80, R e
creo, d.e Catamarca, asignand·ose a su director para luz y 
otros gastos llla subvencion mensual de $ 30.00 min., que ser~l 
liquidada pOl' Contaduria en la oportunidad que corresponda. 

Expedientr 8403, C.-Ordenar a Contaduria liquide a favor 
de la dil'ectora de segunda ca1tegoria de la escuela nacional 
nfunero 6 de Corrientr , senorita Mercedes Deyanira Vinon, 
el importe de los eyentuales que Ie corresponden pOI' el mc'; 
de Marzo ppdo., y que fueron devueltos oportunamente pOl' 
d Inspector Seccional respectivo. 

Expediente 52, C. E. 14.°, 1907.-Reconocer como efectivos 
los servicios que en caracter de Secretario de Distrito, inte
rino, ha prestado el senor Casimiro Toranzo Calderon desc1 : 
el 1.0 de Enero de 1897 hasta el 13 de Enero de 1905, fecha 
en que fne nombrado en caracter de titular en el Consejo Es
colar 14.°. 

Expediente 16173, C. E. H."--Pasar este expediente al Con
sejo Escolar H." para que se sirva notificar al senor Pedro 
Ordoqui, propietario de la casa sita en :Jlurguiondo y Tapal
que, que . e tomara en locacionel mcncionado edificio con 
(lestino ala instalacion de una escuela, y formalizando el C011-

trato resprctiyo, sobre las hases y condiciones siguientes: 

a) Duration de dos anos y alqlliler mensual de $ 250.00 
mone-da nacional. 

b) Deher~t efectuar pl'eviarnente y pOl' sa exclusiva cnen
ta, las siguientes 0 bras: 

Demo1icion de los tahiques que separan las piezas 
que se indican en el croqais (fojas 23 del actual expe
diente) y colocacion de dos ventanas en el sitio senala
do en el mismo croquis. 

/) El alquiler empezar[t a cOl'l~er c1esde e1 dia cn que H~ 
entr egue la casa con las rcparaciones y obras termina-
11a., y estas se reali~anln de acuerdo con las instruo'
ciones que de la Direccion General de Arquitectura. 

Expediente 5711, P.-Pasar este a Contaduria para que 
informe si en los habere, del direc tor de escuela, don Z,·
non ~larquez, se han aplicado los descuentos que marca la 
ley respectiva, e indique los sneldos que ha gozado durante 
los cinco ultimos anos. 
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Expedient>' :2370, C. E. 11 .o-Pasar este expedient!' a la Di
reccion General de Arquitectura para que formule las bases 
y pliegos dl' condiciones [t que debe sujetarse la licitacion de 
quc trata este expediente, e informe a la vez si se ha licitado 
la construcci6n del edificio que se levantara en el terreno de 
t'ste Consrjo. Inclrpenc1encia 4~248, indicando el antecedentt· 
en caso afirmatiyo. 

Expedicnte 1959, C. E. 14.0--Dejar sin efecto la resoluci6n 
del 4 del mes de Julio ppdo., en vista de que, segun 10 infor
m{l UO pOl' Contatluria, 01 pago de haberes que se ordenaba ai 
maestro senor Luis Bl'ngoa, pOl' los meses de Marzo y Abril 
ultimos, ha sido :va efectuado. 

Expediente 277.f, C. E. 13.o--l,O DejaI' sin efecto la resolu
ci{)n de 5 de ,Julio ultimo, r eca ida en este expedient t' o 

2.° N ombrar director en las eondiciones del articulo 67 del 
reglamento respt'ctivo, para la escuela nocturna de lllujer" 
que funciona en el local de la escuela numero 11 del Consejo 
Eseolur 13.°, Y COll antiguedad al1.° de Abril ppdo, fecha des
de la eual pres ta servicios, a la senora Carmen Ramirez de 
Rojo. 

:3.° Nombral' subpreceptora en las condiciones del articulo 
67 de r ef erencia y para la misma escuela nocturna, con an
tig-iiedau del]." de Mayo ultimo, a la senorita Luisa Bouton. 

Expediente 7803, C. E . 7.0~Orc1enal' a Contac1uria liquide a 
fayor dl' III vicedirectora de 1:1 escmla numero 6 del Cons t'
jo BRPolar 7.°, senorita ':Uaria Isabel Ramos, la difel'eneia dt 
h:1 heres que le l:orresponde pOl' haher ejercic10 la II irecci6n 
c1l-l mismo f's tabl ecimiento desde el 1.° de Abril hasta el 6 de 
J1mio del corriente ano. 

Expedientt· :325:3, C. E. 6.0-Xotificar al senor TOm ;li' Holari 
para que en el mismo acto manifi e tt' si esta 6 no confor)~'e 

COll el precio cle $ 250.00 min. que se Ie ofrece para 10c'1r b 
casa de su propiedad sita en la caUt' Patagones nlUIl I'l') 2220, 
con destino a local escolar. 

-N ombrar maestros de tercera categoria t'n la ' l'ondi
ciones del AC'ul'l'llo elt' 27 de Abril de 1904, para las escnelas 
que Ii contilluacioll se expresan. Ii lOR siguientes maestros nor
males: 

Expediente {527, C. E. 2.0-~Sefior Celestino Avendano, es
euda uti.ml>rl ) { (leI Consejo -[<j .'('olar 2.°. en r eemplazo tl e let 
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senorita .J osefa Mendoza. que fue declarada en disponi
bilidad. 

Expediente 880:1, I.-Senorita Modesta Correa. e~cnela nu
mere 12 del Consejo Esrolar 2.°, en reemplazo de la senora 
Francisca E. Butta, cuya rennncia se acepta. 

Expediente 8496, C. E. 5."-Senorita Carmen Martinez, es
cuela numero 12 del Consejo ]]scolar 5.°, en reemplazo de la 
senorita Maria Saffores, cuya renuncia se acepta. 

Expedientr 9200, C. E. 10.0--Senorita Dolores Aguilar, es
cuela nlllllero 16 del Con~ejoEseolar 10.°, en reemplazo de 
dona Antonia 1Iarcenaro, cuya rcnuncia se acepta. 

Expec1iente 10102, C. E. 10."-Senorita Sofia Canepa, es
cuela numero 7 del Consejo Escolar 10.°, con cargo de pres en
tar sus certificados reglamentarios de vacuna y buena salud, 
y en reemplazo de la senorita Mercedes Ascame, cuya renun-' 
cia se acepta. 

Expediente 9144, C. E . l:3.o-Senora ~'faria Isabel Laba
rots de Sf'rrano, escuela numero 2 del Consejo Escolar 13.°, 
c{)n cargo de comprobar su cambio de estado y presentar los 
I'ertificados de buena salnel y vacuna, y en reemplazo de la 
senorita Felisa V. Ochoa, cuya renuncia se acepta. 

Expediente 4534, O. E. ll.<>-Nombrar subpreceptora en las 
condiciones del articulo 67 del reglamento r~ pectiyo , pal'::t 
la escnela nocturna B del Oonsejo Escolar 11.°, a Ia maestra 
normal senorita Angela Lomnto. 

No ha biendo mas asuntos que tratar, se levanta la sesi6n 
siendo las sei!> y cincuenta p. m.--P.\.STOR LACAS~, Yirepresiden
te.-Sal1Naqo Loppz, Pro"ecretm'io. 

PRESENTES 

Dr. Lacasa 
Dr. Zubiaur 
Sr. Jijena 
Dr. Calderon 

. -3 a :-;E:-;1OX .. 

Dfa 6' dl Agosto dr J.l.JlO 

~\biel'ta la sesion siendo las cinco y 
treinta p. m. bajo la presidencia del do "
tor Pa'itoI' IJacasa, y ron asistpl1ria de los 
'enores YO cales nOmhl'a(los al margen. se 
ley6, aprob6 y nl'm ,') el ada de la an
t erior. 
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En seguida cl Honornhle Consejo tom6 ell consideracion los 
divers os asuntos que telJia para su resolucion, disponiendo: 

Expediente 3256 112, C. E. 6.°_1.° Acordar direccion libre 
a la escuela nocturna G. del C. E. 6.°, flue Ie corresponde pOl' 
haber llenaclo las condiciones establecidas en el articulo 4.° 
respectivo. 

2.° Trasladar i la mencionada escuela para nenar la vacal1-
te que, como consecuencia de la medida anterior, se prOdUl"i' 
en la misma, Ii la senorita Teresa G. de Barcelo, subprecepto
_I'a de la nocturna C. del mismo distrito, quedando sin pr)
veer el-Clltimo puesto en raz6n de no requerirlo las actualcs 
ne~sidades de dicha escuela. 

Expediente 7998, C. E. 4. 0--Declarar cesanteal maestro de 
Ia escuela nClmero 10 del Consejo Escolar 4.°, senor Juan B. 
Lara, pOI' haber hecho abandono de su puesto, y nombrar i'n 
su reemplazo maestro de tercera categoria en las condicionc's 
del Acucrdo de 27 de Abril de 1904, al maestro normal don 
Manuel F. Juarez. 

1.° LlamaI' nuevamente a licitacion publica pOl' el termino 
de quince dias a contar desde Ia fecha de la puhlicacion de los 
avisos respertivos, para la cOlJistruccion del edificio escolar en 
cada una de las provincias de Santiago del Estero que a con
tinuacion se expresan: 

Expediente 0-±:32. ~.-En Cerrillo:o, llepartamento de SaIa
vIna. 

Expediente 94:31. R - - En Aguas, departamento de Rio 
Hondo. 

Expediente 0438, S.-En Lojlo, departamento de Matara. 
2.° En casu de que a este nuevo llamado no se presentare nin

gun proponente, el Inspector Seccional tratara de contratar pri
vaidamente estas construccioues, debiendo firmar un contra to 
ad-i'eferend1l'ln, el que elevar·ii. al Honorable Consejo para su 
debida aprobacion. 

Expediente 9607, 1.-1.° Aprobar ia distribucion dada por 
la escuela de adultos Ii los] 0_000 retratos de pro ceres, 10.000 
escarapela nacionales, 10.000 escuditos, 10.000 tarjetas con la 
letra de los cantos onciales, ·4:8 bander as con sus correspon
dientes astas y H50 ejemplares de los libros que menciona en 
su nota, repartidos en ocasion del Centenario Patrio. 

Lihrar orden de pago Ii favor de la mencionada Inspecc;i{,n 
pJI' la suma de $ 135.50 min, eantidad que se Ie acuerda como 
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reintegro de 10 inyertido en embalaje y remision de los articu
los [1 que se refiere la primera parte de esta resoluci6n. 

Expediente 9606, L-Aprobar la inversion dada a la suma 
de &; 210.70 min. porIa Inspecci6n de Adultos, en servicio de 
tranvia pOl' traslado de ninos para la escuela Presidente Roca 
con motivo de las fiestas realizadas en conmemoracion del ani
Tersario de Julio, debiendo Iibrarse orden de pago 'a favor de 
la mencionada lnspeccion porIa sum a arriba inclicacla, canti
dad que se Ie aCllerda como rein tegro clel expresado gasto. 

Expediente 5766, B.-No hac:er lugar al reclamo interpues
to pOI' clon Alberto Brussotti y dona Angela Martinez de Bru
sotti, referente al reclamo que formulan de aumento de alqui
leI' de la finca de su propiec1ad, pOl' el mes de Marzo ppdo., qU'3 

ocupaban las oficinas del Consejo Escolar 3.° , 
Expediente GOO, X-Deseehar las propuestas presentadas 

en este expediente para el arreglo, aceitado y conservacion 
de los molinos a viento existentes en las escuelas del Honora
ble Consejo, dehiendo hacerse pOl' atlministracion el seryicio 
de referencia. 

Expecliente ;:n.iO. ('._J,o No hacer Iugar it 10 solicitado en 
estc expedientc rcspecto al 1l0ll1bramienio de un portero pa
ra la eseuela nlUnel'O H de Barl'anqueras (Chaco), pOl' no per
llJitil'lo el presupuesto vigente. 

2.° :JIanHestar al Consejo Es(·olar de Resistencia que en el 
ano entrante se tenth'a muy en cuenta este pedido. 

Aprobal' los siguientes contratos de locacion celebrados en
tre los Inspectores nacionales de las provincias que a conti
nnac:ion se expre an y los ])ropietarios de las casas para las 
€scuelas de las mismas: 

Alqniler 
E~cllellts Pmrincias Propietarios mellsual 

Ex. 932:3. I. X." 33 San Juan Ge16n Figueroa . . . . . . . * 30 
"!)444,T. ' . 45 San Juan Brnesto Pona ' , 35 ........ 
" 8175. T. 

. . 10 Salta Leouardo Saravia ' , 30 .... 
, I ;)567" r. oo 22 B. AirPR Miguel S. Basanta " 70 ... 
., D442, l. ~rollte Grande B . Aires Luis Guil16n " 80 .... . . . .. 
" 0.324, r . x'°19 B. Aires Rua Carlos ' . 80 .......... . 
" 0[-1-0. T. " 41 San Luis Juan B. Lucero " 12 ....... 
., 0:360, I. L. de Zamora B. Aires Nicolas Deluchi ' , 90 .. . .... 
, , !1106. r. ~.o 12 Jujuy Enrique A. Sana " 80 ... .. . 
" 9089, 1. " 56 San Juan Carlos A. Tascberet ' , 30 .... 
. , ,, 963. 1. . , 

35 Entre Rios :\figuel Rosso " 30 ....... . . 
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Alquiler 
E.'Cl/f:7(1.~ Pro r ill (lias Pfopietari{)s mensual 

" Sf)6.). 1. · . -ltl ,\feDdom Segundo Correas " 45 .... . . 
" 896 .. , 1. ' . 115 ]~a Rioja Leandro Sorias ' , 12 ........ 
" 8967, I. · . 21 San LUll< Climaco Arias " 35 ......... 
" 8660, I. · , Ix B. Aires Zabaleta liDos. " 50 ....... 
, , S6;39, I. " 21 Jujuy Apolinar Obando " 35 ... . .. 

" ''<306,1. " 47 Cordoba Constancio Allasla ..... " 60 
" i'()61 . 1. · , 43 San Luis Matias Laborde " 35 ....... 
" 9+.'5l. 1. · , 47 San .Iuan Justo P. Arebalo . , 

50 .... . . 
, . ~+20, 1. · , ~fi Tucwnan Agustina V. de Correa . , 

15 
" OH.1. 1. , ' . +6 San ,} unn J osefa Cruz R. " 50 ....... . 

]<}xpediente 887U, D.-l.° Adjudicar al contratista don Miguel 
Quaglio las obras de repal'acion proyectadas en las escuelas pa
ra ninos debiles del Parque Olivera, por la suma de $ l.706.40 
moneda naeional, que se ejecutarfm de acuerdo con los pliegos 
de condiciones y propuestas respectivas. 

2.° Adjudicar igualmente las obras proyectadas para Ia es
cuela para nino" dehile. del Parque Lezama, al contratista SC'

llor Emilio Solano, porIa suma de $ 1.397.97 min, que se ejl'
.cutaran tambien en las condiciones antes mencionadas. 

Expedien£e 598, D.-Aprobar los adicionales d E' las obras eje
cutadas en elloeal de la escuela Sarmiento, pOl' don Oar10s II. 
Martini, y wyo importe asciende a la suma de $ 749.95 min. 

Expediente 679, D.-Encomendar a la administracion de 
las Ohras de Salubridad la instalacion de banos ·de montables en 
la eFr'uela Presidente Roca, de acuerdo con los pIanos y pliegos 
de condiciones que formule aquella reparticion. 

Expedicnte 6990. C. E. 13.0--Reconocer como maestra (Ie 
primel'a categoria a la maestra normal senorita Maria Luisa 
Pultera, actual mae. tra de tercel'a categoria de la escue1a m\
mero 2 del Consejo Escolar 13.° 

Expediente 491,6, I.-Ordenar a Contacluria liquide it fav01.' 
del senor Francisco Vicedo los alquileres que corresponLlan por 
la casa de su propie(lad en que fllnciona la escuela nacional nll
mero 14 de :Mendoza. de de ell." de Enero hasta el 5 de :'IIayu 
proximo pasado, a razon de $ 30.00 min. mensuales. 

Expediente 7431, R.-I.o No hacer lugar al nombramient·) 
-de un portero para la e cnela nwuero 3 de San Javier (Rio Te_ 
gro ) , atento a que el pl'esnpn('."to general vigl'llte no perm ite 
.el gasto que ello originaria. 

T.IX-6 
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2. ° ~'Ianifestar al ~riior Encargado e.:colar que dicho penic10 
. sera tenic10 en cuenta el ano entrante. 

Expediente 9769, 1\'1.-1.° Aprobar el balance de caja eleva
: do pOl' el senor Encargado es('olar de Concepcion (~'Iisiones), 

,senor CaYtltano Pernigotti, y correspondiente al segundo tri
. mestre del ('orriente ano, el que arroja un sal do a favor del 
Honorahle Uonsejo, en concepto de fondos de matriculas, de 
$ 127.18 min. y no de $ 63.68 min. como pOl' error manifiesta el 
mencionano Encargado escolar, y mas la suma de $ 1.07 min en 

'concepto de renta municipal, ~aldos estos llue pasan a cuenh 
nueva. 

2.° :\Ianifestar al referido Encargado escolar que en las r en
diciones de cuentas que eleve en 10 sucesivo, se sirva no hacer 
figural' como un valor las matriculas que expida gratis; dr
biendo en consecuencia haeerlas figural' separadamente para 
el correspondiente descargo en los libros de la Contaduria. 

Expecliente 6980, V.-Ordenar la clausura de la escuela par
tieular uhicada en General Pico (Pampa), por 'funcionar en 
contravenci6n con la IJey y Reglamento en vigencia, dirigida 
porIa senora Florentina :;\13tas de Vendrell. 

Expediente 8049, :B'.-Acordar un maestro de tercera catego
ria para la escuela numero :3 de Formosa, debienclo la InspC'c
cion de Territories proponer el candidato en las respectivas 
condit,ione!';. 

Expediente 7233, I.-Nombrar lllaestra interina de tercera 
categoria de 1a escuela nUlllero 71 de Rolon (Pampa), ft la se
nora Carmen C. de Ponce. 

Expediente 4229, J.-1.0 LlamaI' nuevamente [1 licitacion ptl
blica pOI' el termino de quince dias Ii con tar des de la fecha de 
1a publica cion de los avisos respectivos, para la construcci6n 
del edificio escolar de llna aula destinado [t Juncal grande, Dl'
partamento de Figueroa de Santiago del Estero . 

. 2.° En caso de que a este Hamado no se presentaEe ningtm 
proponente, la Inspecci6n Seccional b>at31'a de contratar p1'i
vadamente esta construcci6n; dehiendo en tal caso firmar un 
contrato acZ-referend1lln, e1 (lue elevar:'! al Honorable Consejo 
para su aprobac·i6n. 

Expediente 8121, 1.-1.° DejaI' sin efecto la resoluei6n re
caida en este expediente con feeha 12 de Julio ppdo. 

2.° Aprobar los scrvicios prestados porIa senorita Dominga 
Blanro en la eSl'lll'la numCl'O 7 de San Juan, a contar de.-de e1 
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It Contaduria liquide a su favor los haberes corresponuientes 
lIe acuerdo a la tercera categoria. 

Expediente 8511, L-Autorizar al Inspector Seccional de 
f-lan Luis, para que de los fondos que administra invierta ha ,,
ta la suma lIe $ 200.00 min en la ejecucion de las reparacio
HI'S que necesita el local ocupado por la escuela numero 4 de 
"sa provinria; dehiendo rendir cuenta documcntada de sn 
inversion. 

Expediente 1965 112, C. E. 6. 0-Autorizar a la Direccion 
General de Arquitectura para proceder a la ejecucion de las 
obras de reparacion que son necesarias efectuar en la escue
la numero 1 del Consejo Escolar 6.°, de acuerdo con el presu
puesto presentado pOI' don Emilio 1\1. Solano, que se acepta 
('omo mas ventajo.o, y cuyo importe es de $ 522.80 min. . 

Bxpediente 4336, C. E. 9.0-Contcstar que no es posible pOl' 
ahora a lltorizar eI funcionamiento de la escueIa nocturna D 
del C'Oll'lt'jo Escolar 9. 0 con cad.ctcr definitivo . ni confirmal' 
en sus rr<;pectiyos cargos al personal de la misma, por no 
permitirlo la asistcnria media de los alumnos y no haber 
trausl'urrido aun un anD de senicios desde 1a fecha en que 
la direc:tora y subpreceptora de esta escuela se han hecho car
go de sus puestos. 

Expediente 8716, 1.-1.° Aprobar Ia suspension impuesta 
porIa Inspeccion de Santiago del Estero al director de la es
cupla nlunero 36 Bella Vista, senor .J. Antonio Sufioni. con 
antigiiedacl al 26 de Junio ppdo. 

2.° Declarar en disponibilidad, sin goce de sueldo, al citado 
director senor Sufioni. 

3.° Trasladar Ia esenela nlullero 36 Bella Vista, a1 paraje 
denominac1o Porongal de Ia misma provincia. 

Expec1iente 5968. R.-Proveer pOl' Deposito al Consejo Ge
ncral de Educacion c1e La Rioja de cien bancos nu.mero 1, c1os
cientos numero 2 y cinco mil pizarras mannales; debiendo im
pntarse su importe a la parte de suhvencion nacional que a 
esa pro"i ncia corresponda. 

Expediente 7441, I .-Autorizar al Inspector Seccional de 
San Luis para que invierta de los fondos que administra la 
cantidad'mensual de $ 15.00 min, para el pago de un nifio par.! 
el servirio de Ia ofieina a im l'argo. 

Expediente 8835, C. E. 8. 0--Comiderar injustificadas las 
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inasistellcias en quP ha incurrido la maestra de la eseuela 
numero 8 del Oonsejo Escolar 8.°, senorita Lorenza E. Ca1'1'e
.ras, p1'actieandosele en sus haberes los descuentos qUl' pOl' 
tal concepto correspondan, y exigirle pOl' intermedio tIe la 
Inspeccion Tecnica su inmediata presentacion al puesto, e1 
que no 11a debido ni puede abandonar mientras 1a situacion 
de derecho que invoca y tener los servicios requeridos para la 
jubilaci6n, no la reconozca y defina la autoridad competeJlte 
para illterpretar la ley respectiva. 

Expedirnte 9281, P.-A fin de regularizar el tramite y des
pacho de los pedidos de utiles para las escuelas dependientes 
del Oonsrjo ~acional de Educacion, se resuelve: 

1.0 A los pedidos de utiles de las escuelas diurnas de la Oa
pital, Se Irs dara entrada a razon de un expedienh' pOI' OonRe
jo Escolal'. 

2.° Los pedidos de las escuelas nocturnas y militares, debe
ran ser elevados pOl' intermedio de la Inspeccion de Escuelas 
de ~\HIultos, y se formaran con ello . dos solos expedientes res·· 
pectivamente. 

3.0 LOH peclidos de las e .. ;t;ue1as de las provincias deberan 
venir pOl" intl'rmellio Lle 1o" lnspedores Seccionales re.,peetivos 
y e1evados pOl" hl Inspel:cion Gl'lleral en catorce expC'dientes 
distintos ~. (·orrespondientes a1 llli ... mo nlllnero de p1'ovincias, 
conteniendo l:ada uno la totalidad de los pedidos de las es
cuelas corl't'spondientes. 

4.0 Los pediJos de las escuelas tIe los Territorios deberan 
tambien wuir pOl' intermedio de los Inspectores Scccionaies 
respectiyo . ~' elevados porIa Inspeccion General, formandose 
un solo expecli,ente con los de eada te1'1'itorio. 

3.° Las Tnspeccion es citada., previa verificacion de que se 
11a dado t' tricto cumplimiento a las disposiciolll's en vigC'n
cia, l'l'mitir<ln los pedidos a la Mesa de Entradas. 

6.0 A partir de la fecha y en 10 sucesivo, los pedidos g(' nera
ll's de lltiles deberan ser presentados: 

Capital, 30 de Agosto, en la Mesa de Entradas. 
Proyincias. 30 de Agosto, en las InspC'cciol1e S ccionales 

respectivas. 
Territo1'ios. 28 de Febrero, en las Inspecciones Secciol1ales 

l'e,pediYas. cscuelas de verano. 
7.0 IJa falta de cumplimiento ft las disposiciones contenidas 
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en los artlculos anteriores, POl' parte de los directores de es
(luelas, sera penada con multa de $ 50.00 min. 

No habiendo mas asuntos que tratar, se levanto la sesion 
siendo las -iete p. ro.-,J. lIf. RAMOS l\iEJIA, Presidente.-Santia
go Lopez, Prosecretario. 

PRESENTES 

Sr. Presidente 
Dr. Lacasa 
Dr. Zubiaur 
Dr. Calderon 
Sr. Jijena 

SESI6N 54. a 

Dia 10 de Agosto de 1910 

Abierta la sesion siendo las cinco y 
treinta p. m. bajo la presidencia del doC'
tor Jose Maria Ramos Mejia. y con asis
tencia de los senores vocales nombrados 
al margen, 8e ley6, aprobo y firmo el acta 
de la anterior. 

En seguida el Honorable Consejo tom6 en consideracion los 
diversos asuntos que tenia para su resolucion, disponiendo: ' 

Expediente 10014, J.-Dirigir nota al Banco de la Nacion 
Argentina pidiendo se transfiera a la orden del senor Juez en 
10 Civil doctor Jorge de la Torre, la suma de $ 1.095.00 min, 
como pertenecientes al juicio seguido pOI' don Ireneo Bravo 
contra dona Juana Caccia y dona Maria Imacia. 

Expediente 8015, C. E. 4.°_1.° DejaI' sin efecto la disposi
cion de Julio 5 ppdo. y autoriza~r el funcionamiento de una es
cuela noctm'na en ellocal que ocupa la diurna numero 19 del 
Consejo Escolar 4.°, con caracter provisorio. 

2.° Pedir al Consejo Escolar 4.° eleve la tema correspon
diente para el nombramiento del director respectivo. 

3.° Autorizar a la Direccion General de Arquitectura para 
<rue proceda a la instalacion de luz en la casa de la calle del 
(Jrucero 1151 ocupada porIa citada escuela Dlimero 19, de 
acuerdo con el presupuesto de don Luis Macchio, cuyo importe 
es de $ 140.00 min. 

Expediente 6319, O. E. 8.0-Pedir al Consejo Escolar 8.° se 
irva gestionar la locacion de un edificio para traslauar la es

cuela numero 7 de su dependencia, tratando siempre de con
dEar los illtereses escolares del barrio a que sirve actualmcn-
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te y los que eomporta la salud de los educandos amenazada 
pOl' las condiciones poco salulores del ambiente en que hoy 
funciona. 

Expediente 9314, B.-l.° Aprobar los pIanos para el edificio 
en el Tandi1, destinado para 1& escuela de ninos debiles, como 
asimismo el pliego de condiciones y el presupuesto de pesos 
265.748.26 moneda nacional. 

2.° Sacar a licitacion la con.struccion del edificio, sobre la ba
se del presupuesto oficial, en concepto de que las propuesta · 
sean hechas en un tanto pOl' ciento mas 6 menos sobre aqueJ, 
de conformidad en un todo con el verdadero objeto y signifi
cado de los dibujos correspondientes, de acuerdo con las esti
pulaciones contenidas en el pliego de condiciones y bases de 
licitacion. 

3.° La licitaci6n publica se sacara pOl' el termino de 30 dias, 
con arreglo en un todo a las practicas establecidas para estos 
actos. 

4.° Autorizar a la Direcci6n General de Arquitectura para 
que ordene 1a impresiou de los pliegos de condiciones, presupues
tOB, etc., reso1uci6n de 26 de ,Julio ppdo. 

Expediente 9314, B.-La reEiolucion de Julio 26 del corrien
te ano sobre licitacion del edificio para la escuela de nifios 
debiles en el Tandil, queda modificada en la base del precio 
que sirve para la licitacion. 

En vez de $ 265.748.96 min porIa parte de edificio que se 
calculo sacar it licitaci6n con 1a base de $ 388.387.28 min pOl' 

todo el edificio, debiendo cumplirse en 10 demas la expr:,sll. 18 
resoluci6n de Julio 26 ppdo. 

Expediente 1271, C. E. 1O.0·-'~ista la manifestaci6n de los 
senore.S Inocente y Citerio, y no disponiendose de un local 
apropiado doude pudiera traslada,rse la escue1a numero 13 del 
l'onsejo Escolar 10.°. pasar este expediente al abogado doctor 
del Campo para que formule e1 contrato de locacion a que se 
refiere el decreto de fs. 15 del mislllo expediente, con excep
tion uniC'amente de 10 dispuesto en el punta A, y siendo en
t endido que el alquiler de $ 24W.00 min que devengara la casa 
Darwin 711 debera liqllidarse a con tar del 1.° de Marzo 111-
timo 

Expediente 8104, C. E. 3.0----'Concedel' goce de sueldo por 10» 
lOeses de Enero y Febrero de las u1timas vacaciones, a la ex 
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mae.stra de la escuela numero 9 del Oonsejo Escolar 3.°, senor&. 
Delfina Tossi de SChamallJ.l. 

Expediente 9406, O. E. 7.0-Trasladar Ii la escuela nocturna 
C. del Oonsejo Escolar 7.° allocal ocupado porIa escuela Pre
sidente Quintana, jurisdicci6n del mismo Oonsejo. 

Expediente 10511, P.-En vista de la gravedad de los car· 
gos formulados ('.ontra el maestro de la cscuela numero 2 del 
Consejo Escolar 2.°, senor Luis Tradera Saccone, noLificar do;) 
eUos al interesado, pOl' medio dl9 la Inspecci6n Tecnica, Ii fill 
de que en el termino de tres dias exponga pOI' escrito su des
cargo. 

Expediente 5341, 0.-1.° Oancelar al Banco Hipotecario Na
cional, al1.° de Octub~e pr6ximo, los prestamos numeros 4416, 
serie D y numero 6858, serie D en cedulas, si la adquisici6n de 
estas ofreee ventajas sobre la eancelaci6n en eiectivo, ([ue im
porta * 75.221.30 min. 

2.° El Tesoro del Oonsejo, Ii la brevedad posible, procedera 
it eumplir 10 dispuesto en el articulo anterior, llenando los foro . 
Dlularios del caso y dando aviso al abogado del mismo Oonse
jo, doctor del Oampo, para que intervenga en las escrituras de 
cancelaci6n. 

Expediente 5468, P.-Manifestar al Encargado escolar de 
Larroude (Pampa) , que si bien es cierto que la e.,;cuela nume
ro 20 de su dependencia, dirigida porIa senorita Eulogia M. 
l\lunoz, tiene los grados reglamentarios para sel' declarada de 
hecho elemental, tal resolucion s:e postergara para el ano en
trante atento a que el pre upuesto general vigente no permite 
en manera alguna el gasto ,que ocasionaria el aumento consi
gniente en el sueldo de referencia. 

Encargar al senor Presidente del Honorable Oonsejo pa
I'll que designe la persona que ha de escribir la Vida de Sar
miento, dentro ' del criterio literario que el encuentre conve
niente. y al mismo tiempo para q.ue seleccione las obras del'lti
nadas para la pUblicacion de acmerdo con 10 resuelto en la 
misma fecha pOl' el Honorable Oonsejo. 

Expediente 4451, O. E. 6.°_1.° MandaI' liquidar a favor dR 
los contratistas, senores Vicente Guerrero e hijos, en la form(\. 
de practica, los haberes que les corresponden porIa construe
cion del edificio con destino it la escuela numero 9 de Oolonia 
Popular (Ohaco), que se da pOl' recibido definitivamente. 

2.° Ordenar la ree epci6n del edificio con destino a la esenl'la 
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numero 8 de la misma localidad, y el llue, scgun manifesta
cion del Consejo Escolar de Hesistencia, fn€> terminado el J 5 
de Mayo ultimo. 

Expediente 5289, J.-J..Jibrar orden d,,; pago a favor del 
Consejo General de Educacion dp In.juy, pOl' la snma de 
$ 20.000 min. importe clel primer bimestre de la subYencion 
nacional pOI' el corriente ano. 

Expediente 9685, I.-Nomhrar escribiente ,.;npernnmerarb 
y ·en . comision de la Inspeceion de Escuela ·nacionales en 
Catamarca, con e1 sue1do mensual de $ 80.00 min., al senor 
Delfin Canta. 

Expediente 11434, T.-l.a LibraI' orden de pago a favor del 
Consejo General de Educacion de Jujuy, POI' la suma de pe
SGS 16.333.33 min, importe de la ' cantidades asi~nadas en el 
presupuesto naciona1 de 190B, para ayudar it 1a instruccion. 
peimaria de 1a provincia. 

2.a Dirigir nota al Banco de 1a Nacion pidiendo se transfie
ra a 1a cnenta del Consejo e1 deposito de $ 9.290.05 min., he
cho pOl' el Consejo de Educacion de Jujuy en la sucursal de 
aquella ciudad e1 ]3 de Julio ppdo. 

N ombrar 10 siguientes directores, con sueldo de segunda 
categorla, para las escue1as naciona1es de las provincias que 
a continuacion se expresan: 

Expediente 9093, I.-Senora Constancia ~raidana v. de Ro
driguez, escue1a numero 40 de Mendoza, con cargo de regis
trar su titulo y antigiiedad al 13 de Julio 11ltimo. 

Expediente 8814, I.-Sefior Mariano Varehl . escuela nnmero 
77 de San Luis, con antigiiedad al 2 de Julio prdo., con cargo 
de registrar Stl titulo, y en reemplazo de la 'lenorita Carmen 
Suarez, cuyo nomhramiento se deja sin efecto. 

Expediente 9041, J .-Senor F(lderico Yanzon, escuela nl1111e-
1'0 58 de San Juan, con cargo de registrar su titulo: y Encar
gada escolar de la I!1isma al senor Justo S. 'Moya. 

Expediente 9321, I.-Maestra normal Delia Urcullo de Sil
Ya, escuela numero 12 de San Juan; y auxi1iar de 1a misma es
cnela a la senorita Maria Olivia Castro. 

Expediente 9807, I.-Disponer que el edificio escolar que 
debia construirse en Jesus Maria (Cordoba), cuyo terreno no 
ha sido escriturado aun it favor de este Consejo, sea construi
do ell Santa Eufemia, de la mis.ma provincia. donde se posee 
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ya e1 ten'eno necesario; debiendo e1 eXTpresado ec1ificio lleyar 
e1 nombre de don Pedro Funes. 

Expediente 9172, I.-Nombrar auxiliar de 1a escupla ntl
mero 34 de Tucuman, a la seiiorita Ofelia Arce. 

Expediente 9103, I.-Dejar sin efecto el nombramiento de 
la senorita Juana O. Civetta, como maestra de la escuela nu
mero 22 de Cor1'ientes, por no haberse hecho cargo de su pues
to, y nombrar en su reemplazo, con sueldo de tercera catego
ria y antigiiedad al 6 de Julio.Ultimo, al senor Alejandro Ba
zante. 

Expediente 9747, I.-Trasladar a la auxiliar de la e.scuela 
llUrnero 18 de Jujuy, senora Maria Conteras de Urzagasti, ala 
escuela numero 21 de la misma provincia, en reemplazo de la 
senorita Rosalia Caceres, que fue ascendida. 

No habi2ndo mas asuntos que tratar, se levanto la sesion 
siendo las eis y cuarenta p. m.-J. :i\I. R~MOS :i\IEJk Pr~siden

te.-Santiago Lopez. Prosecretario. 

PRESE,,'l'ES 

Sr. Presiclelltl' 
Dr. Lacasa 
Dr. Zubiaur 
Dr. Calder6n 

6 -- a SESI N ;);). 

Dia 11 de Agosto de )910 

Abierta la sesion iendo las cinco ~. vein
te p. m. bajo la presidencia del doctcr Jose 
l\Iaria Ramos Mejia, y con asistencia de los 
senores vaca1es nombrados al margen, se 
1eyo, aprohO y firmo el acta de la ante-

Sr .• Tijena 1'101'. 

En seguida el Honorable Cansejo tomo 
en cO.I,jderacion los diversos asuntos que tenia para su reso
lL1Ciol', . Li poniendo. 

E",Jdiente 9689, I.-Dejar sin efecto la resolucion de Ju
nia J.! p~'oximo pasado, sobre creacion de la escuela nacional 
Burnero 58 Abanico, de San Juan. 

Expediente 9738, I.-Hacer constar que las escue1as nacio
nales recientemente creadas en la provincia de San Juan, 11e
van la siguiente numeracion : 

Estaci6n Carpinteria, nUmeJro 41, expediente 8301. I. 
Pampa Vieja, numero 43, expediente 8303, 1. 
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Expediente 9690, I.-Nombrar Encargado escolar para la 
escuela nacional nUmero 42 de San Juan, a don Jose Holano. 

Expediente 8419, 1.-1.0 Nombrar Encargado es olar para 
la escuela numero 61 de Santa Fe., al senor 1. Latorre (hijo). 

2.0 1'rasladar a la Direccion de la misma escuela, con igual 
sueldo y categoria y antigiiedad a1 27 de Junio proximo pasado, 
al actual director de la numero ~~9 de La Rioja, senor Andre' 
Brizuela. 

3.0 Nombral' directores con sueldo de tel'cera c:ategoria, con 
cargo de reg:istrar sus titulos y antigiiedad al ~7 de Junio ul
timo, para las escuelas numeros 2~4 y 59 de Santa Fe, a los se
nor,es Franci~['o Aravena y Jose A. Salvatierra, respectivil
mente. 

Expediente 9739, I.-Hacer COIL:.tar que las escuelas naciona
les creadas pOl' 1'esoluci6n de Julio 7 proximo pasado en el par
tido de Lomas de Zamora, Provincia de Buenos Aires. llevan la 
siguiente numeracion : 

Llavallol, numero 42. 
Kilometro 19 Temperley, namero 44. 
Lomas Este, nllmero 45. 
Villa Industl'iale>', TaUeres del F. C. del Sud, nlUllerO -16. 
Expediente 10062, I.-~omb1'ar Encargado es\;01a1' suplente 

del Distrito de Posadas (Misiones), al senor Jose Maria Lopez, 
en reemplazo del enor Justo Vinas Urquiza a quien se Ie acep
ta su renUDcia. 

Expediente 8712, 1.-' 1.0 Ascender a diredoras (;on sneldo de 
segunda categoria y antigiiedad del 2 de Julio proxililO pasa
do, de las escuelas numeros 21 y 22 de San Luis. <1 la maestra 
normal Matilde Rodriguez ~lenendez, en reemplazo del senor 
:JIanuel G. Salazar que fu€) nomhrado Visitador de escuelas, y 
senora Maria Diaz de Zeraga, en ree,mplazo del senor Abraham 
J ofre, que fue nombrado Visitador df' eseuelas. respectiva-
ment'e. 

2.0 Nombrar maestra de la escuela namero 22 de San Luis, en 
reemplazo de la senora de Zerega, con sueldo de tercera cate
goria, antigiiedad al 2 de Julio ill timo y cargo de regiRtrar su 
titulo, a la senorita Lola Vera. 

3.0 Trasladar al director de la escuela namel'o -12 de San 
Luis, senor Pascual Funes, con el sneldo y categoria que goza 
actualmente, R la Direcci6n de la numero 25 de la misma pro-
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vincia. en reemplazo del senor Raimundo Reilobe. que fue nom
hrado Visitador de escuelas. 

4.° Nombrar director de la eseuela numero 42 de San Luis. 
con sueldo de segunda categoria, antigiiedad al 2 de Julio pro
ximo pasado y cargo de registrar su titulo, al senor Leonida 
Nievas. 

Expediente 8873, M.-l.° Aceptar la propuesta presentada 
en licitacion por el senor Jose 1\1. Lopez, para la construccion 
de un edificio de cinco aulas en Apostoles C:~lisiones), por la 
suma de $ 58.015.47 m in. 

2.° Aprobar el contrato ad-referendum firmado pOI' el Im
pector Seccional senor Desiderio Sarverl')' y el contratista seno!' 
Jose 1\1. Lopez, que corre agregado a este expediente. 

Expediente 8876, I1L-1.0 Aceptar la propuesta presentadit 
en licitacion publica pOI' los senores Bertrand y Jeronimo Al
varez, representados it su vez por e1 senor Jose IIi. Lopez, parA, 
la construcci6n de un edificio de cinco aulas en la Plaza Liber
tal (Posadas ) . con destino a Ia escuela de chcha localidad. ~. 

cuyo importe asciende a la suma de $ 55.287.12 min. 
2.° Aprobal' el contrato ad-l'el el'e nrl1l?n firmado pOl' el Ins

pector Seccional don Desiderio Sarverry y los contratistas se
nores Bertrand y Jeronimo Alvarez, representados por el se
nor Jose 1\1. Lopez. que corre agregado a este expediente, de
biendo dicho Inspector hacer reTlOner los sellos correspondien
'lies al menCtionado CO'lltrato. 

3.° Desg10sar y remitir al intel'esado pOI' Contaduria y en la. 
forma de pl'actica, el certificac10 de deposito corl'espondiente 
a la pl'opuesta no aceptada. 

Expediente 10175, C.-Llamar a licitaci6n ptlb1ica pOl' e1 
terlnino de 20 dias a contar desde la fecha de la pnblicacion de 
los avi os correspondientes, para las ohras de ampliacion del 
edificio ocupado porIa escuela de ninas de Trele\\' (Chubut). 
de acuerdo con los presupuestos y pIanos que obran agregados 
a este expediente, formulados por la Direccion de Arquitec
tura. 

ExpedieBte 9105, 1.-1.° DejaI' :sin e£eeto los nombramientos 
de don Ignacio Carrizo y dona Eloisa S. Vega, como directores 
de las escuelas nllmeros 28 y 30 de Ia Provincia de Buenos Ai
res, pOI' no haberse hecho cargo de sus puestos. 

2.° Nombrar directoras con sU191do de segunda categol'ia. so
bresueldo de $ 25.00 min. mensuales y cargo de registrar su" 
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tituloi'. para las e cuelas nltmeros 28 y 30 de Buenos Aires, ft. 
la senorita Angela 'r. Sarangelo y sefiora .. \delina ROf'[ue de. 
Tovares, re pectivamente. 

Expediente 8521, 1.-1.° Nombrar auxiliar de la eseuela nu
mero 34 de Santa Fe, con antiguedad al 28 de Junio ppdo., a la 
senorita Esther Barrionuevos. 

2.° l ombrar directoras con sueldo de segunda categoria, 
antigiiedad al 28 de Junio ultimo iY cargo de registrar sus ti
tulos, para las escuelas naciona1es numeros 35 Y 58 de Santa 
Fe, a la senOl'a Maria Barrionuevo de Narvaez, en reemplazo 
del sefior Federico Narvaez que fue trasladado a otro pues
to. ya la sefiorita Irene Segara, respectivamente. 

Expediente 9039, I.-l.o-Nombrar directores con sueldo 
de tercera categoria y antigiiedad al 5 de Julio ppdo., a los 
senores )Ianuel Benagil de La Madrid y Octavio Oviedo, res
pectivamente. 

2.° Nombrar auxiliar de la elmuela nlllllero 46, con antigiie
dad al 5 de Julio ppdo., al senor Manuel Martinez. 

3.° Nombrar Encargados eseolares de las ,escuelas nume
ro 46 y Colmena, de Santa ]'e, a los senores Dalmiro Go
mez y Jose B. Gez, respectivamente. 

Expediente 8670, I.-Nombrar los siguientes directores pa
ra las escuelas nacionales de la Provincia de Jujuy, que a 
continuaci6n se indican, todos con antigiiedad al 30 de Junio 
proximo pasado, sueldo de segunda categoria y cargo de re-. 
gistrar sus titulos, con excepc:ion de la senorita Carmen Ro
driguez, quien tiene ya registrado su titulo: 

Escuela nu.mero 32, senora Asuncion Ocampo de Guzman. 
Escuela numero 33, senorita Rosalia Caceres, actual maes

tra de 1a numero 21. 
El>cuela numa-I'o 34, senor Rogelio lVL A1varado. 
Escucla numero 36, senora Mag,dalena Magarifios de ~aave

dra, actual maestra de 1a n{unero 1. 
Escue1a nu.mero 37, enol' 'l'eo:fi10 Alberdi, actual lurector 

de 1a numero 15. 
Expediente ;)694, I.-POl' aprobado el dictamen de la Co

mision de Hacienda, pasar este expediente a 1a Inspeccion 
de Territorios, referente al pe<lido de elevacion it la categoria 
de elemental de la escuela de Buena Parada (Rio Negro), h 
los efectos que corresponda. 

Rxppiliente 8793, 1.-1.° Trasladar como directora con 8ue1-
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do Je tere:era categoria y cargo dE' registrar su titulo a la es
<mela numero 47 de Salta, a loa actual auxiliar de la numel'o 
4 de la lllisma provincia, sei'iorita Dominga Pauna. 

2.° Nombrar directores de las escnelas numeros 48 y 49 de 
Salta, con sueldo de tercera categoria y cargo de registrar sus 
~itnlos, a don ,Vellceslao Boedo y dona Candelaria Sosa de 
Fernanc1ez, respecti vamente. 

Expec1iente 9589, I .-Exonerar, de acuerdo con 10 estable
cido en el articnlo 28 de la Ley de Edncacion Comiln y cle
mas disposiciones reglamentarias vigentes al l'especto, a1 
maestro de la escuela numero S del Consejo Escolar 12.°, senor 
Angel A. Navarro, pOl' haber aplicado eastigbs corporales al 
alnmno Federico Ileonardi, del segundo grado de la misma. 

Expediente 4428, C. E. 7.°_.1,0 Considerar a. la maestra de 
la escuela nllmero 6 del Consejo Escolar 7.°, senorita Dolores 
Gonzalez, como maestra de seg:unc1a categoria, a. contar desc1e 
el 1.° c1e Enero de 1909 hasta el 30 de Abril ppdo., ordenan
dose a Contac1uria liquic1e a favor de la misma la diferen
cia de haberes que como tal no haya percibido. 

2.° PromovE'r a la citada ma estra y a contar desde el 1.0 de 
Mayo llIbmo, a primera ·categoria. 

Expecliente 9911, C. E. 3.0-·Nombrar vicec1irector de la es
enela nlunero 5 clel Consejo Escolar 3.°, en r eemplazo cle don 
JosP lVI. Pla, qne fue ascl'ncliclo, al profesor normal clon Pedro 
Sapln, 3ctnal maestro de primera categoria de la esenela nll
mero 11 dE'l mismo Dish'ito. 

ExpeJiente 9779, C. E. 14.o--Reineorporar al magist'~ rio, en 
carat'ter de maC'stro de segnndla categoria, a1 maestro normal 
senor GregoJ io Moreira GomE'z, y designar1e la eseuela nu
mero 1, ,del Conscjo Eseolar 14.° para que en ella preste serYi
eios en recmplazo de don Santiago E. Giacometi, que fue as
cendido III vicedirector. 

Exppdiente 7280, C. E. 10.0--Apl'obar los servicios presta
dos porIa seiiora ~rati]de Von KUlllOllSky dc' Correa l'n la ('~

cuela numero 10 del Consejo E:scolar 10.°, des de e122 de Mar
zo hasta e1 4 de l\Iayo ultimo. feclla esta en que fue nombra
da por ef Honorable Consejo. 

Expediente 10339, P.-Nombrar profesora de corte y con
f eccion, en las condiciones dp] Acuerdo de 27 de Abril de 
1904, -:.- para In. pscnela que oportnnamente se designara., a. In. 
senorihl 1fn.ria Rehagliatti. 

• 

• 
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Expediwte 1284, C. E. H.o-Autoritar a la Direccion de 
Arquitectura para pro ceder a la ejecucion d-e las obras nece
sarias en la planta alta del edificio en que funciona la escuela 
numero 1 del Consejo Escolar 14.°, de conformidad con el pre
supuesto presentado pOl' don Esteban Ferrari, y cuyo impor
te de $ 140.00 min. deb era ser depositado pOI' el referido Con
sejo en la Tesoreria de la reparticion a los efectos del pag:o 
oportuno de la cuenta correspondiente. 

Expediente 7554, D.-l.o Ordenar a la directora de In es
cuela numero 15, del Consejo Escolar 5.°, sefiora Julia S. de 
Curto, proceda a desalojar, a la brevedad posible, la' pil!
zas que habita en el local que aqUl§lla funciona, pOl' tener que 
dar inmediato comienzo a, las obras de ampliaci6n en dicho 
eliificio, segllll 10 resnelto en cxpediente 4187 Consejo Esco
lar 5.°. 

2.° Acordar a la mpnciolHllla directora una suhvenci6n de 
$ 60.00 min., mensuales, para alquiler de casa y hasta tanto 
sean terminadas las referidas 0 hra s. 

Expediente 360, C.-1.° COllfirmar en todas sus partes la 
resoluci6n adopt ada en 29 de .Abril del corriente afio sobre 
subvenci6n a directores de escuelas para alquiler de casa
habitaci6n, debiendo la Contaduria atenerse estrictamente a 
ella al practical' las correspondientes liquidaciones en las 
planillas mensuales. 

2.° Ampliar la susodicha re:,;01uci6n con las siguientes dis
POSlClones : 

a) La l'uhvellC'ion Cllle goza un director titular pasara 
al suplente, si este reemplaza a aquel pOl' cualquier ter
mino que no exceda de un mes. 

b) Cuanao dos conyuge,; ~ean c1iredores de eseuela', s610 
se acorc1ara a nno de ellos la sulJ\'cm:ion para casa. 

0) De conformidad con Ja presente reglamentacion y pOl' 

expec1iente separado, la Inspeccion Tecnica formulara. 
la nomina de todos los c1irectores que necesariamcnte 
deben gozar sub"eneion para ('asa y no esten compren
didos en la confeccionada pOl' Contaduria, corriendo 
de fs. 56 a 59 de este expediente. 

d) No se dara cursu Ii llingu.n expediente que no venga 
pOI' intermellio de dicba Inspeccion y se relacione a 
subvencion para arquilcr de casa 0 aumento sobre la 
mlsma. 
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3.° Apro,bar las asignaciones hechas pOl' la Inspeccion Tee-
nica para el gasto mensual en los talleres ue trabajos ma
nuales, segun la planilla ue fs. 11 del actual expediente, y los 
que funcionaran en las escuelas y Consejos escolares que 1.'11 

la misma se expresan, exceptlllando el de la escuela nlllnero 12 
del Consejo Escolar 10.0 qne se instalara juntamente con el de 
la numero 1 del mismo distrito. 

4." ~'...utorizar al Consejo Eseolar 10.0 para que de ::;us fondos 
de matriculas invierta la cantidad necesaria en la construc
cion de un tabique en el angulo mas apropiado del patio de 
la escuela numero 1 de su dependencia, a objeto de instalar 
el taller aludido en el precedente articulo, y con cargo de 
rendir cuenta oportunamente .. 

5.0 Ordenar al Deposito provea con destino al. precitado ta
ller y a la breve dad posible, las herramientas y utiles que 
ha asignado el Contralor en planillas de fs. 60 y. vuelta Je 
este expediente. 

Expedientc 9598, C.-l.o Aceptar la propuesta presentada 
pOI' don Esteban Rabufetti para la construccion del edifieio 
de (10::; aulas destinado a Puerto Lavalle, departamento de 
LayFtlle (Corrientes), porIa s.uma de $ 12.828.30 min. 

2.° Desglosar y devolver pOI' Contaduria los certificados 
de ueposito adjuntos de los proponentes que concurrieron a la 
licitaci6n verifieada en esta Capital, y enviar al Inspector 
Seccional de Corrientes para el mismo ('fe('to y pOI' intermedio 
de la Inspeccion General de Provincias, los de los concu
rrentes a la licitaci6n de aquella ciudad. 

3.0 Autorizar al Inspector Seccional de Corrientes para que 
firme un contrato ad referend1trn con el senor Esteban Ra
bufetti, quien debera Henar el formulario de presupuesto que 
se adjunta a este expediente, y firmarlo al pie juntamente 
con el ejemplar del pliego de condiciones que Ie sera remitido 
porIa Inspeccion General de Provincias, teniendo en cuenta 
-que los precios unitarios y el total de las obras deberan ser 
exartamente igual('s a los que expresa el presupuesto co
rrespondiente al edificio de Tataiti Calle, de acuerdo con 10 
-que reza el acta labrada con motivo de la presente licitaJci6n. 
Una vez cumplido 10 dispuesto en este articulo, era elevaclo 
a1 Honorable COIl ejo para su debida aproha('ifm. 

Expediente C)n ,,",~. f..!._].o .\ceptar la pl'Opllesta presentada 
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pOl' uon )Iiguel Bes(;ovich, para la COli truccion de un E'tlifit'in 
esco1ar de dos aulas en C10doll1 ira (Santiago del Estero), pOl' 
la suma de $ 12,043,90 min. 

2,° Desglosar y devo1ver pOl' quien corresponda los certi
fie ados de deposito de las propuestas no aceptadas. 

3.° Pasar este expediente a 1a Oficina Judicial (doctor del 
Ci'1mpo), para que formule el contrato respectivo. 

Aceptar las propuestas pres1entadas por los siguiente. se
nores para la construccion de un edificio escolar en carla Ulla 
de las localidade que a contilluacion se expresan, de la pro
vincia de Santiago del Estero, tijJo dos aulas; debiendo pasal' 
los expedientes it la Oficina Judicial (doctor del Campo) para 
que formule los contratos respectivos : 

Expediente 907'7, S.-Don Miguel Bescovich, en Pintos, pOl' 

. la suma de $ 12.043.90 min. 
Expediente 9079, S.-Don :Miguel Bescovich, en .Avrrias, 

porIa suma de $ 12.043.90 min. 
Expediente 9081, S.-Don 1ITiguel Bescovich, en Banderas, 

porIa suma de $ 12.043.90 min. 
Expedieute 908:~ . S.-Don B. Bellot, en Rubia )Iorena, pOl' 

la surna de $ 12.094.60 min. 
Expediente 9] 33, S.-l.o Dej ar sin efecto la licitacion cele

brada con fecha ~2 de Junio ppdo., para la construccion de 
un edificio de una aula en Aiiatuya (San tiago del Estero). 

2.° LlamaI' nuevamente a licitacion publica pOI' el termino 
de quince elias, para la construccion de un edificio de una 
aula en Juncal Grande y uno de dos aulas en Aiiatuya, de 
acuerdo con los pIanos, pliegos de con.diciones, etc., etc., apro
bados. 

3.° La luspeccion General de Provincias debera fijar delia. 
en que el citado acto tenga lugar. 

4.° DevolveI' al interesado el deposito correspondiente [l la 
propuesta presentada. 

Expediente 9080, S.-1.° Aceptar la propuesta pre entaua 
pOI' don Miguel Bescovich para la construccion del edifit·io 
escolar tipo de una aula en 'I'acanitas, Santiago del Est('['o, 
porIa suma de $ 10.207.50 min. 

2." Paf;ar este a la Oficina ,Judicial (doctor del Campo) para 
que formule el contrato respectivo. 
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'\) habiondo nuis a"untos que tratar. se leyant6 la -; e"i6n, 
sieull0 las seis y ouarenta p. m.--P"I.STOR LACASA. Vicepre..;iden
te.-g (( ntiago Lope:: . Prosecl'etario. 

SESION 56.a 

D/a 13 de Agosto elf' 1910 

PRESE:\TER Abierta la sesion siendo las (;inco y 

Dr. LaCa&l 'oreinta p. m. bajo la presidencia del doc-
Dr. Zuhiaur tor Pastor IJacasa, y con asistencia ell" los 
Sr .. Tijena senores vocales nombrados al margen. se 
Dr. Calderon Jeyo, aprobo y firmo el acta de la anterior. 

En :,eguida el HOllorable Consejo tomo en consideracion los 
diYersos asuntos que tenia para su resolucion. disponiendo: 

Expelliente 3242. F.-1.0 Dejar sin efecto la resolucion de 
fet:ha 15 de .Julio ppdo. que corre agregada a este expediente. 

2.0 ::--Jomhl'al' pl'ofe~or especial para e11'a11er de trabajo ma
nual de 1a eseuehl -,uperior de varoues de Formosa, al senor 
Enlalio P,('villa. 

N ombra l' ma estrus de tercera categoria en las condiciones 
del Acuerdo de 27 de _-\..bril de 1904. y para las escuelas que a 
continuacion e expresan . a los siguientes maestros nOl'males : 

Expediente 6905. C. E. 12.0-8enor Bartolome FelTo, e eue
In numel'lJ 8 del Consejo Escolar 12.0 

Expediente 9396. C. E. l.°-Senorita Maria J osefa Caraba-
, Uo, escuela niimern :2 del Consejo Escolar 1.0. con cargo lIe 

pres en tar su l:ertifiL'atlo de vacuna y buena salnd. 
Expediente !1457. I.-1.0 Tra ladar Ii los maestros de tert·era 

categoria de las signientes eseuelas de J\'[isiones. a las que a 
continuacion se expresan : 

Senor Simon P. ~iella, de la nlunero 46 a la nllmero 4l. en 
rf'emplazo del senor Jose Casafuz que renuncio. 

Senor Jose S. _\.cuiia de la mimero 11 a 1a numero 46. en 
l'eemplazo del senor P. Niella trasladado a otro puesto. 

Senor Romeo Pra;,-'el', de la numero 6 a la nnmero 11. en 
l'eemplazo del senor Jose S. Acu.na. 

2.0 X0111hrar lllae~tro de tercera 0ategoria de 1a cS('nela nL1-
'f. Ix-T 
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llll'ro G, ill maestro normal se:iior Eudoro L. Yallejos, en rel'lll
plazo de clon Romeo Prayer, 

:3. 0 ~\corclar al senor Vallejos la suma de $ 60.00 min como
reintegro de 10 gastado pOl' cl mismo de su peculio particular 
para trasladarse c1esde Empedrado (Corrientes) a ocupar su 
puesto. 

4. 0 Acordar igualmente a don Simon Niellfl la ~antic1ad de 
8 50.00 min en calidad de viiitiro para traslac1arse a su nuevo 
clestino. 

Llamar nueyamente a licitacion publica por el termino de 
(luince dias a con tar desde la fecha de la pUblicacion de los 
8visos respectiyos, para la construccion de un edificio escolar 
de una aula t'n cada una de his localidades de 'la provincia de 
Jujuy, que it eontinuacion se expresan, debiendo el Inspector 
8eccional en caso de que no se presentase ningun proponent? 
rt este nueyo llamado, comunicar inmediatamente a la Inspee
cion General dando cuenta de ello, y en caso contrario pro
('eder en igual forma que 10 bizo en la licitacion ya verificada. 

Expedipnte 10346, J.-En Caspala, departamento de Til-
(:ara. 

Expediente 10349, J.-En Chani, departamento de Ledesma. 
Expediente 103-:1:5, J.--1En Jueya, departamento de Tilcara. 
Expediente 10347, J.-En Los Alisos, departamento de Le-

desma. 
Expediente 108-:1:2, J.-En La Mendieta, departamento llr 

'J ilcara. 
Expediente 1034-:1:, J.-En la Candelaria. departamento de 

Ledesma. 
Expediente 10343. J,-En Campichuelo, departamento de 

Yavi. 
Expediente 10350, J.-En El Rodeo, departamento de Yayi . 
Expediente 10341. J.-En Pueblo Viejo, departamento d~ 

San Antonio, 
Expediente 10348, J.-En Santuario, departa'mento de Co

chinoca. 
Expediente 15897, I .-Llamar a licitacion publica en Santa 

Fe, por el termino de veinte dias, para la construcci6n de un' 
edificio escolar en Pueblo Beraberu, aprobandose al efccto los. 
planos, presupuestos y computos mHricos que eleva la Direc
cion de ..:-\.rquitectura. 
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Expediente 7720, C.-Acceder a 10 solicitado en este expe
diente pOl' el Centro Protector de los Nifios y Estimu10 al es
tndio, de General Pico (Pampa), en el sentido de permitll'"ele 
el establecimiento en el local de la escuela numero 64 de una 
escuela nocturna popular para, adult os y siempre que en sus 
procederes se ajuste a 10 estatnido en los estatutos aprobados 
para dicho centro. 

Expedicnte 9430, S.-l.° Llamar nuevamente a licitacion 
publica, pOl' el termino de quince dias a contar desde la fecha 
de 1a pub1icacion de los avisos respectivos, para la construc
cion del euificio escolar destinado a 1\'Iajadas, departamento 
Loreto de Santiago del Estero. 

2.° En caso de que a este nuevo Hamado no se presentase 
ningun proponente, la Inspeccion Seccional tratara de con
tratar privadamente esta construccion, debiendo en tal caso 
firmar un contrato ad-referendttm, el que sera el'Cvado al Ho
nUI'able Consejo para su debida ·aprobaci6n. 

Expediente 7354, 1.-1.° Proveer por Deposito a la Inspec
cion Seccional de San Luis de los utiles que se indican: 

Un escrito1'10 ministro, un escritorio medio ministro, una 
mesa, una biblioteca puerta vidrie1'a, un casillero para Clen 
escuelas, dos sillones p~ra escritorios, un juego sill as, una 
prensa con su mesa respectiva, una biblioteca archivo, tres 
tImbres escritorios, tres canastos para papeles, dos felpudos, 
un escudo, un asta bandera. W(l juego herramientas para em
balar. 

2.° Autorizar a1 Deposito paJ"a adquirir con e1 mismo desti
no, de las casas y a los precios que se indican, los siguientes 
ntHes: 

Casa J. Peuser-

Un juego reglas tres piezas (1 !Ii 1.50 
Dos raspadores Rogert, clu a $ 1.10 » 2.20 $ :].70 

Casa Viuda de Ninot-

50 metros coco liso, a $ 1.50 .... » 7;).00 

3.° Hacer saber pOI' Inspecci6n General de Proyincia" a 1 

Inspector Seccional citado, 10 dictaminado porIa Comision de 
Hacienda. 
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Expedicnte 9196, 1.-1.° A.nular la:. lit:itaciones Pllhli"ag 
verificadas en 30 de Junio ppdo. on la ciudad de Parana y 
en (>sta Capital, para la construccion de 10 edificios e;;l:olares 
decretados para la Provincia de En re Rios. 

2.° Llamar Ii nueva licitaci6n, por quince dias, en las ciu
dades indicadas, simultaneamente y pOl' los mismos edifi
ClOS. 

3.° La Direccion de Arquitectura l'emitini a1 Inspector Se c
cional c1e Entre Rios las instrucciones y antecedentes nece
sarios para el mejor cumplimiento de est a reso1ucion. 

4.° Dcyolver Ii los interesados que concurrieron a las licita
cjones qne se anu1an, los certiticado. de depositos respectiTos. 

Expec1iente 8878, ~I.-lilal1lar nuevamente [\ licitacion Pll
hlica, pOl' el termino de quince dias, para la construccion de 
un edificio de cinco aulas para la escuela de La Pic ada (Posa
clas) , de aeuer-do con las base ' . pliego de l:oncliciones ~. prp
supuesto aiprobados al efed II , c1ebi'Cndo 1a Inspecci6n Gene
ral de Territorios fijar la fecha en que se lle\'ar<:l. Ii cabo este 
acto. 

Expediente 7657, P.-Visto el certificado presentado pOl' 
el sefior S. Pellerini, pOI' las obras adicionales ejecutadas en 
el edificio escolar de Villa Alba (Pampa). autorizadas por re
soluci6n de 15 de l\Iarzo ultimo. y atellto 10 informado pOi' 

C'ontacluria y Direcci6n de Arquitectul';> relativo Ii dichas 
obras, y Robre dp"011lr. i 0n del 5 010 clepositado en garantla 
del contrato y del 10 olo,retenido pOl' e1 mismo concepto. se 
resuelye: 

1.0 LibraI' orden de pago a favor del rnencionado contra
tista sefior Pellerini, porIa surna de $ 5.874.48 min., de acuer-" 
do con la siguientC' liquidaci6n: 

Senor R. Pellel'illi, importe de lao.; ohra, ::t(lic}(Jllale~ , 
resolllci6n 15 de Marzo ppd.o ..... . . . ...... . 

Deilucir el 10 010 que se retiene en garanHa . . .. . . 

Aumental' liquidado de mellos en ~O de Junio de 
11110 ...................... . . .. . .. . . . ... . 

Aumellto de 10 0 10 en gal'antia de b bor;dad de 
las obms: 

. ' . 
'!,.. , 

:!< lJ1 n. 

] .5-19.30 
]q. \)3 

1. 51;.!' 37 

10.00 



1." !'ertifica,lo 
2.<1 ., 

., " il. 

4." 

. , 
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· ...... " . ....... ............. . 
· . . . . . . . . . .. . ..... .. ... . ...... . 
· ..... . ..... . ... . . ' . . .. ... ...... . 
· ....... . ... .. . . . ... ... . . ..... . . 

Total .. .... . ... .. .. . .. . .. . ... .. . . 

$ min. 
1.886.36 
l.075.62 

794.61 
443.52 4.200.11 

5.h7-±.48 

(lile deber1\. impntarse a] inciso 12, Item 2 del Presupuesto Ge
lleral vigente. 

2.° LibraI' igualmente orden de pago a favor del mismo 
eontratista, porIa suma de $ 1.840.00 min., de conformidad a 
],t siguiente liquidacion: 

S. Pellerini, importe del 5 010 depositado a la orden del 
st'ilor Presidente del Honorable Consejo nl') garantia del con
trato de constrnccion que importa ]a suma de $ 36.799.68 min., 
$ 1840, debiendo imputarse este pago a Recursos del Consejo . 

Expediente n~O!l, ~' .-No haeer lugar al ofrecimiento en 
venta de las c'asas calles Lozano numeros 3270, 3272, 74175, 
Y Campana 3607. formula do pOI' los senores Luis y Edmundo 
Bc onfienzi. 

Expediente 86:3H. W.-No hacer lugar al ofrecimiellto en 
venta de las casas calles Lozano nllmeros 3270, 3272, 74176, 
pOl' don Alfredo E. Widmer. 

Expediente 7391. Y.-No haeer lugar al ofrecimienio en 
vt'nta de la propiedad calle Patagones 2050158, que formula 
don Gonzalo Vitorio. 

Expediente 3625, C. E. l,O-lR,econocer como efectivos los 
ervicios prestados porIa actual directora de la escue1a nu

mp-ro 4 del Consejo Esco]ar 1.°. dona Dolores Marquez de Oli
ve, en caractcr de subpreceptora de la escuela numero 11 de 
la Seccion Esco]ar 8. a • a contar desde el 1.0 de Septiembre 
del ano 1882. 

Expediente 7584, C. E. 10."-Considerando que las exigen
(·ias del propietario de 1a casa ocupada por las oficinas del 
Consejo Escolar 10.°, no 10 determinaran a demandar su in
mediato desalojo. se resnelve: Postergar la consideracion de 
este expediente hasta tanto se de termino a la constrncci6n 
del edificio escolar df ]a (· all e Giiemes. 

Expediente !/8J5. C. E. 10.u- Dec1arar cesante al maestro de 
primera categoria de 1a es('uela numero 12 del Consejo Esco-
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lar 10.°, senor Francisco Rondeau, ell yista d~ las rciterarias 
inasistencias injustificadas en que ha illcmrido. 

Expediente 7756, J.-Aceptar la transaccion ofrecida por el 
senor Julio M. Jonas, de la deuda procedente de la sucesion 
vacante de dona Isabel A. Gonzalez, en 1a siguiente forma: 
$ 2.500.00 min. al contado, y :$ 700.00 min. en un pagare a 90 
dias vista, a la orden del Consejo Nacional de Educacion. 

No habiendo mas asuntos que tratar, se levanto la sesion 
siendo las seis y treinta p. m.--J. M. RAMOS MEJIA, Presidentc. 
-.~(mtiago Lopez, Prosecretario. 

PREf'ENTEf' 

Sr. Pr(>sidentp 
Dr. Lara~a 
Dr. Zl1hi ~l1r 

Sr. Jijena 
Dr. Calde1'6u 

SESI()N 57.a 

Dia 16 de .A.gosto de 1910 

Abierta la sesion, siendo las cinco ~' 

treinta p. m., bajo la presidencia del doc
tor .r ose Marla Ramos MejIa. y con asis
:terrcia de los senores vo·cales nombrado'l 
al margen, se leyo. aprobo y firmo e1 acta 
de la anterior. 

En segui(la el Honorable Consejo tomo en consideracion los 
diversos asuntos que tenia para su resolucion, disponiendo: 

Expediente 10059, C. E. 5.0-Nombrar vicedirectora de la 
escuela nfun. 7 del Consejo Escolar 5.° (>D reempl'azo de dona 
Felipa Ga1arregui, que fue ascendida, a la actual maestrcl 
de primera categorla de la escnela numero 17 del mismo dis
trito, senora Juana L. de Santos. 

Expediente 10655, I.-Aceptar la rennttcia interpuesta por 
el Inspector General de Escuelas de Adultos. senor Jose J . 
Berrntti , y darle las gracias por los servicios prestados a la. 
instruccion primaria. 

Expediente 14470, D. 909.-Librar orden de pago a favor 
del senor Clemente de Marzo, por la sum a de $ 9.832.50 min. , 
importe de la mitad de las obras efectuadas (banos desmon
tables ) , en varios edificios escolares de la Capital, de confor
midad al presupue to y pliego de condiciones respectivo . de 
acuerdo con la precedente liquidacion practicada por Con
taduria. debiendo imputarse e1 gasto a Recursos del Consejo. 
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Expediente 9211, D.-Visto llo manifestado pOl' Deposito y 
dada la urgencia del caso, autorizar a la misma oficilJa para 
adquirir, con destino al Taller de reparaciones, los uti Ie,; que 
solicita en este expediente de las casas que expresa ell su 
iniorme. 

Expediente 9628, C. E. 13.°--1.0 Conceller licencia (;on g'u<:e 
de sue1do, desde el 31 de Julio uLtimo hasta el 1.0 de Marz·) 
del ano proximo y a los efectos de que gestione su jubilacion 
dentro de ese termino, a la directora de la escuela numero 2 
del Consejo Escolar 13.°, senora Trinidad G. de Sibthorpe. 

2.° Nombrar directora interina y para sup'lir a la tiltular 
senora de Sib thorpe, a la actual directora de la escuela nu
mero 9 del mismo distrito, senorita Dolores R. Gauna. 

Expediente 10362, I.-Mandar liquidar a favor del director 
<Ie la escuela La Copelinf'., senor Augusto Agiiero, la suma de 
$ 100.00 min., importe que se Ie acuerda en concepto de viatico 
para que se traslade de la estacion Cipolletti a su destino. 

Expediente 8768, V.-Desesti.mar los cargos formulados pOl' 
varios vecinos de Jacinto Arauz (Pampa), contra el director 
·de la escuela en dicha localidad, senor Rodolfo Espinosa. 

Expediente 9521, F.-1.° Manifestar al Encargado esco]ar 
de Formosa que no sera posible en el corriente ano acordar 
un portero a la escuela de Mojon de Fierro, atento a que el 
presupuesto general vigente no permite en mauera alguna el 
gasto que ello ocasionaria. 

2.° Manifestarle igualmente que dicho pedido sera. tenido 
en cuenta en el ano entrante. 

Expediente 4222, B.-De acuerdo con 10 resuelto en sesion 
de 28 de Julio ultimo, pasar este expediente a Contaduria, 
pl'evia anotaci6n en la Biblioteca, para que deseargue el debe 
de la cuenta del director de lao misma, al 1.0 de Abril del co
rriente ano, la sum a de $ 71.20 min., que ha comprobado ha
bel' gastado hasta el 31 de Marzo, quedando eu esa misma 
fecha con un saldo de $ 183.17 min., con el que se abre la 
cuenta correspondiente al segundo trimestre. 

Expediente 6044, C. E. 11.0--Pasar este al Consejo Escolar 
11.° para que notifique al proJpietario de la casa Gazc6n nu
mero 1095, ocupada porIa escuela numero 5 de su depen
dencia, que el Consejo Nacional tomara en locacion dicllo 
inmueble pOl' el termino de dos anos, prorrogables a opcion 
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del Honorable Consejo pOl' dos 6 tre::. <lUu . mas, mediallte el 
alquiler mensual de $ 500.00 min., corriendo los inlpue to~ ge
llerales, la instalacion de cloacas y aguas corrientes, si se 
estabieciera en el transcurso dlel nuevo contrato, a1 exc1usivo 
costo del propietario, como asimiS'IllO todos los dema s gastos 
que demande la conseryacion del edificio y las reparaciones 
que exija la Direccion de Arquitectura a fin de eursp: y 
vudva oportunamente con la manifestac:i6n de coruormi(lall 6 
disconformidad. 

Expediente 7730, C. E. 14.0·-Asignar a la escuela nlunero 
}:3 del Consejo Escolar 14.° para gastos de limpieza y eYen
tuales, respectivamente, las partidas rnensnales de $ 10.00 y 
$ .00 min., que deberan liquidarse a contar del 1.0 de l\'Iayo 
proximo pasado. 

Expediente 9953, C. E. 10.0-Aceptar la renuncia inter
puesta pOl' el maestro de la escuela numero 12 del Consejo 
Escolar 10.°, sefior Elias R. ~Ii~ndez, y nombrar en su l'eempla
zo maestro de tercera categorJ.a en las eondiciones del acnerdo 
de 27 de Abril de 1904, al maestro normal sefior Jose Luis 
Monla F. 

Expediente 7856, 111.-1.° Confirmar en 'u!'{ respe c·ti\·os 
puestos a los maestros siguientes de las t'~"uelas y C(}n~t'.ios 
escolares que a continua cion se ·expresan: 

Consejo Escolar 2.0-Elvira Funes, maestra normal, tercera 
eategorla, escuela numero 6; Sara Benitez, tercera categoria, 
e cuela nllmero 9; Marla J. Cabbelo. tel'cera categoria. t':>

cuela numero 9. 
Consejo Escolar 3.0-Dolores Martinez. rnaestra normal, ter

cera categoria, escuela numero -:l:; Esther Dapefia, tercera ea
tegoria, esclle~a nllmero ±; Toribia P. F 'errari, tercera catl"!!O
rill. eSl:uela nlunero 9. 

Consejo Estolar -:l:. c~J osef'a 1\1. Pec1ront. maestra normal, 
tercera categoria, escuela numero 15; Edelmira R. Coromino
lao subpreceptora. tercera categoria, ·escuela numero 3. 

Consejo Escolar 3.0-Silvia C. :Martinez. maestra llormal 
tercera categoria, escuela numero 13. 

Oonsejo Escolar 6. 0-Sara Paulina Iturbide, maestra nOl'lUnl 
tercera categoria, escuela nUlmero 7. 

Consejo Escolar 8.0-Roberto Guibour. maestro normal. ter
tera categoria. escuela numero 6; Raul Barlaro, segunda ca-

I 
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tegoria, fficnela nllmero 7; JOQe A. Ortiz del Moral. profe or 
llol'mal, primera categoria, escuela numero 6. 

Consejo Escolar 10.0-Juana Goodfelow. maestra normal. 
terc:era categoria, escuela num. 7; Lucia Linares, tercera ca
tegoria, escuela num. 16; Dom.ingo A. Petrozzi, tercera cate
goria, escuela num. 1 ;Elisa G. Izasa, maestra normal, tercera 
tategoria, escuela num. 15. 

C'ollsejo Escolar 1l.° Sara M. Fernandez. maestra normal. 
tenera categoria, escuela num. 5; Sofia Manzini. maestra nor
Illal, tercera c.:ategoria, escuela num. 5; Alejanelrina Demal'
chi, maestra normal, tercera categoria, escuela num. 5; )1a
ria Elena Krusse, maestra normal, tercera categoria, escuela 
n{lInero 1; Teresa ::\1. Caggiano tercel'a categoria. escuela nu
nH'ro 2; Luisa Chasseing, maestra normal, tercera categoria. 
e5enela nl1m. 2; Angela Brandoli, maestra normal. tercera ca
tel.!.'oria, escuela num. 2. 

Consejo Escolar 12.0-:NIariua Santamarina, maestra nor
mal, tercera categoria, escuela uum. 15. 

('onsejo Escolar 14.0-Adelinll Toledo, maestra normal, ter
(·era. categoria. escuela nllmero 2; Eligia Lobo, tercera catego
ria. escuela nllm. 2; J osefina 'rasca, maestra normal, tercera 
c.:ategoria. escuela num. 5; )Iaria Lola Tasca, maestra normal. 
te1'c.:era categoria, escuela nllm. 5; Elsa Espeche, maestra nor
mal. tercera categoria, escuela nllm. 5. 

2.0 Confirmar ignalmente en su puesto al profesor de musi
('a lle la es(;uela nllln. 7 del CQ"lJsejo Es~olar 5.0 • sefior FerruC'
cio Buzzatto. 

:3. 0 No hacer lugar ala confirmaci6n en sus respedivos pue,
t os que solicitan las maestras de tercera categoria de la escue
la numero 12 del Consejo Escolar 2.0 senoritas Ana VivaI' ~

Delia Bianchi y la subpreceptora de la ·escuela nocturna E. del 
mismo distrito, senorita Emilia Cruz de Luro, pOl' carecer d., 
titulo profesional. 

Expediente 8374, C.-l.° Pl'orrogar hasta fin del presente 
curso escolar y sin goce de sueldo la licencia concedida con 
feeha 6 de Julio ppdo. a la elirectora ele la es>cuela nU111ero 26 
lle Resistencia (Chaco). senOl'a Aurora A. de Aballay; debien
eto la maestra de la misma escuela, senorita Maria Dominga 
Espinosa. continual' desempenando el cargo de dire dora inte
riDa mientras dure 1a licen('ia de la titular. 



- lOG -

2.° Aprobar la designacion de mae:stra supleute de la (;itaua 
escucla, hecha por el Consejo Escolar de Resistencia a favor 
de la senora Luisa L. de Dufour y en reemplazo de la senorita 
Maria Dominga Espinosa, que pasa a la direcciou iuterina; 
debiendo liquidarsele sus haberes a contar desde ell.o de Ju
ho ppdo., fecha en que se hizo cargo del puesto. 

3.° Desestimar los cargos formulados pOI' el Consejo Escolar 
de referencia contra la director a, senOl'a de AbaUay. 

4.° Manifestar a dicho Consejo Escolar que no esta en sus 
atribuciones el nombrar maestros sustitutos, como asimismo 
el de conceder licencia j debiendo limitar su acciou en estos 
casos a proponer a este Consejo las medidas pertinent-es a los 
efectos de su correspondiente resolucion. 

Expediente 10605, C.~1.° Dependiente de la Inspeccion Ge
'neral de Oapital, crease un servicio especial para levantar el 
censo de los ninos en edad escolar que por carecPI' dp I'scuP!R 
accesible no reciban educacion en la Capital. 

2.° El censo estara bajo la direccion del jefe de la oficina de 
Obligaci6n Escolar y Multas, doctor Eduardo Guien. quien 
contara como auxiliares a los Clirectores y maestros ell dispo
nibilidad que oportunamente se designaran. 

3.° Inmediatamente que se tenga un nucleo de 30 ninos 6 
mas, en el radio reglamentario, la Inspecci6n Tecnica propon
dra la creaci6n de la escuela correspondiente y la casa que 
podria arrendarse. 

4.° Para las escuelas pequefias de un solo grado, la direc
ci6n interina en caso de no haber directores en disponibilidad. 
sera confiada a vicedirectores, profesores 0 maestros compe
tentes de primera y segunda categorla. con s610 el sueldo ro
rrespondiente a su categoria respectiva, y sin que importe 
tampoco crearles derechos de directores, pues volveran a la 
categoria respectiva cuando no respondieran a la misi6n ("Oll- ~ 

fiada. 
5.° Los buenos servicios de los directores interinos. se ten

dran en cuenta para nombrarlos titulares una vez que la asis
tencia regular de los ninos corresponda a una escuela infantil. 
10 que dependera. en mucho de la acci6n escolar que desarro
nen en su interinato, comprendida en esta acci6n el aumentn 
de alumnos que se consiga poria infiuencia personal del di
rector interino entre las familias del radio corre pondiente. 
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l:i.o Ll Inspeccion General propondra al Consejo Nacional, a 
la hrey.edad posible, las demas medidas que crea convenientes 
para el cumplimiento de est a resolucion en todas sus partes; 
asimismo propondra para los fines consiguientes los directores 
y maestros en disponibilidad de que habla el articulo 2.° 

7.° Ell'enso de 'IUP habla el articulo 1.°. se hal'll pOI' distritos 
sucesivamente, dando preferencia a los barrios sub-urbanos; y 
en todo caso debe levantarse con esmerada proligidad, de modo 
que el Consejo Nacional conozca todas las verdaderas necesida
des escolares en cada distrito escolar. 

Expediente 8351, I.-Pasar este expediente al Consejo Esco
lar 9.° para que se sirva notificar al senor Bernal, propietario 
de la casa situ-ada en la calle Pena 546150, que se tomara esta 
en locacion con destino a instalar la escuela numero 13 del 
mismo Distrito, formalizando el contrato sobre las siguientes 
bases: 

a) Duraci6n de dos anos, renovables a voluntad de este 
Consejo, y alquiler mensual de $ 650.00 min. 

b) Demoler los tabiques m2~rcados con rojo en el croquis 
que corre a fojas 35 de este expediente, y construir ven
tanas en 1m, lugares que se disei'ian de igual modo en e1 
Imsmo. 

oj Construccion de cuatro ww. cc. y cuatro mingitorios. 
d) Transformar el jardin interior en patin de recreo. 
1') Tanto las obras indica'das como las que sean necesarias 

111 finalizar cada curso escolar para la conserv:acion e 
higiene del ·edificio, seran por cuenta ·exclusiva del pro
pietario y estaran sujetas: a las instmcciones que dara 
la Direccion de Arquitectura. 

Expediente 9558, C.-Tomandlo en considel'acion e1 proyec· 
to prel'entado por el vocal doctor Zubiaur para conmemorar el 
primer centenario del nacimiento de don Domingo Faustino 
Sarmiento, el Consejo Nacional de Educacion, despues de Ull 

cambio de ideas, dicto la siguiente resolucion: 
_\rtlculo l.0 Destinar en el museD escolar que neva el nom

bre de Sarmiento, ellocal necesario para contener los muebles, 
libros, manuscritos, cuadros, etc. 

_\rt. 2.° Designar una comision nacional que, coadyuvando a 
la clccion del Consejo, promueva, un movimiento popular en e1 
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P::Jl"! ~ fin ile que en toilos SllS puehlos se conmemo1'f' (lig-namen
te pI primpr rentenario del nacimiento de Sarmiento. 

Art. 3.° Res]lptanelo la ultima volnntac1 de ~armiento. el Con
sejo Nacional mandara coloraI' un bloc de Q'ranitn elf' Los An
des en el terreno destinado para Sll mausolen en el terreno d~ 
]a Recoleta. 

Art. 4.° Disponer que un dla del mes c1e :1Iarzo de 1911 en 
torlas las e;:;(,11elas Pllblicas dependientes del C'onsejo ~acional, 
se de pOl' <.;n rlirertor 6 lIDO de sus maestros una conferencia 
sobre la vida y obra del grande educacionista. 

Art. 5.° Autorizar al senor Presidente del Honorable Oonse
jo para elegir entre las obras completas c1e Sarmiento, aquellas 
que pOI' ;:;intetizar su labor literaria :r ec1ucacional, convenga 
proveer a las. bibliotecas de las principales escuelas publicas de 
la CapitaL Provincias y Territorios, hacienc10se tam:bien una 
('clition popular que sera distribuida entre lo~ mae'tros y alnm-
1I0S de 4.° grado en adelante. 

Art. 6.° Construir un edificio de seis aulas con destino a una 
escuela primaria elemental en la Villa San Francisco. de San 
Luis, donde enseno Sarmiento a los 16 anos de edad, previa 
donacion pOI' parte de la 1'.Iunicipalidad 0 del vecindario de di
cha localidad de cuatro manzanas de terreno en cuyo centro 
se elevara el edi£icio escolar. 

Art. 7.° ~""lltorizar al senor Presidente del Honorable Oon
sejo para de"ignar las personas que deben companer la comi
sion a que se hizo referencia, aSl como Ia que tendra a su cargo 
Ia tarea de e 'cribir la vida de Sarmiento. 

Art. 8.° Los gastos que origine el cumplimiento de esta re
solucion, se imputaran a Recursos del Consejo. 

No habiendo mas asuntos que trataI', se Ievanto la sesion 
sienc10 las seis y cincuenta p. m.-J. 11:. Row, MEJiA., Pl'esi
dente.-Santiago Lopez, Praflecretario. 



Sr. Presidente 
Dr. Laeasa 
Dr. Zubiaur 
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Dia 18 d e Agosto rTf' 1.910 

Abierta la sesion, siendo las I' llleo y 
"einte p. m., bajo la presidencia del d'l c
tor ,Jose Maria Ramos 1\1 ejia, y con as is
tencia de 10-8 seiiores vocales nombrados 

Sr. Jijena al margen, se leyo, apro'bo y firmo el acta 
Dr. Calderon c1e la anterior. 

En seguida pi Honorable Oonsejo tomo en consic1eracion los 
diversos asunto que tenia para su resolucion, di'lponiendo: 

Expediente 9657, O. E. 10.0-Prorrogar hasta el 3 de Octu
hre proximo, pel'O solo un mes con goce de suelc1o, la licencia 
concedida e1 1.° del corriente a la maestra de primera catego
ria de la escu t'la 111lmero 5 del Consejo Escolar 10.°, seiiorita 
Ana Saborido. 

Expediente 45'27, O. E. 2.0-Prorrogar POl' ultima vez y has
ta el 30 c1e Septiembre proximo, con goce de medio suelc10 a 
fin c1e que ge<;tiolle 8U jubi1acion, la licencia cOllcedida a la 
maestra de pl'im t' l'a ca t egoria, en c1isponihilidac1, senorita ,Jo
sefa Mendoza . 

Expediente 8651. A.-Pagar pOl' Tesorerla a la orden del 
senor Francisco Araujo . la suma de $ 6.219.46 min. importe 
de la composicion, impresion y encuadernacion de la Revista 
EL :'IIONITOR DE L _\ ED"GC.1.CI6N OOl\HJN, correspondiente a1 me'l 
de Mayo liltimo. 
Expedipnt.~ ~4:20. E.-942J, E; 9423, E; 9-13-1, E ; 9-128, E; 

9435, E ; 941 , E; 9-122, E.-Desglosar y devolver pOl' Oonta
duria los certificac10s de deposito adjuntos a este expediente, 
a, los proponentes que concurrieron a la licitacion publica ve
rificada para la construccion de edificios escolares en 1a Pro
vincia de Entre Rios . 

Llamar nuenlllellte a licita('ion pll'blica, p Ol' el term ill o 
de quince dias, a contar c1esde la fecha c1e la publicacion de 
los ayisos l'Pspediyos. para la con8truccion de los eclificios esco
lares de dos aulas en cada una d.e las 10calic1ades que a conti
nuacion se expresall . de la Provincia de Oorrientes: debiendo 
el Impector Seccional, en caso de que a este nuevo Hama.do 
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no sc presentase ningun proponente, tratar de contratar pri
vadamPllte estas construcciolles, flrmando en tal caso un con
trato ad-referendttm, el que elevara al Honorable Consejo para 
su uebida aprobacion. 

Expediellte 9603, C.~En Colonia San Carlos, departa
mento de Ituzaingo. 

Expediente 9597, C.-En Hincon de las Mercedes, departa
mento Santo Tome. 

Expediente 9599, C.-])n Manantiales. departamento de 
Mburucuya. 

Expediente 9078, S.-Aceptar la propuesta presentada pOl' 
don Miguel Bescovich, para un edificio escolar de dos aulas en 
Guardia Escolar (Santiago del Estero ), porIa suma de pesos 
12.043.90 min. 

Expediente 8364, C. E. 4.0--Volver este expediente al Con
sejo Escolar 4.°, a fin de que se sirva comprobar en forma los 
gastos efectuados con motivo de las fiestas del Centenario; 
llamandose su atencion sobr·e la observacion formulada pOl' 
Contaduria de que se hayan hecho desembolsos tan crecidos 
sin la necesaria autorizacion .del Honorable Consejo. 

Expediente 1651, D.-1.° Aprobar los adicionales de las 
obras efectuadas pOl' los emplresarios Juan y Luis Auda, en las 
escuelas correspondientes al grupo 1.0, de que son adjudica
tarios, y cuyo liquidacion, practicada porIa Direccion· de 
Arquitectura, corre a fojas 5 y 5 vuelta de este expediente. 

2.° Observar a la Direccion de Arquitectura que estos adi
cionales no han sido autorizados pOI' el Honorable Consejo, 
requisito indispensable y sin el cual no debe procederse a la 
ejecucion de ningun trabajo, salvo aquellos de poca monta 
y caractel' de nrgentes. 

Expediente 312, C. E. 6.0-Pasar este a estudio de la Direc
cion de Arquitectura, para que determine y concrete las o'bras 
euya inmediata realizacion sea necesaria a 0 bj eto de la higi e
nizacion completa del edificio ocupado porIa escuela numero 
16 del Consejo Escolar 6.°, y a base de dich-as reparaciones 
trate de convenir con la propietaria s'enora Brigida Ch. de 
Lucuix, una prorroga prudencial sobre el respectivo contrato, 
vencido en Mayo ppdo. 

2.° Autorizar a la Inspeccion 'Ncnica para que gestione la 
adquisicion de un t erreno apropiado en (:ompra 0 arrenda-
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mlHllto .' uOlllle IIltlS 10 l'f'clatnen las necesidaues de la ellll
cae ion, a objf'to de instalar las casillas de madera, que en 
breve seran desarmadas en varias escuelas, sin considerarse 
por el momento la propue. ta CIte esa oficina r·elatiya a aulas 
manuables, en virtud de no existir el suficiente acopio de da
tos y los bastantes elementos de juicio para pronunciarse so
bre tan importante cuestion. 

:3.0 Pedir en nota aparte informes Ii la Contaduria y Arcbi
YO, sobre si existe cesion por parte de la M-unicipalidad de 
un terreno en el Parque de los IPatricios, Ii favor de este Con
sejo; y en caso negativo iniciar las gestiones tenclientes a con
seguirla. 

Expediente 8675, M-l.o Confirmar en sus respectivos pues
tos a los maestros de las escuel.as y Consejos Escolares que a 
continuacion se expresan: 

Consejo Escolar l.o-Amalia Diaz, maestra normal, terc-era 
categol'ia. escuela numero 5; Mercedes Pesado, maestra normal, 
tercera eategoria, escuela numero 5. 

Consejo Es(;olar 2.0-Eugenia Bussetti, maestra normal, tel" 
cera categoria, escuela numero 6; Maria Elisa Portela, maestl'a 
normal. tercera categoria, escuela nu.mero 6. 

Consejo Escolar a.o-Estela Berizo, maestra normal. tercrrn. 
ca tego1'ia. escuela nllmero 12. 

Consejo Escolar 4.0-Gabriela Danga, maestra normal, ter
cera c'ategoria, escuela numero Ei. 

Consejo Escolar 5.o-Amelia Aragone, maestra normal, te1'
cera categoria, escuela numero 10; Josefina Q. de Fernandez, 
maestra normal, tercera categorla, escuela nume1'o 10. 

Consejo Escolar 6.o-Valentin Varela, profesor normal, se
gunda categoria, escuela numero 1. 

'Consejo Escolar 10.0-Maria H. Ortiz, maestra norm-aI, ter
cera categoria, escuela nllmero 5; Maria rzasa, maestra nor
mal, tercera categorla, escuela J[lumero 17. 

Consejo Escolar 12.0-Angela Rector Brian, maestra nor
mal, tercera categoria, escuela num. 3; Catalina M. Cosenza, 
maestra norm-aI, tercera categoria, escuela num. 3; Matilde 
Liendo, maestra normal, tercera categoria, escuela num. 3; 
Cipriano Tiscornia, maestro normal, tercera cateria, escuela 
nllmero 8. 

Consejo ESCQ'l-ar 13.0-Maria .Tulia Olivero, maestra normal, 
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iercel'a categoria, u;cuela nVull. 4;. Maria LUIsa Gallo, m<ll'stl'il 
normal, iercera categoria, escuela nnm. 4:. 

COllsejo E:;\:olar H.o-Samuel Zarate Zela;va, maestro nor· 
mal, tercer a categol'ia, escuela nllmero 1: Adelaida "\Yittlel', 
subpreceptora. tercera categoria, escuela nnmero 3. 

2.° Manifestar al Consejo Escol·ar 11.° que el maestro de la 
f:scuela nllm. 9 de su dependencia, sefior Angel V. Pacheco 
podra ser confirmado en su puesto una vez que cumpla un ano 
L1e servicios en las escuelas de la Capital. 

3.° Postergar hasta el ano proximo la confirmacion en e1 
puesto que solicita e1 maestro de 1a escuela nnmero 1 del Con- , 
sejo Escolar 6.°, senor Jose Munoz Lemos, oportunidad en que 
el director de 1a misma informara ace1'ca de la laboriosidacl 
y conducta que observe dicho empleado. 

4.° No haeer lugar Ii la efectividad en los puestos que soli· 
citan los maestro senor Luis 'l'urde1'a Saccone y senorita Pau
lina Oampora de las escuelas 2 y 6, respectivamente, del Con· 
sejo Esco1ar 2.°; senorita l\laria T. Rodriguez Coria. Teresa 
Corbellini y Enriqueta Arnaboldi de las escuelas nllmeros 9. 
13 y 10, 1'e pectiYamente, del Consejo Escolar 5.° y senor Jose 
~\.. Intaglieta l1e la escnela nl11l1erO 16 del Com;ejo Escolar 6.°, 
pOI' carecer del titulo profesicmal. 

;j.o Dirigir \:ir!'ula1' a los Consejos Escolal'es de la Capital 
recordandoles que, de acuer<1o con las disposiciones regIa
mentarias vigentes, no deben dar cm'so a las solicitudes de 
confirmacioll en los puestos que p1'eselltcn los ma·estros que ca· 
rezcan de titulo profesional, salvo el casQ de que les asistan 
meritos excepcionales. 

Expediente 3027, S.-1.° Aceptar la casa que el sefior Anto· 
nio Sarasola ofrece gratuitamente y hasta 15 de Mayo de 
1912, para e1 funcionamiento de 1a escue1a numero 3-!- de 1a 
estaci6n Choe,le Ohoe1 (Ri 0 Negro). 

2.° 1\fanifestar al mencionado senor Sarasola, que hahiendo e1 
Honorable Consejo 1'e uelto no edificar en una superficie de te
rl'eno, menor de una hectlirea, no Ie es posible aceptar: el terreno 
de metros 50 x 50 que ofrece, y que veria con agrado tra tara dl3 
[lllanar la difil:ultad ampliantlo su generoso ofrecimiento. 

Expediente 5007, C.-Nomhrar maestl'a' de tercel'<1 categoria 
para la escuela nllmero 13 de El l\Iolino (Chaco), a la senorita 
~ratividad Porta. con antigiiedad al 26 de Julio ppc1o. 
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ExpeJiente.9727, F.-I.° Xo at:eptar Ja renuncia presentadil 
pOl' c1 Encargado escolar de Formosa. senor A. Candenherg, 
atentu 10 manifestado porIa In pel:cion de Territorios en sa 
informe. 

2.° Transcribir al mencionac1o y meritorio funcionario, e1 in
forme de la citada Inspecci6n. 

Expediente 4807, C.-Dar pOl' recibido el edificio construid(J 
pOl' los contratistas, senores Vicente Gu'errero e hijos, con des
tina a la escuela num. 8 de Colonia Popular (Chaco) ; debien
do la oficina de Contaduria practical' 1a liquidaci6n correspon
diente previo agregado del certifieado final que formulara la 
Direcci6n General de Arquitectura, 

Expediente 10269, 1.-1.0 Nombrar maestra interina de ter
cera categoria de la escuela numero 2 de Puerto Santa Cruz, y 
a contar desde el 1.0 de Septiembre pr6ximo. a la senora Mar
garita A. de D 'Emilia. 

2.° Acordar a la senora D 'Emilia un pasaje desde esta Capi
tal a Stl c1estino, y la surna de $ 30 min en caliclad de yiatico. 

Expediente 8562, C. E. 10.0-Autorizar al Consejo Escolar 
10.0 para invertir durante un ano 1119. , de sus fondos de ma
triculas, la suma mensual de $ 30 min, en concepto de subven
ci6n al portero don Baldomero Caoral. 

Expediente 6881, M.-1.° Dirigir nota al cacique Santos :\10-
rales, residente en Colonia Mitre (Pampa), manifestanc101e que 
el Ministel'io de Agricultura a raiz c1e una comunicaci6n qua 
e, te Consejo Ie dirigi6 con fecha 2 ole ..(l.bri1 ultimo, interponien
do sus buenos oficios para que se Ie escriturara la chacra n(1111e· 
1'0 51 del 10te 14, que el mencionado l\1inisterio ha contestado 
accedienc10 al pec1iclo que Ie fuera formulado, agregando ade
mas que con fecha 10 de Mayo llltimo fue escriturada a su fa
vor la chacra de referencia. 

2.° Racer saber al aluc1ido l:acique en atenci6n al articulo l .n 
c1e esta resoluci6n, que ha llegado 1a oportunidad de que lleve 
al terreno de la practica la escrituraci6n a favor de asta COl'

poraci6n de las cuatro hectareas del terreno que don6 oportu
namente y en donc1e se encuentra si!uada actualmente la es
cuela. 

3.0 Hac-erIe saber igua1mente que e1 Inspector Secciona1 esta 
facultac10 POl' este Consejo para escriturar las c1onacione-., de 
terreno que se hagan a fayol' de esta repartici6n. 

~ .. lX-~ 
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4.0 Pa,sal' este expec1iente ii la Inspe l'eion de Ten'itOl'ios pa I'ft 
{lUI' imparta las ordrnes del easo al Ill-spector Seccional a fill 

de dell' cumplimiento al articulo anterior . 
. ).0 ~\..utorizar a la Direccion de Arquitectura para que ail

lluiera de la casa Yonh Wright y Cia., el salon desmontable de 
madera con destino a la eseuela de referencia, Y cuyo precio 
es a1101'a ell" $ 2.500 min; debiendo en su oportunidad debida 
remitirlo it :iU destino. 

Expe'diente 4755, S.-Ordenar a Contaduria liquide a favor 
lIe los senor~s Carlos Deluiggi y Cia. el importe del 10 pOl' 
I,iento retenido en garantia. de la bondad de las obras de cons
truccion del edificio escolar levantado en Hipodromo (Villa 
Mercedes) San Luis, pOl' ha.ber transcurrido ya. el termino que 
estipula el contrato respectivo para la devolucion precitada. 

Expediente 9601, C.-l.o Aceptar la propuesta presentada 
pill' don Esteban Rabufetti para la construccion de un edifi
cio escolar de dos aulas en Tataiti Calle, departamento de La
yaUe ('or1'ientes), pOI' la suma de $ 12.828.30 min. 

2.° Desglosar y devolver 'pOl' el Inspector Seccional respeeti
VO, los certifi ·ados de dep6sito corresponc1ientes a los empre
sarios que se presentaron :1 la licitacion ptlblica verificada al 
efecto, con excepcion del senor Rabufetti. 

3.° Autorizar al Inspector Seccional de Cor1'ientes para que 
fil'llle un contrato ad-referendum con el senor Esteban Rabu
fl'tti, y 10 eleve al IIonorahle Consejo, para su dehida aproha
cion. 

:\" ombrar los siguientes directores, con sneldo de segun da 
categoria, y para las escllelas de las provincias que se ex
presan: 

Expediente 9575, I.-Senorita Maria Luisa Fernandpz, es
euela ntllll. 88, de San Luis, y antigiiedad al 21 de .Tulio pp,lo. 

Expediente 9453, I.-Victorina Baron de Vera, escuela nll
lllero 3. de Cordoba, con cargo de registrar su titulo, aritigue
dad al ] g de .Tulio ultimo, y en reemplazo del senor Feli pe Ba·' 
sualdo, que paso a otro puesto. 

Expediente 9636, I.-Jose Matia1'ima, escuela num. 43, de 
Salta, ('on cargo de registrar su titulo, antigiiedad al18 de Ju
lio ppdo., y en reemp]azo del senor ~Ianuel Tejerina Benitez. 
cuya rennncia se acep1:a. 
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Expec1iente 963ii. I.-LuiiS I1~all1irez, escuela de Portezuelo, 
de San Luis, con antigtiedad al 22 de Julio ppdo. 

Expediente 9572. I.-Pastora Rodriguez de Gomez, escuela 
nlunero 70 de Catamarca, con eargo de registrar su titulo, an
tigi.i.edad al 21 de Julio ppdo .. y en reemplazo de la senorita 
Dolores Sosa, cuya renuncia se acepta. 

Expediente 9631, I.-Fidelina Garcia de Maure, eseuela nll
mHO 39, de Mendoza. 

Expediente 10202. I.-Felina M. Romero, escuela nllm. 40 
de Corrientes. 

Expediellte 9793, I.-Tr{msito Lucero de Fernandez, escuela 
numero 4 de Mendoza, con antigtiedad al 26 de Julio ppdo., y 
C'n reemplazo de la senorita Ramona Vega. cuya renuncia se 
arepta. 

Expediente 10203, I.-Carmen Burgos de Burgos, escuela de 
Pnehlo ~neyo. de .Jujuy. con antigiiedad al 1.° de Agosto del 
corriente. 

Expediente 9746, I.-Dolores R. de Quiros. escuela de Lo
mas (Buenos Aires). ('on eargo de registrar su titulo y en 
reemplazo de la senorita Agmtina Rosa Ibanez, euya rel1lU1-
eia .·e aeepta. 

Expediente 9869, I.-Juana A. Cuello, escuela de Las Pe
nas (San Luis), eon antigtiedad al'28 de Julio ppdo. 

Expediente 9869, I.-Agenor Mayorga, escuela de Piedra 
Rosada (San Luis), con antigiiedad al 28 de Julio ppdo. 

Nombrar los siguientes Eneargados escolares para las es
('uelas de las provincias que .a continuacion se expresan: 

Expedie'Ilte 9918, I.~J ose Basso. escuela nUm. 23, de Cor
doba, en reemp}azo del senor Vicente Mazzuchi, cuya relllU1-
.eia se acepta .. 

Expel1iente 9921, I.-Lindor E. Riyero, escuela nlU11. ]:) de 
Cordoba, en reemplazo del senor Ernesto Diaz, que se ansent6 
de la localidad. 

Expediente 10003, I.-Baltasar Casa, escuela num. 84:, de 
Cordoba, en reemplazo del sen:or Fermin Maciel, cuya renun
cia se acepta. 

Expediente 10002. I.-Petronio Calcano, escmela n6m . 48, 
de Entre Rios. 

ExpedieTlte 10155. I .-F lorencio Zabala. escuela nUl11. 4J. de 
San Juan. 



- 116-

Espedicntc lOnG. I.-Ht>riberto Baeza, eSC:llela nlUll. :20. de 
Mendoza. 

Espeuiente 10112, L-Cesareo Ocalupo, escuela num. 57, de 
San Juan, en reemplazo del senor Juan N. Atencio, que se au
sento de la localidad. 

Expediente 101] 5. I.-Belisario Lopez, escuela num. 4:7. de 
Salta; Fidel T. Abregll, escuela nllin. 48. de 8alta: Yil'ente 
Arquati, escuela numero 49 de Salta. 

Expelliente 8920, I.-Agenor V. Benitez, eseuela numero 3;) 
de San Juan, en reemplazo del senor A. Ordelio, euya renuneia 
se aeepta. 

Nomhrar auxiliares para las esenelas que se expresan, a las 
siguientes personas: 

Expediente 9382, I.-::\Iaria R. Sanchez, escuela nlimero 17 
de Tucnman. 

Expediente 9579, I.-Delia Rodriguez, eseuela numero 8 de 
Tucuman. 

Expediente 9443, L-J. Emilia Vargas, escuela nUm. 39, de 
Corrientes. 

Expelliente 9380, I.-( ';Ul1len Lopez, escuela nlllllero '27, 
de Tucuman. 

Expediente 10118, I.-Clorindn }I. Silveyra, escuela nu
mero 33, de Mendoza. 

Expediente 9832, I.-Anatoliil Zelaya, escuela nlunero 36, 
de Tucuman. 

Expediente 10054, L-Filurnena S. de Montellano. escuela 
nfunero 38, de Salta. 

Expediente 9867. L-~1aria Esther Guajardo, e::.cuela nlune-
1'0 31, de Mendoza. 

No habiendo m[ls asunto que tratar. se levanto Ii se~ion, 
sienc10 las seis y veinte p. m.--J. }L RAMOS 1IEJI.l, Presidente
Sallti<lgo L6pez, Prosecretario. 
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Dia 20 de Agosto de 1910 

Ahiprta la ,psion ~iendo las ('inco ~- Yein
te p. m., bajo la presidencia del doctor Jo. ~ 
)'[a1'ia R,amrl ;; Mejia. y ron a'listencia de los 

Dr. Lacasa 
Dr. Zuhiaur ~pi'ioref; vorHIes nombrados al margen, S8 

PRESEXTES -
Sr. Presidente 

Sr . .Jijena It'yo. aprobO ~- firmo el acta de la anterior. 
Dr. Calder6n En segnida el Honorable Comejo tom.') 
en ('omideracion los diversu-: (l~unt o ;; (lne tenia para su 1'e,olu
cir'in, di~ponienc1o: 

Expediente 6407, 1.-1.° AprlObar la ampiiacion consi<;tente 
en la construc'\ion de dos nuevas aulas, una en cada costatIo, en 
el edificio fiscal ocupado porIa €:scuela numero 27 de :.\Iacachin 
(Pampa) , cuyas dimensiones seJran respectivamente de metros 
8.50 x 6, con sus dos puertas, tres ventanas, veredas y galerias 
respectiYas. y de conformidad 0:11 plano y pre.supuesto adjun
tos a este expediente, que se ajprueban. 

2.° ~.\.probar la pl'opuesta presentada pOl' el constructor don 
Tomas Tomassini, que asciende ii. $ 9.074.35 min, de cuya canti
dad dehera deducirse la parte proporcional al15 010 en concep
to de rebaja que se hace en el largo de cada aula. 

3.° Disponer que 13 Dil'eccion de Arquitectura formule la pla
nilla cOl'l'espondiente a la disminucion del costo de la ob1'a 'y pOl' 
la rebaja a que se hace l'eferencia en el articulo anterior, colo
cando en su defecto los precios eorrespondientes. 

4. ° Aceptar y agradecer al vec:indario de dicha localidad, pOl' 
intermedio del Consejo Escolar, la importante y generosa dona
(lion de $ 4.000 m in, con destino al pago de parte de las obras 
it efectuarse. 

5.° Pedir iguaImente it dicho funcionario se sirva depositar 
la suma mencionada a.la orden de este Consejo. 

Expediente 10148, 0.-1.° Aprobar la rendicion de cuentas 
que porIa suma de * 35 min eleva la Oficina de Obligacion Es
colar y Multas. 

2.° Pagar pOl' Tesol'el'la a la orden del Agente escolar don 
Virgilio M. Carmona, la suma dle $ 21 m in, importe de los ho
norarios que Ie corresponden por sus tl'abajos para velar pOl' el 
eumplimiento de la ley 14220. 



Bxpediente 705, E.-l.° Crear una escuela primaria anexa a1 
sl·gundo batallon del Regimiento 19 de Infanteria (Santiag,) 
del Estero). 

2.° Nombrar director de la lllisma, en las condiciones del ar
ticulo 17 del Reglamento re pectivo, al sefior Vic to rio lIel'
nandez. 

3.° No hacer lugar al nombrarniento que solicita el senor jefe 
del citado cuerpo, a favor de don Rodolfo E. Arnaldo, pOl' 
wanto dicho senor desempena actualmente el cargo de director 
de la escuela primaria anexa al primer batallon del mismo Re
gimiento. 

Expediente 9487, P.-l.° Aprobar el balance de caja corres
pondiente al segundo trimestre del cOl'riente ano, elevado pOl' el 
Encargado escolar de Villa Alba (Pampa), sefior Virgilio A. 
Batalla, pOl' la suma de $ 62.52 min, el que arroja un saldo a. 
favor del Honorable Consejo de $ 506 min, que pasa a cuenta 
nueva. 

2.° Transcribir al mismo el informe de rojas 4: de Contaduria 
que se aprueba. 

Expediente 8875, 1\1.-1.° Desestimar 1a propuesta presentada 
en licitacion pOl' el senor J. Rodriguez Lopez, para la constrUl:
don de un edificio escolar de tres aulas en San Luca:s (Misio
nes), pOl' er dicha prop uesta en extremo elevada. 

2.° LlamaI' nuevamente a licitacion publica pOl' el termino de 
treinta dias para la construccion del edificio escolar de referen
cia, de conformidad a las bases, pliego de condicione y presu
puesto ya aprobados pOl' el HODorabl'e CODsejo, dehiendo b 
Inspeccion General de Territorios fijar el dia en que se' empeza
ra a llamar a nueva licitacion, como asimismo el dia y hora 8'll 

que las propuestas dehen ser abiertas. 
3.° Pasar este expediente a Contaduria para que desglo:,e y 

remita al interesado, y en la forma de practica. el certifil:i1d'J 
de deposito de la propuesta no areptada. 

Expediente 6439, P.-1.° Aprobar las medidas adoptadas pOl' 
el Encargado escolar de Puerto Militar, doctor Raul Rojo, re-
1ativas al mejoramiento de la asistencia escolar, consistentes ·en 

\ 

1a publicacion de las disposiciones pel'tinentes de 1a Ley de 
Educacion, en las gestiones del director de la escuela en dicha 
localidad ante e1 senor Delegado Municipal de Punta Alta y 
en la comunicacion al Delegado aludido de los padres de 10'1 

aluDlllos inasistentes a 10 efectos del caso. 
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2. ° Transcribir al mencionado Bncargado escolar eOll1U un 
"\: omplemento de sus atinada:s medidas, la resolucion del 24 de 
Enero de 1903. 

Expediente 8874, 1\1.-1.0 Desestimar la propuesta presentada 
en licitacion por los arquitectos senores Luis Beltran y Jeronimo 
_\.l\'arez, representados por el senor ,Jose 1\1. Lopez, para la con~
lruccion de un edificio escolar de tres aulas en San Jose (lVIi"io
nes), por ser dicha propuesta en extremo elevada. 

2.° Llamar nuevamente a licitaci6n publica por treinta dia;;, 
para la construccion del edificio de referencia, de conformidad 
it las bases, pliego de condiciones y presupuesto ya aprobadll~ 
pOl' el Honorable Consejo, debiendo la Inspeccion de Territorios 
fijar la fecha en que se empezara llamar a esta nueva licitacion, 
como asimismo el dia y hora en que las propuestas deben ser 
abiertas. 

3.° Pasar este expediente a Contaduria para que desglose 
y remita al interesado, y en la forma de practica, el certificado 
de deposito correspl)llrliente a 1a propuesta no aceptada. 

Expediente 9928, L-Aprobar la rendicion de cuentas que 
porIa surna de $ 6.345 min, eleva el Inspector General de rre_ 
rritorios, don Raul B. Diaz, importe que se Ie acordo para el pa
go de los viaticos de los maestros de las escuelas de su dependen
cia, segun resolucion de fecha 11 de lVIarzo -6ltimo, y la que no 
arroja saldo alguno. 

Expediente 3423, C.-1.0 No acceder al aumento de alquiler 
y celebracion de un nuevo contrato que solicita el propietario de 
la casa ocupada porIa escuela num. 14 del Consejo Escolar 6.°, 
"enol' Alfredo Famin; exigiendo del mismo, pOl' intermedio del 
Asesor letrado doctor del Campo, y bajo los apercibimientos 
a que en derecho haya lugar, haga colocar a la brev,edad po
sible seis depositos en los WW. cc., debiendo en las prilximas 
vacaciones efectuar las obras restantes y que sean necesarias 
para la buena conservacion e higiene 'del mencionado edifi
cio, a todo 10 cnal esta obligado segun 10 establece terminan
temente la clansu1a tercera del contrato en vigencia. 

2.° Ordenar al Deposito provea con destino a la referida es
cuela, los siguientes lHiles : nn chuse de 515 x 5.5 y v'eillte ball
cos de dos asientos nllm. 3. 

3.° La Direccion de Arquitectura tratara de convenir con el 
:prenombrado propietario senor Famin, la mejor forma de efec-
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tuar la Llelllolicion del tabique disenado en el croquis de fojas 26 
con la letra C. 

1.° Nombrar lllaestras intel'inas para la lllis1lla escuela y con. 
sneldo de tercera categoria, y hasta tanto el Consejo Escolar res
pe~tivo ele,o,e las ternas reglamentarias, a la maestra normal, 
enorita Carmen Cassotto y a la senora Maria R. C. de CIa vel. 

Aprobar las siguientes rendiciones de cuentas que eleva e1 di
revtor de 1a Oficina ue Ilustraciones y DecOl'ado Escolar, seiior 
Guillermo N"avarro, re1ativas a la inversion dada it las sumas 
que se indican: 

Expediente 12609, O.-De $ 1.543.10 min, que se Ie acord6 
para sufragar los gastos del material de encuadl'ado, con de.sti
no a la misma. 

Expediente 10493, O.-De $ 2.800.80 min, que se Ie acorcl6 
como anticipo d!3 los que deben abonar los Consejos Escolal'es 
de la Capital, para el sostenimiento d'e dicba oficina durante el 
aliO ppdo., quedando un saldo ii, favor del Honorable Consejo 
de $ 1.84 min, que debera depositar en la Tesoreria de la re
particion y el recibo corresponc1iente agregarse a este expediente. 

Expediente 10-199, O.-De $ 1.341,27 min, que se Ie acord6 
para la adquisicion del matm'ial necesario durante el segundo 
trimestre de 1909, quedando un saldo a favor del Honorable 
Consejo de $ 95.38 min, que p:asa it cuenta nueva. 

Expediente 3591, O.-De $ 2.800 min, que se Ie acordo como 
un anticipo de 10 que deben abonar los Consejos Escolares de 
la Capital, para el sostenimiento de dicba oficina, durante e1 
corriente ano. 

Expediente 9620, L-Postergar para mejor oportunidad la 
consideracion de este asunto referente a una nueva division 
en distritos escolares del municipio de la Capital, que presenta 
la Inspeccion Tecnica. 

Expediente 2904, E.-A pro hal' la rendicion de cuentas que 
fleva la Direccion General de Arquitectura, re1ativa a 1a in
'.'ersion dada a 1a suma de $ ~1.200 min, que se Ie acordara para 
~ufragar los gastos de iluminacion del edificio de la Exposicion 
Escolar del Centenario y traiIlage en el mismo local para com
pletar la decoracion en el patio en que esta ubicado el tem
plete a Sarmiento, la que arl'oja un saldo it favor del Honora
,ble Consejo de $ 15.10 111 n, que fue depositada en la Tesoreria 
lle la rep::tl'ticion. 
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EX'pediente 9600, C.-1.° Llamar nuevamente a licitCll·i6n pu
hlica pOl' el 'termino de quince dias a contar desde la fe.:ha de 
la publica cion de los avisos respectivos, para la con truccion del 
edificio escolar de dos aulas destinado a Lomas, departamento 
de Bella Vista (Corrientes). 

2.0 En caso de que it. este nuevo llamado no se pl'esentase nin
gUn proponente, la Inspeccion Seccional queda autorizada para 
£irmal' con el senor Jose S. Bo.sini, un contrato ad-referendum 
para la con truccion citada, porIa suma de $ 12,06:3.33 min 
que es el valor de su propuesta; debiendo elevar dicho contra
to al Honorable Consejo para su aprobacion. 

Expediente 10578, C.-Apro'bar la rendicion de cuentas que 
eleva el director de Ilustraciones y Decorado Escolar relativa 
[t la inversion dada a la surna de $ 1.683.48 min, cantidad que 
se Ie acordo para la adquisicion del material necesario durante 
el segundo trimestre del corriente ano, quedando un saldo a fa
vor del Honorable Consejo de ~~ 168.87 min, que pasa a cuenta 
nueva. 

Aceptar las propuestas presentadas pOl' los siguientes senores, 
para la con truccion de un ediflcio escolar en cada una de las 
localidades que a coutiuuacion se expresan, de la provincia de 
Corrientes; clebiendo desglosar los certificados de deposito de 
las propuestas no aceptadas, de los que se presentan en la Ca
pital y en c1icha provincia, los que seran entregados porIa Con
taduria e Inspeccion Seccional, respectivamente, y autorizar a 
dicho Inspector para que firme contra to ad-referendwYn con los 
refel'idos senores y los eleve al Honorable Consejo, para su 
aprobacion: 

Exposicion 9595, C.-De dOH aulas en Antiguos mataderos, 
propuesta pOI' don Juan Arriete, porIa surna de $ 13.291 min. 

Expediente 9604, C.-De cuatro aulas en Monte Caseros, pro
puesta de Pedro Michetti y Cia., y Francisco Carreras, por 
!Ii 39.938.22 moneda nacional. 

Expediente 9602, C.-1.° LlamaI' nuevamente a licitacion 
publica por el termino de quince dias a con tar desde la fecha 
de la pUblicacion de los avisos respectivos, para la construccion 
del edificio escoIar, tipo dos aulas, destinado a Beron de .-\.stra
da, departamento Esquina de La provincia de C'orrientes. 

2,0 En caso de que a este nuevo llamado no se presentase nin
gtm proponente, Ia Inspeccion Seccional queda autorizac1a para 
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firmar con el senor Nicoli;; Heyerdalll un contrato ad-refe1'en
awn porIa eon truccion citada, porIa suma de $ 13.639.50 mo
neda nacional, que es el valor de la propuesta pOl' el presen
tada, debiendo elevarse dicho contrato al Honorahle Consejo 
para su debida aprobacion. 
~ombrar directol'es de las escuelas nacionales de las pl'ovin

cias que a (;ontinuacion seexpre.~an . eon sueldo de tercera ca
tegoria y cargo de registrar sus titulos. <\ hIs siguientes per
sonas: 

Expediente 9529, I.-Senorita Pastora Vildoza, escuela nll
mero 18 de Cordoba, con antigiiedad al 11 de Julio llltimo. 

Expediente 9054, I.-Senor Mateo Esteba, escuela nu.mero 
46 de Entre Rios, con antigiiedad al 7 de Julio ppdo. 

Expediente 9749, I.-Senora Solana C. de Abregu, escuela 
num. 48 de Salta, en reemplazo del senor Wenceslao Boedo, cu
ya renuncia se acepta. 

Expediente 9171, I.-Senor Dardo Herrera, escuela num. 66 
de San Luis, con antigiiedad al 14 de Julio ppdo. 

Expediente 9109, I.-Senorita Dominga R. Sanchez, escuela 
nu.mero 70 de Santiago del Estero, con antiguedad al 13 de 
Julio ultimo, y en reemplazo de 1a senora Rosa F. de Sanchez, 
cuyo nombramiento se deja sin efecto, pOl' no haberse hecho 
cargo del puesto. 

Expediente 9512, I.-Senor l<'abrivio Nicolia, escuela nume- . 
1'0 50 de San Juan, eon antigiiedad al 29 de Julio ppdo. 

Expediente 8329, I.-Senorita Herminia }Iarichetti, escuela 
nu.mero 51 de San Luis, con antigiiedad al 14 de Julio ppdo., 
y en reemplazo del senor Jose L. Zapata, cuyo nombramiento se 
deja sin efecto, pOI' no haberse hecho cargo del puesto. 

Ex:pediente 9794, I.-Aceptar la renuncia que eleva el Yisi
tador de escuelas de la provincia dE' ~an Luis. senor Timido 
Arganaraz, y 110mbrar en su rp'l'm plazo al senor Ernesto Es
pinosa, con cargo de registrar BU titulo. 

Expecliente 9744, I.-Eleyar :i segunda categoria el sueldo 
del director de la escuela num. ~i4 de San Luis, senor Antonio 
G. Cortez. 
~o habiendo mas asuntos que t1'ata1', se levanto la sesion sien

do las siete p. m.-J. M. RAMOS :J1E.JIA. Presidente.-Santutgo 
Lopez, Prosecretario. 



PRESENTES 

Sr. Presidente 
Dr. Lacasa 
Dr. Calder6n 
Sr. Jijena 

AUSE,,"'l'E CON AVISO 

Dr. Zubiaur 
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SESION 60.a 

Dfa 23 de Agosto de 1910 

Abierta la, sesion siendo las cinco y trein
ta p. m., bajo la presidencia del doctor J 0-

se Maria Ramos Mejia, y con asistencia de 
los senores yo cales nombrados al margen, 
se leyo, aprobo y firmo el acta de la an
terior. 

En seguida el Honorable Oonsejo tomo 
en eon:sideral:iull los diversos asuntos que tenia para su resolu
cion, disponiendo: 

Expediente 11167, P.-Autorizar a la Presidencia para qlle 
bajo su direccion ordene la impresion de un libro que contenga 
las cien mejores poesias para ninos, de autores argentinos, y que 
se publicara en edicion economica y de caracter popular para 
ser distribuido entre los maestros y alumnos de las escueli1s 
dependientes del Oonsejo Nacional. 

Expediente 10195, 1.-1.0 A contar desde la feclla en que sea 
oficialmente notificada esta resolucion, las funciones de la do
ble inspeccion esc01ar, que las leyes encomiendan al Oonsejo 
Nacional de Educacion en cada provincia, seran desempenadas 
en San Juan en 1a siguiente forma: 

a) Oumplimiento de la ley 2737, el senor Inspector don Mo
desto Salcedo. 

b) Oumplimiento de la ley 4874, el senor Salvador Pizzuto, 
Inspector viajero. 

:2,0 En virtud de 10 resuelto en el articulo anterior, el Inspec
t il l: Nacional hara inmediata entrega al Inspector Viajero 
de todo el archivo de la Inspeccion, refp.rente a las escuelas na
cionales, las que en 10 sucesivo quedaran bajo la dependencia 
inmediata de este Ultimo. 

3.° Desde la fecha a que se refipre el articulo 1.0, el Inspector 
senor Pizzuto percibira ademas del sueldo que tiene actualmrn
te Ull viatico de $ 100 min meILsuales, 0 sea, quedara en las 
mismas condiciones que los Inspectores Manuel Fern[,nuez en 
Oordoha y Vicente Palma en Oatamarca . 

.,1..0 l'fimisionar al Inspector General de Provincias, don .Juan 
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P. Ramos, y al telledor L1 e lihr08 de Contaduria , Martin Marti
nez Furque. para que se constituyan en la ciudad de San Juan. 
a fin de haeer formal entrega df' la Inspeccion local de eseue
las naeionales al senor Salvador Pizzuto. 

5.° Acordar a los empleados que menciona e1 articulo ante
rior, para el eumplimiento de la ()omision que se les encarga, 
un viatico diario de $ 15 min, a cada uno, durante 10 dias, 
aeordandoseles a la vez los pasajes ofieiale.s que correspondan. 

Expediente 2523, I.-Aprobar las medidas propuestas porIa 
Inspeceion General de Territorios, en este expediente, con la 
sola modificacion de postergar la total realizacion de 10 aeon· 
sejado porIa misma, en sus capitulos 8.0

, 9.°, 10.° y 11:, en 
vista de los ineonvenientes insuperables que para ello se pre· 
sentan. 

Expediente 9477, C.-Que los alumnos que deben visitar la 
Exposicion de Higiene, son los de 5.° y 6.° grados, distribuidos 
en Ia forma siguiente: 

POI' distritos: 1.°, 2.°, 3.° Y .,1.0, primer lunes de cada mes; 
4.°, 5.° y 6.°, segundo Iunes de eada mes; 7.°, 8.° Y 9.°, tercer 
Iunes de eada mes; 10.° 11.°, 12.° Y 13.°, cuarto Iunes de cada meso 

POI' grados: 6.° grado, Agosto y Septiembre; 5.°, Octubre y 

Noviembre. 
Las visitas de referencia podran realizarse con alumnos dE' 

ambos turnos, a cuyo efecto se considerara como asueto para 
los que coneurran a los 5.° y 6.° grados, de la tarde, el dia en 
que dicha excursion se lleve a cabo. 

Estas visitas serim dirigidas pOl' el director, vicedirector 0 
secretario de cada establecimiento, juntamente con los r espec· 
tivos maestros de grados. 

Expediente 10050, C.-.. Aprobar la rendicion de cuentas que 
de los fondos de matriculas el eva el Presidente del Consejo 
Escolar de Resistencia (Chaco), correspondiente al pr imer se· 
mestre del corriente ano, y la que asciende a la suma de pesos 
1.019.45 mOJ1eda nacional, quedando un saldo a favor de este 
Consejo de $ 179.57 min, que pasa a cuenta nueva. 

Expediente 10577, I.-Aprobar la rendicion de cuentas que 
eleva el Inspector Nacional de ]jscuelas en La Rioja, senor Eloy 
Moreno, por la suma invertida de $ 156.89 min, en atencion de 
las escuelas nfl,cio.nales de esa provincia, durante eI mes de Julio 
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proximu pasa(10, Y clue arroja un .,allln de :j; 1.126.811 min, que 
pasa a cuenta nueva. 

ExpeJiente 8196, O. E. 12.0-.Aprobar la rendicion de cuen
tas que eleva la Direccion General de Arquitectura, re1ativa a 
la inversion dada a. la suma de $ 90 min, que recibio para e1 
enarenaclo de los patios de las escuelas numeros 14 y 17 del 
Consejo E colar 12.0 

Expediente 10498, O.-Aprobar la rendicion de cuentas que 
eleva el director de la Oficina de Ilustraciones y Decorado Es
eolar, relativa a. la inversion dada a la suma de $ 1.440.67 m in, 
eantidad que se Ie acordo para adquisicion del material necesa
rio durante el tt~rcer trimestre del ano ppdo., quedando un sal
do a favor del Honorable Oonsejo de $ 4.72 min, que pasa a 
cuenta nueva. 

Expediente 9621, O.-.A!probar las regulacione,; de los hono
rarios correspondientes a los proeuradores del Honorable Oon
sejo, hechas pOl' e1 abogado doctor B. Garcia Torres, en la pro
porcion siguiente: 

Antonio )1. Frogone .......... . 
Florentino del Oastillo ....... . 
"1 .. 'J' t' _I aUrlCIO i,Ires mn ............ . 
Alherto J. Austerlitz .......... . 
Julio Gonzalez ............... . 
Jose :1I1aria Videl a ............ . 
AmllJ.>osio Mitre .............. . 
J. Ignacio Rios ............... . 

d," -120 I ,p Ju .- m in. 

»700.- » 

» :100. - » 

» 400.- » 

»400.- » 
» 4,')0. - » 

»520.- » 

» 350.- » 

?\ombl'ar maestros de tercera c:ategoria para las escuelas na
ciona1es que se indican, a las siguientes personas: 

Bxppdiente 9446, I.-Senorita Maria Rosaura Ooronda, es
cuela null. 55 de Santa Fe, con eargo de registrar su titulo. 

Expediente 9452, I.-Senora Mercedes Silva de Alvarez, es
cuela num. 34 de Oorrientes, con cargo de registrar su titulo 
y en reemplazo de la auxiliar senora Arsenia 1\'1:. de Lancieri, 
cuya renuncia se acepta. 

Expediente 9511, I.-Senorita Ana Morreli, escuela num. 10 
de Entre Rios. con cargo de registrar su titulo, y en reem
plazo de la auxiliar, senorita :iV1:3.rla Leonor Bergada, cuya re
nuncia se acepta. 

E:xrpe(liente 97:36, I.-Senorita :;\laria Cenor, escuela nUlli. 6 
de Oorrierites. 
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Ex pediente 9 (i:i. L-Sefiorita :'lati1de Contrera<;. Illa,'~tra 

normal, r::;cuela nlun. ] 5 df' 'Hendoza, con antiguedad al 29 de 
Julio pr6ximo pa~ado. 

Expediente 9864. I.-Senorita Mercedes Alvarez, 111il\:'stra 
normal, escuela nlml. 34 de :'lendoza, con antigiiedad a1 ~9 de 
Julio proximo pasado. 

Expediente 1000-1, I.-Sefior Juan Oviedo Castillejo, esclIela 
num. 38 de Santa Fe, con antigiiedacl al 29 de Julio del ('0-

rriente ano. 
Expediente ]0040, I.-Senorita Delia Patterson, escuela JJel

mero 46 de Buenos Aires, con antigi.i.ec1acl al 8 de Julio l1ltimo, 
y con cargo de registrar su titnlo. 

Expediente 6132, C. E. 10.0--0rclenar a Contaduria que en 10 
sucesivo liquide a favor de la senora :'laria Elessague de San
chez, los alquileres que devenga Ia casa ocupada porIa escuela 
numero 2 del 'Comejo Escolar 10.°, en vista de haber compro
bado el condominio con sus hijos menores sohre la referic1a 
propiedad. 

Expediente 2567, C. E. ll.o--Confirmar 1a resolucion adopta
da en 19 (Ie Marzo ultimo, aelarandola en el siguiente senti
do: qm 1a <lntorizacion pOI' ella conferida al presbitero Galo 
Morel', p<lrR aidar la ensenanza religiosa, es personal y no 
extensiva a todo el sacerdocio de la parroquia San Carlos~ 
teniendo adem:1s caracter provisorio y siempre que se ajuste 
en un todo a las pl'f'scripciones legales y reglamentarias que 
rigen Ia materia. 

Expediente 883\ C. E. S.o_-Xo hacer lugar a la reconside
racion que, olicita la maestra de la escuela numero 8 del Con
sejo Escolar 8.° senorita Lorenza E. Oarreras, sobre 10 re
suelto en fecha -1 del corriente, porque en su 'exposicion de 
motivos no existe 1'1 merito suficiente para justificar su acti
tud de ahandor ar el puesto sin la pr-evia aquiescencia de esta 
superioridacl y tanto menos cuando el fundamental de los 
invocados-agotamiento de energias fisicas y morales-no '10 
comprueba en forma reglamentaria. 

Expediente 10162, I.-Trasladar a la escuela numero 31 de 
Corrientes, ('omo maestro con sue1do de terc-era categoria, al 
actual empleado de laescue1a numero 19 de Catamarca, se
nor Nicolas Russo. 

N ombrar auxiliares para las escu-elas nacionales quP se 
indi can a Ia~ siguientes perso:nas: 
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Bxpediente 8790, I.--Seuora Ida Jacob de }{ontl'ull, es
euela numero 27 de Santa Fe, en reempl-azo de Ia senora Lu
crecia Alonso Holgado de Codhino cnya renuncia se acepta. 

Expediente 10111, I.-Senorita :;\laria Amalia Kayser, es
cuela numero 42 de Salta, con antigiiedad al 19 del corriente 
y en reemplazo de Ia senorita Maria Luisa Kayser, cuya re
nuncia se acepta. 

Expediente 9528, 1.- 1.0 Aceptar Ia renuncia que eleva la 
directora de la escuela numero 12 de Tucum:in, senorita COlJ
cepcion Lopez, y trasladar 'a cllchaescueIa, con igual sueldo 
y categoria, a la actual directora de la nllmero 21. senoritit 
Rosa Aragon. 

2.° Trasladar a la Direccion de la nllillcro 21 ,1, Ill. de la nll
mero 4. senorita Carmen Pellegrini. 

Expecliente 10122, 1.-1.° Nombrar Encargado esco1ar para 
Ia escuela nacional instalada en Corralitos, Departamento 
San Carlos de Salta, 'a1 senor Sergio Tula. 

2.° Kombrar director de la misma escuela, con sueldo de 
tercera categoria y cargo de registrar su titulo, al senor Ju
lian Olivera Beradoni. 

Experuente 10200, 1.-1.0 N ombrar Encargado escolar de 
la escnela numero 52 de Entre Rios, al senor Jorge Hetze. 

2.° Trasladar a la Direcci6n de la citada escuela, con igual 
sueldo y cat ego ria, al senor .Arnoldo Frey, actual director 
de la misma provincia (escuela num. 16 ) . 

Expediente 8669, I.-IIacer eonstar que el -director llombra
do para Ill. ·escuela numero 416 de Salta, pOI' resolucion de 
Julio 12 ppdo., es don Francisco Guzman y no Ignacio Guz
man, como dice la expr-esada resoluci6n. 

Expediente 10055, I.-l.0 Nombrar directora de la escuela 
recientemente creada en Monte Viejo (Salta), con sueldo de 
tercera categoria y cargo de registrar 'SU titulo, a la senora 
:i\1aria Aguilar de Figueroa. 

2.° Nombrar Encargado escolar de la misma esclwla, al sc
nor Damian Figueroa. 

Expediente 1000, I.-NombJrar e1 siguiente personal para 
la escuela llllmero 52 de Santa Fe: 

a) Director con sue1do de segund-a categoria. antigiiedad 
a1 24 de Julio ppdo. y cargo de registrar su titulo al 
senor Felipe FerdIE!. 
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" ~\uxjliar, eun antigiieclad a1 24: de Julio ppdo .. it ]a 

senora Amelja Posse de Ferrlla. 
c) Encargado escolar al sefior Augusto T athkempet. 

Expediente 9050, I.-Conceder un sobresueldo de $ 25.00 
moneda nacional mellsuales a los siguientes directores de las 
escuelas nacionales en la Provincia de Buenos Aires: 

Maestra normal Clotilde S. de Bastias J oire, escuela nll
mero 10. 

Mapstra normal Cora Alori Salas, escue1a numero 15. 
Maestro normal Zacarias Alvarez, escuela nllmero 1'6. En 

Cll<lnto a los demas directores que indica la Inspeccion Gene
ral de Pro vinci as, en su nota de is. 1 de este expe'dientc, 
dcbera.n previamente registrar sus titulo.; en la Estac1istica 
de' este Conscjo. 

Expediente 9792, 1.-1.° Nombrar directora de la escuela 
ntunero 20 de Mendoza, con sueldo de tercera categoria, anti
giiedad al 26 ete Julio ppdo. J' cargo de registrar su titulo. 
it la senorita Arcelia Castro. ,. 

2.° Nombrar maestra de la escuela Dllmero 4 de l\'Io('urloza, 
con sueldo de tercera categorla, antiguedad al 26 de Julio 
proximo pasado y cargo de registrar su titulo, a Ill. senorita 
Amelia Avecillas. 

Expediente 10164:, 1.-1.° Traslac1ar it 1a Dir·eccion lle 1a es
cnela de Balde Quevedo, Departamento de Ayacucho (San 
Lnis), con igual sueldo y categoria, a la directora de la es
cuela numcro 15, senora Marla C. Altamirano de Go'doy VerH. 

2.° Nomb ar directora de la escue1a numero 15 de San Luis, 
con sueldo Lte segnnda categorla, antigiiedad al 2 de Agosto 
corriente y cargo de registrar su titulo, a la senorita Maria 
Elena Lucero. 

Expediente ).0163, 1.-1.° Ascender a directora con sueldo 
de segunda categoria de la cscuela de Nueva Escocia, Depar
tamento de Pedernera (San Luis). it la maestra normal Do
rila Camargo, actual maestra de la escuela numero 28 de la . . . 
mlsma prOVlJlC13. 

2.° Nombrar maestra de la escuela nllmero 28, con sueldo 
de tercera categoria, antigueda.dal 2 'del corriente y cargo 
de registrar su titulo, a la senorita Paula Elvira Amieva. 

Expediente 9997, 1.-1.0 Aceptar la renuncia que elevan e1 
director y auxiliar de la escuela nu.mero 26 de Entre Rios, 
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.;;eiior Demetrio VazllLlez y senora Matiide P. de Yazquez, 
respec·tivamente. 

2.0 Ascender [l directora, con sueldo de segunda categoria 
J antigiiedad al 29 de Julio ppdo., de 1a escuela numero 26. a 
la maestra de la misma senorita Julia Romero. . 

3.0 Nombrar auxiliar de la misma escuela, con antigiiedad 
al 29 de Julio ppdo., a la senorita Aida Reynafe. 

Expecliente 10897, P.-Adquirir del senor Emilio B. :JIora
les 200 ejemplares de la obra «En pi Egipto», de que es autor, 
al precio de $ 2.00 min el ejemplar. 

Expediente 7248, C. E. 4.o-Aceptar la renuncia presenta
da porIa subpreeeptora de 1a escmela nocturna B. del Con
ejo Esco1al' 14.°, senorita Maria Podesta, y nombrar en su 

l'eemplazo. bajo las condiciones del articulo 67 dd reglamen
to respectiyo, a 1a maestra normall senorita Maria P. Delfino. 

No habiendo mas asuntos que tratar, se levant6 la sesion 
sisndo las seis y cuarenta p. m.-J. M. R\MOS :ThIEJIA, Pre.siden
te.-Santiago L6pez, Prosecretario. 

PRESENTES 

Sr. Prf'sidente 
Dr. Lacasa 
Dr. Zubiaur 
Dr. Calderon 
Sr. Jijcna 

SESI6N 61: 

Dia 26 de Agosto de 1910 

Abierta la sesion siendo las cinco p. Ill. 

bajo 1a presidencia del doctor Jose Ma
ria Ramos Mejia. y con asistencia de los 
senores voca1e:s nombrados al margen. se 
leyo. aprob6 y firmo e1 acta de la ante-
rIor. 

En segnida el IIonorable Consejo tomo en consideracion los 
·rliyersos asuntos que tenia para su reso1ucion, disponiend,i: 

Expediente 10878, I.-Crear en la Provincia de Santa Fe, 
dos est:nelas narionales que se uhicaran en Estacion Lahor
deboy. F. C. C. A. 

Estacion Santi Espiritu, F. C. C. A., uebiendo la Inspecci6n 
General de Provincias proponer las medidas necesaria~ pam 
pl mas pronto funcionamiento de las escuelas que se crean. 

Expediente 6971. C. E. 3.0-Autorizar al Consejo Escolar 
3.0 para invertir del fondo de matriculas la suma lIe p '-.os 

T.I'\:-O 



-- 130 -

1.200.00 min, con cargo de rendil' elll'nta en ::;u Opol'tuuida ll r 

en el pago de los gao tos efectuados ell .. 1 bautizo de escuela<; 
y colocacion de una placa en la escuela num. 3 de su depen
dencia, con motivo de la celebracion del Centenario Patrio. 

Expediente 3471, C. E. 14.0-1.0 Acordar la suma de $ 60.00 
moneda nacional mensuale:s a la directora de la escuela ll11.
mero 6 del Consejo Escolar 14.0

, senorita Laudelina L. Gomez, 
en concepto de subvencion para alquiler de casa, pOI' estill' 
comprobada la convenieneia de que no continue habitando 
el local en que funciona la mencionada escuela, no solo pOl' 
ser el reducido 'Sino 'que tampoco 10 permite la disposicion .(le 
sus aulas. 

2.0 Implantar para el p['ecitado establecimiento el horario 
de un solo turn 0, en vista de mejor servir asi los inter-ese's tle 
la poblacion escolar que la circunda y toda vez que la medi
da anterior deja disponibles tres aulas, numero que coincide 
con el de sus grados y haee posible el flmrionamiento simnl
taneo de las mismas. 

Expediente 9748, I.-1,o Aceptal' la renuncia del sefior Fi1-
bian Barrionuevo, director de la escuela num. 45 de Catamilr
ca, y trasladar en su reemplazo con igual sueldo y categol ia 
a1 senor Carlos Pastoriza, director de la numero 93. 

2.0 Trasladar a la Direccion de la llllmero 93 al senor Ze1l0n 
Arias. director de la llllm. 86 y a est a al de la numero 87. <;e
nor Luis Ortiz. 

3. 0 Nombrar director con sueldo de tercer a categoria, ilnti
giiedad al 25 de Julio ppdo., para la escuela numero 87 al se
nor Decoroso Lopez, con cargo de registrar su titulo. 

EX'pedient~ 9095, I.-l.0 Ascender a directora de la escuela 
«El Quemado» de San Luis, con antigiiedad al 13 de Julio 
proximo pasado y sueldo de seguuda categoria, a la maestra 
nomnal senorita Juana Lo'yda, actual maestra de la numero .). 

2.0 Nombrar maestra .(le la escuela numero 3 de la misma 
provincia, con sueldo de tercera categoria. a la maestra nor
mal, Maria Benita Ortiz de Orozco. 

3.0 Nomhrar las siguientes directoras para las escuelas qne 
se indican de la expresada provincia, con sueldo de segum1·). 
categol'ia, antigiiedad al 13 de Julio ppdo. yrargo de regis
trar sus titulos : 

Senora Marla Elisa Lucero, escnela Nueva Galicia; sefiori-

• 



ta Ju"efa Rodrigue7 Arias, estacion Renea; senorita Paula 
Rodriguez Al'ias, San Pablo; senorita l\Iercedes ~L Perez, San 
Gregorio; senorita Rosario l\Ioyano, Santa Rita; senorita Pe
trona Ortiz Suarez, Puerto Tabares. 

Expediente 11523, Z.-l.° Aceptar 1a dona cion que hace e1 
senol' Juan Canter, pOI' el termino que funcione la escuela 
llHeional nlUlJ. !) c1c Ruea Choroy (Neuquen), del local cons
trnido sobre la costa del Rio Aiumine en c1 paso de Ia Balsa 
tit· Jauregui, dandosele las gracias pOl' su gpnerosa y eficaz 
('(Joperacion en pro de la eclucaeion. 

2.0 ~lanifestar al senor Canter que este COllsejo yeria con 
agrado se sina impartir a su apoderado en dicho punto. se
fior Felix San :Martlll, las orclenes del caso para que se cons
tl'uya a la breve dad posible la casa habitacion del director 
como tam bien fuera entregado cuanto antes el edificio cons
truido, it objeto de que el dirpetor clon Cristobal Irazoqui. 
pueda trasladar la escuela. 

3.° Dirigir nOTa al sefior ]'elix San Martin agradecienuole 
BU cooperacion y buenos ofirios ante el senor Canter, atento 
la ·constaneia y antecedentes que forman este expediente. 

Nombrar maestros de tereera. eategoria en las condiciones 
del Acuerdo de 27 de Abril de 1904, para las escuelas que 5e 
'nclican a los siguiente.s maestros normales: 

Expediente 7853, C. E. 10.0-Sefiol' Domingo A. Rivelli, es
euela nllmero 11 clel Consejo Eseolar 10.0, en reemplazo de don 
Santiago 1\1. Peralta a (Iuien se declara cesante, en yista de 
haber hecho abandono del puesto, sin pres ental' comprobante 
::l.lguno que justifique su ausenc'ia. 

Expediente 10481, C. E. 2.0--Senorita Rosa Rodriguez, es
cuela numero 2 del Consejo Escolar 2.0, en reemplazo de don 
Carlos .B. Ahumada, cuya l'enuncia se aeepta. 

Expediente 10361, I.-Aceptar la l'enuneia interpuesta pOl' 
pI Vi itador de eseuelas llacionales de la provincia de Buenos 
Aires. senor U1ises Codino. designanc10se para reemplazal'lo 
al actual Visitatlor de la provincia de Coni·entes. sf'nor Abe
lardo Baro. 

Expediente 29.98. C. E. 6.0-Haeer constar que ei nombra
miento de flubpreceptora para la escuela nocturna C. del Con
sejo E'll:oIar 6.0, otorgado pOI' resolucion elf' 6 de Abril ultimo,. 
es 1:1 fayol' tle Ia senora Marla Angelica L. Linares de Burgos. 
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Rxpellientr 8227. T.-Po"t f'rgar la r01Hlideracion del p ('(1 i ,1\) 
interpuesto pOl' los directore:~ ~' maestro" de las escL1elas l1 'lr
turnas de la Capital, sobre la asimilacion de sus haheres 1'C3-

pertiyos it maestros de primera y segunda categoria de Jas 
esruelas comunes. hasta tanto sea sanrionado y conocido e1 
presnpnesto del ano proximo. porque el admll seria muy re
cargado con el gasto que aquel representa. 

Expec1iente 604:6. C. E. 1l ."-ApJ·ohar la rendicion de ('ur n
tns qur eleya la Direccion Gen eral (l e Arquitectura, reiatiY11 a 
la inYersi6n dada it la snma de $ 28.00 min. que Ie fue acorda
da para gastos efectuados en 1'1 arreglo de su molino y dos de
positos de ww. cc. con destin!) a In e,~ruela nl1mero 12 del Con
sejo Escolar 1].° 

Expediente 1030. O.-Aprobar la rendicion de cuentas qUI~ 

eleya la Oficina de IlustraciOines y Decorado Escolar, relatiy;1. 
it la inyersi6n dada it la suma de $ 209.50 min que Ie fue acor
dada para la adquisicion dl' llla teria 1 fotogl'iifico y 'ITlontaje de 
positivos. 

Expediente 10274. I.-Desestimar la denuncia presentadi\. 
porIa senora Carolina H . de Panaranda. contra la directora d ~ 
la escuela nom. 5 del Cons~jo Esc'olar 10.°, senora Ana Cara
belli de Uranga, en raz6n de qUI.' el sumario instruido y ori
ginado pOl' aquella, no arroja las Jll'uebas necesarias para fun
dal' siquiera una sosp ·~c~a so'b1'p la ('onc111da de la mencionada 
directora, e:aracterizada si emprt' pllr el acierto y Inboriosidad 
en el desel1lpeno de sus funeion es. 

Expediente 6839, lIf .-Dar efertividaLl en su puesto a. let 
mnestra de tercera categorla de la esenela nlimero 10 del Con
sejo Escolar 2.°, senorita Rosa B. Herrero. en vista de haher 
prestanl' el ano r eglamentario de servicios y demostrado las 
aptitpcles necesarias para el ejerl:icio profesional. 

Expecliente 10456, M.~.Aprobar la rendicion de cuentas co
rrespondiente al primer senlPst1'e del corriente ano y que pOl' 

la sum a de $ 72.85 min eleva el Encargac10 escolar de Cande
laria CMisiones), don E. A. Errecaborde, en concepto del pro
due ido de la venta de matrieulas ~- del 15 pOI' ciento de h 
ren ta municipal, la que arroja un saldo a favor del Honora
ble COl1sejo de $ 346.85 min, que pasa a c.uenta nueva. 

Expediente 4383, C.-1.0 Nombrar director de la escuela 
Jlumero 32 de Estacion Tapenaga (Chaco) . al maestro normal 
enOl' P. Antonio Rodriguez, COll alltigi.i.edad al 18 de Juli ) 
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p)'oximo pasado, feeha esta en que {Impeza a prestaI' sel'\'j " im;, 
" con carg-o (Ie l'p.g'i"tl'al' >;11 titulo. 

2.° Pasar este expec1iente al Depa, ito para que, de confnrmi· 
(lad a las cantidades arordadas pOI' e1 Contralor en las plallilla~ 
de pedidos de 6tiles, proceda a envial' con toda urgemia a su 
Ilestino, ~T demas que en Ia misma se mencionan; debiendo 
oportunamente dar la intel'YellCi6n qne corresponda a Conta
duria. 

Expecliente 9:300. I.-Aprobar Ia relldician de cuentas co
rrespondiente al primer semestre del corriente ano, y que pOl' 
la suma de pesos :356.92 min. elcya el ex Encargado e~ .. t)Ial' 
(le General Acha (Pampa), senor Arturo E. Forteya, la que 
arroja un saldo a fayor.del Honorable Consejo y en poder del 
Encargado escolar suplente. don Nicolas Rato, de $ 55.00 mo
neda nacional, que p'asa a cuenta nueva. 

Expec1iente 10838. 1.-1.° Aprobar el traslado efectuado (:on 
fecha 4 del corriente pOl' el Inspe('tor de la Seccian primera df' 
la maestra de tel'cera categoria de la escuela n6mero 5 de Po
f,adas (Misiones). senorita Dolores Geninazzi. a la escuela ,u
perior de "arones nllmero 1 de Ia misma localidad. 

2.° Aceptar la renullcia preselltac1a por el maestro de egun
da categoria de la escuela uperior de varones nlHll. 1 de Po
sadas. flenOr Eleuterio Crossa. con antiguedac1 al ± del co
rriente. 

3,° Nomhrar mae::;trll interina de tercera categoria de la es
cuela nllll1erO ;) de la mismH Io('alidad y con antigiieclad al 4 
flel actual, a la seil0rita Isabel Lexner. 

Expediente 10700. 1.-1.° :Nomhrar c1irectora de la escuela de 
I! inas de Rio Gallego~ (~anta Rosa), a Ia maestra normal seno
ra Maria B. de Gutierrez. en reemplazo de la senorita Maria 
Teresa Pomi que ren11l1t'i6. ~. l'on ('argo de registrar su titulo. 

2.° TrasIadar al direetor de la esellela de varonef> de Rio Ga
Hegos, 'enol' Rica'rdo Inanco\'i('h, a Ia escuela de reciente crea
('ion ('ll Puerto pe~eall{), pOl' habel'lo soli('itado el mencionado 
diredor. 

3.0 Nombrar director de Ia eseueIa lIe varones de Rio Galle
go.:, al maestro normal senor .J ose Gutierrez, eo reemplazo del 

;·j'io)' Inancovic h que pasa :'J ntro pnesto. 
±.o Acordar los siguielltes pasaje. y viatieos: 

({) Al SenD!' Glltiel'l'ez un pasaje clesde illackenna a esta 
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Capital, otro desde esta Capital a Rio Gallegos y la "u
rna de $ 100.00 min. en calidad de viatico. 

b) A la senora Maria B. de Gutierrez, los mismos pasaje~ 
y el mismo viatico. 

TO habiendo mas asunto que tratar, 5e leyallt6 la SIJ:ilUll 

siendo las seis y cuarenta p. m.-J. M. R DlOf' ~[EJi \.. Presiden
te.-S antiago L6 pez .-Prosecretario. 

PRESENTES 

Sr. Presidente 
Dr. Zubiaur 
Dr. Calder6n 
Sr. Jijena 

AUSENTE CON AV·ISO 

sEsr6N 62: 

Dfa 27 de Agosto de 1910 

Abierta la sesion siendo las cinco p. m., 
bajo la presidencia del doctor Jose Maria. 
Ram'Os Mejia, y con asistencia de los seno
res vocale:3 nombrados al margen, se leyo, 
aprobo y firmo el acta de la anterior. 

Dr. Lacasa En seguida el Honorable Consejo tom,', 
en consideracion los diYersos asuntos que tenia para su resolu
don, disponiendo: 

Expediente 9860, D.~Reincorporar al ruagisterio com,) 
maestra de tercel'a categoria, a la senora Corina Galindez 
de la Serna,encargandose a la Inspeccion Tecnica Ie de ubi
cacion a la mayor breve dad posible. 

Expediente 188, R.-Pasar este expedien te a Tesoreria 
para que, previa intervencion de Contaduria, proceda a. de
volver 11,1 sefior Jose A. Rotondaro la suma de $ 138.00 min. , 
importe de los sellos correspondientes a la ley 4855, que se 
adjuntan Ii este expediente, los que fueron agregados pOl' 
error en la sucesi6n de don Enrique Chappins. 

Expediente 8678, A.-Pasar este expediente a Tesoreria 
para que, previa intervencion de Contaduria, proceda a de
volver al sefior Timoteo F. Avalos la sum a de $ 65.20 min., 
importe de los sellos correspondientes a la Ley 4855, que f;e 
adjuntan a ,este expediente, los que fuel' on agregados P Ol', 

error en la sucesi6n de don Antonio Marchetti, 
Nombrar los siguientes direct ores para las escuelas naciona

les de Jas provincias que se itndican, con sueldo de segunda 
categol'la: 

• 
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Expediente ]0370, I.-Senorita Sara Carballo, escuela de 
LlllUS Oeste, Buenos Aires. 

Expediente 10368, I.-Senor Armengol Allende, escuela nu-
111t3rO 7 de Corrientes, con antigtiedad al 4 del actual, cargo 
ell' registrar su titulo y en reemplazo del senor Alejandro 
Cll~vas, que paso a otrn puesto. 

Expediente 10369, I.-Senor Nicanor Peralta, escuela nu
mero 38 de la Provincia de Buenos Aires, con antigtiedad 'al 
4 del actual, cargo de registrar SUl titulo y en reemplazo de 
don Juan Diaz Gimenez, cuya renuncia se acepta. 

Expediente 7407, I.-Senora Adelina Roque de Tabares, eB

cuela numero 23 de Cordoba, con antigtiedad al 2 delcorrien
te, cargo de registrar su titulo y en reemplazo de don Juau 
E. Pietrabissi, cuyo nombramiento se d'eja sin efecto . 

Expediente 10819, I.-Aprobar la rendicion de cuentas que 
eleva el Inspector Seccional de Jujuy, don Jose S. Salinas, pOl' 
la :mma invertida de $ 410.99 min. en atencion de las escuelas 
uadouales de aquella provincia duran te el mes de Julio pro
ximo pasado, y que arroja un saldo de $ 994.42 min, que pasa 

. .a euenta nueva. 
Expediente 10988, I.-Trasladar la escuela nacional nUmel'{) 

41 de Tucuman, d'8l paraje denominado Maria Luisa, depar
tamento de Monteagudo. a la poblacion de Niogasta de Ia 

. . . 
mlsma provmCla. 

Expediente 6852, V.-Pasar a Contaduria este expediente 
para qne liquide a favor del senor Jose Volpi el15 pOI' ciento 
.acordado pOl' resolucion del 6 de ;Tulio de 1909, por la denun
cia de bienes vacantes a que se refiere este expediente, y a hl. 
Oficina Judicial el 10 pOl' ciento del importe liquido ingresa
do al Tesoro comun de las escuelas. 

Expediente 9503, C.-1.° Incorporar al programa aprobado 
pOI' resolucion del 29 de Julio ppdo. para los cursos de 
primer'os auxilios y puericult1tra, los siguientes temas de pro-

• 
nlaxis e higiene sobre los ,cuales versaran especialmente las 
comerencias' que desarrollen los miembros del Cuerpo Medico 
Escolar, para el personal de lIas escuelas diurnas en la Ca.pi.
tal: 

_-i.udicion-Higiene del oido y garganta. 
Vision-Higiene de la vista, enfermedades infecciosas mas 

comunes, profilaxis y desinfeccion, vestidos, etc. 
Pllerif'nl~;A:::,::-:Bebidas alcohOlicas y bebidas en general. 
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Primeros anxilios. .\limento<;. El dia cscolar. Tlhlwrcion 
in lividual del alumno al alcrmce del maestro. Bano" ,11 ge
nrral. Que se debe entenderpor nino debil. IIabita"Ciones er 
g<'neral. Esc'llelas. 

2.° Este curso especial se uictara quincellalmente t3n los lo
cales que a continuacion se expresan. y a sn solo ohjeto el per
sonal docente queda distribuido, por turn os, en la siguiente 
fnl ma: 

Distrito 1.0 y 2.°, Escuela Presidente Roca. IJibertad 581. 
Di~trito 3.° y 6.°, Escuela Lafinur, Entre Rios 138:j. 
Dish'ito .:1:.0 y 5.°, Escuela Irigoyen, Montes de Oca <i3n. 
Distrito 7.° y 9.°. Escuela Mitre, Pueyrredon y Cuyo. 
Distrito 8.° y 11.°, Escuela lVlitre, Pueyrredon y Cuyo. 
Distrito 10.° y 13.°, Escl1ela nllm. 1 del CODsejo E"colar 1 0.°. 

o iiemes 432J. 
Oistrito 12.° y 14.°, Escue1a num. 1 del Consejo Escolar J 3.0, 

Yerba1 2368. . 
3.° Las conferencias se ce1ebrar{m de manana para 10 ' maes

tros que concnrran en e1 turno de 'la tarde y en e;,ta para los 
que pertenecen a los de la manana. fijandose como bora ter
minal de las primeras las 10 :a. m. e inicial de 1a segunda lap 
dos y treinta p. m. 

4.° La asistencia a e~tos cursos serf, obligatoria para el per
'sonal docente y estara sujeta a las disposicionf's reg1amenta
rias pertinentes. 

Expediente 3597, 1.-1.° DejaI' sin efecto el nombramiento 
de maestra interina para la es"mela mIm. 6 de Toay (Pampa). 
recaido a favor de la senorita Maria :\fagda1ena Jofre. por ha
bel' hecho abandono de su puesto, debiendo 111, Contaduria 
1iquidarle los haberes que Ie correspondan. 

2.° Nombrar maestra de tereera categoria interina, en r-eem
p1azo de la senorita Jofre, a la senorita Maria Luisa Garcia. 

3.° Acordar a la senorita Garcia los siguientes pasajes: uno 
des de San Luis a Cab'ilo (F. C. P.), otro d~sde Catrilo a Toay 
(F. C. 0.) y 1a Burna de $ 30.00 min en cali dad de viatico. 

Nombrar sub preceptor de la escue1a primaria que funcio
na en el Regimiento 5.° de Ingenieros (Tucuman). a don En
rique Alvarez. 

Expediente 7178, C. E. 11.o-Ascender a maestra de segun
da categorla it la actual de tereera de 1a eseuela numero 2 del 
Consejo Eseolar 11.°. senorita Hermenegilda Gutierrl'z. 

.. 
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I~xpediente 10320, E.-Aprobar Ia rentlicion de ['uentas 
qne eleva Ill, c1irectora de la escuela para ninos debiles del 
Parque Lezama, relativa a la inversion dada a la SUllla de 
pesos 80.00 min que recibio pOl' planillas de maestros de la 
Oapital, para gastos eventuales durante el mes de Junio ul
timo. 

Nombrar las siguientes auxiliares para las escuelas nacio
nales de las pro vinci as tlue se indican: 

Expediente 10594, I.-Senorita Amelia F. Herrera, escuela 
nlimero 26 de la Provincia de Buenos Aires. 

Expediente 10863, I.--Senorita Mercedes A Yendano, es
mela numero 50 de Santiago del Estero. 

Expediente 9383, I.-Senoritas Celia Castellanos y Clorinda 
Ibarra, escuela numero 10 de la Provincia de Buenos Aires. 

Expediente 10114, I.-Senorita Maria Delia 'raboada, es
cuela nllmero 39 de 'rucuman. 

Expediente 10595, I.-Senora Ana Declercq de Pino, es
cuela numero 48 de Entre Rios. 

Expediente 4740, I.-Senorita Ercilia Rios Mansilla, es
l"uela nlimero 30 de Cordoba, antigiiedad al 12 del corriente 
y en reemplazo de la senorita l\1:aria Luisa Lucero c:uyo nom
bramiento se deja sin efecto pOl' no haberse present ado a 
ouupar su puesto. 

Expediente 10056, ~.-Senorita Genoveva Zelarayan, es
cuela numero 19 de Tucuman, con antigiiedad al 19 del co
rriente, y en l'ecmplazo de la senorita Ana Agote Gardel, 
cuya renuncia se acepta. 

Expediente 10775, I.-Senorita Maria Estela Lespinasse, 
escuela numero 3 de Cordoba, en reemplazo de la senora Ar
genia FUnes de Basualdo, cuya renuncia se acepta. 

Expediente 2222, I.-Senorita~ Maria Salome Oviedo ~t[Ol"a, 

escuela nllmero 32 de San Luis, con antigiiedad al 27 de Julio 
proximo pasado; y en reemplazo de la senorita Maria A. FU
lies Sosa, cuyo nombramiento se deja sin efecto pOl' haber 
hecho abandono del puesto. 

Nombrar los ,siguientes Encargados escolares para las es
(" uelas que se indican: 

Expediente 10869, I.-Senor Evaristo Lopez, escuela nu
mero 40 de Corrientes. 

Expediente 10051. I.-Senores Ventura Poblete, Juan Po-
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blete y Ramon Barud, para lasescuelas numeros 51, 52 y 53 
de San Juan, respectivamente. 

Expediente 10047, I.-Senor Isidro Balaguer, escuela nu
mero 3 de San Juan, en reemplaZ'O del senor Saturnino Cis
h'rnas, cuyo nombramiento se deja sin efecto. 

Expediente 2680, F.-l.o Aceptar la renuncia presentada 
porIa maestra de segunda categoria de la escuela superior 
de ninas numero 2 de Formosa, senorita Carmen B. OliYa, y 
nombrar en su reemplazo a la maestra normal senora Lau
rentina S. de Sevilla, con cargo de registrar su titulo y ,en 
caracter de segunda categoria y a condicion de que posea e1 
titulo de referencia. 

2.° Aeordar a Ia senora de Sevilla un pasaje de Corrientes 
a Formosa y Ia sum a de $ 20.00 min en calidad de viatico. 

Expediente 10867, I.-Nombrar maestras de la escuela nu
mero 28 de Santiago del Estero, con sueido de tercera cate
goria, antigiiedad al 16 del corriente y cargo de registrar sus 
titulos, a las senoritas Amalia Vildoza y Carmen Orieta. 

Expediente 10766, I.-Nombrar directora de la escuela nu
mero 27 de San Luis, con sueld.o de segunda eategoria y an
tigiiedad al 13 del actual, a la senorita Justa Munoz. quien 
c1ebera registrar su titulo. 

Expediente 8417, I.-Hacer constar que el director nombra
do para la escuela de La Penc,a (Santa Fe), pOl' resolucion 
de Julio 12 ppdo., es don Victor J. Nieto y no Vi ctor J. Lu
cero, como dice la recordada resolucion. 

Expediente 9381, I.-Hacer constar que la allxiliar nom
brada para la escuela numero :~5 de Cordoba, pill' resolucion 
de Julio 20 ultimo, tl dona Claudia Alonso de Casas y no 
Claudia D. Casas, como dice la recordada resolu ~ion. 

Expediente 9041, T.-Dejar sin efecto la resolucion de Ju
lio 27 ppdo., sobre nombramiento de director ;1 Encargado 
escolar para la escuela de Abanico (San Juan ) . 

Expediente 11279, I.-Trasladar con igual sueldo y cate
goria, a la escueia numero 21 de Jujuy, al actual maestro de 
Ia numero 6 de la misma provincia, senor Dionisio Olivera. 

Expediente 10593, I.-Trasladar a la escuela numero 28 
de Corrientes, en el mismo caracter, a la auxiliar de la nu
mero 27 de la cit ada provincia, senora Rafaela Aiiasco de 
Gauna. 

Expediente 11057, I.-Permutar en :,;us respectivos puestos 

. . 
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a las auxilial'es de las escuelas mimeros 15 y 17 de Mell ,ll)za, 
senora Juana P. V. de Rios y seiiorita Amanda Luque. 

Expediente 9092, I-Hacer constar que la directora llOm
brad a para la escuela numero 34 de Jujuy, pOl' l'esoluciou de 
Julio 26 ultimo, es dona Alicia Ibarra y no dona Aleira Ihan'a, 
como dice la recordada resolucion. 

Expediente 10496, I-Aprobar la rendicion de cuental> que 
eleva el Inspector N acional de :Escuelas de la Provincia de 
Salta, senor Baldomero Quijano, porIa suma invertida de 
pesos 182.66 min en atencion de las escuelas naciona1es de su 
jurisdiccion durante el mes de ~rulio ppdo., COll un saldo de 
pesos 51.20 min, que pasa a cuenta nueva. 

Expediente 10862, I-Designar con e1 nombre de callt' de 
Los Aguilera, a la escuela nacional numero 16 de San .Juan, 
en vez de A1amito que no Ie corresponde. 

Crear en las provincias que a continuacion sf' expresan las 
siguientes escuelas nacionales; debiendo la Inspeecioll General 
de Provillcias proyectar las mediClas para e1 mas pronto £uncio
namiento de las escuelas que se crean: 

Expediente 10881, I.-San Juan: una escue1a en Angualas
to, departamento Iglesias. 

Expediente 10887, I.-Santiago del Estero: Amiman, depar
tamento Ojo de Agua y Piruita del Norte, departamento Que
bracho. 

Expediente 10302. I-Santa :Fe: una escuela en Estacion 
Espin, departamento de \T.era. 

Expediente 10161, I-Buenos Aires: una escuela, Villa Do
minico, partid0 de Avellaneda. 

Expediente 10367, I.-San Luis: una escnela, Puente Je lo'l 
Chosmes. 

Expediente 9984. I.-San Juan: una escuela. Usur, departa
mento Valle Fertil. 

Expediente 9870, I.-Santiago del Estero: dos escuelas, San 
Jose, departamento Pintos y Santa Ana, departamento S.L
lavina. 

Exp0diente 10057, I.-San Juan: una escuela, Tamb r ria~, 

departamento Jachal. 
Exppdient'e 11198, I.~Cordoba: lma escue1a. Isla VerdI', 

departamento Juarez (F. C. C. A.) 
ExpPlliente 11197, I.-Santiago C_0: Estero: tres escuo> las, 
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T'ozo Verde, departamento SiHcipa II; La Calera, departamen-
1" Guasayan y Estaci6n Lavalle, departamento Guasayan; ~
l1pvar{m los numeros 100, 101 y 102, respectivamente. 

Expecliente 11196, I.-San Juan: una escu-ela, Villa Mogna. 
clepartamento Jachal. 

Expediente ] 0880. I.-Salta: nna escuela, Corralitos, depar
ta mento de San Carlos. 

Expediente 10859, I.-Santiago del Estero: una escuela, San 
Benito, departamento de Guasayan. 

Expediente 4992, C. E. 2.° __ 1.° Ordenar a Oontacluria liqui
de a favor del director de la escuela numero 2 del Consejo Es
colar 2.°, senor Armando S. Picarel, la suma de $ 168.46 mill 
que se Ie a(·uerda como reintegro de 10 gastado pOl' el mismo 
en el eXt:eso de rna terial adquirido para el taller ele trabajo 
manual, a('eptandose sus explicaciones respecto a1 proceuer 
oooeryadoen esta emergencia; pero haciendole presente que 
en 10 snce ivo debe atenerse estrictamente a la partida que tie
ne asignada mensnalmente por el indicado concepto. 

2.° Re r'omendar it Contac1w'ia tome nota y tenga muy pre
sente en todos los casos. las acertadas observaciones de la Co
misi6n de IIatienda respecto al criterio que debe primal' en 
sns elictamenes y procedimientos. 

Expediente 10573, C. E. 1P-Nombrar vicedirector de la 
.e~ .mela numero 8 del Consejo Escoiar 11.° en reemplazo del 
selior Alejandro Portela, cuya renuncia se acepta, al actual 
maestro de primera categoria de :~ misma .escuela, profesor 
normal don Evaristo Machuca. 

Expediente 10097, C. E. 12.0·-_l ceptar la renuncia interpues· 
ta pOl' el maestro de la esc:uela numero 1 del Consejo Eseolar 
12.°, senor Juan E. Benavente, y nombrar en su reemplazo maes· 
tro de tercera categoria en las condiciones del Acuerdo de 27 de 
A bril de 1904, al maestro normal Jesus R. Vaca. 

Expediente 9573, I.-Nombrar al siguiente personal para 
las escuelas nacionales tie la Provincia de Santa Fe, que a COll

tinuaci6n se indican: 
Expediente 9573, I.-Escuela numero 47, Encargado escol~r 

a1 senor Sixto Alegre; director con antigiiedad al 7 de Julio 
proximo pasado, al selior Antenor Garcilazo. 

Auxiliar. con antigiiedad al 5 de Julio proximo pasado, HI 
seiior Ricardo Lebeelinscky. 
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T':seIlPla dp Tartagal. Enearg-a(! ll hf·olal' 31 "PIlO]' E lu·mlo 
TJ/1pez. 

DiL'ec·tor can antiguedad al 21 ('I,' .Tulio ultimo. al ;;;rfin]' Ten
(If ro Shmuck. 

Ef;('lwlH 11l1rnerO 48. Encargadn es("olm' HI «rno]' Luis ~n peri. 
Directora can antigiieelad al 10 elt' ·Tulio proximo p·lsaclo . .1 

la senora Maria de S3ndana. 

Auxiliar con la misma antigiieclad que la (lirertora. a la -ll

i'iorita :\1aria Manganelli. 

Esc-uela numero 49, Enrargado e"rolar al seiinr Inocenrio 
,f3ra. 

Dirpc·tol'a con antigiieelad al (·inco ell' ·Julio ultimo. a la <; t'C 

iiorita :\Iarla Oviedo. 
E'>('ur 13 Zulema. Encargado escolar 31 ;;;enor 1'p(ln) .\111'11 118. 
Es('upln Kilometro 285. Encargado escolar ill SPtln]' .TllHU 

~\rronga. 

Dil'el'tol' con antigiiedael al 15 de .Julio proxi'1lrl pn'iado. al 
.;;enor Re,~'e;;; Anadon. 

E cuela Puerto Reconquista, Encargado cscolar a dnn Jose 
Cuarel1ta. 

Director con antigiiedad al 12 de Julio pr6ximo pa"'1(ln. al 
senor Enrique Ramirez. 

Escuela Dos Planteles, Encargado e;;;colar al senor EdnHnl,) 
Ledlini. 

Director con antiguedad al 12 de Julio pr6ximo pasado. <11 
senor Manuel Peralta. 

Los directores nombrados pOI' esta resoluci6n, gozanlll sue1-
do de segulJda categoria y deberan ademas registrar sus ti
tulos en la Estadistica de este Consejo. 

Expecliente 10117, 1.-1.0 Trasladar a la Direcci6n de la e.
{luela n6mero 31 de Entre Rios, eon igual sueldo y categol'la, 
al senor Pedro E. G6mez, actual director de la numero 24 da 
la misma provincia. 

2.° Trasladar a la escuela nl1ll1ero :31 de Entre Rios. a la. 
aL,tual auxiliar de la numero 24. senora Edelmira M. de G(l
mez, en reemplazo del senor Vicente Raimundo qne renunci'-,. 

3.° N ombrar directora de la escuela numero 24 de Entre 
Rios, con sueldo de tercera categoria. antiguedad al 1.0 c1,,1 
('orriente ~. cargo de registrar su titnlo, Ii la senora Estani. la la 

M. Colonte de Goitea. 
Expediente 3803, 1.-1.° Aceptar la renuncia de 111 seiiorit-t 



- 142-

()armen Sanchez, uirectora de la escuela nlll11ero 2. de Cata
marca, y nombrar en su reemplazo con sueldo de seglmda ca
tegoria, antigiiedad al 20 de Julio ultimo, y cargo de registrar 
Stl titulo, a la s'enorita Tomasa Breppe. 

2.° .Aceptar la renuncia de la directora de la escuela numero 
99 de Catamarca, senorita Amalia Vildoza, y nombrar en su 
reemplazo con sueldo de ter-cera categoria, antigiiedad al 20 
de Julio proximo pasado y cargo de registrar f':U titulo. al se
nor Ramon Nieyas. 

3.° Aceptar la renUllcia del senor Francisco Villacorta, di
rector de la escue1a numero ~)5 de Catamarca, y nombrar en su 
reemp1azo con sue1do de tercera categoria, antigiiedad a1 20 
de Julio proximo pasado y cargo de registrar su titulo, a la 
senorita Martina Santucho. 

4.° DejaI' sin efecto el nom bramiento de la senorita Maximi
liana 1\[ Luna. macstra de la escuela nlmlero 22 de Catamarra, 
pOI' haber hec110 abandono de su puesto, y nombrar en su 
reemplazo. ('on sueldo de tercera categoria y cargo de registrar 
su titulo. al senor Gregorio Rivas. 

Expediente 10397, I.----'~.o Nombrar dire dora de la escuela 
nlImero 41 de Carpinterias (San Juan), con sueldo de tercera 
categoria. antigiiedad al 20 de Junio proximo pasado y cargo 
de registrar su titulo, a 1a seiiora Obdulia R. de Cabrera. 

2.0 Ascender a director con sl!eldo de segunda I.:ategoria y 
antiguedad al ;) de Agosto corriente, de la escU'ela nlwlero 
56 de San .Juan, a1 senor Ja,'el Arevalo, actual maestro de la 
escuela nl1mero 5. 

3.° NOlllbrar auxiliar de la escuela numero 5 de San Juan, 
con antigiiedad al 5 del corriente, it la senorita Maria Pe
rena, en reemplazo del senor Javel .Arevalo. (lne pasa a otro 
puest . 

Expediente 1392, D.-Rectificar la resolucion del 22 (II.! 
Abril del corriente 3110, recajida en este expediente. en el 8en
tido de que la senorita Emilia Traver 0, a quien se acepta la 
renuncia como directora de la escuela numero 7 del Consejo Es
colal' 14.°, tontinua en su canlcter de directora en disponibili
dad; dehiendo la Inspeccion Tecnica proponer otra e8cue1a 
donde pueda prestar servicio sin que su salud se resienta. 

Expediente 10336. T.-Nombrar Encargado escolar titular 
de ridr,) (Pampa), al sefior :V['anuel Slmdbland. en reemplazo 
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del sefior Eduardo l\farrkcna que se ausent6 definitiyamenb 
de dir-ha IGcaliilad. 

Expediente 9076. S.-J.o Desestimar la licitaci6n p(lblica rea
lizada para la cons t rurri6n de nn edificio escolar en Estacion 
FrIas (Santia go del Estero). 

2.° J..Ilamar a nueva licitacion publica en Santiago del F,'l

tero y en esta Capita1. simultaneamente, pOl' el termino de 
veinte dlas que empezaran a contarse desde la pUhlicacion 
de los avisos respectivos, para la construcci6n de un edificio 
escolar en Estaci6n FrIas (Santiago del Estero). 

3.° JJa Direcci6n de Arquitectllra remit ira al Inspector Sec
cional en aquella provincia los antecedentes e instruccionrs 
del caso. 

Expediente 3754, E.-1.° Llamar a licitaci6n publica pOl' 
el termino de 30 dIas, que empezaran a contarse desde la pu
blicaci6n de los avisos respectivos, para la construccion de un 
edificio escolar en Santo Domingo, Partido de Maipu, Buenos 
Aires. 

2.° La licitaci6n de que se trata, sera simultanea en el pue
blo indicado y en esta Capital. 

3.° La Direccion de Arquitectura remitira al Inspector Sec
cional de Buenos Aire~ la instrucciones y antecedentes que co
rrespondan, para el mejor desempefio de su cometido. 

Expediente 10876, 1.-1.0 Crear en la Provincia de San Luis 
euarenta y ocho escuelas nacionales que se ubicaran en lo~ 
paraJcs que se indican: 

Localidad Departamento 

El Ohorrillo de la Capital 
El J arillal ... . ............... » 

El Cazador ................... >, 

Potrero de los Funefl. . . . . . . . . . . » 
Paso de la'S Carretas. . . . . . . . . . . . Pringles 
El Trapiche ............. . .. .. » 
Estaci6n Morro . .. ..... . .. . ... Pedernera 
Punilla ................ . .... . . » 
Estacion Justo Daract... ........ » 
Estacion Pedernera ... ... .. . ... » 
Dixon Villa ........... . . .. .... » 
Estanzuela .............. . . . ... Chacabuco 
Villa del Carmen .............. » 
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Localidad Departamento 

El Tala ....................... . Ohacabuco 
Cortauel'a ................... . » 
El Recuerdo . ....... .. ...... .. . » 
Los Oondores ................ . » 
Palos Oortados ......... ...... . San :;'\fartln 
EI Avenal ............ ....... . » 
La Totora .................... . » 
uas IIuertas . . ...... .. ........ . » , 
Las Ohacras .................. .. » 
Laguna Larga ................ . » 
Pantanillos .......... . .. ... .. . » 

Piedra Blanca ............... . Junin 
Lomita 0 Los Argiiellos ...... . » 
Balde Garcia .................. . » 
Pampa Grande ........... .... . Ayacucho 
Monte Oarmelo ..... .. ........ . » 
Zampal ....................... . » 
Balde Nuevo .................. . » 
Lomas Blancas ................ . » 
Balde Escudero .............. . » 
Rio Gran Gomez .. ... ........... . » 
Los Peges ................... . » 
EI Rincon ........ .. . ........ . » 
Motiveros ..................... . » 
Oanada Angosta ..... ....... . . Belgrano 
Los Araditos .. ..... . .......... . » 
Represa del Carmen (Gigante) .. . » 

Toro Negro ................... . » 
Pozo Verde .................. . » 
El ~Iolle ..................... . » 
La Quebrada ........ .......... . » 
Santa Rosa (Gigante) ..... ... . » 
Pozo del Tala ................ . » 
Nogoli ........................ . » 
El Baneal .......... . ...... .. . » 

2.° Disponer que la Inspeccion General de Proyillcias pro
yecte las medidas necesarias para el mas pronto funciona
miento de las escuelas que se crean. 
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Expediente 11380, I.-Crear una. eseuela nacional en la 
Provincia de Buenos Aires, que se ubical'la en el pueblo de Ba
ry (F. C. 0.), y ordenar a la Inspecc:ion General de Provincias 
proyecte las medidas necesarias p~.ra e1 mas pronto funcio
namiento de 1a misma, que llevara e1 num. 73. 

Expediente 10301, I.-1.0 Crear en 1a Provincia de Buenos 
Aires ocho escuelas na:cionales que se ubicaran en: 

Localidad 

Villa del Progreso ........... . . 
Hurlingham ..... . ............. . 
Haedo .......... . ........ " ... . 
Barrio Obrero X. O. (F. C. 0. ) .. 
Barrio Obrero S. E. (F. C. 0. ) .. . 
Ituzaingo ............... . . .. .. . 
Ramos Mejia ... . ............. . 
Villa San Justo ................. . 

Partido 
Moron 

» 
» 
» 
» 
» 

1\iatanzas 
» 

2.° Disponer que la Inspeccion General de Provincias pro
yecte las mec1idas necesarias para el mas pronto funciona
miento de lag escuelas que se crean. 

Expediente 10360, I.-1.0 Aceptar la renuncia present ada 
pOI' el .senor Victor J. del Carril, Bncargac10 Escolar titular 
de CatI'i16 (Pampa ), c1anc1osele las gracias pOI' los servicios 
prestados. 

2.° Nombrar Encargac10 escolar al .senor P edro Lucca, y su
plente al senor Ramon Arr6spide. 

No habienc10 mas asuntos que tratar, se levanto la sesion 
siendo las seis y cuarenta p. m.-J. 1\£. R AMOS 1\1EJIA, Presi
dente.-8antiago Lopez, Prosecretariio. 

PRESE~'TES 

S r. Pl'esiclente 
Dr. Laeal'a 
Dr. Zuhiaur 
Dr. Calderon 
Sr. Ji,i ena 

sEsr6N 63." 

DI(( 1.° de 8 eptiembjl'e de 1910 

Abierta la sesion, siendo las cmco y 
winte p. m., bajo la presidencia del doc
tor Jose ::\'faria Ramos Mejia. y ('on asis
tencia de los sefiores vocales nombra'dos al 
margen, se ley6, aprobo y firmo el acta 
de la anteriol'. 

T .1X-]O 
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En seguida e1 Honorable Consejo tomo en consideracion 
los diYersos asuntos ,que tenia para su resoluci6n, dispo
nien'do: 

Expediente 9314, B.-l.o Aceptar la propuesta del empre
sario don Luis Loreti, para la construcci6n de un edificio 
destinado a escuela de ninos debiles en el Tandil ' (Bllenos 
Aires ) . ele acuerc10 en todo con los pIanos, pliego de cond i
ciones, especificaciones y presupuesto que obran en este ex
pediente, formulados al efecto por la Direcci6n General de Ar
quitectura, y porIa suma Lle $ 339.450.48 min. 

2.° Desglosar porIa Contaduria los certificados de dep6sitos 
correspondientes 11 las propuestas no aceptadas y devolverlos 
a los interesados. 

3.° Pasae este expediente a la Oficina Judicial, doctor Ocam
po, para que exti enda y haga firmar con el eontratista, senor 
Loreti, e1 correspondiente contrato. 

Aprobar las renc1iciones de cuentas que eleva la Direc
ci6n General de Arquitectura, relativas it la inversi6n dada 11 
las sumas que se indican y que Ie fueron' acordadas para los. 
gastos siguientes: 

Expediente 2997, C. E. 5.0--Por $ 120.80 min., para el cam
bio de filtros de la escuela D'llmero 16 del Consejo Escolar 5.& 

Expediente 8058, D.-Pol' $ 165.09 min., para refaccion"s, 
hechas en la oficina c1el Dep6sito. 

Expediente 5614, C. E. 2.0-Por $ 130.00 min., para la ad
quisici6n y colocaci6n c1e un lavatorio en la escuela numero 
4 :c1el Consejo Escolar 2.° 

Expecliente 13601, I.-Pol' $ 600.00 min., pOl' reparacionrs 
efectlladas en ellocal de la Inspecci6n Tecnica, 

Expediente 4875, C. E. 10.0-Por $ 100.00 min, pOl' repara
ciones a efectuarse en las azoteas de 1a escuela numero 3 del 
Consejo Escolar 10.° 

Expe'diente 1681, C. E. 4.0-Por $ 720.45 min., pol' gastos 
efectuados en la cOllistrucci6n Ide la vereda y vestibulo del 
edificio escolar fiscal calle Arist6bulo del Valle numero 47l. 

Expec1iente 6071, L.-No hacer lugar al pedido formulado
pOl' el senor Eduardo Lombardi, para adoptar oficialmente
la march a Victoria; pudiendo el referic10 senor Lombardi,. 
publicaI' priyaclamente su obra, y en estc taso, si 10 creyera 
C'om'eniente el Consejo. podria adquirir en oportunidad e1 
nllmero de ejemplares que necesitase. 
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Expeuiente 6151, M.-1.o No bacer lugar al nombramiento 
de un portero con destino a la escuela nfunero :1:3 de Posadas 
(l\Iisiones), atento 3. que e1 presupuesto general vigente no 
permite en manera alguna el gasto que e110 ocasionaria. 

~.o Manifestar al Encargado escolar de la localidad, que ('1 
ano entrante se tendra muy en cuenta este pedido. 

Expedienie 9851, I.-Autorizar al jefe del Depo<;ito, (lon 
('arlos Mendoza, para que adquiera de la casa Angel Peluffn 
las plantas detalladas en su informe de fs. 3, de f'ste expe
diente, y cuyo costo asciende a $ 104.40 min., las que deber{lll 
ser remitidas al Encargado escolar de Macachin (Pampa), 
para la escuela ntunero 27 de su dependencia, con motiyo 
de la celebration de Ia fieHta del _\.rb01 porIa escueIa de l·t;>

ferencia. 
Aprobar los contratos de locacion firmaclos por los Inspecto

res seccionaIes y los propietarios de las easas ocupadas por las 
p,,('uelas que it eontinuacion se expresan: 

Expediente!:l543, I.-Inspector don Mariano ~<\rancibia, 

con don Felix Pasteur, escuela numero 49 de Dorila (Pampa), 
l)or e1 alqui~er mensual de $ 100.00 min, a contar drsde e1 27 
de Junio ultimo hasta el 1.0 de Jl.farzo del ano entrante. 

Expedif'nte 9549, I.-Insppctol' don De;;;iderio Sarverry y 
don Bernaridino J. Espindola, escuela nUmero 40 de Los Gal
pones CJfisiones), pOl' el alquiler mensual de $ 60.00 min., y 
plazo de tres anos .3. contar del dia quP 1'1 propietario entrf'gue 
trrminado todo el edificio. 

Expediente 10527, I.-Librar dos ordenes de pago a. favor 
de las siguientes personas: 

1.° A favor del ex Inspector de escuelas de adultos, senor 
.J ose J. Berrutti, porIa sum a de $ 500 min, que se Ie acuerda 
como reintegro -de los gastos que efectuo en la escuela Presi
dente Roca con motivo de las fiestas rea'lizadas en conmrro
racion del aniversario de Julio ultimo. 

2.° A favor de don Luis M. Fabbi, por la suma de $ 20.00 
moneda nacional, importe 'de la afinacion de tres pianos de la 
escuela Presic1enie Roca el dia 10 de Julio ppdo.; debienclo 
agregarse a este expediente el J''lcibo correspondiente. 

Expediente 3197, P .-IIacer constar que desde la fecha ce~a 
en su situacion de disponibilidad la maestra de ensenanza es
pecial, senora Carolina L. de Bidaut, pOl' habel' vencido con 
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exceso e1 termino que se Ie acord6 primero y prorrog6 luego 
para at!ogel'se a los heneficios de la Ley de Pensiones y Ju-: 
bilaciones. 

Expediente 2311, C.-1.° A})el'cibir seriamente ala directo1'a 
de la e cuela de ninas de Las Palmas (Chaco), senorita Re
gina B. IIidalgo, pOl' no haber propendido pOl' todos los me-' 
dios posib1es a mantener la armonia entre el personal do
cenie de ambas escuelas locales, como tambien pOI' haber ill
ducido ,1 sus subalternos a que la acompaiiasen en su actitnd 
contra el director de la escuela de varones, llegando hasta el 
extremu de solicitarle.s sus firmas para dar mas fuerza i1 sus 
gestiones -:- final mente, por no haber impedido. como corre~
pondia, que sus alumnos se ocupasert de este' asunto en la 
escuela. 

2.° Apercibir asimismo seriamente al director de la escuela 
de "arones de Las Palmas, senor Carlos K. AlYarez, 1>01' la 
responsabilidad que Ie corresponde en e te nueyo conflicto, 
previnienc101e por ultima vez que sera separiLdo de Sil car~o 

si da lugar a nuevos conflictos que afecten Sll conducta piiblica 
6 privac1a como ec1ucador. 

3.° Facultar Ii la Inspecci6n de Territorios p1llra queen su 
oportunidad deb ida proponga las medidas conducentes a1 
tras1ado de dichos diredores Ii ot1'as eSt!ue las, ubicadas ya SE'<1 

en el mismo Tprritorio 6 en otros . 
. 4.° Pasar este expediente a la Inspect!i6n Tecnica de la Capita 1 

e Inspecci6n General de Provincias pa'ra que tomen nota sobre 
el incorreeto proceder observado por el ex maestro. senor Se
vero Solis, pOl' no ser posible aplicar al mismo el correctiyo 
que merece por haberse acept1lldo ya su renuncia. 

Expediente 9421. 1.-1.° Aprobar la rendici6n de cuentas 
que ele"a el Encargado escolar de San Pedro C~1isiones), seuor 
Victor A. Lacava, porIa suma de $ 31.00 min. y correspon
diente 1111 producido de la venta de matricu1as pOI' el ano ppdo. 
y primer semestre del corrie.ute ano, la que arroja un saldo a 
favor del Honorable Consejo de $ 52.20 min .. que pasa a euen-. 
ta nueva. 

2.° Onlenar a la :;\Iesa de Entradas desglose el expediente 
9423. 1.. pOl' no ser antecedente del presente asnnto, y Ie de ,,1 
tramite que esta ordenado. 

Expediente 100·17, 1.-1.° E£eetuar pOI' Administraci6n las 
reparaciones del edificio fiscal ocupado pOl' las escnelas de 
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lJm,1,:, Lle Chos :Malal (Neuquen), de contormidad al prpsu
puesto que 011'<1 a fojas 2 de este expediente . 
. 2.° Autorizar a1 Inspector Seccional ,don J. Gregorio Lucero, 
para que contrate dicbas reparaeiones y convenga e1 pago de 
las mismas. 
. 3.° Remitir el importe total de $ f).900.80 min. al referido 
Inspector Seccional, en clos cuotas iguales, una al empezar los 
trabajos y la otra al recibirlos de conformidad, y con cargo 
de rendir cuenta documentada de su inversi6n oportuna
mente. 

Ne habiendo IDaS asuntos que tratar, se 1evant6 la scsi6n 
siendo las seis y cincuenta p. m. -J. M. HAMOS iYfEJi.A, Presi
dente.-S([rltiago L6p£z, Prosecrletario . 

SESION 64: 

Din 6 dt' Sepiiembre de 1910 

PRESEXTES Abierta la sesi6n siendo las ClllCO Y 
quince p.m., bajo la presidencia del doc

Sr. Presidente 
Dr. Zubiaur tor Jose l\Iaria Hamos l\Iejia. y con asis-
Dr. Calder6n tencia de ,los senores voca1es nombrado!3 
81'. Jijena al margen, se ley6, aprob6 y firm6 el acta 

AUSENTE EN COMISI6N de la anterior. 
Dr. Laeasa En seguida el Honorable Consejo tom6 
en consideraci6n los tliversos asuntos que tenia para su resolu
ci6n, disponiendo: 

Expediente 7874, C. E. 5.°-1." Nombrar director de la escue
la nocturna B. del C. E. 5.°, en las condiciones del articulo 67 
del Reglamento respectivo, al serioI' Saturnino Costas, en reem
plazo del senor Carlos Ginepro, euya renuncia se acepta . 

• 
. 2.° Nombrar subpreceptor de Ia misma escuela, en las con-
diciones del articulo de referencia y en reemplazo del senor Cos
tas, aI maestro normal senor Andres Hoscos. 

Expediente 1253, 1.-1.0 No hacer lugar a 10 solicitado en 
pste expediente porIa Inspecci6n General de Territorios, relati
vo a que se considere al mae tro de tercera categoria de la es
cuela num. 14 de Be,rnasconi (Pampa), senor Lucio Moyano, 
como maestro de segunda categoria y antigiieoad al 1.0 de 
,Tnlio llltimo. atento a que el Presupuesto Gen eral yigente no 
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permite en manera alguna el gasto que dicha reconsideraci611 
originaria. 

2.° Tener muy en cuenta este pedido para el ano entrante. 
Expediente 5970, I.-10° Disponer que la Direcci6n de Ar

quitectura eleve oportunamente el plano y demas detalles ne
cesarios relativos Ii las obras de reparaci6n que a su juicio 
sean indispensables mandaI' efectuar en el edificio ocupado 
porIa escuel Benjamin ZOl'I'illa, de Resistencia (Chaco). 

2.° Manifestar al Consejo Escolar de la localidad que debe 
evitar pOI' todos los medios a su alcance la cJausura de dicha 
escuela, tanto mas cuanto que la expresada Direcci6n de Ar
quitectura inform a que dicho edificio pOl' el momento no ame
naza derrumbe. 

Expediente 7800, I.-Poste·rgar las obms de ampliaci6n del 
edificio fiscal de Valcheta (Rio Negro), atento Ii que el Pre
supuesto General vigente ·encuentrase en extremo agotado. 

Expediente 8049, F.-Nombrar maestra interina de tercera 
categoria de la escuela nllm. 3 del Potrero (Formosa) y hasta 
tanto se encuentre un maestro 6 maestra normal que acepte 
el puesto, a la senorita l\Iaria Luisa de los Santos. 

Expediente 9394, I.-10° Acordar el permiso acordado pOl' 
el Encargado escolar dc .7Ifaeachin (Pampa), para que se ocu
pe la superficie de 5000 metros cuadrados del terreno de la 
escuela num. 27 de su deppndencia, para la construcci6n de 
un gimnasio; y manifestarle al mismo tiempo que debe abste
nel'sa en 10 ,quceslvo de adoptar medidas de esta naturalez,l, 
sin previa anco)"izaci6n de este Consejo. 

2.° Aceptar y agradecer pOI' intermedio del Eucargado es
colar al vecindario de dicha localidad, la valiosa donaci6n 
del aludido gimnasio; y pedirle adenulS se sirva elevar opor
tunamente el inventario de las existellcias. 

3.° Suprimir las barms fijas, barras paralelas, argollas y 
trapecios, reemplazandolos con bastones, manubrios, cIa vas, 
caballetes y trampolines, para alumnos de 11 a 15 anos. 

4.° Manifestar al citado Encarg3do escolar la conveniencia 
de que los banos sean de lluvia y si posible fuera de aglla 
fria y caliente, para que puedan utilizarse con mas ventaj,ls 
en toda estacion. 

5.° Destinar a los ejercicios de educacion fisica en el gim
nasio, media hora los !twes y jueves, quedando autorizada 1a 
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Inspecci6u a ellerul de Territorios para arreglar el horario 
que mas convenga, procurando no perjudicar mayormente 
los ramos de ensenanza, y se tendra en cuenta que las horas 
mas adecuadas para tales tljercicios son aquellas que no inte
rrumpen las funciones digestivas. 

6.0 Transcribir CODlO orientaci6n al referido Encargado es
colar el in.forme de la Inspecci6n Medica Esc01ar y los fun
damentos principales del de 1a Inspeccion General de Terri
torios, y felicitado pOl' 1a importante parte que Ie correspon
de en esta yaliosa adquisicion. 

Aprobar los contratos de locacion firmados entre los Inspec
tores seccionales de territorios y los propietarios de las casas 
para las escue1a que a continuacion s'e expresan: 

Expediente 44-16, G.-Don J. Gregorio Lucero, escuela nu
mero 28 de El Durazno (Neuquen), propietario don Ernesto 
Guzman, pOl' el alqui1er mensual de $ 50.00 min y plazo de 
dos ano'S a contar desde ·el1.0 de Abril ppdo. 

Expediente 5000, ~1.--Don Desiderio Sarverry con el sefior 
Carlos Tarelli, escuela numero 37 de Candelaria (Misiones), 
pOl' el alquiler mensual de $ 100.00 min y plazo de cuatro anos 
a contar desde elLa de Mayo ultimo. 

No hacer lugar al ascenso solicitado pOl' los siguientes 
maestros de tercera categoria de 1a escue1a superior de varo
nes numero 1 de Formosa, pOl' no .contar con e1 ano de servi
{lio reg1amentario para tales casos: 

Expediente 4095, F.-Don Eloy E. Barreta. 
Expediente 10642, F.-Don Domingo Cabral. 
Expediente 9767, C.-La No hacer lugar a1 nombramiento 

de una nueva maestra para la escue1a nlimero 26 de Resis
tencia (Chaco) , atento a que e1 Presupuesto General vigent~ 
no permite en manera alguna el gasto que dicho nombra
miento originaria, teniendo en cnenta adem as la proximidnd 
de 1a terminaci6n del presente curso escolar. 

2.0 Tener muy en cuenta el presente pedido para e1 ano 
entrante. 

Expediente 11761, ' S.-Postergar hasta el ano pr6ximo 1a 
construcci6n de un cerco a1 edifi.cio 'escolar levant ado en J ri
g.)yen (Santa Fe). 

Expediente 11613. I.-La Aprobar la suspensi6n pOl' qnin
Ct' dias impuesta a la maestra de grado de la escuela nlll11e-
1'0 52 de Santiago del Estero seiiora Ramona L. de Sanalll'ia, 

• 
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pOl' el Impertor interino 11(> c1irha provinria. don T~ C. He
r1'er11. 

2.° Aprobar igualmente el apercibimiento impnesto P0l' r1 
mismo Inspector al director de la citada escnela, sefior Sana
bria. pOI' no haber comunicado la ausencia prolongada de la 
expresada maestra. 

Expediente 11278, I.-:r.J:'rasladar la escuela nacional ubi
calla en Porongal, Santiago del Estero, al punta denominado 
San Pastor de la misma provincia. 

Expediente 2865, C. E. 15.°, 1889.-1.° Confirmar en su 
puesto a la actual maestl'a de primera categoria de la escnda 
numero 2 del Consejo ESCCllar 12.°, senorita Angela M. Lima, 
con antigiiedad al V de Noviembre del ano 1889, en cuya 
fecha empez6 a prestaI' servicios en la escuela numero I del 
extinguido Consejo Escolar 15.° 

2.° MandaI' extender el certificado de servicios solicjta ~lJs 

porIa misma, con arreglo al informe de Estadistica y a lc~ 

resuelto en el articulo anterior. 
3.° Autorizar a la oficina mencionada para que toda vez 

que compruebe, al revisal' las fojas de servicios, que un maes
tro 0 empleado administrativo se encuentre en situacion irre
gular, inicie el expediente del caso. 

Crear en las provincias que se indican las siguientes escue
las nacionales, que llevaran los numeros que a continuacion se 
expresan: 

Bxpediente 11368, I.-Buenos Aires, do escuelas: Nu
mero 74, pueblo de Chacabuco (Quinta 562 ) , partido de Cha
cabuco; nllmero 75, pueblo de Chacabnco ( (~uinta 417), par
tido de Ohacabuco. 

Expediente 11429, I.-Salta, una escuela: Anilllana, depar
tamento de San Carlos, ntimero 55. 

Expediente 11369, I.-Santa Fe, dos escuelas: ~umero 87, 
Canada Ucle (F. C. C. A.) ; numero 88, Puerto Mal Abrigo. 

Expediente 11567, I.-Santa Fe, una escuela: ~ulllero 89, 
Estaci6n Ohristophersen (F. C. R. a P. B.). 

La Inspeccion General de Provincias deb era proponer las 
medidas necesarias para el mas pronto funcionallliento de las 
escuelas que 'Se crean. 

Expediente 10942, D.-Aprobar la renc1icioll de cuelltas 
que eleva la Direccion General de Arqnitedura. relativa a la 
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inYCl'~IOll de la ;;uma de $ 300.00 min que I'ecibi6 de Tesore
ria para ejecuci6n de reparaeiones de eara.eter urgente du
rante el mes de ::\1ayo ppdo. 

Expediente 547, D.-1.0 Ordenar a Contaduria liquide a fa
vor del conh'atista sefior Emilio M. Solano, la surna de pesos 
1.310.06 min., importe del 10 010 retenido en garantia de la 
bondael de las obras de pintura del frente del edificio (lue ocu
pa este Consejo. 

2.° Aprobar los trabajos adicionales ejecutados pOl" el men
cionado contl'atista senor Solano, en el frente del ecliticio de 
que se trata, y cuyo importe de $ 942.00 min., deberil Ii qui
dar Contaduria conjuntamente con la devolucion del 10 010 
a que se refiere el articulo anterior. 

Expediente 11086, M.-1.° Aprobar 1a rendici6n dt' t uentas 
que eleva la auxiliar del )1useo Escola r. senorita Rosa E. 
Roux. relatiya a la inversion da da ell gastos menorc' o.; a 1a su
ma de $ 21.00 min. 

2.° LibraI' orden de pago a favor del senor Carlo" II. "'\Iartini, 
porIa surna de $ 20.714.02 min., importe del certificado nu
mara 8, corresponcliente a las obras ejecutadas durante e1 mes 
de Julio ultimo en el edificio escolar de la c aUe Moldes en trtl 
las de Pampa y Sucre. 

Expediente 11027, C. E. 14.0--Autorizar al Consejo Esco1ar 
14.° para contribuir a la erecci6n del monllmento al e tadis
ta don Bernardino Rivadavia, con la surna de $ 50.no min., del 
fonda de matriculas. 

Expediente 3114, C. E. 1.°--1.° Postergar ha,·ta el proxi-
mo periodo de vacaeiones la ejecucion de las ob1'a ' ne,esarias 
en ellocal de la escuela Juan Jose Castelli, del Consejo Escolar 
1.0, en razon de que no es posible efectuarlas actllalmente sin 
perjudicar. el funcionamiento de las clases. 

2.° Levantar e1 apercibimiento que con fecha :26 de Abril 
ppdo. se impuso al director de la misma escuela, atento a que 
el pedido de reparaciones presentado fuera de la epoea r e
glamentaria y que dio lugar a dicho apercibimiento. fue hechl) 
POI' indicacion del Inspector del Distrito en vista de circullS
tancias especiales. 

Expediente 10511, P.-1.0 Exonerar de su puesto al maestro 
de la e~cLlela numero 2 del Consejo Escolar 2.°, seilor Luis 
Tierdera Saccone, pOI' babel' a plica do castigos 'orporale'l a1 
ahmmo de tercer grado B. Enrique Faivoyich. 
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2.° LlamaI' seriamente In atencion del director de la misma 
escnela, senor Armando S. Pieal'el, porIa frecLlencia ton q lie 
en dieho establecimiento se repiten hechos an3Jogos al que 
ha motivado aquella exoneracion ; previniendole que debe eYi
tarlos pOl' todos los medios posibles, y recomenrandole de ma
nera especial expre,e al personal docente de su dependencia 
que en la aplicacion de correetivos a sus alumnos, excluya en 
absoluto la violencia, prohibida pOl' los l'eglamentos, y exe
crada porIa moderna pedagogia. 

Expediente 10978, C. E. 6."-Prorrogar la licencia concedi
da a Ia maestra de la escuela nfunero 3 del Consejo Escolar 6.°, 
senora Amalia P. C. de Wahlquist, desde el 3 de Agosto ulti
mo, fecha en que veneio aquella, hasta tanto termine los tra
mites de su jubilacion extraordinaria, pero solo un mes con 
goce de sueldo, debiendo continual' en su I'eemplazo mientras el 
mencionado Consejo no disponga de maestros diplomados para 
elevar la terna correspondiente, let supJente designada senorita 
Amelia Canaveri. 

Expediente 9587, 1.-1.° DejaI' :;in efeeto la l'esollH'itm de 28 
de Julio ultimo, recaida en este expediente. 

2.° Imponer al maestro don Carlos N. Castiglioni Ia pena 
de suspension sin goce de sueldo, a contar desdc el 28 de Ju
lio, fecha en que fue exonerado, y hasta el1.° de :Jlal'zo del ano 
venidero, en que la Inspeccion Tecnica propondra la escuela de 
otro distrito donde cleba prestaI' fill-; servicios. 

3.° Hacer sabel' a los directores de escuelas que Rielll[H'e y en 
todos los casas que ocurrieran he chaR tIl' Ia naiuraleza del P['c
ente, cleberan pone rIo en conocimiento del :Jledico Inspector 

respeetivo, it fin de que se pl'actiqne pOl' e;;;te un inmelliato reco
nocimiento y se expida el correspondiente certificado. 

LlamaI' nuevamente a lieita cion pllhlica pOl' el termino de 
quince dias, a contar clesde Ia fecha de la publicacion de los 
avis os I'espectivo , para la construccion del edificio escolar en 
cada una de las localidacles que a continua cion se expresan, de 
la Provincia de Jujuy, debienclo la Inspeccion Seccional, en ca
so de que no se presentara ningun pl"oponente a este nuevo 
1lamado, comunicar inmecliatamente it la Inspeccion General 
de Provincias, dando cuenta de ello. Y si hubiere alg{m con
cm'rente, procedera en la misma forma que 10 hizo en la li
citacion ya verificada, ordenandose al mislllO tiempo al 1ns-
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lJ,'ctor Seccional, ae~glo~e y devuelva a 10 interesado:-.. los cer· 
tificados de depositos adjuntos a e>ite expediente. 

Expediente 11417, J.-De dos aulas en Abra Pampa, depar
tamento de Cochinoca. 

Expediente 11414, J.-De dos aulas en La Quiaca , (lepat·. 
tamento de Chochinoca. 

Expediente 11416, J.-De dos aulas en PueL"to del IVlarques, 
departamento de Cochinoca. 

Expediente 11415, J.-De una aula en Zapla, departamen
to de Ledesma. 

Expediente 109·H, C. E. ·Il.°-.Autorizar a1 ~\ ,;esor Letradu 
doctor del Campo, para que de acuerdo con las bases y condi
ciones aprobadas en resolucion del 2 de Junio ppdo., celebre 
contrato por el termino de cinco ai'ios con el propietario de la 
casa calle Cuyo 4064, senor Fortunato E. Oarpy. 

Expediente 10941, C. E. 11.o-De-ignar con el numero 10 y la 
cat ego ria de Infantil Mixta, la escuela de reciente creacion del 
Consejo Escolar 1l.0, sita en la calle Cuyo 4064. 

Expedimte 9369, 1\'L-Rectificar la resolucion recaida en el 
expediente 5803, 1.. en el senti do de que el nombramiento hecho 

• 
a favor de la senorita Francisca 1\'1.. Ballondo, como maestra de 
la ,·.Jcuela num. ;37 de Candelaria (Misiones ), sea en su de
fecto a favor de la senorita Francisca 1\'L Billordo, pOl' tra
tarse de la misma persona y que pOI' error en una transmision 
tf'legra,fica aparecia su apeUido Ballondo, distinto al que es 
en realidad Billoru.o . 
. N ombrar los sigllientes Encargados escolares de las escue
las que se indican: 

Expediente 11285. I.-Senor .J o:,e Ordono, escuela num. 15 
de la provincia de Buenos Aires, en reemplazo del don Frau
cisco Marzano, que no vive en la localidad. 

Expediente 11283. I.-Senor Ramon Ruiz, es<:u ela numel'o 11 
de Cordoba, en reemplazo del sei50r Liman Lanxaster, cuya 
r enuncia se acepta. 

Expediente 11709. L-Seiior 'l'eodoro de Bary. e,cuela lli'lnH" 

1'0 73 de la provilll:ia tie Buenos ~\ ire,;. 
)Jombrar los siguientes directores para ilas escuelas nacio

nales que se indican, can sueldo doe segunda categorh: 
Expediente 11425, I.-Senora Maria S. Parnisari de Grillo, 

eS: llela num. 106 de San IJuis. Call antigiiedad al 16 df' Agos-
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to ppdo .. cargo de registrar su titulo y en reemplazu de la 
senorita 1\1aria Elisa Lucero, cuya re.nuncia se acepta. 

Expediente 10780, I.-Senorita Maria Angelica de Leon, 
eSl"uela num. 16 de Buenos }-..ires, con sobresueldo de if; 25.00 
min. mensuales, antigiiedad al 12 de Agosto ppdo., cargo de 
registrar su titulo y en reemplazo del senor Zacarias Alvarez, 
cuya renuncia se acepta. 

Expediente 11213, I.-Senorita Rosa Brosco, maestra nor
mal, escuela nllm. 91 de San Luis, con antigiiedad al 25 de 
Agosto ppc1o. 

Expediente 11192, I.-Senora Elvira P. de Monterrubio, es
cuela nllm. 28 c1e Buenos Aires, con antigiiedad al 24 de Agos
to ppdo. y en reemplazo de la senorita Angela E. Sarangelo, 
cuyo nombramiento se deja sin €fecto POI' no haberse hecho 
cargo del puesto. 

Nornbrar las siguientes auxiliares para las escuelas nacio
na:les de las provincias que a continuacion se indican: 

Expediente 11049, I.-Senora Laura Burgos de Ibarra, es
cuela nllm. 17 de Jujuy. 

Expediente 11207, I.-Senorita Juana Andriazola, escuela 
num. 25 de Jujuy. 

Expediente 11209, I.-Senora CeciHa B. Sanchez de Godoy, 
escuela num. 8 de San Luis. 

Expediente 11422, I-Senorita Isabel Mintegnio, escuela 
Dum. 5 de Cordoba. 

Expediente 11374, I.-Senorita Sara Diaz Loza, escuela 
num. 35 de Cordoba. 

Expec1iente 11373, I.-Senorita Leonidas Lemo, escuela 
num. 37 de Cordoba. 

Expediente 10765, I.-Senorita Salvadora Carmen Medina, 
escuela num. 4 de Entro ~Rios, antigiiedad al 13 de Agosto 
proximo pasado. 

Expediente 11365. I.-Senor Misael E. Riveros, escuela 
num. 6 de Buenos Aires, con antigiiedad al 25 c1e Agosto pro
ximo pasado. 

Nombrar directores para las escuelas nacionales de Jas pro
vincias que a continuacion se expresan, con sueldo de tercera 
categoria y cargo de registrar su titulo a los siguientes : 

Expediente 11364, I.-Seilor Clemente Funes, escuela nume· 
1'0 62 de San Luis, con antigiiedac1 al 25 de Agosto ppdo . . 

Expediente 11211, I.-Sefior Daniel Bustamante, escuela 
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numero 89 de San Luis, con antigiiedad al 23 de Agusto ppdo. 
Expediente 11212, I.-Senor Guillermo Busto , escuela nu

mero 51 de Salta, con antigliedaJ. al 23 de Agosto ppdo. 
Expediente 11215, I.-Senorita lIIagdalena C. Veliche, es

cuela num. 16 de Buenos Aires,con antigliedad a1 24 de Agos
to ppdo .. en reemplazo de la senora l\'faria Angelica de Leon. 
cuyo nomhral1liento se deja sin efecto. 

Nombrar los siguientes maestros con sueldo de tercera ca
tegoria r cargo de registrar sus Htulos. para las escuelas na
cionales que a continuacion se indican: 

Expediente 11050, I.-Senorita Florentina Llauro, escuela 
nUmero 32 de San Luis. 

Expediente 11] 90, I.-Senora Carmen Pachees de Gatica, 
escuela num. 36 de San Luis. 

Expediente 1] 206, I.-Senorita Dionisia Ruiz. escuela nluue-
1'0 34 de Jujuy. 

Expediente 11205, I.-Senorita Amalia Toranzo. escuela 
num. 2] de Mendoza, con antigliec1ad al 23 de Agosto ppdo. 

Expediente 11376, I.-Senora Clorinda Quiroga de Quinta
na, escuela nlllu. 38 de San Juan, en reemplAzo del senor Al
fredo ~ acldn, cuya renuncia se acepta. 

Expediente 3077, P.-l.° Aprobar el reglamento. plan de 
estudios y programas para ' las escuelas de ninos debiles, re
dactados por la Comision Especial que se designara .el 5 de 
Marzo del corri<ente ano, y presidida en sus estudios pOl' el 
senor Tnpt'ctor Tecnico General don Ernesto A. Bayio. 

2.° MandaI' imprimir un folleto sobre los l1lismos, que lle
vara COlllO apclldicc la memoria ilustratiya que han agregac10 
los miemhros iutegrantes de la aludida Comisi6n. doctores 
Bondenari y Cassinelli, c1ebiendo estar 8U publicaci6n bajo 1<1 
inmediata vigilancia :r direcci6n del senor Inspectol' Tecmco 
General de la Capital, el que elevara los presnpnestos respec
tivos a la mayor breve dad posible. 

Expediente 11054. I.-Nombrar yisitador de escuelas en ,Ia 
provincia de Jujuy. al senor Pedro S. Gimenez. actual subins
pector de la misma provincia. 

Expediente 11107, I.-Trasladar la escli.ela nacional ll1il1lero 
22 de Jujuy del paraje Orosmayo it la localidad denominada 
Carahuasi, de la misma proyincia. 

Expediente 11669, I.-Tra lac1ar a la Direccion de la escuela 
de Los Chosmes, departamento Capital. de San Luis, al direc-
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tor de la PUl'teL:uela, departamento ue General Belgrano ue 1<1. 
misma provincia, senor Luis Ramirez. 

Expediente 11375, I.-Nombrar el siguiente personal para 
1a escuela ntlm. 51 de Cordoba: Encargado esco1ar, al §enor 
E . Suler; .directora con sueldo de segunda categoria y cargo 
de registrar su titulo, a la senora Maria Rodriguez l\Toreno de 
Bonaparte. 

Expediente 11423, I.-Nombrar el siguiente personal para 
la escuela num. 54 de Salta: Encargado escolar, al senor Car
los Garcia; directora con su eldo de tel'cera categoria y cargo 
de registrar su titulo, a la senora Adela Medina de Carrizo. 

Expediente 11424, I.-Elevar a segunda categoria el sueldo 
que goza actualmente la directora de la escuela num. 7 de 
Mendoza, senorita Esmeralda U. Castro. 

No habiendo mas asuntos que tratar, se levanto 1a sesion, 
.siendo las siete p. m. - J. M. RAMOI'; }fEJlA, Presidente.
Santiago Lopez, Prosecretario . 

PRESENTES 

Sr. Presidente 
Dr. Lacasa 
Dr. Zubiaur 
Dr. Calderon 

. Esr6N 65.a 

Dia 10 de SeptielnUl'e de lF110 

Abierta la sesion siendo las cinco p. m., 
bajo la presidencia del doctor Jose Maria 
Ramos Mejia, y con asistencia de los se
nores vocales nombrados al margen, Sf' 

leyo, apl'oho y £rmo el acta de 1a anterior. 
Sr. Jijena En seguida e1 Honorable Consejo tomo 
en cOl1siileracion los iliversos asuntos que tenia para su reso
lucion, disponiendo: 

Expediente 11273, P.-Ampliar ala snma de $ 500.00 monl'
da nacional mensuales, la actual partida L1e $ 300.00 min que 
tiene asignada la Direccion General de Arquitectura para gas
tos y reparaciones urgentes. 

2.° Obedeciendo. como obedece 1a asignaci6n de la expresa
da partida al obj eto de servir con 1a misma ,todas aquellas 
obras y reparaciones que dada Su menor cuantia y el caracter 
urgente que generalrnente revisten exigen una inmediata re
solncion, queda autorizado el senor Dirertor General de Ar-
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qllitl'dllra para invertir la exprl'sada partida en los objetos 
anil's esperincados, en Pol acto que Ie sea solicitada 1a obra 6 
repal'llcion de 'que se trate y siempre que Ii su juicio e1 pe lliclo 
sea procedente, eon eargo de renclir euenta detallada y docu
mentada. mensualmente, de la inversi6n de esos fondos. 

3.° Queda igualmente autol'iullla dieha oficina para pl'O
veerse con los fondos de la misma partida que se Ie acuerda, 
de los utiles de escritorios y materiales para la confecci6n de 
pIanos y dibujos, etc., que necesitara. 

4.° En 10 sucesivo toda obra 6 reparaci6n de las que se in
dica en el art. 2.°, debera ser s01icitada directamente del senor 
Director General de Arquitectura. 

Expediente 6861, 1\1.-1.° Aprobar el pliego de condicionPos 
para la licitaci6n de pianos formulado pOl' 1a Inspecci6n Tee
nica General de la Capital y que obra Ii fs. 19 y 20 de este 
e'\.--pediente. -

2.° LlamaI' a licitaei6n para el dia 13 de Octubre pr6ximo, Ii 
las 2 p. m., en el local de este Consejo, Rodriguez Perra 935, 
;lara la adquisici6n de pianos con destino a las escuelas de
pendientes de esta corporacion, de acuerdo con las bases y 
pliegos de condiciones aprobados al efecto, que tendrl'lll los 
intc1'(~!Sados it su di;;posi ci6n. en la ofi cina de la Inspecciou 
Teeniea cl e esta repartici6n. 

3.° Disponer, ademas, que los interesados presenten sus pro
puestas en sobres cerrados ante la ::\Iesa de Licitaci6n, forma
da a1 efecto pOI' e1 senor Inspector Tecnico General, Inspector 
(le ]'IHlsica y auxi1iares del ramo que aquel designe, las que 
seran abiertas en presencia ·de los interesados el ilia y hon. 
mencionados en el articulo 2.° de la presente re301uci6n. 

Expediente 11048, 1.-1.0 Trasladar a la escuela reciente 
mente creada en San Luis (Santiago del Estero), con igllal 
sueldo y categoria, a la actual directora de la escuela num. J 4 
de la misma provincia, senora Ascensi6n F. de C6rdoba. 

2.° Nombrar directora de la citada escuela num. 14, con sl1l'l
do de tercera categoria, antigiiedad al 16 de Agosto ppdo. y 
cargo de registrar su titulo, a la senorita Jesus P.eralta. 

Expediente 12210, 1.-J.o Trasladar it la Direccion de la E-i
cuela num. 105 de San Luis, con igual sueldo y categoria, n. 
la seiiorita Rosa Marangelo, actual c1irectora de la escuela 
numeI'O 73 de la misma provincia. 
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2.° Nombrar dire,·tora de la citada escuela nllID. 73 de San 
Luis, con sueldo de segunda categoria, antigiiedad al 23 de 
Agosto ppdo. y cargo de registrar su titulo, Ii la senorita Deo
mecles Cuello. 

Expediente 10316. E.-l.o X 0 hacer lugar a la devolucion 
del deposito de garantia efectuado en el Banco de la I acion 
Argentina, de $ 10.000 min en titulos y $ 101.20 min en efec
tivo) a la orden del Consejo, pOl' los senores Angel Estrada y 
Cia., en cumplimiento del eontrato celebrado eon dichos se
nores para la provision de bancos escolares el dia 30 de Julio 
1909. 

2-" OrL1enar la devolucion a los senores Angel Estrada y Cia. 
de la suma de $ 10.092.20 min., cantidad que fue l'etenida en 
cuotas de acuerdo con el art. 7.° del contrato respectivo. 

Expediente 10776, I.-DejaI' sin ,efeeto el nombramiento del 
senor Ramon Herrera, como director de la escuela num. 39 
de Catamarca, pOl' no haberse hecho cargo de su puesto; ~. 

trasladar en su reemplazo, con antigiiedad all 12 de Agosto 
ppdo. y sueldo de segunda categoria, a la senorita Rosamira 
Mercado, actual maestra de la escuela num. 25 de la misma 
provincia, quien deb era registrar btl titulo, 

Expediente 13732, I.-Reiterar al senor Director General 
de Tierras y Colonias la resolucion de 4 de Juni.o ppdo., pOl' 
la que se Ie manifestaba la necesidad de que se escriturara it 
favor de este Consejo, y con destino a edificacion escolar, ]a 
manzana de terreno sita frente a la plaza principal der Pueblo 
Azara, jurisdicci6n del Territorio de l\'[isiones, y que el admi
nistrador de la Colonia .Apostoles, senor Francisco Bialostoki, 
en cumplimiento de la Ley de Tier1'as, reservo oportunamente 
en dicha localidad. 

Expediente 10868, L-N ombrar el siguiente personal para 
1a escuela num. 92 de Santiago del Estero: 

Encargado escolar, al senor Moyano; directora, a la seno
rita Sofia Paz. con sueldo de tercera categol'ia y antigi.i.edad 
al If) de Agosto ultimo; auxiliar, a la senorita :.'I1:a1'ia Ba
suaWo. 

Expediente 11107, I.-DejaI' sin efecto elnombramiento de 
la seuorita Isabel de Oro, eomo auxiliar de ]a escnela nlunero 
29 de San Juan, pOl' no haberse hecho cargo de su puesto. 

Expediente 11] 95. I .~Crear una escuela nacional en la Pro-
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vincia de ~alta. clue se uhicara l'n La L'ni6n, llepartament.) 
de la Capital: l1ebienelo la Inspeccion General de PrOyinCla 
proponer las medidas necesarias para su mas pronto funci()
namiento. 

Expedif'nte 1948. E.-Crear una escuela p1'imaria anexa al 
R egimiento 5.° de Infanteria, elestac ado en la Pro\'imia de La 
Rioja., r nombrar director de la misma al seliol' Bi.' lisario 
Brizuela, propnesto pOl' el jefe de dicho cuerpo. 

Expediente 10168. y'-Autorizar el funeionamicnto proyi
sorio de Ulla escnela nocturna en el 10ca1'de 1a cliu1'ua n1u11e1'o 
17 del CODsejo Escolar 6.°, piclielldose al mi. mo Consejo se sir
va eleya1' 1a terna (;orre ponc1iente para el nombramiento da 
director, autorizando1e igualmente para que elen presnpues
tos para la provision de luz. 

Expediente 10870, L-Nombrar el siguiente personal para 
1a escuela llacional recientemente creada en Lo, Castillos, 
depart'amento lIe Rio Hondo. de Santiago del Estero: 

Encargado es('olar, senor Nicol{lS Osorio. 
Directora. senorita 19nacia Gimenez, con sueldo de st'

gunda categoria y caI'go de registrar su titulo. 
Expediente 11732, I.-Permutar en sus respectivos puestos 

consel'Yando la ('ategoria y sueldo que gozan actualmente, 
a los senores Xicolus L eY'va, director de la esenela numero 
22 de Buenos Aires y Juan E. :.\lie1'ez, director de la n1lmel'O 
5 de Entrf' Rios. 

Expediente 11189, L-Nombrar maestra de la escnela nll
mero 54 dl' San Luis, con sneldo de tercera categoria, a la 
maestra normal senora Filomena Allende de Quiroga. 

Nomb1'ar 10,'0 signientes maestros de tercel'a categoria, ('tl 

las condiciones del Acnerc10 de 27 de A:bri1 de 1904. para las 
escuelas que a ('ontinnacion se eXpl'CS<ln: 

Expediente 11136, C. E. 5. 0-:'\laestro normal senor Angel 
M. Paz. est:uela numero 1 del Consejo Escolar 5,°, en reempla
zo del ~en()r .Jo:;;e Santibaiicz que fne ascendido. 

Expedipntt' 85:34, C, E. 5. 0-:'\laestra normal senorita Angela 
Guimil, escuela n1lillero 7 del Consejo Escolar 5.°, en l'eempla
zo de dona Carmen A. de Argliello, cuya renuncia se aeepta. 

Expe'diente 1].'):3. C. E. 6.o-}Iaestra normal senorita :.\Ia
nuela X. Zubia, e 'cuela numero 1:1: del COllsejo Escolar 6. 0

, 

en reemplazo dt' In senorit a Maria na Britos Arigos. ('11~'0 nOll1-

T, lx-ll 
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hramiellto se rlPja :;;111 efedo pOl' no haber'f' hecho cargo del 
puesto. 

Expediente 11351, 1.-1.0 Aceptar la renunCla presentada 
pOl' ('1 director de la escuela num.ero 27 ae Mencue (Rio i\ e
gro), senor Julian L. Acosta, con antiglicdad al 1.0 del co
rriente mes. 

2.0 ~ombrar director de la escuela de referencia, en reem
plazo del senor Acosta, al maestro normal don Rafael J ofre, 
(:on antigiiedad al 1.0 del a.ctual, feeha est a en que principia. 
e1 curso escolar en la e. cuela aludida, y a quien ademas debel'a. 
liquidarsele el sobresueldo que como maestro de front era per
cibia el director dimitente. 

3.0 Manifestar al director senor Jofre que debe registrar 
BU titulo a. la mayor brevedad. 

4. 0 Acordar al mismo un pasaje desde San Luis a. esta Oa
pital (F. C. P.), otro desde est a a Estacion Rio Negro, y la 
surna de $ 200.00 min., en calidad de yiatico y traslacion a. 
caballo desde este ultimo punto a su destino. 

Expelliente 11052, I.-Elevar a segunda categoria el sue1do 
que gozan actualrnente los siguientes mae tros normales, di
rectores de escuelas de Tucuman: 

Gabriela Avellaneda, escuela numero 22. Rosa Alvarez, es
cuela nllmero 11; Concepcion IJopez, escuela numero 13; Hel'i
be1'ta Aguirre, escuela nllmero 14; Mercedes Diaz, escuela 
numero 15; Lindau1'a Lazarte, escuela numero 19 y Precliliana 
Aparicio, escuela nume1'o 32. 

Expecliente 10772, I.-Hacer constar que las escuelas na
eionales recientemente crelidas en San Luis. llevan los siguien
tM nllmeros: 

),' iimero 

90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 

100 

Nombre Depm·tamento 

El Quemado Capital 
Pozo Verde " 
Zanjita " 
Oulebrita " 
Pozo Cercado " 
Paso de la Tierra " 
Mooia Luna " 
Bajada Nueva " 
Colonia Calzada " 
Toreal " 
Colonia Vicente Dupuy " 



]01 
102 
103 
104 
105 
106 
]Oi 
108 
J09 

110 
]1] 

112 
113 
114 
115 
116 
117 
118 
1]9 
120 
]21 
122 
123 
124 
]25 
12li 
]~i 

128 
129 

So 111 ore D('partalll~nto 

Colonia :llal'iin de Loyola Capital 
r orven i r " 

San Gregorio Pringle, 
Las Penas ' I 

Vizcacheras 
Nueva Galia 
Santa Ana 
AustiDillo 
Angelina 
La Florida 
Nueva Eseocia 
San Martin 
Guana(IO Pampa 
Piedra Rosada 
Nasehel 
Estaei6n Renca 
San P:~blo Sud 
Tilquieho 
Cabeza de Novillo 
Puerto Tovares 
Balde Quevedos 
Balde Gatica 
Santa Rita 
Bella Vista 
Las Calderas 
Paraiso 
La Eulogia 
Alta Gracia 
Portezuelo 

l'etlernera 

" 
JI 

" 
" 

" 
Los Hinojos 

" 
" 

Chacabuco 

" 
" 

J unin 

" 
Ayaeucho 

" 
" 
" 
" 

Belgrano 

" 
• I 

" 
" 

Expediente 1907, C. E. 12.° Autorizar al Consejo Escolar 
12.° para invertir c1e sus ionc1os de matriculas, ihasta la Buma 
de $ 50.20 min en la adquisici6n de 10 cortinas de paja, con 
destino a la escuela numero 16 de su dependencia, de acuerdo 
con el presupuesto presentado pOl' don Pedro Rezzonico. 

Expec1iente 10481, C. E. 2.0-Resultando que c10na Rosa 
Rodriguez es actualmente maestra de la escuela Benjamin Zo
rrilla, dejar sin eiecto su nombramiento para la escuela nu
mero 2 del Consejo Escolar 2.°, y apercibirsela pOI' haber soli
citado su designaci6n para otra escuela estando ya en ser
yicio en la Benjamin Zorrilla, in6mandosele su inmediata 
presenta:ci6n a esta. 

LlamaI' la atenci6n del Consejo Escolar 2.° y especialmente 
del secretario del mismo, pOl' haber propuesto una maestra 
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en SerUl:lU panl llonar. la YOlCante existl'nte (~n la escuela nll
mero 2 l10 su depenc1encia ; y haeerie notal' la anoma lia en que 
ineul'l'c al ele\'al' eon fed1<l 18 de Ago. to, Ia petici6n de la ex
presaela sl'iiorita Rodriguez . fechada tres dias despues 6 sea 
el .ll. recomendandole exija de sn secretaeio mayor cuidado 
-en el tlesempeno de sns funcione . 

Llamar mny seriamente la atenei6n al segundo jefe de Es
tadistica. senor Alberto Campos, y de la Inspeeei6n Teeniea, 
pOl' hab('r omitiLlo dccir en el infoeme que han produeido en 
este expec1iente, que la maestra senorita Rodriguez prestabil. 
servic:ios como titular en la eseneIa Benjamin Zorrilla, y rc
comellllar ,1 la J nspeeci6n ~l'eenica como a Ia Estadistiea quI' 
en tOllos e tos casos de nombramientos, siempre deberan ha
eel' C011star en sus inioemes si los eanc1idatos propuestos pres
tan 6 no seryicios ('n las eseuelas en ese momento. 

Expelliente 1-:1:989, 1.-1.0 Conceder lieeneia con goce de suel
do a contar desc1e 1.° de :JI.arzo Ultimo hasta fin del eorriente 
ano, al director de la eseuela nlImero 31 de Itac:aruare (11i io
nes ) . S('1101' Leopoldo Echeverria. 

2.° IIacer sahel' al mismo que es csta la lIltima licencia que 
se Ie acuerc1a eon goee de sueldo. debiendo en eonseeuel1eia 
haeer 10 posihle pOl' con eguil' la jubilaci6n c1entro de este 
termino. 

Expediente 11348, I.-1.0 D0(·larar ce ante a la maestra de 
tercera eatl'goria interina de la t'sc:nela de Castex (Pampa), 
senorita C(wina Vitale, pOl' haber hecho abandono del puesto 
sin justifiear Si1 pro ceder en la forma r eglamentaria. y cesan
tia esta con antiguedad al 1." de Mayo ppdo. 

2.° Aprobar el traslado de la senorita Maria Escudero. 
maestra lIe tercera categoria de Ia escuela de Monte Nieyas, 
a Ia eseuela de Castex y en reempleza de Ia senorita Vitale. y 
trasiado este efectuado pOI' el Inspector SeC'C'ional el 28 de 
Agosto ppdo. 

;3.° Facultar a la Inspecci6n Nacional de Territorios para 
que a la mayor brevedad proponga reemplazante de la eno
rita Escudero en la escuela de Monte Nievas. 

Expedi ente 6201. C. E. 8.0 -Autorizar a la Direcci6n Ge
l:eral de ~\rquitectura para procedel' a la instalaci6n de alum
brado eledrico en la escueia nocturna de Adultos que deh era 
fUll~ioDal' en ellocal ele la superior nlImero 1 del Consejo Es-
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colar 8.° (~.\llchol'el1a litUI1. ±I: 1). de conformidad al pl'csnpucs
to presentado porIa casa Repetto y Mella, y cuyo impul'te to
tal de $ 502.75 min, incluyendo el derecho de conexion, debera 
"er depositac1o pOl' el referido Consejo en la Tesoreria de la 
reparticion a los efectos del pago oportuno de la cuenta co
rrespondiente. 

2.0 Hacer saber al Consejo Escolar 8.0 que caducara la auto
rizacion conferida para el funcionamiento del establecimiento 
lie ;referencia, si los alumnos inscriptos en la misma pertene
c:en a otras escuelas nocturnas. 

Expemente 10846, L-Dirigir nota al senor Eduardo Ca!>tex, 
llomiciliado en esta Capital, Florida 391, en el sentido de so
hcitar la permuta de la manzana de terreno numero 152 que 
oportunamente cedio a favor del Honorable Consejo y con 
(lestino a edificacion escolar en .A.nguil (Pampa), porIa nu
mero 80, que en atencion a 10 informado precedentemente pOI' 
Ja Inspeccion de Territorios, reune mejores condiciones para 
f' l :fin it que se la des tina. 

Expediente 10892, O.-Por aprobada la regulacion de ho
norarios del mes de Julio ultimo de los procuradores del Ho
norable Consejo practicada porIa Oficina Judieial (doctor 
Garcia Torres), pagar por Tesoreria, previa intervencion de 
('ontaduria, a favor de los procul'adores que se mencionall a· 
eontinuacion, la surna de $ 3.911.00 min, distribuic1a en la si
gniente forma: 

Antonio M. Frugone ..... . ......... . $ 554.00 
Florentino del Castillo ............. . » 520.00 
:lIauricio Nirestein ................ . » 470.00 
Alberto J. Austerlitz ............ . .. . » 4:94.00 
Julio Gonzalez .................... . » 685.00 
Jose l\Iaria Videla ........ . ........ . » 550.00 
Ambrosio J. Mitre ........ ... ...... . » 360.00 
J. Ignacio Rios ........... . ... . .... . » 278.00 

Total ................ I. 3.911.00 

Expediente 93:39. v.-l. 0 1 (l ha eel' lugar al pedido de cons
truccion de un edificio escolar en Estacion ;,Iaria Grande (En
tre Rios). donde funciolla la escuela nacional nlllnerO 28, y 
que ha sido soli citada por varios "ecinos de la lo eali lad. 
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2." No obstante 10 anterior, si en la licitacion publica llenl
da a cabo en aquella localidad resultara algUn edificio sin ad
judicarse, este sera substituido pOI' el de Estacion Maria Grande. 

Expediente 9Q19, 1.-1.0 Aprobar el contrato de locacion 
pOl' casa para la escuela numero 52 de Entre Rios, firmado pOl' 
el Inspector Seccional y los senores Jorge Hetze, Enrique Ja
cobi y Santiago Jacobi, que durara tres anos y empezara a 
contarse des de el 1.0 de Agosto proximo pasado. 

2.° Agradecer por nota a los citados senores la cesion gratui
ta de la casa de referencia. 

Expediente 6599, I.-Aceptar y agradecer la cesion del lo
cal que para flIDcionamiento de la escuela nacional de Yaqueli. 
tos, Partido de Coronel Pringles, Buenos Aires, haoo el senor 
Gabino Benegas hasta €II 1.0 de Febrero de 1915. 

Expediente 9920, I.-Aceptar y agradecer al senor Bartolo· 
me Firpo y vecinos del paraje denominado Pozo del Molle, 
la donacion de una hectare a de terreno con destino al edifi
cio escolar de la localidad. 

2.° Ordenar a la Inspeccion de Cordoba obtenga la escri
turaci6n de la referida donaei6n a la brevedad posible. 

Expediente 5033, C.-Coneeder licencia sin goce de sueldo, 
por el tiempo que dure Ia mision confiada pOl' ,el Gobierno ue 
Cordoba, a la senora Francisca Rios de Paez, maestra de pri
mera categoria de la escuela numero 1 del Consejo Escolar 1." 

Expediente 15845, I.-Llamar a licitaci6n 'publica en esta 
Capital, pOl' el termino de treinta dias, a contar des de la pu
blicacion de los avisos respectivos, para la constru'cci6n del 
edificio escolar de dos aulas en Pueblo Marini (Santa Fe) , de 
acuerdo con los pIanos, pliego de condiciones, presupuestos, 
etcetera, elevados porIa Direccion General de Arquitectura y 
que se aprueban. 

Expediente 5568, 1.-1.0 Hacer constar que el contrato apro
bado pOI' resoluci6n de Junio 14 proximo pasado, se refiere 
a la cas a ocupada por la escuela numero 25 de la Proyincia 
de Buenos Aires y no 24 como dice la precitada resolucion. 

2.° Aprobar el nuevo contrato por ca. a para la escuela nu
mero 24 de la misma provincia, firmado por el Inspector Sec
cional ~T el senor Jose Fernandez y Fernandez, mediante el 
alquiler mensual de $ 40.00 min. y que empez.ara a con tar e 
desde el1.0 de Febrero proximo pasado, dehiendo la COl1tadu· 
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ria efectuar la liquidacion correspondiente desde el 1.° de Ju
nio proximo pasado. 

Expediente 7381. D.-Por aprobadas las conclusiones a que 
arriba el dictamen cle la Comision de Hacienda, volver este ex
pediente a la de compras para que se sirva formular nuevas 
planillas de adjudicaeion dentro del criterio economico moral 
que informa a aquellas. . 

No habiendo mas asuntos que tratar. se levanto la sesion 
siendo las seis y diez p. m.-J. ::\1. RA)10S MEJIA., Presiclente.
Eantiago Lopez, Prosecretario. 

SEsrON 66.a 

Dirt 13 de SeptielHb1'6 de 1910 

PRESE~'rEh Abierta la sesion, sienclo las CInCO y 
Dr. Lacasa tl'einta p. m., bajo la presidencia del doe-
Dr. Zubiaur tor Pastor Lacasa, y con asistencia de 105 

Dr. 0alderon senores voeales nombrados al margen, se 
Sr. Jijena leyo, aprob6 y firmo el acta de la anterior. 

En seguida el HonoraJble Consejo tomo en consideracion los 
cliversos asuntos que tenia para 8U resolucion, disponiendo: 

Expediente 9999, L-Aprolbar el contrato de loeaeion pOI' 

casa para 'la escuela nacional numero 10 de San Juan, firmaclo 
por el Inspector Seceional y los senores Chirino y Blanco, me
diante el alquiler mensual ode $ 30.00 min., y pOI' el plazo de 
dos anos que empe'zara a contarse clesde el 1.0 de Junio de 
1910. 

Expediente 10956. 1.-1.0 Destituir Ide 8U puesto al director 
de la escuela numero 61 de Santiago del Estero, senor Maximo 
A. Mujica, con inhabilitacion para ejercer el magisterio. 

2.0 Nombrar directora de la referida escuela, con suelclo de 
tercera categoria, antigiiedad al 18 de Agosto ppdo., y con 
cargo de registrar su titulo, a la 'senorita Maria Chazarreta. 

3.° Nombrar Encargado escolar de la misma escuela al 
sefior LindoI' Amu0hastegui. 

Expediente 7242, C. E. 11.0-1.° Hacer constar que a los 
nombres, escuelas r Consejos Escolares que se expresan a 
.eontinuacion, les cOl'l'esponden las siguientes categorias. segUn 
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el a.Sl:enso general llel personal docente, efednado pOl' reso
lu(;ion de 30 de Abril ppdo.: 

Ernesto Curchod. escuela nllmero 2, COll ejo 'Es 'olar 11.°, 
primera categoria. 

Emma :Medina, escuela mimero 2, Consejo Escolar 9.°, pri
mera categoria. 

Perpetua Aubone, escuela nfunero 12, Consejo Escolar 9.°, 
segunda categoria. 

:Jlarta G. de Dominguez, escuela nUm.ero 20 (Chaco) . se
glmda categoria. 

2.° Ascender a maestros de segunda categol'la. it contar des
de el 1.° de ::\tIayo ultimo, it los siguientes de tercera: 

Clemencia C. de Canton, escuela nUm.ero 12 del Conscjo 
Escolar 12.° 

Ana Tobia Nau, escuela nllmero 12 del Consejo Escolae 9.° 
J eSlls Orellana Herrera, escuela nUm.ero 8 del Consejo Es

colar 11.° 
Rosa Vigliano, escuela numero 15, del Consejo Escolar 12.-
3.° Dejar sin efecto los ascensos otorgados porIa susodicha 

resolucion a favor de los maestros que se indican. en virtud 
de no pertenecer ya al personal de las escuelas de la Capital: 

Sofa nor Trejo, escuela nUm.ero 7 del Consejo Escolar 8.° 
Hero Copello, escuela niimero 2 del Consejo Escolar 8.° 
Jose C. Suarez, escuela nlllllero 5 del Con ejo Escolar 3.° 
Sebastian Perez, escuela nUm.ero 1 del Consejo Escolar 10.° 
Luisa F. ~amirez, escuel.a numero 5 del Consejo Escolar 6.
Faustina del Castillo de Arce, escuela mimero 9 del Con-

sejo Escolar H.O 
Expediente 11362, A.-Pagar pOl' rresoreria , previa inter

vencion de Contaduria, a la orden del sefior Francisco Araujo 
la suma de $ 6.715.94 min., importe de la composicion, im
presion, papel y encuadernacion rllstica del numero 450, vo
lumen 1 de «El Monitor de la Educacion Comun», corres
pondiente al mes de Junio ppdo. 

Expediente 11934, A.-Pagar por Tesoreria. previa inter
vencion de Contaduria, it la orden de don Francisco Araujo· 
la suma de $ 6.902.35 min., importe de la composicion, im
presion, y encuadernacion riistica y adicionales del nfuuero 
450. yolumen nluuero 2 de «El :Monitor de la Educacion Co
mun», correspondiente al mes de Junio ppdo. 
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Expediente 11668. L-Tras1adar la c Tuela nacional nu
mlll'O 22 de San ,Juan. del paraje denOlllinadu Baldes, donde 
fum'iona adualmente, a la 10l:alidad 1a Villa, departamento 
Valle Fertil de la mismR provincia. 

Expediente 9233, C. E. 6.0-Nombrar maestras de tercera 
categoria en las condiciones del Acuerdo de 27 de Abril de 
1904, y para la escuela nlunero f) del Consejo Escolar 6.°, a 
las maestras normales senoritas Maria Concepcion Selay y 
:i\Iaria Luisa Caravajal, no haciendose lugar al pase de los 
maestros de la escuela nllm. 3 del mismo distrito, senorita De
lia B. Castro y senora Maria Ferreyra de Migoya, por hab!'r 
vencido el termino reglamentario en que pueda efectuarse. 

Expediente 5601, C. E. 1.0-1.0 Declarar en disponibilidad sin 
goce de sueldo, a la maestra de la escuela Benjamin Zon-illa 
del Consejo Escolar 1.0. senorita Amanda Vela~quez, quedan
do como efectiva en ese puesto su actual reemplazante y titu
lar de la escuela num. 8 del mismo distrito, senorita Delfina 
Descalzo Errecart. 

2.° ~omhrar maestl'a para la preeitada e.;cmela num. 8, I'll 

reemplazo de la senorita Descalzo Errecart. con sueldo de ter
cera categoria y (>n las (;ondiciones del Ac:uerdu de 27 de Abril 
de 1904, a la maestra normal, seiiorita Antonia LaHore. 

Expediente 9558. C. E. 3.0-Nombrar maestro de tercera ca
tegoria en las condiciones del acuerdo de 27 de Abril de 1904, 
y para la escnela num. 11 del Con ejo Escolar 3.°, al maestro 
normal don Evaristo }I. Barreto, no haciendose lugar al nom
bramiento de don Rodolfo X Qupllet pOI' encontrarse actual
mente dirigiendo la escuela nacionalnum. Ide Cordoba y ser 
inconveniente para dicha escuela el pase del expresado direc
tor a esta altura del ano. 

Expediente 4893, C. E. 6. 0-Nombrar vicedirector para la 
escuela num. 5 del Consejo Escolar 6.°, en reemplazo de don 
Panfilo S. ~oriega qne fue ascendiclo. a1 profesor normal clon 
Salustiano Calderon, actual maestro de primera categoria en 
1a misma escuela. 

Expediente 11204, I.-1 ombrar el siguiente personal para 
la escuela num. 46 de Cordoba . 

Encargado escolar, senor Lui Prunela. 
Directora maestra normal senorita Aurora Alval'ez, con 
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sueldo de segunda categoria y alltigi.ieuau a1 23 de Agosto 
proximo pasado. 

Expediente ] 1053, I.-DejaI' sin efecto el nombramiento de 
la senora Ramona Aravena de Diaz, como directora de 1a e -
cuela nllmero 41 de Tucuman, y trasladar en su reemplazo y 
{;ategoria que goza actualmente al director de 1a escuela uu
mero 28 de 1a misma provincia, senor Santiago Holh. 

Expediente 88]8, L-Aprobar el contrato de 10cacion pOl' 
cas a para 1a escue1a numero 42 de Tucuman, firmado pOl' el 
Inspector Seccional y el senor Manuel Paz (hijo), mediante 
el alquiler mensual de $ 30.00 min y pOl' el termino de un ano 
que empezarc1 a contarse desde el 21 de Mayo ppdo. 

Expediente 10933, I.-Aprcybar la rendicion de cuentas que 
eleva el Inspector Seccional. de Entre Rios, senor Fermin 
Uzin, pOl' 1a surna invertida de $ 404 .. 21 min en atencion de 
las escuelas de su jurisdiceion, durante el mes de Junio 
proximo pasado, y que arroj a un saldo de $ 994.80 min it fa
vor del Honorable Consejo, que pasa it cuenta nueya. 

Expediente 8508, D.-LibraI' orden de pago it favor de don 
Angel C. Bellomo porIa suma de $ 1.350.00 min, importe de 
cinco vidrieras que fueron colocadas pOl' el mismo en el local 
de 1a Exposicion Escolar del. Centenario, en virtud de 10 1'e
sueIto el 11 de Juli(' ppdo. 

1'\ 0 habiendo mas asuntos que tratar. se le,-anto la sesion 
siendo las seis y cuarenta p. m.-P -lliTOR h\.C_I.SA. Vicepresiden
te.-Santiago L6pez, Prosecretario. 

PRESENTES 

Sr. Presidente 
Dr. Lacasa 
Dr. Zubiaul' 
Dr. Calderon 
Sr. Jijena 

SESI6N 67.a 

Dfa 15 de Septiem,bTe de 1910 

Abierta la sesion siendo las cinco y 
veinte p. m., bajo 1a presidencia del doc
tor Jose :\Iaria Ramos )fejia. y con asis
ten cia de los se·nores vocales nombrado:, 
al margen, se leyo, aprobo ~' firmo el acta 
de la anterior. 

En seguida el Honorable Consejo tomo en consideracion 
los diversos asuntos que tenia para su resolucion. disponiendo : 
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Expt'di ute 10256. C.-J ." Xo hacer lugar al nombl'amir'nt.) 
de un lluevo maestro para la escuela numero 8 de Colonia Po
pular (Chaco), atento a que ,el presupuesto general vigente 
no permite en mallera alguna el gasto que dicho llombramien
to originaria y en vista, ademit.s, de la proximidad de la tel'mi
llaci6n del presente cursu escolar. 

2.° JYIanifestar al Consejo Escolar de Resistencia que el uno 
entrante se tendra mny en cuenta este pedido. 

Expediente 5102. P.-Eneargar al senor Julio Soriano 
para que trate de comprar para el Consejo Nacional de Edu
caci·6n la propiedad que se ofrece en este expediente, calle 
Piedras num. 862, sobre la base de $ 100.00 min la vara cua
drada, y siempre que el edificio oeupado porIa escuela nu
mero 10 del Consejo Escolar 3.° permita su ensanche hacia la 
finca que se trata de adquirir, a c:uyo efecto pasara este eX

pediente a la Direcci6n General de Arquitectura para que 10.

forme al respecto. 
Expediente 8371. A.~Acordar a. la asociacion de senoras 

Hijas de Maria del colegio de la Providencia una subv 'il
cion men:>ual de $ 200.00 min para el sostenimiento de> la es
cuela gratuita qnf' tiene establecida dicha asociacion en la 
calle Constitucion 1465. 

Expediente 7488. C.-Rectificar la resolucion de 28 de Julio 
proximo pasado en el sentido de que la subvencion que se Ie 
acuerda pOI' el corriente ano a la comision directiva del ('0-

legio gratuito de ninas del Corazon de Jesus, es pOl' $ 200.00 
moneda nacional mensuales en vez de cien pesos a que se re
fiere la citada resolucion. 

Expediente 9862, C.-Acordar al Colegio San Jose, calle 
Guruchaga num. 1040. una subvencion mensual de $ 150 min, 
que se imputara a Recursos del Consejo, cantidad que se desti
nara al sostenimiento y adelanto de las clases gratuitas del 
establecimiento lll" referencia, euya Direcrion tIara cuenta 
oportunamente de u inversion. 

Expediente 11109. I.-Establecer una clase de trabajo ma
nnal en la escuela nemlero 30, ejido de Feliciano (Entre Rios), 
a cargo del director de la misma, y ordenar al Deposito provea 
con destino a la referida escuela dos bancos de carpinteria con 
u correspondiente dotacion de herramientas. 

EXl'f'dipnte 12151:1. B.-Aceptar la substituci6n que prop one 
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elempresario senor Loretti de los muros LIe piedra por la
drillos comunes. en el edifil:io para escuela de uinos debiles a 
construirse en el Tandil, Buenos Aires. 

Esta substitucion no importa aumento alguno sobre el pretio 
contratado, y el ladrillo que se empleara. asi como la mezcla 
para la edificacion, revoque y toma de jlmtas, seran de pri
mera calidad, de conformidad a las condiciones estahlecidas 
en e1 pliego respectivo. 

Expediente 8351, I.-De acuerdo con 10 resuelto con fech;t 
16 de Agosto 11ltimo y el dictamen de la Comision de Hacienda 
que se aprueba, pasar este expediente al ~-\..sesor Letrado doctor 
del Campo, para que proceda a celebrar contrato de 10caci6n 
sobre el inmueble sito en la calle Pena 546150, de propiedad 
del senor L. Bernal, sobre las bases y condiciones establecidas 
en la antedicha resoluci6n. modificandose 1micamente el termi
no de duraci6n que sera de tres anos y renova ble a voluntad 
de este Consejo. 

Expediente 11506. B.-Conceder a 10' empresarios de obras 
adjudicadas que tengan que efectuarsele el descuento del 10 
por ciento sobre el valor de los certificados parciales, que se 
les retiene la mitad hasta los seis meses y la otra mitad hasta 
un ano despues (Ie terminadas la::; obras, la devolucion del de
posito del 5 por ciento. detlucido en la forma antes referida. 
alcance a dicho 5 por ciento. 

Expediente 10883, l\'I.-Confirmar en us respectivos puestos 
a las siguientes maestras de tercera categoria de las escnelils 
y Consejos Escolares que it continuaci6n se expresan: 

Consejo Escolar 4. o-lVIaestra normal Efigenia M. L. Gari
baldi, escuela numero 7 j maestra normal :JIaria L. Scasso, e::;
cuela numero 7 j maestra normal Julia Severatto, escnela n11-
mero 12 j maestra de primer gl'ado R. O. tIel U. Maria Dolores 
Dlorca, escuela numero 15. 

Consejo Escolar 6.o-:\Iaestra normal }Iaria S. T. de :Jloran
do, escuela numero 14; maestra normal Angela Casotto, escue
la numero 1:1:; maestra normal Maria ~I. Grande, esc:uela ntl
mero 14. 

Consejo Escolar 8.o-l\1:aestra normal Teodosia Muzzio, e'i
cuela numero 10. 

No habiendo mas asuntos que tratar. 5e levant6 la se8i6n 
siendo la siete p. m.-J. ~\I. RAMOS MEJIA. Presidente-Sarlfut
go L(lpez, Prosecretario. 
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SERI6N" 6 co •• 

Dfa 17 de Septiembrc de 1910 

Abierta la sesion siendo las cinco y vein
te p. m .. bajo la presidencia del doctor Jose 
:Uaria Ramos Mejia, y con asistencia de los Dr. Laea,a 

Dr. Zubiaur ~enores vocales 'l1ombrados al margen, se le-

PRE!,;ENTES 

Dr. Caliler'JIl ro. aprobo y firmo el acta de 1a anterior. 
Sr . Jijena En seguida el Honorable Consejo tomo 
en considet'acion 10,.; Lliversos a unto" que tenia para su re'olu
cion, disponiendo: 

Expediente 11804. I.-Crear una escuela nacional en la pro
vincia de Cor1'iente;;. clue sera instalada en Ytati y llevara el nu
mero 4] ; debiendo la Inspeccion General de Provincias propo
ner las medidas ner:esarias para el mas pronto funcionamiento 
de la escuela de que se trata. 

Expediente 1 17. P .-)Iantener la disponihilidad del Inspec
tor Seccional de Cordoba. senor Amado J. Ceballos. decretada 
por r e"olucion de 16 de )Iarzo ppdo .. hasta fin del pre. ente cur
so es(;ola1' . como 11ltimo plazo. 

ExpeLliente 11l!);3. I.-01'(lena1' a Contaduria liquide a favor 
de la dire<:to1'a de la l'sl:uela nlU11ero 2 de Salta. senora ~Ierce
des Sancbez ele 8amhez. la i:il1ma de $ 42 m in, cantidad que Ie 
fue L1esl:lmtada eql1i\'ol:aclamente pOl' siete inasi telll·ia" en 10, 
mesp<; de )[arzo :r .L\ hril ppclo~ . 

Expellient,· 1]069. I .-....\.prohar los se1'vicio presta do,.; por el 
"enol' Guillermo \" a lentini, como suplente de la diree;tora de la 
escuela nl1l11e1'O ±I de Cordoha, elesde el 5 hasta el 30 de Junio 
proximo pasado, y ordenar a ContaL1uria practique 11 ,.;u favor 
la Iiquidacion de hal1eres que corre ponela, it razon LIe $ 150 mo
neela nacional mel1sualel;. 

Expeeliente ] 186~ . I.-Ascender a directora de la escl1ela nu
mero 15 de Jujuy. l:on sueldo de segul1lIa categoria y al1tigiipda,l 
al 5 de 8eptiemhre del corriente, 11 la senorita J lliia Reinoso, 
actual maestra de la misma escuela. y en reemplazo del "enol' 
Teofilo ~\JherLlj qne fue trasladado a otro puesto. 

Rxpec1iente lli3(), I.-Elevar a segnnda categoria e1 "'ueldo 
que al'tnalmente goza 1a dirt'Ctora de la escuela nacional n(~me-
1'0 ] 1 ell' ~uenos Aire , senora Eugenia L. de Granatelli. 
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BXjlc,(liente 11516, I.-ElevaI' a segunda categoria el suelc10 
que aduillmente goza el direetor de la escuela nacional nllmero 
1 de }1endoza, sefior Rafael J ofre. 

Expediente 8775, R.-1.0 Apercibir seriamente a la directora 
de la escuela de nifias de Rio Colorado (Rio Negro), sefiora Ma
ria Robin de Gufianti, a la que se Ie transcribira los fundamen
tos del informe de la Inspeccion General de Territorios, que se 
aprueba, con la prevencion ademas, de que si en 10 futuro da 
Ingar a identicas acusaciones, sera exonerada de su puesto. 

2.° Disponer que dicha directora se presente en las proximas 
vacaciones ante la Inspeccion :JIeclica Escolar, acompafiada de 
su esposo, a los efectos del exam en medico re pectivo, quedando 
facultada la Inspeccion de Territorios para que oportunamenta 
extienda los pa ajes cOl'respondientes a log fines del campli
miento del presente articulo. 

3.° Facultar asimismo a la mencionada Inspeccion de Terri
torios para que se proponga el traslado de la directora aludida, 
en la epo<:a que a su juicio crea conveniente, como tambien 
quien ha de reemplazarla en la localidad de referencia. 

Expediente 12405, C.-De acuerdo con 10 dictaminado par 
la Comision de IIacienda con respecto a la ejecucion de la re
solucion del Honorable Consejo sobre el censo nominal de nifios 
analfabetos y fundacion de las escuelas correspondientes en la 
Capital, se resuelve: 

1.° Que la Inspeccion General respectiva pida a los Inspec
tores de Secciou de su dependencia, pasen, hasta el 30 del co
rriente me , un informe sobre las escuelas que a su juicio se 
necesitan para dar ec1ucacion a los nifios analfabetos de sus 
distritos, determinando los barrios donde consic1eran mayor la 
necesidad, e inc1icando al mismo tiempo la posibilidad de arren
dar casas, sea para el funeionamiento de escuelas con direc
cion independiente 0 bien para establecer clases con grados de
pendientes de la Direccion de una escuela existente. 

2.° Los informes a que se refiere el articulo anterior, debe
ran ser pasados a Secretari:a inmediatamente de haber sido re
cibidos porIa Inspeccion General y a medida que los reciba. 

3.° Todo in.Eorme que produzcan los Inspectores de Seccion 
sobre asuntos en que el Honorable Consejo pida informes a la 
Inspeccion General, debera ser agregado al expediente respecti
vo aun en el caso de que el Inspector General en su dictamen 
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no este de acuerdo con las condu.siones de dichos Inspectores. 
Expediente 11527, R.-Nombrar maestro interino de tercera 

categoria para la escuela de varones de General Roca (Rio 
~ egro). hasta el plazo fij 0 del 30 de N oviembre proximo, al se
iior Alberto J. Lizarriaga, en reemplazo de la senora Rosa R. 
de GonzaJez que fallecio. 

Expediente 577-1, I.-Ordenar a Mesa de Entradas no de 
curso a nuevas solicitudes que se refieran a este asunto relativo 
al pedido de reconsideracion de la resoluci6n ue 17 de :i\Iayo 
ultimo, hecho porIa ex maestra interina de la escuela de ni
nos de General Conesa (Rio Negro ), senora Waldina P. L. de 
Palleras. 

Expediente 10188, F.-Habiendo ya resuelto con fecha 16 
de Agosto ppdo., (expec1iente 9521, F ) , hacer saber al Encar
gada escolal' de Formosa que no sera posible en el corriente 
ano acordar un port ero a la escULela de Mojon de Fierro en 
atenci6n a que el Presupuesto general vigente no permite en 
manera alguna el gasto que ella ocasionaria, se resuelve: 

Manifestar igualmente que no sera posible acceder a1 
nombramiento de lID maestro que para la misma escuela so
licita, basado en las mismas razones ya expuestas, y maxime 
si a ello se agrega la proximidad de la terminacion del presen
te cur 0 eecolar; haciendosele presente, adem as, que en el ano 
entrante se tendra muy en cuenta este pedido. 

Expediente 11480, C.-Liquidar pOI' Contaduria a favor del 
director de la Oficina de Ilustra,ciones y Decorado Escolar, 
senor Guillermo Navarro, la suma de $ 904.50 min, ,que se Ie 
acuerda con cargo de r endir cuenta, para compra de materia
les y otros gastos que originara el traslado de dicha oficina a 
su nuevo local, calle Tucuman 21016, de conformidad al pre
supuesto de fojas 1, de este expediente. 

Expediente 12329, I.-Desde la fecha, la Contaduria cada 
yez que los Inspectores Naciona'les en las provincias eleven las 
rendiciones de cuentas correspondientes a los gastos val'los, 
rrocedera de acuerdo con el siguiente criterio: 

(I) Si el saldo que arroja la rendicion de cuentas es infe
rior a $ 500 min, liquidar;a la Inspeccion Seccional la 
diferencia que existe entre di0ho saldo y la suma de 
$ 2.000 min, fijada por el Honora,ble Consejo. 
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b) ~i la rendition de c:uentas l'leyada pOl' el Inspector 
Srceional, arroja un saldo en efectivo inferior a $ 500 
moneda naeional, pero eontiene recibos proyisorios de 
los Yisita'dores de escue1as, la Contaduria procedera de 
acuerdo c:on 10 establecido en el inciso a), respecto :1 
la cantidad a liquidar, pero en la tl'amitacion de la ren
dieion de euelitas 010 aconsejara la aprobacion de las 
cantidades que vengall documentadas en forma, cargan
do el valor de los recibo provisorios de los Yisitadores 
a una cuenta que se titulara de «documentos», hasta 
tanto se envien los documentos del caso. 

Expediente 6208, R.-Autorizar a Tesoreria para que de
duz('a del supldo de la maes,tra de tercera categoria de la es
cueIa nlml. 17, de Intendent e AlyeaI' (Pampa). senorita Tere
sa Rayeca, el importe del sello de reposition ($ 50), que marea 
la ley respectiva, pOl' revalidacion de su titulo de maestra de 
la Republica Oriental del LTrugua~', mas el de las fojas que 
haya de reponer en el expedjente. 

Expediente 11903, A.-Pagar porTe ol'eria a la orden del 
senor Francisco Araujo la suma de $ 2.725.16 min, importe 
de la eomposieion, impresion, papel Y E'ncuaclernacion a la rus· 
tica de EI~ ::.'IIoNITOR DE hS ED1'C_~CJ6x Cm\llIX, correspondiente 
al mes de Julio ppdo., mas un anmento de 500 ejemplares y 15 
grabados en cobre. 

Expediente 10041. C. E. 5.0-Acol'dar un auxiliar de lim
pieza ala escuela num. 6 del Consejo Escolar 5.°, para atender 
los servicios especiales que retlama 1a institucion de la Copa 
de leehe en el meneionado establecimiento. 

Expediente 4116, I.-Reponer en sus puestos al subprecep
tor de las escuelas primarias anexas a la de clases y a la de 
tiro (Campo de ::\Iayo), sefior Alberto X Gonzalez, siempre 
que en opinion de la Inspeccion ::.'IIeclic:a Escolar no haya per
'dido las aptitudes necesarias para el magisterio como conse
cuencia de la operacion quirurgica que Ie ha sido practicada; 
previnienc10sele que mundo cobre sus haberes debe devolver 
e1 dinero pedido a la Caja del Cuerpo de Clases, como asimis
mo solventar las demas dendas que tuyiere y que motivaron 
suo cesantia. 

Expediente J 15~).'). I.-J.() ~\ ceptar la renuncia presentada 
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pOl' d lllde~tro de la escucla nllm. 45 de, .Hali,-a Roca (Pam
pa), seul)!' Sallticlgo S. Quiroga, COll Cllltigiieuad allD de :Jlayo 
llltimo. 

:2.0 XUl1lbrar en su reemplazo, co rno maestra interina de ter
cera categoria. a la senora Amelia F. de Casal. 

3.° ) .. c:onlar a la misma la sum a de $ 50.00 min. en caliLlad 
de yiatil:0. para traslac1arse desde E tacion DobIas a u de~
tino. 

ExpeLliente 12042, I.-l.o Desestimal' los cargos formula
dos contra la directora de la escuela nlull. 24 de Azara C-\Iisio
nes), euorita )Iaria ::\Iagdalena Dcsautier. pOl' Yarios yecino ~ 

de dicha localidad, y prevenir a la misma que su cargo y su 
misi6n de educadol'a Ie imponen cl deber de tratar con mas 
bondad y ('ortesia a sus alumnos, como tambien a los padres 
de estos. 

2.° Autol'izar a la In peccion de Territorios para que en las 
pr6ximas yacaciones proponga el traslaclo de la citada diree
tora y de la maestra, senora Amalia Diaz de Baez, a otro plill
to; como tambien para que si las actuale circunstancias asi 10 
requieran, procecla a su permuta ante de elicha epoca, con 
ot1'a maestras de igual categoria. 

3.° Solicitar del Poeler Ejecutiyc) de la Naci6n se digne ill1-
partir las (.rocnes clel caso a quienes corresponc1a para que e1 
comisarin de Policia y el Jucz de Paz del Pueblo de Azara 
presten el concur 0 necesario a la clirectora de la e cuela, a1 
Encargado escolar y al Inspector Seccional. a fin de que Se 

cum pIa en dicha localidad el preeepto legal sobre asistencia 
obligatoria r concurran a clase los numero. os niuos imcrip
tos que hor no 10 hacen. 

4.° Disponer la clausura clel Asilo que funciona en Azara a 
cargo del Padre Jose BaUerlein, pOI' no reunir en cuanto tiene 
de esc:urla los requisito>; de la Ley :a1 enseiiar en idioma extran
jero, no ~nl11ini"t1'ar e1 mlnimum legal de emeuanza y e1' un 
obshlculo real contra c1 progre 0 de la eocuela pllhliea. 

5.° Pa -a1' nota a 1 seuor Gobernador del Te1'ritol'io de :Jli:,;io
nes tran'i'l'ihiel1lIole esta resolution )' pidiendole HI nusmo tiem
po sn de c: il1itlo apoyo {l los efertos t10 :1U l:ol'l'c:;ponc1iente apli
cacion. 

Expeclidlt t' ] 24M. C.- J .o A con tal' tI el 1.0 tIe Oduhl'e p1''-'-

T . J x-l ~ 
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ximo, la adlFlisi..:i(m lle terrenos que el Comejo ~ a"ional 11£:'l:" 

.'itare para la etlifical:i6n de eseuela:, c1e'lera efectuarse en ado 
Pllhlico, convocatlo pCI' 10 menos con un Illes de anticipacion. 

2.° Al efecto se senalara pOI' el Consejo el radio dentr~ del 
eual se desea la adqui3iciou, asi como la .-upedicie total nece.~a

ria. haciendo e cons tar que en las medidas del frente cabe un:\. 
tolerancia en mas 6 en menos de un metro y en las medidas de 
fendo ha ta de cinco metros. 

3.° En los a visos dt' lic:itaci6n que se publicaran en c inc!) 
d iarios ele estit Capital, designaelos pOl' el . enur Presidente 
del Honorable Consejo, se estipularfl al par que la metlilla 
del terreno, las condiciones del pago y el dia y hora en que 
. e recibiran las propuesta . E.stas e escribiran en papel to
Illllll, espe<:ificandose en eHas la superficie y valor pOl' uni
dad metrica, y bajo sobre cerraLlo 'e entregarall a la Comi
. ion ell' Compra que mas ac1elante se COll.stituye. 

-:1:.0 Tran. curric1a mec1ia hora de la seiialaela para la aper
tura del ado .. el Secretal'io del CO]) ejo procedera ,1, la aper
tura de los soh res en presencia de todos 10. interesado . .,)" Pll
blico (lue hubiere conclUl'i:io a1 acto, y en alta voz clara 1ec
tura de cada UlJa de las propuestas. 

Terminaclo esto, se 1evalltara acta de toL1o 10 ocurrido y de 
las obsenaeiones que se huhierell formulado, la que se fir
mara porIa Comision y los interesados que deseasell hacerlCl. 

5.° El Consejo Xacional se resena el dereeho de aprohar 
o no. 1a (, las propuestas que crea mas conyenientes, pero sn 
pronuJ1ciamiento dehera tener lugar dentro de los 15 elias 
'iguiente,-; al atto a que e refiere el articulo 1.0, pues tran '
currido ese plazo los propollentes quedaran de ligados de 
todos los compromisos, si asi 10 clcsearen. 

6.° La propuesta aceptada !"e eleyara a eseritura publir-a 
rlentro de los :30 dias siguientes a 1a apl'obaei(m del Po del· 
Ejecutivo Xacional. 

7.° La Comision de Compras queda c:onstituicla pOI' los do. 
miemhros de la Comi~i6n de Haciemla y el Director General ll'~ 
Arquite..:tura. 

Expdiente 112-:1:9. C. E . 7.° Autorizar al Consejo Escolar 
7.° para inyertir del fonelo ele matricu1as. ha, ta la suma de 
350.00 pesos min., en el pago de los gastos oca"ionaclos con 
1l1oti,'0 ele la conmemoraci6n de Sarmiento y de la fe. tiYielacL 
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tleillia del ~\rbol. realizatlas en la e.~euela superior tIe ninas ll1i
mere 7 de su dependen;;ia, el 10 del corriente, de 1a que elehera 
rendir cuenta documentatia en su oportunidad. 

Expediente na8:3, I.-~-\eeptal' la renuncia interpue.,ta pOl' 
. el subpreeeptor de la eseuela nocturna D del Consejo Esco
lar 2.°, seiior Adital'l10 F. Ozz[w. 

Expediente 845G, I.-Titular de Bernasconi (Pampa), [l 

don Andres Usabel; suplente, all senor Basilio Barona. 
Expediente 7060, R.-Titular de Choele Choel (Rio :\T egro) 

a clon Arturo de la Rosa, 'en reemplazo de don Juan D. Fi~ 
gneroa, que fue dec1arado cesante. 

Expec1iente 12041. D.-Aceptar 1a rennncia interpucsta 
porIa directora de 1a eseuela n6mero 8 del Consejo Esco1ar 
:3.0, senora Rosa B. Buzzalino de Lopez, y nombrar en su re
em plazo [t 1a sei'iora Gertrudis Ii. B. de Caceres. actual clil'cc
tora de let ("seuela numero 2 de Formosa. 

Aprohar los siguiente;;; contratos de 10caci6n pOI' ea,a para 
1a escuela;; que a eontinuacion se expre~an, firmados pOl' los 
Inspectorh Sec 'ionale~ re~peetiv c :; y los p1'opieta1'io,; de las 
nllf)mas: 

]~x. 372], I 

" 46-l4, I. 

" 5976, J. 

" S~ 5, J. 

" 88]9,r. 

" ] 2865, K 

ESCllclo~ 

K o 16 

" ~9 

" 10 

" 57 

" 37 

" 48 

Prorillci(ls 

Jujuy 

San Juan 

Propictario8 

Rosario Rios 

..11quilcr 

Jicnsuot 

$ 20 

Eh'jra 1fallea ....... "'10 

S. del Estero Rosa. de ZOl'l'ilas ... " 60 

J' Andres Caceres ..... "~5 

San Juan Timoteo Eche\·al'l'ia.. " 40 

E. Rios Juan Gil y Giron. . . . . "35 

ExpeJiente ;),HIS. E.-~iendo ne"p'nrio regularizal' 1a situa
cion de los maestro!> no c1iplomach". (Iue prestan s~rvicios 
en las eseuelas militare:;. para a-egurar la estabilic1ad de SllS 

pue. tos, a 10. que demuestran en la practica una yerL1aclera 
vocaci6n y aptitud protesionale)<, se resuelve: 

l.0 La efectividad a que se refiere el articulo 17 del Re
glamento tIe Escuelas :JIilitares, comprende unicamente A los 
m.aestros con diploma de maestro 0 p1'ofesor normal. 

2.° Los mae tro ' diplomaclos que presten serYicios COll
tinuac1()s. durante 10. cURIes h3Jyan demostrado la campe
tencia necesaria para el ~argo y llenado las clemas condi
ciones it que se refiere el citaoo articulo 17 del Reglamento. 
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~. r')]lfirmar cn su puestn al actual snbpreceptor de la es
enela primm-ia anexa a la eompafiia 3 ele Trcn, senor Manuel 
''1'. nil. por hallarse eomprenelido en los b:;rminos de la pre
sentc resolucion. 

Expec1iente ] 1938, I.- A,eeptar la relluncia qne eleva ]a 
maestra ell' la eseneia nacio11al 11(u11ero 32 de Cordoba, senori
ta :;'\Ia1'1a Delia Amuchastegui. 

Expediente 11284, I.-EIeyar a segunda categor1a ei 8ue1-
do que goza aetualmente la c1ircetora de la eseuela numero 24 
de :;\lendoza, senora Maria. Leollor Fen-e~-ra de 1\'[icl1Clutti, 
maestra normal. 

No habiendo mas asuntos qne tratar. se lcyanto la sesion 
f'iendo las. cis y euarenta p. m.-.J. ~I. R.DIO!'; :;\[E.lh, Presidentf'. 
-S(( II tiago L6pez, Proserretario. 

l'RESEX'fES 

Sr. Presidellte 
Dr. Lacasa 
Dr. 3ubiaur 

DiCl .20 de Scpticlllbl'c ch 1.1)10 

~\.bi erta la sesion sienclo las 'Cineo y 

t rein ta p. ill., bajo la presic1eneia del doc
tnr .J OSP ~rarla Ramos l\Iejia, y con asj~
tpJl('ia tIe IllS senores Yocales nombrados 

Dr. Calderon al margen, se ley(>. aprobo y firmo el acta 
Sr. Jijena de la anterior. . 

En segllida 1'1 Honorable Consej 0 tom!) en considel'acion 
los diwl'sog asnntos que tcnia para sn re301neion, dispo
niend0 : 

Expetii l' llte 11301, C. E. 1:3.o-~ombrar maestra de tereera 
catego1'ia ell las condiciones del aCl1enlo de 27 de Abril de 

·1904. para la c<;l'l1ela nllmero 1 c1el Consejo Eseolar 13.°. [\ la 
lllae"itra normal senorita Emma Aguiar, C'll reempiazo del se
nor .Al rjanc1ro Baz[m, enya renuncia se acepta. 

Expeflicnte 10266, I.-DejaI' in efedo la resolueion adop
taL1a en este expcdientc can fecha 12 de Agosto llItimo, pOl' 

la que se deciara en c1isponibiIidad a la lllaestra de la eseneia 
nlll1lrrO D del Consejo Eseolar 2.° senorita ::\[aria L. Conyerse, 
quien c1ebera continual' pl'estanc1o servieio en el lllislllO esta
blecimiento, en reell1'plazo de la enorita Gregoria Diaz, a Ia 
enal. a sn YrZ se c1eelara en c1isponibilic1ad. 
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Bxpetli(,lltl> 1107::;. C. E. 12.°-::\0 ob. tante 10 informfluo 
pOl' la In-.;peel·i(m 'ref'nie-a, y habiemI0 expresado el spfior 
Yicepresiclente del Honorable Co])sejo, yerbalmente, que Ie 
cOllsta la.~ aptitucle8 del maestro norma!l, don Isaias S. Bac1ilD, 
llombrar a este vicedirector de la escuela numero 21 del ("'on
. ejo Escolar 12.°, debicnc10 clicho COllsejo proponer la terna 
del caso para la designacion del maestro que deba hacerse 
cargo del gra'C1o vacante a consecnencia del ascenso otor
ga do (1. .fa YOI' del senor Bac1an. 

Expcclicnte ]1-1:11, O. E. 3.°- 1.° J ombrar maestra de te1'cc
ra categoria en las condiciones del acuerdo de 27 de Abril 
lle 190J, para la escuela 1111mero 13 del Oonsejo Esco'lar 3.°, 
a la mae tra normal senorita l\Iercedes Arregui, en reemplazo 
de la seilora Victol'ia Arregui de Fernandez que fue jnbi
lalla. 

2,° Dirigir nota a la Caja Nacional de Jubilaciones y Pen-
8iones Oi riles, pidiendole se sirva onlenar 10 pertinente a fin 
de qne se informe a este Oonsejo en eada easo que un miem
bro del personal tecnico, docente 6 administratiyo de esta re
particion, obtenga su jubilacion, a objeto de nombrar el re
emplazante re -'pectivo, y de que se suspenda 1a liquidacion 
LIe baberes en las planillas corres.pondientes desde el mismo 
elia que esa Caja ::--Jacional principie a e£ectuarlas en las su
yas proplas. 

Expediente 5812, C. E. G.o-Autorizar a la Direccion Gene
ral de ~-\rquitectura para que ordene la insta1acion de luz de 
la escnela nocturna G. del Oonsejo Escolar 6.°, de acuerdo 
ton el presupnesto presentado pOl' don PaMo Vallaro, cuyo 
importe de $ 60.00 min deber{l sel' dcpo. itado par el re£erido 
Consejo en la Tesoreria de la l'eparticion a los efedo del pago 
oportuno de la cuenta correspondiente. 

Expediente 8911, J.-Dirigir nota al Banco de 1a ::\ acion 
Argentina picliendo se transfiera a la orden del senor juez 
en 10 ciyi1, doctor Aurejiano Jijena, la suma de $ 170.20 min, 
como pertenecientes al jnicio seguiclo pOl' el Banco del Rio 
de la Plata contra la sucesion de dona :JIaria San :Jlartln de 
Cordoba. 

Expe.dicnte 10788, M.-Pagar pOI' Tesoreria a la orden lIel 
enol' Ricardo J, :Jluzzio, la suma de $ 722.50 min, importe 

de los se 110s adjuntos a este expediente, pOI' Ley :1:855 nll
mer08 000.125, c1e. 500 min, 000.266 de $ 200 m in. 000A19, 
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de . 20 m! n. OOO.::!i)9 (Ie $ 2 m In ~- 000.152 de 0.30 min, que 
."e clevueh-en pOl' haber' sido agregaclo demas, pOl' un (,Tror 
en los Rutos testamentarios de don Andres Scasso. 

Expediente 10131, J.-Pasar este cxpedicntc a Tesoreria 
para que, preyia interv'encion de Contaduria, proceda a de
vol vel' al selior • ixto E. Sarmiento la snma de $ 40.00 min, 
canti(lad qne fue c1epositac1a demas con fecha 4 de Julio pro
ximo pasado en el Banco c1e la Nacion Argentina en la cuen
ta de este Comejo, como pertpneciellte a 1\fulta Lc;\' de Sellos 
contra 1\1anuell Aznar. 

Expec1iente 11503, I.-Nomhrar maestra de . egunda cate
goria en las condiciones del acnerdo de 27 de Abril de 1904, 
para aten'der la nueva seccion c1e primer grado a formarse en 
la escuela infantil nllmero 8 del Consejo Escolar 2.° a la pro
fesora normal senorita Maria Dominga Delgado. con cargo de 
presentar sus certificac10s reglamentarios de vacuna y buena 
salnd. 

Expecliente 9396, C. E. ] .o--Rectificar la re olucion de 8 de 
Agosto ppclo., recaida en este expediente, en el sentido 'de que 
el J1ombramipnto de terccra catcgoria para la escuella mIme-
1'0 2 del Consejo Escolar 1.° se otorga [1 favor de la maestra 
normal senorita Maria J osefa Carballo y no :l\Iaria J osefa 
Caraballo como pOl' error. e hizo constar. 

Expec1iente 6336, R-Pa:ar este expediente i1 Contadu
ria para que 1)}'actique la liquidaci6n que corre 'ponda de las 
obras ejecntallas pardon Jose Falconi en Barrio Pango (Llt 
Rioja). 

Expediente 11616, I.-Pasar este a1 Deposito para quP 

cleve las propuestas correspoucliente para la ac1qu;sicilHl de 
una maquina de escribir nder,roud nllmero 3, {:on c1estino ft 
la In peccion Seccional de San Lui . 

Bxpcdiente 12085, I.-Ascender, it. directora de 1a e:lcur.la 
nacional ntlmero 31 de Jujuy, con sueldo de tercera caiego
ria y antigiiedad al 10 del corriente mes, a la senorita Vicen
ta Caceres, actual auxiliar de la escuela nlullero 15, y qUIen 
debera registrar su titulo. 

Expec1icnte ]1700, I.--Aprobar el apercibimiento imp~1l's, 

to pOI' el Inspector Seccional de Cordoba al director de Ja 
escuela nacional numero 10, senor Ramon Arias, por no ha
her remitido it. r1icho Inspector e1 pedido de utiles para el ano 
proximo. c1cntro clel plazo scilalado porIa circular nlllllero 1 

I 
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Expediente 11714, I.- ProlTogar per un me", ma:" pel'O solo 
~luinc e dia ' t Oll goce de ueldo. la licencia eoncedida por re
;;olncion de 15 de Agosto ppdo. (Expediente 9830, 1. ) a la 
ma estra de t er cl' ra ca t egoria de la e 'cu ela numero ;) d e ~an 
Juan, senora Guillerlllina Costa de Diaz; debiendo continual' 
l'!"'mplaz{mdola la s !'llorita Alcira del Corro. 

Expediente 11272, P.-Ac1ju'diear la IJrovision de 1-:1: cajas 
de 11erro para las Inspecciones seccionalcs de Proyincias, [. los 
eflOres Borges y Cia., de acuerdo con la propuesta pOl' ellos 

pl'l>~entac1a Y pal' el precio de $ 130 m l n. cada una. La Oficina 
J lldicial (doctor del Campo ) f Grmulara e1 contrato r espectiyo 
t eniendo en cuenta 10 lli.-puesto en la r esolucion de Agosto 25 
pl'()ximo pa,ado, que corre a foja 1 de eiite expediente. 

Expedi nt e 1160;), ::\I.-Adquirir del enol' J. :JIujica las 
d os cintas cinematogrMicas sobre 1a r eyolucion de ~Ia'yo, a1 
l'rec io de $ 700.00 m ,n cada cinta, y pasar este exp edient e it 
{ontaduria para qu I.' pra ctiqne 1a liquiclacion corr l.'spon
cli ente. 

Expediente 2701, F.-1.o Aprobar la cuenta present ada pOl' 
(>1 Ferrocarri1 de Santa F e, porIa suma de $ 0.32 m in, importe 
(11' fi etps y lltiles escolares transportados pOl' cuenta del H o-
n ora hle Consejo. . 

2." Pagar pOl' Tesoreria a la orden de la r eferida Empre
a. la suma arriba indicac1a, con imputacion a Territorios Xa

<:ionale (anexo E. inci 0 12, item ~2 ) del presupuesto gen l' ra J 
yigente. 

Expe'diente 10-:1:,]1. E.- Pasar este [1 Contaduria para quI' 
pl'oceda a pfectuar 1a deyolucion it faYor d e los senores Angel 
Est rada y Cia ., d e los certificados dc depositos de garantia 
que a continuaci6n se detallan y que corren agregados i1 est c 
('xpediente: 

P OI' * 103.00 min garantia eLl eontrato ele proTision para 
101H. 

P OI' " 100-100-.329.10 111 n del contrato de proyision para 
1900. 

P OI' $ 3603 m in del contl'ato de proyision para 1909. 
Expedi ente 10:1:90, P.-Pagal' pOl' 'l' esoreria a la orden del 

:<eii.o1" Juan C. Pare!. la 'nma de $ 158.00 m in importe d.j 
] 0 -; -ellos adjuntos de la l E'Y -:1:835, nluneros 000.035 de $ 100 
lJ' meda nacional. 000.61 de $ 30 m:n, OOO.Oi;) de $ 3 1110neda 
n al' ional. 000.0-:1: de.' 2 m n, ;-- 000.025 de . ] 111 n. CJ ne fner on 
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agregados pOl' error como pago de impuestos cn d jui(;io S11-

('rsorio de don Lor enzo Bogono. 
Expedient e 10HO, J.-Pasar este expediente il Te50r eria 

para qne, Iwe,-ia inten -enci6n de Contadnria , procetla <1 efec
t uar la deyoluci6n a fa yor ,leI senor Tomas J. IzUl'zU de la su
ma de $ 320.00 min, cantidad que fue consignac1a POl' cUcho 
I" enol' en el Banco tle la ~aci6n Argentina Ii la orden ele cstc 
('ol1sejo, en concepto de multa, la que :fine ill1pu e,~ta pOl' 
error. 
~ ombrar los signientes direc tores con sue,ldo de segunda ca 

tegorla y cargo ele r egistrar sus titulos, para las escuelas elr 
las proyincias qu e , e indican: 

Expec1iente 11 6:1:, I .-Senora :;.\Iaria B . de Grena. escucla 
11l1mero 30 de Jujuy, con alltigiiedad al 5 del corricnte. 

Expec1iente 119:1:0, I.-Senorita Luiz Brihuega, escuela nli
mero 76 de Buenos Aires, con antigliedad al 5 del actual. 

Expediente 11612, I.-Senora Dolores 1\1. de P er lm. escue la 
1l11mero :1:8 de Buenos Aires, con sobresneldo de $ 2.5 min Ul 'D

uales y antigiieclac1 al 31 de Agosto ppdo. 
Expec1ient e 11366, I.-Senorita Elyira Scaglia. escuela nll

mero 73 de Buenos . 'tires, con ohr rsueldo de $ 2.5 m'n men
suales. 

Expedient e 11737, I.-Senora Cecilia R. de Gallone, escuela 
numero 118 de San Luis, con antigiiedad al 2 del corriente. 

Expedient e 120:1:7, I.-Senor :JIiguel Sa11tu, escuela numero 
:}O de Buenos .-\'ires , con antigliedad al 9 del actual y en r eem
plazo de dona Aelelina Roque de Tavares, cuyo nombramiento 
se deja sin efecto. 

Expediente 12133, I.-Senores Eugenio 13eauYais, Fra11ci -
to Trono y F ortunato Orellana H errera, para la s escuelas nll
mer08 58, 59 y 60 de .la Provincia de Buenos Aires, respectiva
mente, y con antigliec1ac1 al 12 del actual. 

Expeclicnte 9809, J.-Dirigir nota al Banco de la ~a ci6n 

Argentina, pitlicntl0 :-:e transfi era a ]a orden del juez de paz 
tle 1a sec(;ion quinta , 1a 'rlma de $ 60 llloneela nacional, como 
pcrteneciente al juicio seguic10 por don Isaac Li contra los 
'enores Guerino Hno ., cantidad que fue depositatla pOl' errol' 
en Ia cuenta tl t' l Honorabl,' Consejo. 

Expediente 121:1:3, P.-El senor Presidente del Honora bIe 
Consejo eleya 1'1 siguiente mensaj e : 
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Honorable Consejo : 

Y. H . conoce tanto como el subseripto, In ne ... e idml eaL1a L1la 
mas premio a de proveer a la edifieaci6n e:leolar en toL1a la Re
pllbli a, como un complemento indi:lpen;;able para mejor asc
gurar no solo el estaLlo actual de cosas en materia lIe ensenanza 
a que hemos llegado a costa de tantos acrificios. sino tambien 
los ulteriores progresos de la edncacion a que tenemos el deter 
y el llerecho de aspirar. 

Ya el ano ppdo. el ubseripto, al informal' en el proyecto del 
senor SenaLlor del Pino, sobre creaci6n de 500 escuela y eom:
trucci6n simultanea de los otros tantos edificios necesarios y 
apropiallos para e1 funeionamiento de aquellas, tUYO oportuni
dad de hacel' eonocer al Honorable Congre<;;o. su opinion al res
peeto, cuando decia en 1'1 ei.tado informe: 

«Este pl'oyec:to, ;t juic:io del Consejo que pl'esido, viene a 11e
nar una necesidad sentida, y si el IIonorable Congreso Ie pres
tara sn sandon, habremo dado, senor, un gran paso en el te
rreno de las solucione. practicas en materia ele eLlificacion es
colar. 

«ia el selior 'enadol' autol' del proyecto que no' ocupa, dio 
a1 presentarlo aunque omeramente, pero con toc1a exactitud 
y conocimiento, los fU1ll1amentos que 110 informan, ele manera 
que este cuerpo poco tiene que agregar <1. 10 manifestado pOl' 
el doctor del Pino, i no es amplianc10 aquello. 

«En efecto, "eiior Presidente, y como muy bien 10 dijo el se
nor SenalIor autor del proyecto, en sn c1iscnr 0 pl'onnneiado en 
la sesion de fecha 8 de Julio pr6ximo pasado, son precisamente 
las proyincias de reeursos m[ls 1imitac1os las qne (;nentan con 
mayor nlllllero de analfahetos y . eonsiguientemente, las que rc
claman mayor nll111ero de eseue1a y 10:> eorre.~pondiente3 edifi
cios para e1 regular fnncionamiento ele las mismas. 

<:.·'dlOra hien, dejar librac10 a los gohiernos de esas provincias 
la solu(;ion lIe este problema, cuando e pl1blica y notoria la es
ea ez de los recursos de que disponen, seda a juicio de e' te Oon
. ejo, agra,-arlo m3,:. De alli la importancia que Ie asigna al pro
yecto que no:; 0(;UP3, pues con sn ancion se pontlrian en manos 
de este Comejo los medio, eficaces para impulsar como 10 r e
quieren los intereses de la ensenanza primaria en las proyincias. 
la gran obra de la etlucaci6n popular, c1otanc1o {t calla. una y [t 

todas las escnelas primarias nacionales del edificio fi, al apro
piac1o, con aire, luz y d('m<1s cOlll.licione . necesal'ia;;. 
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«.Ademas, con la san cion del proyecto del 'enol' Senador del 
Pino, Yendria. ~efior Presidente, a iniciarse recien, . despues dt~ 

largas y constantes tentativas, la gl'an ohra de la edificaci6n es
colar. 

«En efecto, si bien es cierto que desde 18 1. en que se dicto 
la Ley de Subyencion Nacional, para fomentar la instru ccion 
primaria en las provincias, el tesoro nacional ha contribuido y 
, igue contriburendo can sumas mas 6 mencs cuantiosas para la 
edificacion escolar en ellas, no es menos cierto que, ya pOI' insu
f iciencia de esos subsidios 0 porIa no concurrencia de las pro
yincias auxiliadas con la cuarta parte correspondiente de sus 
rentas propias, como 10 dispone la ley citada de Subvencion Na
(·jona!. 0 sea, en fin , porIa ca.rencia de un plan bien meditado, 
que permitiera apro\'echar en la mejor forma posible el poderoso 
nuxilio del Gobierno Nacional,-el hecho es que en el terreno de 
la pr{lCtica, el no ha dado los buenos r esultados que ind udable
mente !'e tm'ieron en vista al acordarlos. As! tenemos que al par 
que es eyidente y tangible el progre~o edueacional en la ' pro
,-ine:ias ma: rieas. es doloroso cOl11probar en las de escasos re
cursos. el estancamiento de la emefianza. a tal punto que algll
nas de est as, de~de el ano 1 90 ha~ta la fecha. no han aleanzado 
a crear ni aun las poeas escuelas qu e ha exigido el creeimien
to yegetati \'0 de m poblaciou, llegando algunas otras hasta e1 
extremo de costear los gastos de Ill. admini~traci6n escolar. con 
C'l subsidio nacional. 

«La Ley 48f.:1: ha solucionado en parte este grave estado de 
co.;as, con la ereacion, desde la feclla de su promulgacion hast a 
ahora, ue las quinientas y tantas escuela: n::tcionales de ensefian
za primaria que funcionan en las proyincias, pues si bien es 
(·ie rto que ha beneficia do en tal forma il estas, pOI' otra parte 
Its ha creado tambien, y precisamente a lao que disponen de 
11111S limitada renta. una situacion dificil. pOI' €l enorme desequi
librio que ha intr'oclucido en sus presllpue.,tos, dado que gozando 
el personal (locentc de la esellelas nacionales, ubido ueldo en 
relacion it los que go zan los de la ' escuelas prm-inciales, las pro
yincias se han yisto en el duro trame de aumentar los de este, 
so pena de quedal'se sin maestros, circunstancia, qu~ ademas de 
]lroducir el de~eqnilibrio y hacer eseasear les mae tros normales 
en las es(:uelas proyincia1e" ha hecho aumental' los gas to Rin 
allluentar pOI' eso e1 numero de e cuela'. 

«AL1 emas. la ley citada numero 4 74. (:omo SU. analoga'l sobre 
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creacion LIe e. cuelas, rio ha proveido en forma a la edifi c.:acion 
escola1', t oLla n z que si bien c1estina una parte de los r ecursos 
que ,"ota en el parrafo 2 de u articulo 3.° «para edificacion, 
etcetera», ella es tan insignifican~e en r ela0ion al numero de 'es
cuelas cuyacreacion ha autorizado, que nos encontramos actual
mente con cerca de sei cientas eseuelas nacionales flln cionando 
en las provincias. de la ' cuales solamente 15 en eclificios de pro
piedad de este Consejo mas 0 menos apropiados, encontrandose 
las demas instalac1as en edificios de propiedacl particular y Lle 
consiguiente adecuaclos para todo otro destino menos para e~

cuelas, llegando algunos de ellos a estar constituiclos hasta p Ol' 
simples ranchos. Algo analogo oeurre en los territorios nacio
nale . 

«E ste e-tado tIe cosas, C01110 Hl cilmente >'f.' comprende ra, no 
puede ser mas perjuc1icial para los inter eses educacionale.' , pue.; 
importa un gran inconveniente para el desarrollo LIe cualquier 
sistema lle enseiianza la carencia del edificio apropiado para el 
funcionamiento de la escuela que asi 10 permita, y pOl' otl'a par
te y bajo el punto cle vista economico. pOl' los enormes Lle3em
bolsos que demanda al Tesoro escolar el pago de alquilel' E's, que 
actualmente est a r epresentado E'n las provincias par la conside
r able sUllla de $ 12.849.50 m in al mes, 0 ,ea $ 154. 191 min al 
ano, ~. en los territorio nacionales porIa suma de . ' 7.000 mo
neda nat: ional al111es, 0 sea !Ii 81.000 min al afio. 

«En tale;; cin:unstancias, el hi en mecli tado proyec:to llel ~ e 6.or 

Senac10r del Pino r epresenta, [1 juicio de este Comej o. una ini
ciatiya tra~ cendental. tanto pOl' el poc1er oso a uxilio que de por 
si implica la cr eacion de las quini.entas escuela.s y construc:cion 
de los otros tantos edificios que (~ l autoriza, euanto porqu e al 
p1'o,'eer simultaneamente y en la forma tan viable que 10 haee 
{\ la creaeion de la escuela y al dotal' a esta de la casa fi cal 
apropiada para su r egular fnncionamiento, introc111c.:e en nues
tra legi-laci6n e colar una importante innoyacion que cnanto 
nos valiera si hubiesc sic10 introducida muchos alios antes, con 
10 que l'C hahria evitado el enorme de5equilihrio tan lli ficil de 
nivelal' ~" 'lJue tanto nos preocupa hoy.» 

Y ahora, concorde' con las ideas anteriormentc manife' ta
das, tcngo la satisfacci6n de somet er a yuestra consi c1el'aci6n 
y sin mayo res f unclamentos, dad o el COll ocimi ento que t ienen 
los SenOl'I'8 yoc-ales de este asnn to ~. sn r econocic1a prepara-
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ClUn ,·1 aLljllllto proyedo de emision de «Bonos de Edifica
till]] E~l:lllar». h3. ta la can tidacl de $ 30.000.000 min en titu
los lIe cinco pOl' l:if'llto de in1teres y 1 pOl' ciento de amortiza-
ti6n anual ilcnmnlati\"a. 
E~perando que ('1 mencionado proyecto me1'8Cen1 vuestl'a 

aprobal:iun, ~. elll:ar eeiendoos su mas pronto despacho, saludo 
{t Y. H. mny atentamente.-·J. :JI. Ruuos MEJI.1, Pre~idente . 

Y el lr.onnrable COllsejo resue1ve: 
EIHar oportnnam ente it la consideracion del Honorable 

Congre.'io de la Xac-ion, el proyecto de Ley que ha aproba,ll) 
el H onorable COl1sejo en la forma siguiente: 

ArHrnlo 1.0 ~.\.utorrzase al Consejo Nacional de Educ3cion it 
emitir bajo la denomin3ci6n de «Bonos de Edificaciun Ese o
lar» hasta la cantic1ac1 de $ ;30.000.000 m in, en titulo::; de cin
eo pOl' ciento de intel'es y 1 pOl' ciento de amortizacion annal 
acu11lulatiya. 

~.\.rt. 2.° El Comejo X aeional de Educacion qneda facultado 
para r ealizar la colo(;al:iun de sus titulos en est a It otra cual
(Inier plaza eomer(;ial que mejor convenga, pudiendo ofrecer 
al pl'tblico la nego(;iacion simu1Hmeamente aca y en los mere a
llos extranj eros. 

~ht. 3.° El Comejo Xacional de Educacion podra dar en 
pago del pl'ecio de las construcciones los Bonos de Edific a
(;ion Escolar pOl' :u yalor en plaza, a medicla que sa vayan 
n e c e" i Ul11l1 o. 

Art. 4.° El prorlucido L1e los titulos cuya emision S8 autoriza 
porIa presente T,ey sera in tegramente inverticlo en la cons
trucci{,n de eclifi(;ios escolares en la Capital de la Republica. 
territorios naciouales, colonias nacionales y casas para mae::;
t ro;:;, queLlanllo 8U ubicacion y numero lib1'ac1os al Consejo Ka
eional lIe. Ec1ucacion . 

Art. 6.° ~\.l sel'yicio lIel int erEls y amortizacion de estos titn
los, sin pel'juicio de la r esponsabilic1ac1 del Comejo Nacional 
de Ec1u(;aciuu (,Oll tOLlo. sns Dienes y rentas propia~ , quec1a 
tlirecta y e'>peeialmente afedado el 1'ecurso que la Ley nu
mero 4558 acuerda en su articulo 1.0 al Con. ejo Xa l: ional de 
Educacioll. 

_\1't. 6.° InmeJiatamente que el Consejo Naciona1 de Edu
<:a(;i l)U peniha lIe la :Jlunicipalidad de la Capital las sumas 
de dinpro proYenicntes del .s pOl' ciento de sus rentas a qne 
e refiere el arti rulo 1.° tle la Ley 4558, las deposital'a en la Tt>-
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sor eria del Credito Publico NaciGnal, para que este pl'oceda 
a la atellcioll del senicio de estos titulos. 

Art. 7.° Si las sumas de dinero a que se r efier e el articulo 
anterior no alcanzaren a cubrir los intereses y amortizacion 
de los titulos emitidos, el Consejo Nacional de Edncacion in
tegrara la cantidad adeudada con sus recursos propio3. 

Si pOl' el contrario una vez satisfecho el total d e inter eses 
;'T amortizacion anual devengados, quedase un saldo a fayor 
'del Comejo, el Cr&dito Publico Nacional 10 transferira ii 
aquel. 

Art. 8.° Los titulo-s a que se refiere la presente Ley, seran 
subscriptos pOl' el Presidente del Can ejo ~acional de Educa
cion, Presidente del Creclito Publico ~a cional y Pre idente 
de ~a Oontaduria General de la N acion. 

Art. 9.° El Consejo Naciona1 de Educacion queda autori
zado para realizar la cancelacion anticiipac1a de la totalidall 
de 10 titnlos emitidos, si sus recursos se 10 permitcn, pOl' lic i
tacion 6 pOT sorteo, segun el valor de aquellos en el momento 
de la opcracion. 

Art. 10. Queda facultado e1 Consejo ~acional de Edncacion 
para H nder en rem ate publico aquellas de sus propiedac1es qne 
resulten inadecuadas para su obj eto, como asi tambien para 
celebrar las permutas que reputase necesarias para la mejor 
realizacion de la edificacion esco1ar. 

Art. 11. La eleccion del tipo de escuelas, aprobacion de pla
no,s, fis calizacion de contratos y d emas cletalles de la constru e
'cion, corl'esponden exclusivamente al Consejo Xacional de 
Educacion. 

Art. 12. Queda autorizado el Consejo 1\ acional de Educacioll 
para construir pOI' administracion los edificios comprendidos 
en Ie prescnte ley, ·correspondientes a aquellas lo calidades que 
se sepa notoriamente que no dis'ponen de elementos para efec
tuar una licitacion. 

Art. 13. Comuniquese, etc. 
Expecliente 12471, C. E. 12.°-1.° L cyautar el apercibimicn

to impnes to al profeso1' normal don Atilio E. Caronno. mae'
tro de s~gullcla categoria de 1a ·escu e1a 11lim. 3 del Consejo Es
'Colar 11.°, pOl' resolucion de f echa 10 de Diciembr e de 190". 

2.° Ascender ala prime1'a catego1'ia a1 r efcl'ido maestro, se
n or CarollllO. 
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Expecliente 16687, C. E. 8.°_1.° Prorrogar pOl' egunda yez 
hasta tin del presente curso escolar y con goce· de sueldo 1a 
liCPlH:ia ton~edida pOl' r esoluci6n de 17 de Febrpro ultimo it la 
diredora lIe la escuela in£antil num. 11 del Consejo Es~olar 

8.°, senorita :;Uaria Angelica Diaz; debiendo continuar en su 
reemplazo la c1irecto1'a en c1isponibilidad, ~efiol:ita Jose£a Co
rrez Lea1'gllia. 

2.° E"ta pr6rroga 'e consi tlera como Ultimo plazo para que 
la expre . .,ada senorita Diaz se acoja a los bcnefi cio, de la Ley de 
P ensione,., y J llbilaciones. 

Expediente 1009], M.-l.° Confirmar en sus respecti vos 
puesto;; a los siguientes maestros de las escuelas que a COJl
tillUati6n se expresan: 

COl1sejo Escolar 3.0-Subpreceptora normal H erminia )lar
cenaro. tercera categoria, escuela numero 9. 

COl1SE'jo Escola1' 5.0- :\laestra normal Tomasa Etcheyers, 
t ereera eategoria, escuela nllm ero 2. 

Cons<~jo Escolar 6.0- :\laestra normal Elisa del Barco. V'l'
cera eatE'goria. escuela num ero 3. 

Consejo Es(;olar 7,o-Profesora normal BlalH:a Fidallza, 
segllnda eategoria. escuela numero 7. 

M ae"t1'a normal :J181'la Sylvia Villar, tercera cate aria . es
cue1a 1111mero 7. 

-:'I1ae"tra normal Vitalina Celina Lugauc1, tprc:e1'a catego
rill. e . .,c-uela D1'tm ero 7. 

1I1a ",,, t1'a normal ~raria Juli a Is01abe11a, tent'1'a 
escuela nlllller o 7. 

~raestri\, normal )laria Z. P ellerano, t e1'cera 
esclle1a numero 7. 

cateo'oria o , 

ategol'ia, 

Sllp1ente de subpreceptora, Adela F. de Arostegui, eS;3ue-
1a nocturna C. 

l\lap"tra normal )lanuela Cisneros, escuela nocturna C. 
Suplen te de subpreceptora Ad ela Calcaterra. pscuela noc

turn a l'. 
COI1"ejo 'E.,cola1' S.o-Pro£esora normal )llar1a Lucia Zuri

ni , segnnc1a categoria, e, cuela numero 5. 
l\fa est ra normal :Jfaria Angeli ca Tenconi, tercera cat ego

ria. ese:uela nume1'o 5. 
?vlll e"tl'a- normal :\ra1'fa C. )[nente. terce1'a categoria . es

cuelll 1111 111 eJ'f'I 5. 
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}Iaestra normal Bogelia COl'ado, terccra categorfa, escuela 
llum ero 5 . 

~Iaestra normal ::\latiJde Fernandez, tercera categoria, es
enela nlmlero 5. 

Consejo Escolar 9.0-}Iaestra normal Tulia }Iui'ioz, t er
cera categoria, escnela nlunero 6. 

Consejo Escolar 12.0-}Iaestra normal :Jlagdalena Leguia, 
tercera categoria, escuela numero 7. 

2.° ~ 0 hacer lugar a la connrmacion en sus puestos que s0li
citan las maestras de la escnela numero 14 del Consejo Esco
lar 14.°, senoritas Adela Bardelli y Carlota Pessano, P?r ca
recer de titulo profesional. 

3.° DevolveI' pOl' intermeclio del Consejo Escolar 3.° a la Di
reccion de la escuela nl1l11erO 9 de u dependencia, la soli ·i
tnd de la enorita Alida Figari, a fin de que manifiestr ,'U 

opinion aeerca de la competencia y laboriosidad de e,ta 
maestra, conforme a 10 dispuesto con el articulo 2.° del _-\.<:uel'
do de 27 de Abril de 1904. 

4.° Dirigir circular a los Consejos Escolares para que estos 
a su vez 10 bagan a los directores de las escuelas de su de
pendencia, recordo€mc1oles que a los efectos de la confirmaciCIll 
en sus puestos de los maestros no es necesaria la presenta
cion previa de solicitud pOl' parte de estos, sino que es a lo ~ 

mismos directores a quienes corresponde, conforme a 10 dis
puesto en el Acuerdo de 27 de Abril de 1904, informal' a la 
snperioridad respecto de la competencia y laboriosidad acre
ditadas pOl' los maestros, una vez "encido el termino de su 
interinato. 

Expediente 11998, 1.-1.° Decla1'ar caduco el poder otorga
do a favor del senor In pector Seccional de San Jua~l, senor 
Modesto Salcedo, par;t aceptar donaciones, etc., en Hombre 
del Honorable Consejo. 

2.° Otorgar igual poder al senor Salvador Pizzuto. Encar
gado de las Escuelas • acionales de la misma provincia. 

No haibiendo mas asuntos que trata1', se levanto la sesion 
f'iendo las siete y veinte p. m.-J. 1\L RAMOS lI1E.]L\, Pre;;;jdente. 
-Santiago Lopez . Prosecretario. 
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SESI6x 70.a 

Din 21 de Septiclllu)'c eTc 1910 

Abierta la sesion sierrdo las cinco y 
yeinte 1). 111. bajo la presidencia del doctor 
Joe l\Iaria Ramos :;\Iejia, y con asi teneia 
de los senores yoeales nombrac1os al mar
gen, se leyo, aprob6 y firmo el acta de la 
anterior. <l.USEXTE cox Anso 

Dr. Zubiaur En seguic1a el Honorable Gomejo tom6 
rn consideration los (linrsos a. 'untos que tenia para su resoln
tion, c1isponiendo: 

Expec1iente 11:1:26, I.-'1'ra ladar it la escuela ntlmero 3 de 
l\Iendoza, en reemplazo de la senora Transi to L. de Fernamlez, 
que fue ascenc1ida, it la mae 'tra de la esc:uela nlllnero 22 lIe la 
misma proyinc:ia, eiiorita Julia Yillarroel. 

Nomhrar c1irectores con suelc10 de segunda categoria. para 
las escuelas que se indican, ft los signiente mae tros normales: 

Expediente 10863, I.-Senora Isahel Barrionueyo de Rinro, 
c.-cn ela nlm1. 4:1: de Catamarca, en reemplazo de la senora Jo
sefa :;\Ioreno de Ibanez, it quien se de clara ce 'ante porcarecc' r 
de titulo profesional. 

Expediente 11852, I.-Senor Daniel Ocaranza, e cuela nll
mero 6 de Santa Fe, con antigiiedad al 5 del corriente y en 
reemplazo del senor Justo Piec1rabuena, ellya renunCla se 
acepta. 

Expec1iente 11733, I.-Senor Domingo ::\ogal, escuela nll
mero 48 de 'Cordoba, con antigiiedad al 2 del corriente. 

Expediente 120:1:6, I.-Senor Baldomero l\lunoz, eseuela Ull
mero 5:1: de Buenos Aire , eon antigiiedad al 9 de Septiembre 
actual. 

Jombrar los siguientes auxiliares para las escuela de la;, 
proyincias que it continuac:ion se expresan: 

Expediente 11312, I.-Seiiorita Saturn ina Quiroga, escuela 
nllluero 2:1: de Jujuy. 

Expediente 11936. I.-Seiiorita ~\nLlrea Pallo. escueln n(l

mero 80 L1e Santiago llel Estero. 
Expediente 1169~, I.-Senorita IIayLlee Y. Sara ,·ia. e cuela 

llUD1erO 1·'5 Lle Salta. eon antiglledad al 27 de Agosto ppc1o. 
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Expedi ent e 12136. I.-Seiiorita Dolores Sobre, eseuela n1l
mero 7 de Buenos .~ires, eon antigiiedad al 10 d el corriente, 
y en r eemplazo de la seiiorita de \'e1ille, que fue trasladac1a 
{t otro puesto. 

Expedi ente 112H. I.-Seiior Carlos Reguenga Borrajo. e -
cnela 1]l11nero 1=3 c1e Buenos Aires, con antigiiedad al 2:3 lIe 
Agosto ppc1o. 

Expediente 11900, I.-f:eiiorita Valentina Gutierrez Eehau
l'i , eseuela i16m. ,)7 de Sapt.a Fe. con antigi.i.edac1 al 3 tIe Ago,,
to pr6ximo pa:;ado. 

S enorita :Haria Rohles. escuela nlllnero 60 de Santa Fe. eon 
1111tigiiec1ad al -:I: de .Agosto 6ltimo. 

Expec1iente 120H. I.-Senorita )Iaria Luisa Juarez, escueln 
11(lmero 10 lI e Tucuman, con antigiiedad al 9 del corriente, y 
en r eemplazo del senor L. Albarracin, que fue traslac1al1o it 
otro pue. to. 

Expec1iente 11667. I.-Senori ta Yictorina Aguilera. esen la 
1111111ero -:I: de )[el1l10za, con 11ntigi.i.edad al 29 de Ago ·to ppc1n .. 
';>' en re t' mplazo tIe la senorita Amalia Avecilla. c:nya re11Ull
cia 'e acepta. 

Expeclient(' 11170, I.-Nomhrar Vi~itador de ('''cuelas 1111-

(:io11ales en la proyiucia de Corrientes 111 maestro 11ormal, S~
ii.or Jose )I. Arti gas. 

Xombrar 10. siguientes directores, con sueldo lIe tercera ca
tegoria ;.' cargo de r .:gistrar sus titulos para las escuelas d~ 
lao proyinc:ias que sc indican: 

Expec1iente 1199;), I.-Sefior Cecilio Rojo. escuela n1u11. 07 
de San Luis. con antigiiedad al 7 de Septiembre actual. 

Expediente 1170;5. I.-Sefior Alberto Orozco Poblet. escuela 
111u11ero 33 de San Luis, con antigiiedad al 8 de Agosto 6ltimo, 
';>' en reemplazo del senor Juan C. Quiroga. cuya relllll1cill se 
acepta. 

Expediente 12002. I.-Seiiorita Ro aura Armella. ecu ela 
n6mero 0 d e Tuc:um~l1. con antigiiedad al 7 del corriente y -n 
reemplazo del efior Ernr ·to Vaca. cuya renuncia se acepta. 
~omhrar Procnradores del Honorable Consejo, a1 doctur 

Federi~o Figueroa ~' al sellor Gerardo Calder6n, p11ra los do"! 
juzgados que senltl oportunal1lpnte c1esignados pOl' pI ;:;efior 
~\ hogado llel COl1,ejo. c1oc:tor Garcia Torres. 

EXPPlli t'llt> 100:j8. P.~Pasar e: tc expec1iente il Conta llu
T.lx-13 
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ria para que liquille a f.ayor del subl'eceptor de la escuela 
primaria anexa al Regimiento 1-! de Infanteria, Rio Cuarto 
(Cordoba), senor L'rbano Rniz, los haberes correspondielltes 
a contar lleslle el 16 c1e Marzo ppc1o., en que empezo a prestaI' 
servicios hasta el 12 de Agosto c1el corriente ano, fecha esta 
ultima en que fne nombrac1o. sin que esto importe sentar un 
preceuente. 

Expediente 11989, I.-Eleyar a segunc1a categoria el sueWo 
que actualmente goza la directora de la escuela numero 20 de 
Catamarca. maestra normal senorita ?II ada Delfina Figueroa. 

Expediente 119:39, I.-Eleyar a segnnc1a categoria, con anti
giiedad al 6 del corriente, el suelc10 de que actnalmente goza 
Ia diree:tora de Ia escuela nlull. 5 c1e Cordoba. maestra normal 
senorita Clara Rosa Soto. 

Expec1iente 76:3. L.-Renoyar el contrato de locacion c1e las 
fincas. calle RinLlayia 7727 y Portela -:1:1, pOl' el termino de 
dos anos con CYpcion pOl' parte del Consejo para ser renovac1o. 
corriellll0 pOI' cueuta del propietario, senor BIas RiSlpoli, el 
pago de toc1os los impuestos que graven la mi ma, e igualmente 
las obras inL1icac1as a fojas 28, como 10 dice el senor Rispoli 
en su nota de fojas 30 c1e este expediente. 

Expediente 10-:1:6-:1:, D.-La Pasar este a ContaLluria para que 
liquide a fa YOI' del senor Jose 1\1. Rizzi, como representante 
de BU senor padre, senor Jose Rizzi, los alquileres que se ac1eu
dan porIa casa que ocupa la escuela nllm. 19 c1el Consejo Es
colar -:1:. 0

, c1esc1e elLa c1e Abril al 31 c1e Agosto del corriente 
ano, y en 10 sucesivo de conformidad a la resolucion de 14 de 
Abril proximo pa ac1o. 

2.0 Este expediente, yohera a la Oficina Judicial a objeto 
de instal' al senor Jose Rizzi, una vez que retorne c1e Europa, 
a firmar el contrato e:orrespondient.e. 

Expec1iente 90 7, 0.-1.0 Establecer que el programa mini
mum de instruccion obligatoria a que se refiere el articulo 6. 0 

de la Le~' de Edncacion Com 1m, comprende el yigente para los 
tres primeros grados de las escuelas de la Capital y que, en con
secuencia. se con"iderara con obligacion impre. cimlible de es
tndiar tal programa a todo nino de edad escolar que no justi
fique con certificado expetlido pOl' autoric1ad e:ompetente haber 
aprobado pOl' 10 menos los estudios correspon!lientes al ter~er 
grado de las eseucla, de Ia Capital. 
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2.0 ~uprimir el actual certificaLlo de inscripcion y establecer 
qu P cn 10 mccsiyo todo niiio de ctlad cscolar debera poscer una 
libreta de obligacion escolar en la que conste el proceso de su 
instruccion obligatoria y que, a ba;.e c1el moc1elo adjunto, c1e
hed proyeetar juntamente con las medic1a., e ill'ltrucciones del 
l'a 0, a Oneina de Obligacion Escolar y }Iulta. 

Expecliente 11935, 1.-1.0 Suspender pOI' un mes, sin goce de 
f'uelllo, y a con tar del 19 de ~\go~to ppdo., al maestro c1e tercera 
categoria de la escuela nllm. 21 de San Juan, senor Jose Luis 
Zapata, POl' haber aplieado ca. tigos corporales a los alnmnos 
de las escuelas donde desempena us funeiones. 

2.0 Xomhrar en su reemplazo. can sueldo (Ie tercera categoria 
Y pOI' el tiempo que dure la ausencia del sefior Zapata. a la 
senorita Loreta Lucero. 

~\probar los siguientes contratos de locacion celebraclos en
tre los Inspectores Seeeionales de las escuelas de las proyincias 
que ;\ continuacion se expresan y los propietarios de las casas 
para las mismas: 

.dIIJII iler 

Escue/as Prorillcias Prnpictarios llCllSltaZ 
$ min. 

Ex. %S7, I. X. · 39 Catamarca ::\lanuel A. O\·jedo ..... ~.3. 00 
, ' tl .,S, I. " 79 " Jose B. ~Ielo ......... J.j . 00 
, , ] 0 61, I. " 34 " Catalina E. de Gomez. :}O.OO 
" 1086+, I. " 7 " _lmalio Correa ........ 10.00 

" 10 60, T. " 7± " Eleuterio Delga(10 .. ... ;?i5.00 

" 10 56. I. " 70 " Teresa S. de Yarela ... 10.00 

" 96tH, J. " 9 Conloha Agnstin Rossi ......... C.5.00 
" 10<:;73, I. " 23 San Juan Ramon Fernlmdez ..... ;?O.OO 

" 10966, I. " 34 " Alberto Y:iiiez ........ 4.3.00 
, ' £1-I3~. I. " 48 " SandaJio }llores ....... ~0.00 

, . lOS.57, I. " 5+ " Yi,iano Aco~ta ....... ::;0 . 00 

" fl6~ 7, I. " ~6 " Jose Bolono .......... +0.00 

" 96. ,I. " 96 Catamarca Juan S. ~Iartinez ..... ~O.OO 

" 10 55, I. " 97 " Regundo Aragon ...... 3.5.00 

" 9799, I. A,ellaneela 8.· B. Aires . Tose C . Carballo ...... [l0.00 
"10'l-- I I:), . E. de la Cruz " ~Iodesto Jaime ....... 60.00 

" 9889, I. :N.·42 " Xi colas Amailo ... . ... 70.00 
, ' £1737,1. Pampa Yieja San Juan Landino Yega ........ .30 .00 

" 10 74, I. X.· ]6 Santa Fe _lngel Igobone ........ 70. 00 

" 987, I. " 83 Catamarca Rosa C. ele Rizzo .... .. ::?O.OO 

" 9 13, I. " 4± B. Aires Riziero Preti ......... ,.).00 

" 9797,1. " 18 .J uj llY ~Ianllel Ramos ........ G.OO 

Expe .li pnte 12283, I.-Aprobar la snsp!'ll,ion de (luince tlias 
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illlpuesta pOl' el 1nspeetor Seec:iOllal lIe Catamarca a la senl)
rita :\1aria Luisa Ohayalle YaWez, llla'3'tra lle la escuela l1i't
lllero JI dp esa proYineia, pOl' haber infril1gil1o 10 c1ispuesb 
en el artie:ulo 79 elel reglamento general yigenle. 

Expediente 12523, 1.-1.° Pasar nota al Eneargac10 e colar 
de Buena Yentura (Formosa), senor Domingo ..1.strada. lllani
festal1l101e que debe proceeler a Ia inmediata clausura de las 
escuelas particulares que funcionall en esa colonia nacional, 
pOI' haher"2 instalac10 sin permi"o llel Con-ejo )- no rennir los 
requisitos legales. 

2.° Pellirlc remita A la mayor breve dad un I:<'nso de los nino'> 
de seis [1 catorce alios ue edacl. (lne ,-jYen en los punt os elondl' 
funcionan dichas escuelas y ~i habria casa donLl,' instalarla . 
10 que se had!' ilIa mayor bre,·eLlad. 

EXpl'lliente 8:1.53, I.-Aprobar preyia las ami)Iiac:iones y lllO

dificacioncs que A cOl1tinuacion "e iuuieall. elcontrato ad-}"c!r
j'cndulI! relatiyo al alquiler de un c:a1'[',) y caballos para la C011-

ducc:ion de los ninos a la eSl:llela lllllllero 29 (Rio X egro), ce
lebratlo entre pI In~pect()r ~p(·l·illnal dnn OliYio .J . ..1.c:osta ~' el 
selior Dermillio Cubas. 

a) :\Iollificar el artic:ul0 6.° e;;tahle('ie11l10 para la dura
(·i6n del contra to un plazn lleterminado en meses 6 anos. 

b) Expresar en el articulo 1.0 el itio y la 110ra en que de
hera encontrar e diariamente el whic:ul0 a los fines del 
objeto contratado. 

c) Establel:er una IDlllta de tre:; pe,:o" pOI' eli a, para el 
ca 0 de que el locador faltara a la ohligaci6n de propor
e:ionar carro y caballos en Ia;; c-omlicione., del contrato. 

Expediente 10671, 1.-l.0 Autorizar 5. la 1n~pecci6n General 
de Territorios para que renlleye el I:ontrato de locacion rela
tiyo a la casa ocnpada pOl' la e~(;uela n6m. G de Posada" CJIi
siones), en la<; siguientes cOllllil:ioneo.;: 

a) ~\'lqllilel' ele $ 130 min. men~nalh. 
b) Plazo dl' tres alios c:on l'olltl'atn l'l"H:inc1ible pOl' e1 

Honorahle Consejo, tan pronto tenga c:asa propia pua 
1a c~cnela. 

t} El propietario se ohliga {I "fetinal' las siguientes re
paraclOnes pOI' I'll cuenta, l:omo c-ollilieion pl'eyia (leI 
<1hono ((el alquiler, compo,;tul'a L1el pi~o ~- del techo llel 
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galpou destillado al trabajo manual; blauqut'o y ane
glo LIel pi so y te(;ho del depusito; colocacion de grada's 
para suhir a la galeria. blanqueo general y pintura de 
puertas y \entanas; arreglo de una de las puertas del 
grado 1.°. letra C. con tablero, vidrieras 0 cambios en 
ventanas. 

J) ReparacionC's que deben efectuarse principalmente en 
las vacacione'l e imp:uestos que graven la propiec1ad, pOl' 
cuenta del propietario. 

Autorizar a la Oficina Judicial para llevar adelante el co-
1n'o del impuesto a las herencias. preparanc10 el caso en que 
la Suprema Corte ~acional puec1a decidir respecto de la apli
cabilic1ad del impuesto a los legados y donaciones en fayor de 
la Sociec1ad de Beneficencia 11 otra5 analogas. 

Expec1iente 11490, I .-Aconlar a la El3cu ela nacional numero 
] 0 de la provincia de Buenos Aire3, una subvt'ncion mensual 
de $ :1:0 m in para pago de un portero. 

Expec1iente 10006, C. E. 1.f.o-Autorizar al Consejo Escolar 
]:1:.0 para inyertir del fondo de matriculashasta la suma de 
$ 200 min en el pago de los gastos que haya originado la ins
talacion de alumbrado y campanillas electricas etc. en elnuevo 
local que ocupa la Biblioteca pl1blica y oficinas del mismo Con
sejo; pero manifiestese a este que a1 solicitar autorizacion para 
gastos d e esta naturalt'za debe acompanar siempre los presn
Imestos corr espondi ent es. 

E:x:pediente 104003, C. E. 8.o- Autorizar a la Direccion Ge
neral de Arquitectura para adql1irir y hacer instalar porIa 
Compania Primiti\-a de Gas, y seglm el presupuesto presentac10 
1'01' la misma, caatro l'amparas Vestas de tres mechas y la co
rresponcliente caneria, en la escu ela num. 5 del Consejo Esco
lar 8.°, y cuyo importe de if; 112 m in c1ebera c1epOISitar el men
cionado Consejo de sns fonelo., de matricnlas en la Tesoreria 
de esta r epartici6n, a los efectos del pago oportuno de la cnenta 
corresponc1iente. 

Expec1iente 10169, D.-Autorizar a la Direccion de Arqui
tectura para proceder pOl' Administracion a la ej ecucion de las 
repal'aciones necesaria . en el local de las oficinas ocupac1as pOl' 
la Inspeccion :Jledica. de coniormic1ac1 a1 presupuesto que co
rre agregado a fojas 1 de este expediente, y cuyo impode de 
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)f! 441.50 min deb era ser liquidado pOl' Contadnria a la orden 
del director general de Arquitectura, Ingeniero Ricardo ~il

veyra. 
Experuente 10568, I.-Aprobar el contl'ato de locaciun de 

una casa destinada a la escuela num. 20 de San Jose C~Iisiones\ 
celebrado entre el Inspector Seecional, don Desiderio Sarverry 
y el senor Francisco D. Pereyra, en cuyo contra to se estipula 
un alquiler mensual de * 50 min. y un plazo de clos ano . prt)
rrogable it vohmtad del Honorable Consejo. 

Expediente 11352, I.-Aprobar el contrato de locaclon de 
una casa para la eseuela de Pilmatlle ( ~euquen ), celebrado 
entre el Inspector Seccional, don Gregorio Lucero y el senor 
Francisco Javier Porro. en wyo contrato se estipula un alqui
ler mensual cle $ 30 min. y un plazo de dos anos. 

Expecliente 16257, C. E. l1.°-Aprobar la rencliciun de euen
tas que eleya la Direccion General de Arquitectura, relatiya 
a la inversi6n clacla it la Sllma de $ 150 min que Ie fue acor
dada para la ejecuci6n de las obras necesarias en el local de 
la escuela nllll1. 2 del Consejo Escolar 11.°. 

Expediente 10895, 1.-1.0 Crear una escuela infantil en la 
jurisdicci6n del C'onsejo Escolar 6.°, barrio comprenclido entre 
las ayenidas G. Roca, S{tenz y Riacho de ::\Iatanza; debienc10 
el mencionado Consejo proceder oportunamente {t la apertura 
de la inscripci6n y proponer las demas medidas m eesarias para 
su funcionamiento. 

2.° Pasar este expediente al Consejo ya citado, para que se 
sir\-a notificar al senor Benito Gonzalez Alonso que 'e tomara 
en locaci6n su casa, sita en la calle Ber6n de Astrac1a nlunero 
2064, con destino a instalar dicha e cuela y formalizamlo 1'1 
contrato. obre las siguientes ba,'es : 

a) Duracion de tres ano~. renoyables {, yoluntall lIe cst.:) 
Consejo, y alcluiler men.·ual de $ 115 min, empezanclo it 
LleYengarse desde el elia en (lue las obras, que a conti
nuaci6n se especifican. sean totalmente t erminaclas. 

u) Construir una sal a a la calle y la cocina. 
e) Demoler 1'1 tabique (lUC ~e indica en rojo en el crocluiiJ 

acljunto a e-te expeLb ente. Y l:onstruir una Yentana. 
d) Can. trUl:ciun de clos ww. te . ~. dos mingitorios. 
c) Tanto lao obra::; p1'eenunciadas como las que sean nece

::,arias al final de (:,1l1a cu1'"o para la buena com en-aci6n 
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e higiene del .edificio, seran pOl' cLlenta exclusiya del pro
pietario y hechas de acuerdo con las instrucciones que 
dara la Direccion General de Al'quitectura, correspon
c1iendole tambien el pago de c1erechos municipales, il11-
puestos, etc. 

No habiendo mas asuntos que tratar, se levanto la sesi6n 
siendo las siete p. m.-,T. 1\1. R~IIIOS l\IEJL~, Presidente-SaJl 
£1:a,go Lopez, Prosecretario. 

PRESENTES 

Sr. Pl'esidente 
Dr. Lacasa 
Dr. Calderon 
Sr. Jijena 

AUSENTE CON AVISO 

SESION 7l.a 

Dia 27 de S eptiemure de 1910 

Abierta 13 sesion sienc10 las cinco y trein
ta p. m., bajo la presic1encia del doctor 
Jose l\Iaria Ramos Mejia, y con asistenc:ia 
c1e los senores vocales nombrados al mar
gen, se leyo, aprobO y firmo el acta de la 
anterior 

Dr. Zubiaur ,En seguida el Honorable Consejo tom6 
en consideracion los diversos asuntos que tenia para su r esolu
ci6n, c1isponienc1o: 

Expec1iente 12690, S.-Acorc1ar a la escuela-taller parroquial 
elel Socorro, calle Carlos Pellegrini 1535, una subyencion men
-'ual de $ 200 min, para ayuc1ar al sostenimiento de la misma. 

Expec1iente 12063, E .-Aprobar la rendicion de cuentas que 
porIa suma de $ 323 min I eleva el administrador de EL lVIOXI
TOR DE LA EDUCACION COMUN, pOI' el mes de ::\Iayo de 1909. 

Expec1iente 11872, C.-Aprobar la renc1icion de cuentas que 
porIa surna de $ 346.00 min. e1eya e1 Aclministrador de 
EL lVIONITOR DE LA EDUCAcrON Cml1:!N, pOI' elmes de Septiembre 
proximo p3!Sado. 

Expediel1te 11695, 1.- 1.° Rbtablecer el uso de la pizana 
para los alumnos de las escuelas militares, toc1a yez que, como 
10 hace notal' 1<1 Insp eecion 1\Iediea Es colar, los peligros que 
arluella puede comportar para la higiene quecladin con jU1>a
ao,; si el pE'rsonal docente trata cb inculcar a los ec1ucallllos 
(lue la Iimpieza del citac10 Mil se erectlle en seeo . meJiantu 
i ejido de lana () algoc1on. 
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2.° Ol'llenar a1 Dep63ito incluya 1a pizana ell 1a plani11a lle
Milt's g-enerale .. para las susodiehas escuelas. 

Expecliente 11764, 0.-1.° Aprobar 1a rendicil'll1 de ('uenLls 
pOl' yalol' de $ 45.00 min. que eleva la Oneina de Oh1igaci6n 
EI' l'olar ":or jIulta', proveniente de multas apli"(1Lla" [1 b~ in
fral'tores de la Ley de Educaci6n. 

2 ° Pagar pOI' Tesoreria a 1a orden del senor J. Antonio Fe
n ,) . la SUllla de $ 27.00 min .. importe d~ nueye multas apk-a
das Ii los infractores de la J.Jey de Educaci6n. 

Expediente 18752, G.-Notific:ar al Escrihano Pllhlic:o seilor 
Mario Gonzalez Heredia, que teniendose en euenta la especia
lielad d el usufructo, en el caso que consulta. y la circunstancia 
ele encontrarse el inmueble situado en la Capital, correspol1Lle 
ahcnal':;e (:01110 impuesto de transmisi6n el 1 6 el1.2.) pOI' ciPl1tu 
de la suma que resulte multiplicando pOI' lOla rent a annal del 
inmueble, L1ebiendo hacerse el pago pOI' los interesac10s preyia 
inten-enci6n de la Oficina Judicial. 

Expecliente 89;)5, V.-Xo hacer lugar al pellid!) de amplia
tiun del edifieio a eonstruirse para la eseuela mH:ionalnllmero 
2:3 de Entre Rios. 

Expediente 12-l:!)}, I.-..:-.... probar la rendicion de cuentas 11ue 
dl'Ya 1'1 Inspector Scccional de Tucuman, don Ramun Vicente 
Lopez, porIa SUllla inyertic1a de $ 1.999.4.0 min., en atentiun 
ell" las escnelas nacionales de e~a provincia (1e.~de 1'1 1.0 de jlarzo 
has~a el 20 de Agosto ppdo. y que arroja un saUo ell' * un 1l1)

necla nacional que pasa a cuenta nueva. 
Expec1iente 8877, jr.-1.0 Aeeptar la propuc:;ia de dOll J lise 

Rodriguez Lopez para la construccion de un ellificio de cim!) 
aulas en Conception de la Sierra (jIisione,;). pOl' la ,;uma (le 
$ 36.728.37 min. 

2.° Onlenar [1 la Oficina J llllicial (doctor del Campo) fornlllle 
y haga firmar el contrato respectiYo, c1e acnerdo con el prt'tio 
fijatl0, los pIanos, pliego c1e comlicione,; y pre$upne to apl'r)
hados al efecto; sieml0 entenc1ido que el cxpresado pre..:io tllJll
prencle toda la construccion del edificio hasta sn completa t('1'

minacion. 

3.° Los pIanos de referencia deberan sel' firmauos ante el 
enol' Abogac1o y agregados al expediente que correspondt'o 

Expediente H310, P.-1.° Aprobar el proceder de la Dir2c 
cion (le las e'>cnelas para nill0., llehiles c1el Parqu e Lezama. al 

- ~ . 
" ..... 
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des] gnar como lllUC allla lle 1 mislllO establecimiento (1 Llona J 0-

sefa Gonzalez. a contar desde el 23 de Ago to ppelo. 
2,° Aumentar a $ 50.00 mIn. mellsuales el sueldo (lue gozara 

la expresada mucama. 
Expediente 11512, O,-_-\utorizar a la Ofieina de 11ustracio

nes y Decorac1o Escolar para ordenar la instalacion de un ci
nematografo Patte Frtl"e<; y aet:esorios en el nue\'o local de la 
misma oncina, calle Tn 'aman 2016, de a~uerLlo con el presu
pue-to pre 'entaelo pOl' 111 t:a qa Lepage, y cuyo importe Lle pesos 

3.00 mIn. debera licluidarse a fay or del director elon Guiller
mo );avarro. 

Expecliente 1131 . C, E. 12,o-X 0 hacer lugar a la solicituc1 
que formula el Con e.in Escolar 12.°, para abonar con fondos 
de matriculas la suma de :1> 72,00 mIn., en que la Direccion de 
la escnela num. 20 de "n dependencia se ha exceclic10 sobre la 
partic1a que tiene asignacla para eventuales, 1"81' cuanto ha 
'ido hecho este gasto sin preyia autorizacion superior, no 
aduciendose pOI' otra parte razoll alguna fun(11)mental 0 de 
u1'gencia que justifique el p1'ocec1imiento obseryallo. 

Expediente 8136, Z.-Por aprobado todo 10 actuado pOl' el 
~\.bogado asesor (Dr. del Campo) y de que ,e Lla l:l1enta en el 
informe de fs. 55 de fecha 2Q del corriente. Tomar nota en 
la Contadnria y en la Oficina Judicial. 

l<Jxpecliente 6750. :JI.-l.0 Que el Comejo Xacional de Edu
cacion elebe pagar las obras adit:ionales ejecutadas pOl' el elll
presario Emilio :JI. Solano. que i111po1'tan la suma de $ 77l.06 
min. para la reconstrul:cion de la pareel medianera en que 
descansa el techo de 10,' "'\\'. l:l'. Y mingitorios del eLlificio calle 
Pasco 96l. 

2.° ~otificar al senor ) .. ngel Rizzi que. de no pagar e1 im
porte de dichas obras. que pOI' su neg1igencia han debielo efec
tual'se, Cjl1celara en ahsoluto descalificado para concurrir a 
nue\'a. licitaciones de ohra5 del Consejo );acional de Ednca
cion. 

Expediente lOti:), I.-Pasar e5to expediente al Asesor Je
trado (doctor del Campo). para que procec1a [l ce1ebrar e1 
corresponelientel:ontrato de loc:acion sobre e1 inmueb1e sito 
en 1a calle Ca eros 8450. y de propiedacl del seuor Juan Pi
ta111gga, sobre las signientes ha~es: 

(/) DUl'ClCion de cillt·n a110::; renO\'ables a yolnnta tl tle este 

J IlIUITECA MAC"*Al, 
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Con,ejo, y al(lUilel' memual de :1; 300.00 min, empezan
do a deYengarse desde el dia en flue las obras it reali
zarse sean totalmente concluidas. 

b) Le\'antar la galeria existente. .. 
c) Demoler los tabiques marc ados en rojo en el croquis 

que se adjunta a este expedicnte, construyellllo las 
Yentanas que se marcan en rojo y que tendran 1.20 pOl' 
1.50 metros. 

d) Construccion de cuatro 'YW. cc. y cinco mingitorios 
en el punto que indica el plano adjunto. 

e) Construir 59 metros cuadrados mas de patio en el fon
do de la propiedad. 

f) Construir la pieza marc:ada ton la 1etra D, y con las 
dimensiones que tiene en el plano citado. 

g) Modifiear la esca1era para c1 Heil acce 0 de los alum
nos. 

h) Arrcglar las puertas, Yentanas, eelosias, cerrac1uras, 
reYoques y pintura general. 

i) Tanto las reparaciones enunciac1as como las que sean 
neeesarias a1 final de cada eurso para la consenacion e 
bigiene del edificio, seran pOl' cuenta exclusiya del pro
pietario y se haran de acuerdo con las instrucciones 
que de la Direccion General de Arquitectura. 

Expediente 11990, I.-Al:eptal' y agradecer la dona cion de 
utiles escolares que hace e1 senor Felix 1.'". Camet, con desti
no a la escuela nacional nlunero 3 de la Provincia de Bue
nos Aires. 

Expediente 11997, I.-Aceptar la renuncia eleyada pOl' el 
• 'ecretario de 1a Inspeccion Xacional de San Juan, senor Jo
se A. Aguirre, y ncmbrar en u reemplazo, con antigiiec1ad a 1 
1.0 del corriente mes, al enOl' Segundo E. Roldan. 

Expediente 11812, I.---'Autorizar a la Inspeccion General de 
Proyincias para que ordene a1 Inl'lpector Seeeional de San 
Juan, distribuya por partes igualc .. entre las escuelas nume
ros 22 y 3:1:. los bancos que fueroll remiti,los pOI' Deposito 
con uestino a la escuela de Abanico. cuya ereacion se dejo sin 
efecto. 

Expediente 10:365, I.-Onlenar [, Contaduria practique la 
liquidac-i6n que eorresponda 11 f3yor del senor }Iiguel Luciani, 
como director de 13 escuela nlllllero S de Corrientes, pOl' se1'-
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vicios pre tados c1e~de el 19 de Octubre hasta el 8 de Diciem
bre de 1908. 

Expediente 12053, 1.-1.0 ~ ombrar los sigl1ientes directores 
interinos: 

De la e cuela Colonia San Martin (Chubut), al senor Fran
cisco Govino del Jacques, en l'eemplazo del seilor X arciso Be
zal11, que a pedido suyo pasa a la escuela de Saihueque. 

De la escuela de Gualjaina, al enOl' Juan A. P.ugh. 
2.0 1\ ombrar director de la escl1ela de Rio Pico (Chubut), al 

maesh'o normal sefior Jose C. Cabrera, con cargo de registrar 
su titulo. 

3.0 Acoruar al senor F. Goyino del Jacque.' un pasaje de 
Buenos Aires a Puerto l\Iadryn y la suma de $ 200.00 min. de 
viittico para traslllicion a caballo; debiendo librarse orden de 
pago porIa expresada cantidad. 

Expediente 11905, I.-Acordar al director de la escuela de 
varones de Rio Gallegos (Santa Cruz), senor Jose Gutierrez, 
un pasaje para dos de sus hijos entre esta Capital y su des
tino. 

Expediente 2932, C. E. 6.0-Xombrar "icedirector de la e,,
cnela nlnDero 9 del Consejo Eseolar 6. 0

• en reemplazo del se
fior .. \lfrec1o Conde, que iuc aseendido. al maestro norlJ!.al se
fior Loreto D' Aguillo, actual maestro de segl1uda categoria 
del mismo establecimiento. 

Expediente 11269. C. E. 13.o-~ombrar directol'a para la 
eseuela nllln. 9 del Consejo Escolar 13.0

• en reell1plazo de dona 
Dolores R. Gauna, que pa 0 a otro pue::;to, 11 la profesora 1101'
mal enora ::Uar1a Azueena Teran de Larre Fraga. actual 
maestra de prill1era eategoria, de la escuela 1111mero 2 del mis
mo Distrito. 

Expediente 8835, C. E. 8.0_1.0 DejaI' sin eieeto la resolu
cion de 20 de Agosto ultimo en este expediente, pOl' la que no 
se haee lugar a la reconsideracion solieitada porIa mae tra 
de la escuela numero 8 del C011sejo Escolar .0, senorita Lo
renza E. Carreras, respeeto de la intimacion que se le hieiera pa
ra presentarse de inmediato a su puesto. 

2.0 Conceder it la misma, para que gestione su jl1bilaciun, 
licencia ill1pl'orrogable hasta el 30 del corriente, con goee de 
. ueldo. 

Expec1iente 11194, I.-Designal' la escuela ... que se inc1ic.:an, 
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para que l)I'estell 'enicios los tlirectores nOlllbra 1), par11 las 
e,'t'uela..; nationales cr eal1as en Lomas de Zamora: 

ESl:ut'la n(lluero 42. Llayallol, senorita Josefina Fll . ' 1). 

ESl:uela nlllllero -±-±, Kilometro 18, senora Dolore..; R. de 
Quiroz. 

ESl.:ue]a llumero 45. Lomas Este, enorita Beatriz ~r. Ronco. 
E..;~uela n(1I11ero 46, Villa Industriales, senorita ::'IIarc:elina 

Elie. 
Expediente 10898, L-Xombrar el ·iguiellte personal para 

la5 e,;l:uela" llacionales c1e la Pl'oyincia de Santa Fe que a COll
tinuacion se indican: 

ESl.:uela de Ayechncu (F. C. S.), F. Luciano Leiya-Encal'
gJdo e~l.:olar al senor Francisco Angeleni : dire-:tor con sueldo 
de spgul1l1a categoria, antigiietlad al 23 de ·Julia ppdo. al senor 
.Julio ~~guadrelli. 

IEs<.:uela lIe Esquina Grande, San Justo (F. C. S. F.)-Encar
gado e~<.:olar al senor Domingo Abasalo; directo'~'a con sueldo 
cie terl:era c:ategoria, antigiiec1ac1 al16 de Julio ppJo .. [l la se
fiorita ::'I1aria F errari . 

Escuela de Estacion ::\'"aI'e-En.:aI'gado e.;colar al seuor Igna
('in BE'rra; tl ircctora (;on sueldo de iercera l:ategoria. anti 
titeaatl al ] 6 de Julio ppc1o., a la senorita Dolores l~uijano. 

E.~cnela tIe Kilometro 140-Encargac10 escolar al senor L. 
Iriarte: tli:'cctor con suelJo de segunda categoria. antigiietlatl 
al 1(j tIe Julio ppclo., al senor C. Ulises Bazan. 

Es<.:nela nllll1ero 51-Director con suehto tIe segul1lIa cate
~oria )' antigtlerlad al16 de Julio pptIo., al senor Juan C. Ruiz, 
;~etnal direc:tor de la escuela numero 44 de Entre Rios. 

ESl:lwla de San ::'I1artin ~orte-Encargac1o <"s.:olar al senor 
Emilio Palacios ; director (;on suelc10 c1e segunJa categoria, 
:mtiglledaLl al 16 lIe Julio ppdo .. al senor Gonzalo Bergareche. 

Escnela nllmero 58-Directora con sueldo de segunJa cate
~(1rla . antigiiedatl al 16 de Julio ppdo., [1 la ~euora halina Ba
zAn lIe ::'I1oreno, en l'eemplazo lIe la senorita Irene B. Legarra 
que hizo abandono del puesto. 

Escuela de Puente Colastine-Directora con ~melc1n de sc
guntla l:ategoria, antigLietlac1 al 18 tIe Julio ppdo., a la :eiloritu 
Elena ::'II. Ramirez. 

Escne1a de Culu16-Encargado escolar al senor 1'OI11[t,; Rol
rlim : llirl'dor con sueldo de tercera categoria. anti!SiieJall al 
28 ar ·Jnlio ppdo. al senor Jose A . Roldan. 
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Todo ' lu" directores que pOl' esta resolucion se nombran, de
beran registrar sus titulos en la Estadistica, con excepci6n 
del senor Juan D. Diaz Ruiz que 10 tiene ya registrac1o. 

Expediente 11045, I.-1° Trasladar a la Direcci6n de la es
cuela nlnuero 52, l:on igual suelc10 y categoria, a la senora Be
lermina B. de Cortes, actual directora de la numero 19. 

2.° Ascen1der a c1i<rectora con sueldo de tercera categoria y 
antigiiedac1 al 19 de _\gosto ultimo, de la escuela nlllUerO 19, 
a la alL';:iliar LIe la misma, senorita Lucia Olavarria. can carITo 
de registrar S11 titulo. 

3." Xombrar auxiliar de la escnela numero 19, c;on antigiie
dad al 19 de Agosto 11ltimo, al senor J nlio Trincaclo. 

4.° X ombnr c1irectora de la escuela nacional nlunero 51, 
con suelLlo de tercera categoria y antigii.edad al 1.0 de Julio 
pr6ximo pasac1o. a la senorita Jacinta Castro, con cargo de re
gistrar u titulo. 

5.° N cmbrar auxiliar de la escuela numeX'o 51, con antigii.edad 
all." de Julio lutlmo. ,,1 la senorita Sara Castro . 

6.0 X ombrrar director can sueldo de tercera categoria y an
tigii.edad aI1.° de .Julio ppdo., de la e~cuela numeTo 53. al ~eiior 
Jacinto Ante. Gon cargo de registrar sn titulo. 

7.° ;\c'l11brar auxiliares, con antigiiedac1 al J .O de Julio ppdo., 
de la escuela nlll1lero 53, a la senora Rosa C. de .Ante y seno
rita Amalia Collado. 

'Expediente 12946, C.-Libra!r orden de pago a fayor del se~ 
nor Pedro R. Ferreira, per la snma de $ 5.432.79 m in importe 
del certifil:ado nlll1lCrO 12, pOl' obras ejecutadas durante e1 mes 
de Agosto PPLl0. en el ec1ificio escolar en eonstruccion. sito en 
la calle {-nion entre San Pec1'rito y Quirnos, de acuerdo con 1a 
liquidacitm pradil:ac1a pOI' Contaduria. 

Expediente 11118, F.-~<\probar la cuenta que iJresenta e1 
senor Alfredo Fcrjas, que importa :1; 243.00 min. pOI' 81 viajes 
de carro efectual10s durante 10'S meses de :;\Iarzo a Julio pa
sados. a la~ e.'tacicnes de ferrocarriles conduciendo utiles de.'
tinac10s ii las pro"incias CSu hvenci6n N acional), orc1enanc1ose a 
Contadnria l,fectlle la liquidaci6n corresponcliente. 

ExpeL1ipnte 1Hfl2. I.-Antorizar al Inspectcr I"eccional de 
1a ProY}Il!:ia t1 e Buenos .AireS. para que labre contrato de 10-
cacion pDr casa para habitacion de la c1irecto';a c1e la escuela 
nlnnen) 10. BoliTaI'. mediante el a1qui1er mensual de $ 40.00. 

, 
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Dicho contrato llebera ser eleyado a la superioridad para la 
~probacj6n que corresponda. 

Expec1iente 12210, I.-Crear una escuela nacional en la Pro
yincia de Santiago del Estero, que sera ubicada en la Puerta, 
departamento Quehrachos y . llevara el numero 106; debiendo 
la Inspeccion General de Proyincias proponer las medidas ne
cesarias para el mas pronto funcionamiento de la misma. 

Expediente 5334, C. E. 10.°-1.° Aceptar el desestimiento in
terpuesto pOI' el senor ~Iiguel N. Ferrari r especto it, la casu 
que tenIa ofrecida en locacion para instalar la escuela numero 
6 del Consejo Escolar 10.° 

2.° Pasar este al expresado Consejo pa'ra que e sin'a notifi
car a la ~eiiora rreresa P. de Poupart que se local' a SL1 propiedad 
sita en la calle Canning numeros 657159, con destino al fun
eionamiento de la escuela ultimamente creac1a en el misl1lo 
cli,trito, y formalizanc1o e1 contrato correspondiente sobre la si
guientes bases: 

1.0 Duracion de tres anos renovables a voluntad de este 
Consejo, y alquiler mensual de $ 350.00 min l11 ensuales, em
pezanrlo ~t deycngarse c1esde el elia en que las obras mas abajo 
indicar1as sean definitivamente conclnidas. 

2.° Demolicion de los tabiqnes a, bye, plano de fs. 9, cons
trucci6n de cua t1'o l11ingitorios en c1 y otro departamento 
igual al del w. c. existente en e, con una pequeiia pared ata
jadiza del f1'ente. como se indica en el l11ismo plano, y retirar 
el tabique de hierro divisorio de los dos cuerpos de casa. 

3.° Tanto las obras l11encionadas como las que sea necesario 
realizar al final de cad a curso escolar para la conservaci6n e 
higiene del edificio, seran por cuenta exclusiva de la propie
taria, como tambien el pago de derechos, impuestos, etc. 

Aproba1' los siguientt's contratos de locacion pOI' casa para 
las escuelas de la proyincias que se indican, fil'mados entre 
los Inspcctores seC'eionale y propietarios r espectiyos: 

Alquite)' 

Es('ue/as Pro1:illcias Propietario8 Mensual 
$mJn. 

Ex. ] 0768, T. X.o ]0 Buenos Aires Carmelo Diaz ......... 100.00 

" 1020-!,1. " Hi Tucuman Tobias :Mora ....... . .. 30.00 

" ] 0~05, T. " Ii " Francisco Vazquez ..... 30.00 

" ] 0206,1. " 27 " antiago Guassi ....... 40.00 

" 9-13 I, T. " ~o Catamarca Santiago Faustinelli ... 30.00 

" ]2511, P. " q " ~Iateo Centeno ........ 20.00 
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Expediente 12511, P.-X ombrar Secretario lle 1a Ofieina ~ 
Judirial (Dr. Garcia Torres ), en reemp1azo del doctor ~,\rturo 
Pallej:l, cuya renuncia ,.2 atepta, al doctor Benjamin del Ca,,·
tino Quesada. 

Expediente 8897, C. E. 5.0-Autorizar 11 la Direecion de Ar
quitectura para que proceda al arreglo Y i)intura de las puer
tas de los ww. cc. de la escuela nllm. 7 del Consejo Escolar 
5.°, de acuerdo con los presupuestos presentados pOl' los seno
res Emilio Baglieto y Cia. y Jose Calaio, euyo importe de 
$ 142.00 Y 25.00 min, r espec tiYamente, debera ser depositado 
pOI' el referido Consejo en la Tesoreria de la reparticion a los 
efectos del pago oportuno de la cuenta correspondiente. 

Expediente 114:73, C. E. 10.0-)J"ombrar maestra de tercera 
eategoria, en las condiciones del Acuerdo de 27 de ~.\bril de 
1904:, para la escuela numero 12 del Consejo Escolar 1e.o, a la 
maestra normal senora Delfina Tossi de Schaman, la que de
bera comprobar su estado civil, buena salud y yacuna en 1a 
Estadistica, antes de tomar posesion del puesto. 

Expediente 9615, C. E. 2.°-1.° Autorizar a la Direecion de 
Arquitectura para realizar las reparaciones necesarias en el 
alumbrado electrico de la escuela General San :.\Iartln, a euyo 
efecto podra utilizar el material de que dispone y espeeifica 
a fs. 3 de este expec1iente. como asimismo adquirir 10 SJ

guiente: 

Una nraila de cuatro luces ... .. .......... . 
Un plafonier . ......................... . 
200 metros cable de 2 1 '2, :l $ 24: \00 ..... .. . 
300 metros alambre campana a $ 3.40\10 .. . 
5 pijas completas a $ 1.20 eada una . . . .. . . 

$ m\n. 
60.00 
55 .00 
-:1:8.00 
10.20 

6.00 

179.20 

debiendo depositar el Consejo Eseolar 2.° su importe total de 
$ 179.20 min. en la Tesoreria de este Consejo para e1 pago opor
tuno de la cuenta correspondiente. 

2.° ]\Ianifestar al mismo Consejo que en euanto al empape
ladu de la pieza oeupada porIa Direecion, y refacciones de 
cerraduras, etc., se lleval'a a cabo en la epoca reglamentaria, 
pOl' no tratarse de obras que revistan mayor urgencia. 

Expediente 11433, I.-Kombrar el siguiente personal para 
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las €scue1a, nacionalcs de Santiago del Estero, que {t continua
ci6n se indican; 

Escuela nlll11. 93-Encargado escolar, al senor Bauc1ilio Ar
gafiaras; directora, a la senorita Edita ::\Iunoz. 

Escuela nlll11. 9-1-Encargado escolar, al senor J e3us Coro
nel; directora, con antigtieclal1 al 26 de Agcsto ppdo., a la se
norita E1yira Contreras. 

Escuela Santa Ana. Departamento Salayina-Encargado 
escolar, al senor Juan I. Acosta; director. con antigliec1ac1 al 
26 de Agosto ultimo, al peiicr Sah'ac1or :\1. Granc1e. 

Escuela Pirinitas del ~ortc, D epartamento Quebrachos
Director. con antigllcc1ad al 26 de ~\gosto ppdo .. al senor Ro
berto Quiroga Cej as. 

Escuela Animas, Departamento de Ojo ele Agua-Director, 
con antigiiec1ac1 al 26 de Agosto ppc1o .. al seilor Carlos R. Cor
yalan. 

Los tlirec:tcres nombraelcs pOI' esta resoluci6n, gozarfm wel
dos ele terc era categoria y deberan registrar sus titulQS en la 
Estadistica. 

Expec1iente 11330, B.-l.O Acljuclicar it la Sociec1ac1 An6ni
ma Alfa y Omega la licitaci6n efectuac1a para la impresi6n del 
catalogo de Ia Biblioteca Xacional de ::\Iaestros, la que entre
gara 3000 ejemplares del mencionac1o catalogo it raz6n eli' 
$' 1.32 min. pOl' cacla pieza ele 16 paginas, C0n formato en oc
taY0 grande. 

2.° Pasal' e:>te cxpediente & la Ofieina Juc1icial (Dr. del Cam
po) para que formule y haga firmar el contrato respectivo, de 
aeuerdo con 10 estableeido en el p1iego de condiciones y 10 
detallado en e1 articulo ante1'ior . 

Expediente 113-13, C. E. 8."-1.° Tomar en 10caei6n la casa 
calle Gallo 753, de propiec1ac1 del i'ei'ior Francisco Aragola, por 
el alquiler mensual de $ -150.00 111 In . ~. COIl destino it traslaLlar 
la escneIa nLlmero 6 del ConsC'jo Eseolar 8.° 

2.° El propietario tlehedi ejerl1tar par :'11 exclnsiva enenta 
lao siguientes obras: 

a) Demoler todos los tabiCJues que ~e indican en rojo en 
e1 plano adjunto a este expediente. 

b) Ccn:truir clos clarahoyas en los lug-ares que se indican 
en el mismo plano can tinta roja. 

c) Construir ventanas en las juntas doncle se hagan de
moliciones Lle tabiquc, divisorics de piezas. 
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d) Pintura y limpieza general del ellificio. 

3.° Es entendido que el alquiler de la finca empezara it correr 
desde la fecha que sean recibidas periectamente terminadas las 
o1>ras y reparaciones it que se r efier e el articulo anterior. 

4.° El propietario c1ebera ejecl1tar todas las obras de conser
~'aci6n y mantenimiento que i, fin de cacla curso escolar le exija 
el Conscjo de Eclucaci6n. 

J.o El ccntrato serlt, pOl' el termino de tres alios. con opcion 
de parte del Honorahle Consejo para prorrogarlo. 

Expediente 3256. C. E. 6. 0-Xombrar vicedirector de la es
ruela nlllnero l ' tlel Consej{) Escolar 6.°, al maestro normal don 
~\merico Intaglieta. actual mae~tro de grado de la escuela nu
mere 11 del mismo tlistl·ito. 

Expediente 12944. C.-LibraI' 0l'l1en de pago [1 favor de don 
Pedro R. Ferreira. pOI' la suma de $ 6.651.03 min., importe del 
certificado numero 12 pOI' obras ejecutadas en el edificio es
colar que se construye en la calle Cayenas entre Virgene y 
:.\Ionte Egmont. de aCl1erdo con la liquidacion practicac1a pOJ; 

la Contaduria. 
Expediente 12463. 1.-1.° Crear en la Prodncia de Buenos 

..-\'ires 19 escuelas nacicnalcs, qne seran ubicadas en los parajes 
qne se indican y lle\'arfm la numeracion que se cxpresa: 

Escue\a 1".0 7f! ~anta Ana Parti<1o de Mercedes 

" 81 Las Toscas-J7 ue AII'll " 
, . Lincoln 

" .. >,<:> :'1. Lauquen-X. Castilla ' . .. 't', Lauquen c _ 

" 83 Yilla Dominica 'Este ' , , ' Ayellaneda 
· , 8-10 El Carmen .. . , X ecochE-a 

" .. .) ,\I\'arez J 011 te " La ::\fagc1alena 

" 
, , 86 San Agustin ' , Balcarce 
, , 

7 Las :'Iarianas 
. , Xm'arro 

· , 88 San ::\Iartin !::iud ' . San ::\Iartin 
. . · . ~H YiJla Las Ffturicas ' , .. Han .Justo 

· , 90 Charras de Cone~a " General Conesa 
, , 

80 Charras de AchllYnl " " " 
" · , 90 Chncras de COLlesn " " " 
" · , 91 Couesa (E~tancia) " 

, , 
" 

, , .. 
9~ General LayaJle ' , , . Lantlle 

" 
, . 

93 Charras <1e Oral. La.yalle ' . " " 
'.1' . Ix-H 
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Escuela X.o 94 Bstaci6u Vedia 

" 
, , 

" · , 

" · , 

95 Banio PescadoJ'es 

96 Isla }faciel 

97 La Piedacl 

Partido cle G. Pueyrrec1(,n 

., .-\ yellaneda 

" " Bahia Blanca 

2.0 Disponer que l,a Inspecci6n Gene:t;al de Proyincias pro
yecte las medidas necesarias para el mas pronto funcionamiento 
de las escuelas que se crean. 

Expediente 12328, 1.-1.0 Crear en la Provincia de Salta :~o 
escuelas nacionale , que seran ubicadas en los paraJes que ,e 
indican y llevaran la numeraci6n-que se expresa: 

Escuela Xo 57 

" 
" 
, , 
· , 
, , 
, , 
· , 
, , 

" · , 
· , 

" 
" 
, . 

· , 
· , 

" 
, , 
· , 
" 
, , 

· , 

, , 

" 
" 
" 

" 
, , 
, , 

" 
· , 
· , 
, , 

, . 
· , 
· , 

· , 
, , 

" 
· , 
· , 
· , 

" 
· , 

" 
· , 
, , 
, , 

" 
· , 

" 
" 
" 

58 

59 

GO 
6] 

6~ 

63 

64 

6.3 

60 

67 

68 

69 

70 

71 

72 

73 

74 

75 

76 

77 

78 

79 

£0 

81 

£2 

3 

84 

85 

86 

La Q1.1esera 

Palermo 

Piq1.1ete 

Conchas 

San Alejo 

Saladillo 

Sumales 

Zanj6n 

Candelaria 

Escoipe 

Potrero Diaz 

Tripal 

Pulares 

Chivilme 

Acosta 

Bodeguitas 

Parroquia Ir1.1ya 

Ovejeria 

Panoquia POlla 

Parroquia Ri,aclavia 

IIorcones 

Arenal 

Algarrobal 

Las }fercedes 

Mojarras 

Payogastilla 

Santa Rosa 

Aeoite 

, , 

. , 
. , 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
. , 

" 
" 

Parroquia Sta. Victoria " 

El Carmen " 

.-\uta 

Auta 

Cafayate 

Caldera 

Campo !:ianto 

Cerrillus 

" 
. , 

Chico ana 

" 
" 
" 
" 

Guachipas 

" 
Ir1.1ya 

}fetan 

Poma 

Riyadayia 

R. de la Frontera 
· , 

" 
· , 
· , 

San Carlos 
· , 

SantaYictoria 

" 
LaYina 

• 
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2.° Disponer que la Inspecci6n General de Pro\'incias pro
yecte las medidas necesarias para el mas pronto flllll'ionamiento 
de l'as mi -mas. 

No hahiendo mas asunto;; que tratar, se le\'antG la ~e'ii6n 

siendo las siete p. m.-J. :JI. R.DlO" ::\iEJI-I., Presidente.-Santill
go L6pez, Prosecr etario. 

PRESEXTES 

Sr. Presidente 
Dr. Calli er6n 
Sr. Jijcna 
Dr. Zuhiaur 

AUSENTE SIN AYISO 

Dr. Lacasa 

Dia 29 ue Srptirmbl'e de 1910 

Abierta la sesion siendo las Cllll:O Y 
veinte p. m., bajo la presidencia del doc
tor Jose ::\Iaria Ramos ::\Iejia, y con a~is

ten -ia de los senores vocales nombrados 
al margen, se ley6, aprob6 y firm6 el ada 
de la anterior. 

En seguida el Honorable COllsejo t01116 
en consideraci6n los c1iYersos a unto. qne 

t enia para su re -'01uci6n, disponiendo: . 
Expedi ente 11798, I.-l\' ombrar Encargado es(:ol ar para 1:1 

escuela nUl11ero 99 de Santiago del Estero, al senor Abel Gar
da. 

Direc:tora de la misma escuela con sueldo de tercera cate
goria y cargo de r egistrar m titulo. a la senorita Rosario An
taUm. 

Expcdiente 1194].1.-1.° )Jomhrar Enc:argatlo eS(Jolar para 
1a escuela nlllnero 41 de Corriente", al s('nor :JIariano Garda. 

2.° ~ol11brar directcra lle la misma e cuela, con ~uelt1o de 
scgunda categoria, a la maestra normal Amelia Ibarra. 

Expediente 11609, 1.-1 ombrar Encargado escolar de la es
cuela nllmero 55, de Salta, al sefior DamIan Figueroa. 

:Nombrar director de la misl11a escuela, con sueldo de terce
- ra categoria, antigiiedad al 31 de Agosto ppdo., y cargo de 

registrar su titulo, a don Rafael Rodriguez. 
Expec1iente 11992, I.-:Nom hrar director de la escuela nll

mero 31 de TucUl11l1n, con sueldo de segunc1a categoria, anti
giiedad al 9 del corriente y cargo de registrar Sll titulo, al 
sruor Antonio Garcia Rodriguez. 
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~ombrar anxiliar de la mi:;ma escnela, con antigLledad :ll 
9 del corriente, [1 la senorita Jnlia Usandivaras. . 

Expedipnte 10830, 1.-1.° Toda per ona que solicite anto
rizacioll del IIonora:l)le Consejo para ejercPI' 1£1 ensefianza en 
las escuelas particulares de la Capital :' Territorios X acio
nales, sin poseer los titulos de capacidad necesarias ~. que 
deba rendir las pruebas it que se l'eflere el artiwlo 2.° del 
AcuenI0 del 15 de :;eptiemhl'e de 1908, debera pre3entar nn 
certificado en el que conste que 11a obsen'aclo por 10 menos, 
13 clases de difercntes asig11aturas en una escnela publica. 

2.° Los interesado recabaran dcl Inspector General de E,;
cuelas particnlares la autorizaci611 llecesaria para ob 'enar 
las clases, en la que se inclicarc't la e:-cnela en que lleha hacel'~e. 

3.° Los clirectores de escnela~ pllhlicas permitiran £1 los i11-
teresaclos. de acuerdo con el al'tieulo precedente, observen cla
ses de distintas materias en los diferentes gTados, J' les ex
tenc1eran un certificac10 en el qne conste la obsernwi611 Ilue 
han realizado. 

4.° Comunicar it los directores de escuelas pllulicas, pOl' inter
medio de los Consejcs escolares, e'ta resolnci6n. 

-Cl'ear las siguientes escuelas. nacionalcs en las pro\'incias 
(Iue [\ continuaeion se expresan, y que lleval'an los numeros 
(lue indican; clebiendo la Inspeccio11 General de Provincias 
proponer las medidas neeesarias para el mas pronto funcio, 
namiento de las escuelas que se crean: 

Expcdiente 11942, I.-Salta, una escnela numero 36, en el 
Carmen, departamento de Campo Santo. 

Expediente 1] 9.,l3, I.-Santa Fe, una escnela ul1mero 90. I:'ll 

Pueblo Colazo. 
Expediente ] 1899, 1.- anti ago del Estero, dos escuela'3 

n(1111ero 103, en Campo del Cisne, departamento de Quebra
chos; nlunero 104, eu Huaehana, departamento de Copo 1.°. 

Expediente 11873, I.-Buenc~ Aires. dos escuelas nllmero 
77, estaciOll Ortiz Basualdo, partido de Pergamino; nlunero 
78. San Antonio de Areeo (Chacl'as), plll,tido de San Antonio 
de Areeo . 

ExpcL1iente 119-±5, I. - La Rioja, ~iete eseuelas nllmel'o 
38, La Florida, departamento de General Belgrano: nllmere> 
39. BaIde de los Aree, departamento dl' General San :Mar
tin; nluuero -±O, Amana, departamento de Indepenc1encia: 1111-

mero -±l, Rivadavia, departamento dt' General La :J[adrid; 
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BaILIe,,; de )1allzano, departamento de Gt'i181'al 8an )Iartill, 
JJl1lnel'o 42; nl1l11ero 4:3, Estacion Vieja, departamento de Ge
neral San :J1artin; nllTI1ero 44, Champignasi, departamento 
:-)an BIas de los Sauces. 

Expec1iente 11106, I .-::\Iendoza, once eseuela". Carril ~Ol'

te, departamento de AltO\"T e]'LIe; Puente del Diamante, de
partamento de Ban Rafael; CalJe de los Benegas. departa
mento Santa Rosa; Colonia Bombal, departamento San Ra
fael; Colonia Jacoli. departamento de Las IIeras; Blanco En
calada, departam'ento de Lujan; San Francisco del ::\1onte. de
partamento de Guaymallen; El )1irador, departamento de 
Rivadayia; La Serena, departamento de RiYadayia; Canal To
ledano. departamento de San Rafael; Barrio Cerrito. 

Expc'diente 11874, I .-Trasladar la eseuela nacional nlullc-
1'0 ;30 de Jujuy, del paraje denominado Tumba:ra ~l. la estaci6n 
1'uto, departamento de Ledesma. 

Expediente 9325, L-Ordpnar [1 Contalluria li(1l1i,le los ha
beres Ilue eorre~pondan it favor de la ~enorita Aurelia )1a11ea, 
como .~uplente de la auxiliar de la eseuela n11111. ;~ de )Ien
doza, senora Rafaela :JIalJea de Rosales, !Jestle e1 J.O de Sep
iiembre 11asb i'l 10 de Octubre de 1909. 

ExpeLliente 1] 991, l.-Trasladar la escuela naeional n1une-
1'0 31 tIe Jujuy, del paraje denominado IIumahnal:<1 a la loca
lidad O"ara, Llepartanlt'nto de Humahuaca. 

Expetliente 4732, I.-Tener en cuenta lit indieacion he(:ha 
pOl' el In:'llectGr de eSt'uelas militnres en el 11ltimo parrafo <1(' 
su illforme del 19 del (;orriente, para cuando se trate de hacer 
modifieaciOJlI's en el reglamento de eseuelas militares. 

Expediente 12630, L.-Justificar con goee de sneldo las in
asisteneias en que 11a in!'urrill0 la maestra de lit eseuela llll
JIlero 16 del Consejo Escol3'l' 12.° senorita Emilia Larribite. it 
('ontar del 1.0 hasta el 1 de J unio ppdo .. y pasar este expe
tliente a Contaduria para qne practique la liquidaeiol1 eo
rrespondiente. 

- Expedienie 11122, F.-1.0 Aprobar ]a cuentn que eleya don 
Alfredo Forjas, porIa ,"Hilla de :j; .J-65.00 m In., pOI' yiajes de ca
rro al puerto y estacidne,; de ferrocarriles, cOlllluciendo Miles 
t,ara la~ escnelasdepl.'!ldientes del Honorable Consejo, pOl' lOi; 
rnec;L.~ de Noyiembre y Diciembre ppdos. 

2." Pngar pOI' Te<;orerla a ]a orden del senor ~\1fredo For-
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jas, la sum a aNiba indicada, importe de viajes de carro efl'c
tuados durante los meses de X oyiembre y Diciembre ppdos. a; 
IJUerto y ferrocarriles conduciendo utiles destina'dos Ii los Tl'
rritorios y Colouias Nacionales. escuelas de la Ley 4874, Pro
vincias, (Subvencion Nacional) e cuelas militares, y yarios PCl' 

devolucion de mate'rial en las escuelas de la Capital. 
Expediente 10924, I.-MandaI' liquidar a favor del sefior E. 

Rodriguez Roman, consignatario del Honorable Consejo en 
Resistencia (Ohaco), el importe de la cornision que Ie corres
ponde por la distribucion de 1-1.937 kilos de material escolar 
con destino a las escnelas nacionales de esa gobernacion. 

,Expediente 11233, I.-Aproba'r e1 contrato de locacion de 
una casa con destino a la escuela num. 3 de Posadas (~Iisio

nes), celebrado pOl' el Inspector Seccional don Desiderio Sar
verry y el sefior Pedro Zuluet, en representacion de la sefiora 
Maria Z. de Pomar, mediante el a1quiler mensual de $ 140.00 
moneda nacional y plazo de nres afios a contal' desc1e el 1.0 de 
Agosto ppdo. 

Expediente 1256·1. I.-Aprobar la circular de fs. 1 de este 
expediente pasada porIa Inspecci6n General de Territorios a 
los directores de las escuelas de su dependencia, y en la que da 
instruccione- para el mejor cumplimiento de las diwrsas reso
luciones del Honorable Consejo, r elati,'as a las fiestas del ArboL 

Expediente 1117, F.-Aprobar Ia cuenta presentada pOl' 
don Alfredo Forjas, que asciende a Ia suma de $ 606.00 mone
cla nacionaI, importe de 202 yiajes de carro efectuados duran
te los meses de }Iarzo [1 Julio inclusive, para el transporte de 
"l1 tiles con destino a las gobernaciones y colonia. nacionales, 
y pasar este expediente Ii Contadmia para que practique la li
ciuidacion correspondiente. 

Expediente 11-14:1, I.-De\'"olyer al Encargado escolar en Rio 
Colorado (Rio ~ egro) sefior Alb erto J. Olivet, el contrato de 
locacion qne ha celebrado ad l'C/(}'( ndllm con el sefior Colom
bo Benini, pOl' e1 edificio que ocupa la escuela nlun. 14 de Sll 

dependencia, [1 objeto de que 'e ~irva substitnir la c1ausula 
qninta del mismo porIa iguiente que es de practica en esta 
dase de contratos :-AI finalizar el termino de la locacion, la 
casa Ie sera deyuelta al propietario en el estado en que se 
encuentre en esa epoca, sin ult~rjor2s <'~sponsah;lic1ades ni in
demuizacion alg-una pOl' part e Lle-! Honorable Consejo. 
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Expec1iente 5769, 1.-1.0 Hacpr saber a1 Encargac10 escolar 
en Posadas (:\Iisiones), que en esta reparticion no se ha r eci
billo e1 pediclo cle muebles para 'la insta1acion cle su oficina, a 
que se r efiere en su nota num. 80 de f ccha 7 de Julio ppdo. 

2.° Los Impectores naciona1e de territOl'ios nacionales, ele
Ya1'an una nomina detallada del mobiliario usado, susceptible 
de compostura, con especificacion de la escuela a que perte
Hezea. Agregaran a clicha nomina clos 0 tres presupuestos, si 
rosible fuere, en los que se expresar~t con claridad el trabajo 
it efectuarse; arreglos cle carpinteria, reposicion de herraj es, 
rintura. barnizado, etc. 

8.° Cuando parte del mobiliario no sea su 'ceptible de arreglo, 
(sobre todo el banco antiguo de pino blanco que hace lUuchos 
anos esta en servicio) los directores cle las escuelas poc1ran 
i escargarla del innntario y clarle e1 cle'tino que estimen 
ronnniente, preyia cons tan cia escrita ante el Inspector cle la 
seccion, que clebera elevar junto con la planilla de «ilIoyi
miento e inYersion de mueble y litiles» semestral. Los direc
tores solicitaran esta constancia 0 y o Bo pOl' cluplicac1o, a fin cle 
que un ejemplar quec1e en el archiyo de la escucla. 

4.° Los Inspectores seccionales al cum plir 10 establecido en 
('1 inciso 1.°. informal'an si las repara,ciones pueden ser abona
clas con los fondes que administran los Consejos escolares {i 
Encargados escolares cle las respectivas localidades, a los efec
tos de la autorizacion que corresponda. En caso contrario e1 
Honorable Camejo girara el impode cle los presupuestos a los 
Inspectorei'. para que abonen las cuenta con cargo de presen
tar los comprobantes en debic1a forma y tiempo. 

Expecliente 10092, R.-1.0 Aceptar la propuesta del empre
sario don Carlos Pelotto para la construccion de un edificio cle 
cuatro aulas en Coronel Pringles (Rio Negro), con destino a 
la escuela de la localidad, porIa suma de $ 57.483.90 min. 

~.o Pasar nota al Banco de la Xaci6n Argentina, asi como 
tambien al interesac10 don Juan Cichitti, cuya propuesta no 

"lla sido aceptada, para que aquella institucion deyuelva it este 
el deposito que efectuo para concurrir a la licitacion. 

:3.° Aprobar el contrato que corre agregado a este expediente, , 
uhscripto pOl' e1 Inspector Secciona1 senor Aballay y e1 con-

tra tista BenOr Pe10tto. 
ExpeLliente 10093. R.-1.0 Aceptal' la propuesta del empl'e· 
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sano don J'o~e Di Crosta para la coniitrl1ct:i6n de un edificio 
de cuatro aulas en Viedma (Rio Negro). con de;;;tino a la e,cue
la de la localidall, porIa suma de $ 49.807 .• 7 min. 

2.° Pasar nota al Banco de la Naci6n ~-\rgentina. ai'll com:) 
tambien a los interesados Carlos Pelotto y Juan Cichitti, cuyas 
propuestas no han sido aceptac1as, para que aquella imtitucion 
devuelva a estos los depositos que efectual'on para concurrir a 
eFta lici tacion. 

3.° Aprobar e1 contrrrto que corre agregado a este expediente, 
subscripto pOl' el Inspector Seccional seuor Abellay y el con
trati"ta J ose Di Cro. tao 

Expediente 12942, C.-' LibraI' orden de pago a favor del 
senor Pedro R. Ferreira, porIa suma de $ 11.703.55 min., im
porte del certificado nlllTI erO 12 de las ohras ejecutadas pOl' 
el mismo en el edificio escolar que se constru~'e en la calle Arre
dfes entre Laguna y Lacarra, de acnerdo con la liquidaci6n 
practicada pOI' Contac1uria. 

Expec1iente 9973, C. E. 6. 0_1.0 Pasal' e"te expediente al A~t'
SOl' Letrado (doctor del Campo), para que procec1a {l la r eno
yacion de los contratos feneeic10 el 10 de Julio l1ltimo, con Ie ~ 
propietarios de la casa sita en la calle Linier" 1039 y anexa del 
Sud, senora Bernabela J. de Palma y don Hector Raffo. respel'
tivamente, ocupada. par la escuela nlllnero 11 del Consejo E ,
celar 6. 0

, y sobre las siguientes bases : 

aJ Duraci6n de tre, aiios y r escindihle si el Honorable 
Consejo c1ispusiera antes del vencimiento de un local 
propio para el funeionamiento c1e esa escuela, yean c1 
mismo alquiler mensual que c1evengan actualmente, ("\ 
c1ecir, $ 170.000 min la primera, y * 275.00 m in. la !'e
gunda. 

u J Los mismos pl'opietarios deberan efeduar en Diciemhr;> 
proximo las siguiente., r eparaciones; 

La seiiora de Palma, eompostura3 ,-arias del revoque. 
pisos. puertas, etc., blanqueo y pintura general, inclu"iY' 
el frente (ld eclificio, colocacion de dos depositos en lo~ 
wW. ce. y de una pileta lavatorio. El senor Raffo, blan
queo y pintura general. 

c) Las refat:clones antes eitadas, como las n ecesarias al ti
nal de calla curso eseolar para la conservacion e higien" 
del ec1if icio. sernn POI' euenta exclusiya de los prop il'
tarios. 

• 
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2.° Dejar constancia y tener presente 10 manifestado porIa., 
oficinas tecnicas que han inten"enido en e.'lte asunto. sobre Ia 
neee. iclad y com-eniellcia de apresnrar la eon.;;truceion del e(li
ficio que se destinara para dicha e:>cucla en las calles Urquiza y 
24 de Xo\-iemhre. y con eilegalI0 de don .J o:,e :JIol'eno. 

Expediente 1-:1:448. C.-.\p1'ohar los adicionale.~ de las obra'3 
efectnadas POl' el empl'e:'ario don Luis Loreti en la easa-escuela 
(le la calle Formo:::a en!:'!' 'enillosa y Torino. debiendo Conta
dUl'ia practical' la liquidal:ii'm correspondiente de acuerdo con 
el certificado de la Direc iCm Ueneral de _\.l'quiteetura. 

Expedien te 5099, T.-Librar orden de page a fa\-or del Con
sej o General de Edm:al:itm de la Proyineia de Tucnman. pOl' 

Ia ·suma de ~ 10:).89:3.08 m n. importe de la subwncion nacional 
cor responcliente al ..;aldo del primer cnatl'ime. tre y anticipo 
del tercer bimestre del aiio actnal. 

Expediente 11640. 1.-1.0 Xombrar Encargmlo e,;colar para 
Ia escueln nllmero 88 de ~anta Fe, al senor Cristian Ramseyer, 

2.° Xombrar director de la mi:>ma escuela. can ,;neldo de se
gnnda categoria. anti~i.lellall all:) de _\.go,;to prt'iximo pasado 
y cargo de registrar sn titulo. al '-enol' Domingo _\. . Vera. 

Expec1iente 1164], 1.-1.0 Xombrar Encargado e .. ;colar para 
la escuela nl1l11erO ~ 7 de ~anta Fe. al seilor Antonio Rocabert. 

2.° Nombrar' director l1e la misma escuela. con "neldo de se
gunda categoria. antigi.letlad al 2:3 ae _\gosto pruximo pasado y 
cargo de registrar .-u titulo. al seilor :JIanuel Sac ·one. 

Expediente 111:34. 1.-1.0 X0111hrar Eneargado escolar de la 
escnela n11111ero 89 de Santa Fe. al ~enor Laureano Nores. 

2.° Xombrar (Iire"tora de ]a mi~ma escuela. con sueldo de se
gnmla categoria. antiglledad al 24 de Ago,.;to pn",ximo pasado 
y cargo de regi;;trar ,.,u titulo. 11 Ia seiiori ta Teotlora Gonzalez. 

Expediente 11792. 1.-Xom11rar el ~iguiente personal par~ 
las escuelas nac:ionale,., Je Santa Fe qne se indican : 

E.'cuela n1ullero 6.3-Encargado escolar al senor Luis E. Fi
libcrti; director con ~neldo de srgunc1a categoria. antigiieL1mI 

.... al 31 de Agosto pr{,xilllD pa;;ado y cargo de registrar su titulo. 
al seil~r J nan Garda; anxiliar con antigi.1edad al :31 de Agosto 
proximo pasac1o. 11 la .'l'norita Rosa Brofft. 

Escllela n1lmero 1]-Ent:argalI0 escolar al seilor Pedro Allen
tIe; dir ector con l"ueh10 de tercera categoria. antigi.ledad all:) 
de Agosto proximo pa-.:atlo y eaJ'go de regi.stral' su titnlo, aJ 1';(:

iior Anibal Garcia . 
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Expec1ieut e G089, C. E. 8.°_1.° ~ombrar el siguiente per so
nal c1irectiyo ~- c10cente para la escuela nocturna cuyo fUD
cionamiento proyisorio ha siclo autorizado, en el local de la 
ullmero 1 del Consejo Escolar .0, con antigiiedad al 1.0 de 
Agosto ppLlo., ~- en las conclicione" del articulo 67 del Regla
mento respec tiyo : 

Director aon Juan C. Vignatti, p1'ofesor normal. 
Snbpreceptor don Francisco rnzaga, profesor normal. 

» :) Carlos Bemielli :> » 
» » Tomas Yignatti » » 
» » Angel R. Servidio, maestro normal. 
» » Francisco Rojo » » 
» » Aureliano Rios » » 

2.° El personal que i)or e ta I'esolucion "e designa. manten
dra 10. rE'. pectiyos puestos que actualmente ocupa en las es
cuelas diurnas del mismo distrito. 

Expec1i ente 12154, 1.-1.0 Aceptar la r euuncia que eleva el 
director LIe la escu ela nllmero 28 de 06rdoba. senor lUanuel 
J. Gutierrez. ~- nom.brar en su r eemplazo, con sueldo de se
gunda categoria. antigiiedad al 25 de Agosto ppdo .. y cargo 
de registrar sn titnlo. {t la senorita Catal~na Balmaceda. 

2.° Aceptar ig'ualmente la renuncia de la maestra de la es
cuela numero 28 de la mi ma provincia, senora ::\Iaria C. B. 
de Gutierrez. ~- nombrar en u r eemplazo, con sueldo de ter
cera categoria. antigiiedad al 25 de Agosto ppdo .. y cargo de 
registrar sn titnlo. A la enorita Mercedes Balmaccc1a . 

Expec1i eut e ll740, 1.-1.° Aceptar la r enunci a (lue eleva el 
director de la escnela nllmero :37 de San J nan. "enol' Pedro 
P. Barrera. 

2.° Tra ladar it la Direcci6n de la citada e"cu ela nlllUerO 37, 
con igual sneldo y ca tegoria, al senor Roc1olfo Rolcliin. actual 
director de la nlllUero 24 de la misrna provincia. 

3.° Ascender it directora, con sueldo de t ercera categoria, de 
la mencionada e"cuela ullmero 24 de San .Juan. {t la senora 
Virginia Rold{m c1e Salinas, actual auxiliar lIe la misma. 

4.° DejaI' sin efecto el nombramiento de la 'enorita Elena 
Torasso, para maestra de la escuela numero 6 de San J u an, 
pOI' no haberse 11echo cargo de su puesto. 

-Nomhrar ansiliares para la~ escuelas nacionales de las 
provincia;;; CLUE' a ccntinuac:ion se cxpresan, {l las siguientes per
sonas: 
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Expediente 11706, I.-Senor Lisardo 1£ran. escuela numr-
1'0 33 de Corrientes. 

Expediente 11994, I.-Senorita Luisa Aragon, e cuela nl1-
mero 14 de Tucuman. 

Expediente 11731, I.-Senorita Felipa BU'itamante y Leo
nidas 1\1aturano, escuela numero 5 de Mendoza. con antigiie
dad al 31 de Agosto ppdo. 

Expediente 11708, I.-Senora Zenaida Xieto de Flore., es
cuela numero 13 de :JIendoza. con antigli.edad al 31 de Agos
to ppdo. 

Expedient-e 11702, I.-Sf'nora Elcira Jara de Elias, escuela 
nllmero 3 de Santa Fe, con antigiieclacl al 29 de Julio ppdo. 

Expediente 11735, I.-Senorita J osefa Sanchez, escuela n6-
mal'O 61 de Santa Fe, con antigliedad al 1.0 de Agosto ppdp. 

Expediente 12532, I.-Senorita Arcelia )I. Risso. escuela 
numero 6 de Jujuy, en reemplazo del senor Dioni,.io Olinrfl 
que fue trasladac10 ala escuela nl1111ero 21. 

-N om brar maestros de te1'cera categoria para las escuelas 
nacionales de las provincias que a continuaci6n . e indican, a 
las siguientes personas: 

Expediente 11901, I.-Senor Crist6bal Pereira, escuela nu
mero 62, de San Luis, con antigiiedad al 7 del corriente. 

Expecliente 12217, I.-Senorita riIaxima l\Iercado. escuela 
numero 66 de Catamarca. con antigiiedad al 5 del corriente. 

Expediente 11699, I.-Senorita :JIaria Lola Lemos. escuela 
numero 3-:1: de )Iendoza, con antigiiedad al :31 de Agof;to pr6xi
mo pasado y cargo de registrar sn titulo. 

Expediente 1076-:1:, I.-Senorita Elena Torasso. escuela nu
mero 6 de San Juan, con antigiiedad al 12 de Agosto llltimo y 
cargo de registrar su titulo. 

Expediente 11665, I.-Senorita Carmen Quinteros. escuela 
numero 31 de :Jlendoza, en reemplazo de Yeneranda Quiro
ga, que fue ascendida, con antigliedad al 29 de Agosto ppdo. y 
cargo de registrar su titulo . 
.... Expediente 12287, I.-Senorita Delfina Franchimont. es
cuela nl1111e1'O 10 de Buenos Aire . con cargo de registrar su 
titulo. 

Expediente 1108-:1:, C.-Senorita Haydee Quijano, escuela 
numero 6 de Corrientes con antiO'uedad al ;) del corriente y en ,<:> • 

rl'E'mplazo de la senorita Maria )I. Cenoz. 
Expediente 12132, 1.-1.° .. \.cepta1' la renuncia qne ele\'a el 
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diredor de In l:',~nt'la nlul1el'o 44 lIe Entre Rio>'. seool' J nan D. 
Ruiz Diaz. l'on antigi.iednd al ].0 tIe Julio ultimo, y tra.:;ladar ;'t 

la Dire ·-:it'm de la titada e~cnela a la senora ~\.gustina O. C. ll' 
Ristin. aetnal direc:tora de la n11l11erO :38, ton- antigiiedad all. 
de Julio pruximo pa.;;allo. 

Expediente 11608. I.-1.0 Dejar sin efecto el nombramiento 
de la -;enorita Isolina Carranza, <:01110 diredol'a ile la e.~cnela 
lllUllerO II de Catamarca. 

2.° Trasladar ii la Dire~~iun lIe la tita~la e~':Jela . al . ellur 
Juan Pala l:ios, actual director de la numero 7:3. 

3.° XOlllurar diredor de la nllll1erO 78, con ,,;neldo de segnn
da categoria. al maestro normal ;;oilor Baldolll ero Zurita. ac
tual maestro de la nlul1ero 5 del COllsejo ESt:olar 13.". 

4.° Esta resolucion se ac10pta con antigiiec1a rl ;11 :31 de ~\.gos

to ppdo. 
ExpeLli ente 14389. C.-1.° ~\.probar la,,; obl'cl,; adiciollales 

efectuada,,; pOl' el coniratista senor Carlos II. ~Iartini, en cl 
eclificio c,;eolar que ~e eon , tru)"e en la ('aIle Santa Fe ;)089, de
talladas en la planilla (lue obra a fs . 52 de l:'-;te expediente. ~. 

eonfo1'me ':1 10,; p1'ec:io,,; espec:ificac1os en la mima: debienJn 
Contadmia practical' la liquidacion cOl'respolllliente. 

2.° LibraI' orden de pago a fayor d!'l miSUl) empre3ario se
ilor :Jlartini, porIa SUllla de $ 9.934-.46 min. implIrte del certi
ficado 11um. 11 lIe las ohra.., realizada.~ en cli,·hl) ,:clificio .r dl' 
acuerdo ('on el eontrato respectivo. 

Expedientl' 958:3. D.-~\ntorizar [1 Ia Dire~t'iun tIL' ~lr(lUi

tectura para (Irtlenal' la ejecu cioll lIe obra.~ ;;anita'l'ias en la~ 
escuela,; pllblil'as tine se indican ell In planilla t1,> f.~. 1 y "uel
ta, segllll 10..; pre";llpne.~tos detallallos en la mi . ..;Jll:1. fOl'mula'llo-; 
porIa Compania Sud ~\mericana, aprohtl11Jo.,,' al efe·to 10;; 

renglOlll'S que corresponden [L material de alhailileria y otro.· 
gasto,~, sientlo el impode total de estas obras 11' :1; .384.16 mo
l leLla ]] acional. 

Expediente 9.jS4. D.-~\.ntol'izar {l la Diret.:t.:i,'m de Arqnitet'
tura para ordenar la e,iet.:uci6n de obras sanitaria,; en las es
('uelas p6 blic.:as que sc indican en la planilla de fs. 1 y "nelta. 
seglm 10'; presupuestos detallados en la misma, formulados pOI' 

la Compaiila la BULl ~\meri('ana , nprobanc1ose al efecto los 1'en
glone~ (lue eo, .. re~po11flan 11 di"ersos gastos ll<:' albaiiileria y 
otro.~. <:llyn importe a~(;il'llll e a $ 442.:30 min . 
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Expediente 6800 . C. E . ,3."_1.° 1;('1 nloi" de * lA8"J .S!) mone
da naciDnal" que impDrta cl total llel 10 DID reteniLlD del prcciD 
da divers as Dbras realizadas pDr los empresa rios Juan y Luis 
..:-\uda en la escuela de la calle Iriarte 462, L1esCDntar la SUllla 
'de $ 551.55 min que se ha abDnadD dernas en el certificaL10 de 
1\IaYD 9 L1cl cDrriente ano, pOl' nO' haber venic10 clescontado el 
24 1 12 o lD en los yalores parciales que se expresall en los ar
ticulos J.O all0, 17,. 19 y 20 de aquel certificac1D. 

2,° Ab6nese [\ IDS senDres Juan y Luis Auc1a el saldo de pe
sO's 0:32.:34 min qne quec1a c1 espues L1e haber hechD la c1educ
cion a que se refiere el articnlD anterior, libr~ll1c1DSe al efectD 
]a orllen c1e pago corr espDnc1i ente. 

Expecl iente 11496. ::\I.-1.0 Da:r efedi\'ic1a c1 ell sns respecti
vos pues tD':; [I los maestros lIe las e.:;c:u elas qne a continuaci6n 
se indican: 

Consej D Escolar l.o-Carmen EspinO', maestra nO' I'm aI, es
cnela num er D 8. 

ConsejD Escolar 2.0-Adela Tolnse, maestra normal. escuela 
nllluerD 7: Deolincla Rega ~Iolina, macstra nDrmal, escuela ll"ll
mero 13. 

Consejo Escclar a.o-::\Iaria T. Saffonl'cs. maestL'a nDrmal. 
escu ela nllmero 13. 

CDnsejD Escolar 7.0-::\lar1a E. B1'oncas. p1'ofe"o1'a normal. 
escu ela nlll11. 3. 

COllsejo Escolar 10.0-Emma E. Ganc1ini, maestra normal. 
·escuela num. 10; Lib erata :1\I. de Albornoz, maestra 11O'rmal. 
escnela num. 10; Z. Durante Xammar. subpreceptDra nDrmal. 
escuela nllmero 11. 

Consejo Escolar 11.o-Maria Bu,;tamante, maes tra normal. 
escuela nlllll. 6; ::\Iaria E. GaribottD, maestra nmmal, escuela 
ullmero 4; Zeolida H errera, maestr a normal, escuela num. 13. 

ICDnsejD Escolar H.o-Carmen ::\Iarquez Xaon, maestra nor
mal. escuela n11m. 11; Isab ~l Altuhe. profesora llQll'mal. escue
la numero 13. 

2.° Confirmar igllalmente it la profesora de dihujo de la es
cuela num. 5 del Consejo Escolar 2.°, sei'iorita Isabel Gualti eri. 

3.° ~o hacer lugar ala efecti\'ic1ad sDlicitada pOl' las maes
tras de las escuelas numeros 8 del ConsejD EscDla r 5.° y nu-
111ero 8 'del C'onsejD E. colar 8.°. sc iiDrita~ Sara de Rioja, y Co
ra B. Lopez, en yirtnd de no po eel' el titu lo y tl emas condicio
lles r equeridas. 
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ExpeL1il'ute 14340. C.-' 1.0 ~\.probar las obras adicionales hc
c:has en 1:'1 eilificio escolar que 'e COllstruye en la calle Zapata 
449, pOl' e1 erupresario don Carlos II. Martini, detalladas en 
planilla de is. 46, y con£orrue a los precios especificados en la 
misrua, con excepci6n del que se refiere a reyoques, del cual 
so hara la deducci6n correspondiente de $ 0.10 ru in segun el 
precio unitario. 

2.° Ordenar a Contaduria practique la liquidaci6n corres
pondiente a las obras antes c.itauas y de acue'l'Llo con la de
uucci6n a que se refiere el articulo anterior. 

3.° LibraI' orden de pago a favor del mencionado contrati s
ta, porIa suma de $ 16.203.04 min, importe del certificadq nll
mero 11 de las obI' as realizadas en e1 precitado edificio esco
lar, de acuerdo con el contrato r espectivo . 

• 4.° Indic'ar a la Direcci6n General d~ Arquitectura, como 
10 hace presente la Comisi6n de Haci enda, la conyeniencia de 
que en 10 sucesiyo entregue los terrenos con la nivelaci6n 
exacta, asi como el tonelaje de fierro a emplearse con el deta
lie de los calculos. 

Expediente 14450, C.-1.0 Aprobar el aumento de 178.956 
kilogramo:- de fierro, tirante y column as en el edificio escolar 
de la calle :\Iejico 2371 93, cuyo valor de $ 7.183 .45 min se man
da abonar al empresario enol' Luis Loretti. 

2.° Libra;r orden de pago a favor d'e don Luis Loretti, porIa 
surua de $ 15.031.38 min, iruporte del certifi cac10 final de las 
obras ejecutadas pOI' el ruisruo enel edificio escolar sito en la 
calle ilIejico 2371 183, de acuerdo con la liquidaci6n pr,acticada 
por Contaduria. 

3.° La Direcci6n de Arquitectura en 10 sucesiyo para hacer 
el presupuesto de un eclificio, t ench'a, que prese~tar: 

a) El nivel definitiyo del terreno don de se ya a edificar. 
b) El detalle de la :ranterias de fierro y de las colurunas 

en sus dimensionos y peso. 

No hahioml0 ma5 asuntos que tratar. se le,-ant6 la seSlOn 
siendo la;; seis y cincnonta p. m.-J. ?II. RU\IOS :\IE.J1.I. Presiden
te.-Santiago Lopez. Prosecretario. 
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