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DE LAS 

SESIONES DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACI6N 

CORRESPONDI ENTES 

It LOS MESES DE ENERO, fEElRERO Y MARZO DE 1911 





Actas de las sesiones del Consejo Nacional de Educaci6n, nu· 
meros 1 al 14 inclusive, correspondientes a los meses 
de Enero, Febrero y Marzo. de 1911 . 

PRESENTES 

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

, 1 a SESlO)'T . 

Dfa :5 de EneJ'o de 1911 

Abierta la sesi6n siendo la's cinco y treinta 
p. m., bajo la presic1encia del Doctor Pastor 
IJacasa y con asistencia de los senores voca· 
les nombra-clos al '11argen, E'e ley6, aprob6 y 
firm6 el acta de la anterior. 

En seguida el Honorabl€ Consejo tom6 en eonsideraci6n los 
div,ersos asuntos que tenia para su resoluci6n, dis'Pon~endo : 

Expedi-ent'e 1065, P .-Pa'sar a~ Go'nt'wdfuri'a este f\lXJpedient.e 
para que proceda a efectuar 1a lirluidaci6n correspondiente i, 
favor de los senores Portes lInos., de la sarna de ($ 8783.91 
moneda nacional) ocho mil setecientos ochenta y tres pesos con 
noventa y un centayos mon'eda nacional, importe 'de ias obrag 
adicionales ejecutadas pOI' los referildos senor es en las escue· 
las del grupo nilmero 2. 

Expediente 2321, P .-Pasar este expediente a Contaduria, 
para que pr>actique la liquidaci6n correspondiente, de acuerdo 
con el porcentaje del 20 pOl' ciento que se acord6 al denun
ciante, senor Emilio E. Prelat. pOl' resoluci6n de :Marzo 31 de 
1908 y al procurador seno".' Florentino del Castillo el 6 pOl' 
ciento del importe liquido ingresado pOl' concepto de la he
reneia vacante de DOll E. E . Roqu{>. 
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Expediente 13.081, B.-1.° Tomar en arrendamiento pOl' el 
ahl11iler mensual de (* 600.00 moneda nacional) seiscientos 
pesos moneda nacional mensllales, las fincat.;; de la calle Vene
zllela nllmeros 2956 y 2958, ocupadas actualmente porIa es
cuela numero 10 del Consejo Escolar 8.0 

2.0 El propietario debed\ ejecutar por su exc!.llsiva cuenta 
las ~iguientes obras: 

a) Ahrir ventanas de 1.10 mts.Ie ancho pOl' l.50 mts. de 
altura en la segunda y euarta aulas de la planta haja y 
en una de la alta. 

b) Racer todas las obras de blanqueo, pintura y r,evoquc 
que sean neeesarias para poner el edificio en buenas 
condiciones d.e higiene. 

c) Debera ejecutar tambien todas las obras de fin de eur
so, 'con 'el objeto de mantener el edificio en condiciones 
higienicas. 

3." El contra to sera por tres alios, y al formlllario se ten
ddm en cuenta todal,3 la condiciones establecidas al respecto. 

Expediente 31, P.-Ra:biendo llegado a conocimiento del 
Honorable Consejo la pl'ecaria situaci6n porque atraviesa el 
ex procurador de la Oficina Judicial Don Jose Felix de Za
balla, y teniendo enCllenta sus largos alios de servi'cios preos
tados en dicha oficina, lOIS cuales no han podido ser tomados 
en cuenta a l,os efectos de un me1'ecido retiro, po,r cuanto, dada 
In natllraleza de sus fllnciones, no Ie eomprenden los benefi
cios de la Ley Nacional de Jubilaciones y Pensiones, y atento 
SIl aetna,l estado de salud, que Ie impide, desde euatro afios 
at1'8s, eol desempefio de sus tareas judiciales, como una me
elida de equidad y de estimulo, el Honorable Consejo resuelv'e: 

~\eordar pOl' ·una sola vez al expresado ex procurador Don 
,Jose Felix de Zabalia la suma de ($ 2000.00 moneda naeio
nal) dos mil pesos monetla nacional, con imputaci6n [, «Re
cur, os del Consejo». 

Expedicnte 11.156, I.-l.o No hacer lugar a 1a pr6rroga del 
eontrato para la limpieza, conservaei6n y reparaci6n de las 
obra, sanitarias en las escnelas de la Capita,l, que solicita Don 
Alherto Vidueiro. 

:2.0 LlamaI' a licitaci6n publica pOl' 'el ter-mino de treinta 
dla ' para 13 limpieza y conf;erYa'ci6n de las obras sanitaria~ 
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domiciliarias de tod~s las escuela,s puhlicas de la Capital; el 
c::mtrato it efectuarse durara un ai'io, con opcion pOl' parte del 
Consejo it uno 0 dos anos mas, y las propueatas se abriran el 
dia ] 1 de F-ebrero proximo fl, la,s 2 p. m. 

3.° El servicio {t, que se refiere el articulo anterior se hara 
de conformi-dad en un todo all proye-:lto de bases formuladas 
pOl' ,el Cuerpo ~redico Esco1ar, que corre agregado it f'5. 37 a 
39, aprobado pOl' resoJ.u,cion de Junio 4 de 1908, el que ,estara 
en Secretaria a disp<}S'icion de los interesados durante el plazo 
de la licita'cion. 

4.° Los empresarios acompai'iarall a su propuesta un depo
sito de ($ 500.00 moneda nacional) quinientos pesos 111'oneda 
nacional, a los fines de la Ley die Obras publieas. 

5.° Las propuestas podran hacerse pOl' todas 'las escue1as 6 
pOl' 'las de uno 6 mas distritos eseo,]ares. 

6.° El precio de los serviciQls, se abonara mensualmente de 
conformidad it una. planilla qlle justifique el exacto cumpli
miento del contrato, la que sera formulada oportunaIDIente pOl' 
la Inspeccion de Eelificios como encargada de dirigireste ser
vicio en taela su amplitucl. 

Expediente 16.173, C.-Autorizar a la Contaduria para a,l
quirir para la misma tres maquinas de escribir «Underwood», 
carro grande, de 1a cas a Arturo W. Boote y Cia., y una ma
quina de escribir «Hammondl', carro grande, 'con teclado 
Ideal, de la casa Prat y Cia. 

Expceliente 14.009, C. E. 10.0-Visto que del sumario ins
truido con motivo de la publieaci6n heCiha pOl' el peri6dico 
«El Despertar», bajo el titulo de «Album de injusticias», no 
ha resultwdo Ding1in cargo cone:reto en contra del maestro ele 
la escuela nu.mero 1 del distrito 10.°, Senor Ismael C. Ortiz, 
C'Uya exoneraci,6n soliciM e.J Consejo Escolar rcspectivo al 
atribuirle la paterni,dad de dic,ha pubhcaci6n, archival' estas 
actuaciones. 

Expedi<ente 15.521, V.-Ascendera ma'cstro de ].a catego
ria al 3;ctual de 2.a d'e la e cuela nll.mero 1 del Consejo Esco
lar 14.°, senor Alberto ::\1. Vergara. 

Expediente 15.272, C. E. 12."......,Considerando que de la in
vestigaci6n sumaria wdjunta a este eX'pediente, resulta com
probwdo que el maestro d,e 1a es'cuela numero 21 del Cons'ejo 
Esco1ar 12.°, seuor n ector 8osa, no ha aplicado castigos ('01'-
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por3l1es al alumno del mismo establecimiento, Domingo Gal
"lin, ni ha si'do el causante ·directo de la pequeiia herida que 
este se produjo en la frente, la que se debe mas bien a una 
cil'cunstancia casuwl; 

Portales razones y de acuerdo con 10 informado porIa Ins
peccion Tecnica y 10 dictaminado porIa Comision Dida'Ctica. 

SE HESUELYE: 

1.° Advertir a dicho maestro, sefior Sosa, que en el hecho 
que motivo e1 accidente de referencia al expresa:do alurnno 
Galv,an, Iha obudo sin la debida prevision y mesura, previ
niendosele Ique si -el proximo curso escolar no mejorael ma
nejo '0 gobierno de su clase, 0 da lugar it otro IheClho analogo 
a este, sera declarado ,cesante. 

2.° Recomell'dar al dire·ctor de la escuela n'iimero 21 d·el 
Oonsejo Escolar 12.°, que debe tomar las medidas necesarias 
para eyitar que los maestros tengan que salir inoportunamen
te de sus clases, salvo casos ·de fuerza mayor. debiendo pro· 
cura·r siempre que los alumnos no que-den desatendidos n~ 

un solo momento. 
3.° Encargar a,l Inspecto:r del distrito 12.°, que vigile muy 

especialmente al maestro sefior Hector Sosa, a los efcctos de 
Io dispuesto en el punto 1." e informe QPortunamente 10 que 
corresponda. 

Expediente 8539, C. E. 10.0-Autorizar al Consejo Escolar 
10.° para adquirir y hwcer ·eolocar porIa casa de Don Domin
go A. Co.cucci, ·el tocwdor y perchas correspondientes ·en la 
escuela nilmero 5 de su dependencia; aproba'lldose el presu
'[>uesto presentadopor la mencionada casa y cuyo importe di! 
pesos 80.00 moneda nacional, abonara con sus fondos de ma
tricula, previa revision del trabajo que haria la Direcci60n de 
Arquitectura. 

[Expedient,e 11.748, C. E. 12.0-Dejar sin decto la res·olu
cion adoptada con fecha 2!1 de Noviemlbre ultimo en el exp3-
diente 11.748, C. E. 12.°, y ·autorizar al Consejo Esco·lar res
peCJti'vo, como una ·ex·cepei6n, para que ·con fondos de matri
cula l'cintegre a dicho dir etor la sum a de $ 103.00 moneda 
nacional. invertlda en la fiesta que rea:lizo e1 establoecimiento 
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a su c:argo el 17 de Septiembre ppd{)., con motivo del aniver
sario ·de ola'l11uerte de Sarmientc). Ell dil'ec.tor a que alude esta 
resolucion, 'es el ·de la escuela :no'CtUl"Da G. del ,distrito 12.° 

Expediente 16.093, O.-Habiendose enterado el Honorable 
Consejo de la demanda que se Ie ha instaurado sobre reivin
dicacion del terreno de su propi'edad, sito en [a calle Arcame
dia 743, y de los terminos en que la ·ha ,contestado su Asesor 
letl'ado, Doct{)r Garcia Torres;; devolver las ,copias adjuntas 
a este expediente, al citado seiior Asesor letrado, y archivese. 

Expediente.14.968, C. E. 7.0-Aut{)rizar a ,la Direccion de 
Arfjuitcctura para ordenar la eonstruccion de una pieza des
tinada al portero en el edificio fiscal ocupado porIa escueb 
Francisco ;\Iarciso Laprida, del Consejo Escolar 7.°, de acuer
do pOl' el pt'esupuesto presentado pOI' el senor S. B. Amo
roso. que se ,acepta como mas ventajoso y cuyo importe de 
pesos 470.00 moneda nacional, debera ser depositado por e1 
referido Consejo en la Teooreria de 1a reparticion a los efec
tos del pago oportuno de la cuenta correspollJdiente. 

Expediente 15.275, L.-l.o DejaI' sin efecto el nombramien
to del direcbor interino de .Ia escuela nfunero 4 de Pasto
Grandes (Los Andes), Don Hilario Albarl'acin, atento las 
constancias existentes eneste ·expediente. 

2.° Ordenar al Inspector Nacional de Escuelas en Salta, Don 
Baldomero Quijano, descuent.e de los sueldo'l del referido di
rector las siguientes sumas, JPor los {lonceptos que se in
dican: $ 150.00 moneda nacional, correspondientes al sueldo 
del portero de dicha .escuela, Don Felipe Cruz, durante los 
meses d'e Junio, Julio, Agosto, Septiembre y Octubre del ano 
proxil11'0 pasado; $ 25.00 moneda nacional, importe de la yen
ta de matriculas que indebidamente el director aludido 1'e· 
tiene en su poder. 

3.° l\fanifestarl'e 'igualmente, que la p1'imera ,de las sumd" 
mtencionadas, $ 150.00 moneda nacional, debe entregarla per
sonalmente al portero Oruz, y la segunda, 0 sea $ 25.00 mone
da nacional., debe entregarla al Encargado Escolar \SenOr Ale
j andro Martin ez. 

4.° Pa,ar este expediente a la Inspeccion de Territorios pa
ra que a la mayor brevedad prO'pongael reemplazante del se
i'ior Albarracin. 

Expec1iente 6107, G.-:Jlanc1ar liquidar a favor de la pro-



-8-

pietnria de la -casa ocupada por la escuela nluuero 1 de San 
~\.ntoni,o de los Cobres (Los And'es) los alqumeres devengadQs 
por la 8xpresada finca a contall' desde el mes de Abril de 1908, 
y en caso de que la mi'5ma haya estado ocupaJa porIa escuela; 
debiendo en 10 sucesivo la Contaduria proceder a la liquida
cion mensual de los alquileres correspondientes. 

Expefliente 627], C. E . 6. 0-Elevar a la categoria de ele
mental, a (;ontar del curso '8scolar proximo, it la actual escuela 
infantil numero 18 del COllsejo Escolar 6. 0 

Expc-diente 13274, E.-Reponer en em puesto al subprecep
tor de la esc,uela aillexa al Regimiento 19 de Infanteria, Don 
:\Iiguel Paz, deelarado cesante el 7 de Octubre ultimo pOI' no 
haher justificado sus inasistencias en tiempo reglamentario; 
con adverteneia de qU'e no debe reinci>dir en tal descuido, y 
que a la brevedad posible regi'strarit su titulo y naC'ionalidad 
en l,a estadistica. 

Expediente 192, C.-l." Pasar nota it la Direccion de la 
Asociaci6n J udia de Colonizaci6n, pidiendCll<e la eesion de los 
edificios eon sus terrenos anexos en que funcionan actualmen
te, en las pruvincias de :Entre Rios, Buenos Aires y Santa 
Fe y en el territorio de Ia Pampa, las escuelas que sostiene 
esa asociacion, bajo la promesa de queel Consejo )Ja'cional 
de Educaci6n u tilizara los servieios de 10'S maestros que pres
ten sus servicios en el<las, siempre que, a su juicio, posean las 
condiciones l'equeridas para la ensefianza, adema:.> de tener la 
earta de ciudadania. La ensenanza de la religion hebrea sera 
permitifla en ellas en las eondieiones establecidas 'en la ley de 
] 884. Queda autoriza:do para haeer la gestion de que se trata 
para Ia firma de las eserituras que corresponda el vocal de 
este Consejo, Dr. Jose B. Zubiaur, a cuyo efecto se Ie otor
gara la nota-poder respcdiva. 

2.0 Crear oportunamente cien escuelas nacionales en la pro
vincia 'de Entre Rios. 

Expedrente 1089, C.-]Jibrar orden de pago [\ favor clef 
('onsejo N acional ,de Educa'cion d,e .catal11Jar,ca, porIa su
llla de $ 10.593.20 moneda nacional, importe del saldo del 
tt-reer cuatrimestre de Ja subvencion nacional correspondi-ente 
a 1 presente ejercicio. 

Expediente 9078, S.-Aprobar el contrato para la eollS
trucci6n de un edincio de dos aulas en Guardia ES00Ha (San-
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tiago del Estero), firmado pOl' el empresario constructor senor 
:\Iiguel Bercovich. 

Expediente 13".R55, I.-}Ioclifi~ar la disposicion de Noviem
bre 23 ppdo., en el senti:do de que Ill, rendicion de CUEmtas que 
pOl' ella se apr-neba, elevada pOI' 811 Inspector Seccional de En
tr,e Rios, Don F,ermin Uzin, asciende a la suma doe $ -:1-;)6.43 
m'oneda nacional y no a $ 482.18 llloneda na'cional. 

Expedi'ente 14.9OJ, R.~Desesti111ar el ofrecimiento de vcnta 
que de Ill, calSa de su propiedad, ubicada €n Fortuna (San 
Luis) hace el senor Eduardo Reyes. 

Expediente 16.033, I.-Aut.orizar al Inspec:tor Seccional de 
Escuelas ae. Entr,e Ri'ms, Don Fermin rzin, para firmar un 
nuevo contrato de 10caci6n con ,el propietario de la casa ocu
pada pOI' las oficina's de esa hspeccion, mediante el alquilcr
lllensual de $ 100.00 y en las 'condicione3 de practica. 

Expe.diente 15.915, I.-l.0 Aprobar el procoeder del Inspc'ctOl' 
~a-cional de Escuelas en Santa Fe, Don Flavio Caste11anos, 
respecto a la locacion de Ill, casa del seno,r Jose ~I. Tucci, descle 
el 15 de Julio al 20 de Ago to del aile ppdo. con destino a la 
o.5cuela nlm1ero 58 de la mencionada provincia. 

2.° Ordenar a Contaduria practique la liqnic1acion de lcs 
alquileres devengac10s porIa referida casa. 

Expediente 13.865 C,-1.° .Aceptar y agrade-cer Ill, donacion 
que hace el senor Andronico Castro, de un terreno de su pro
pieda:d ubi-cado en el pueblo de Capitan Castro (Buenos Ai
l'es) -con destino a la instala-cion de una escuela. 

2.° Disponer que la Oncina Judicial (Dr. Garcia Torres), 
proceda a escriturar el meneionado terreno. 

3.° Reservar este ('xpedicnte hasta tanto se sancione el pre
supuesto para el ano ,entranrte 0 se tenga los fmIdos necesa
rios para ol'denar nuevas construcciones en las provincias. 

Expediente 14.615, P.~Cxmc,eder el permiso solicitac1o pOl' 
pI seiior Ludovico Bruc1aglio para rendir exam en general co
mo alumno() libre en 1a escuela superior de varones de Santa 
Rosa de Toay (Pampa), 'en la epoca que al efecto deberminan 
los regl'amentos vi gentes ; debiendo exigir.;;e al recurrente, se
ilor Brudaglio, la r,eposicion d'el seUo de un peso correspon
lliente, en que debio extender su solicitud. 

Expediente 8.374. C.-J.o l~imitar la jurisdiccion de ]a au-



-- 10-

toridac1 escolar de Resistencia (1011 a co ), 'a las siguientes 'es
cuelas: nu.'meros 1, 2, 3, 5, 13 Y 26. 

.( 

2.° Nombrar Encargadoo ESlc01 ar,es, titular y suplente, dOl 
Resistencia, a los senaTes ~racinto F. Espinosa y Lucio Ra
mirez, respedivame'llte. 

3.° Autorizar a1 Encal'gac1o Escolar de Resistencia para 
proponer un s'ocretario con oel sueldo mensual de $ 80.00 mo
neda nacional. 

4.° Nombrar Encargado :E}scolar titular de Barranqueras al 
senOr Fermin Brunell y suplente a Don Teodoro A. l\fartinez, 
con jurisc1iccion en las escuelas numeros 14 y 30. 

5.° Nombrar E'llcarg8!do Es'colar titular de Benihez a Don 
Juan G. Alfonso y suplentc a Don Alberto B~letta, con juris
diccion en las €scuelas numeros 10, 11 y 4. 

6.° Nombrar Encargac10 Ese01ar lIe l\Iargarita Belen, al -e
nol' Leopoldo Speziali, y supl'ente a Don Juan L. LacIau, con 
jurisc1ieeion en la eseuela numero 12. 

7.° Nombrar Eneargado E:seolar c1el Tirol a Don Blanc Cas
saux, ~on jurisc1iceion en la,s escU!elas 1l11m'erOs 6 y 7. 

8.° Nombr,ar Encargac10 :E:seolar titular de Coloni'a Popular 
a Don Al'ejo V~da1 P,eneo, y suplente a Don Eurfl'onio Sotelo, 

, con jurisdic,eion en las eseuelas ntlmeros 8, 9 y 27. 

9.° Nombrar Encargado JEiscolar ,de Tapen~ga a Don Jose 
B. Gea, y suplente a Don Jr{)Se Folgado, con jurisdiceion en 
la escucla numero 32. 

10.° l\Iandar proyeer a eacla uno d'e los Encar,gados Escola
re,s titulares de Barranqueras, Beni-tez, Margarita BoJen" Ti
rol, Oolonia P'opular y Tapenaga, los siguientes muebles y 
{ltiles. con desti'lJ'o a las ofieinas c1e sus l'Cspeetivos cargos: 

Una mesa de tres eajones, un tintero sencino, un fraseo 
tinta c'Omun, 1[4 resma papeloficio, una caja plumas, dos la
pic eras, ,un seHo de goma eon 1a correspoudieTIte ley1enda y 
'aceesorios, un Dig,esto, un eopiador ,de not,rus a mano, veinte 
sabres de notas, veintoe estampillas oii..cial'es, cuatro p-liegos 
papel seeante y una eajita de lacre. 

De acnerdo con 10 estrubleerdo en el articulo 1.0 de la reSll
lucion de Diciem'bre Wdo.:' 

1. ° Nom brar pros'ecretarj,o de 1a ensenanza normal, eil ~ 0-

mision y fuera de presupues~to, eon antigiiec1ad del 1.° del co-
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rriente, al actnal oficial mayor del Consejo. Don Segundo :JL 
Linares, con retencion de su puesto de titular, l1asta tanto se3 
incluido en l,a Ley de Presll'pnesto. 

Tomar en locacion con de tino a la in ·talacion de las ofici
nflls .de la Secretaria G-eneral d·e Ensefianza Normal, la 'casa 
s~ta en la cane ,Oharcas nlunero un mil seis.cientos treinta y 
ocho (1638), de propiedad de la senora :Haria Oteiza de Gui· 
fiazll, pore,l alquiler mensual de ($ 600.00 min) seiscientos 
pesos moneda nacional, a contar desde la fecha, con contrato 
POI' un ano. reservandose el Consejo Nacional de Educacion 
el derecho ,de prorr-ogarlo pOI' uno 0 dos anos mas; y -corri-en
do pOI' cucnta ,exclusiva de la propi,etaria el pago de todos los 
impuestos. 

Aprobar las rendi'ciones de cuentas que eleya el Director 
General de Arquitectura, DOll Ricardo Silveyra, relatiyas a 
la im-'ersion dada a las sumas que s,e indican, que recibio pOi' 
los con0eptos que a coniinuacion se expresan: 

Expediente 11.177, D.-De :$ 691.60 moneda nacional, para 
adquirir el material necesario para la ejecu.cion de r,eparacio
nes -en Ia Oficina de Ilustracio,nes y Decorado Escolar. 

Expedi'ente 16.423. D.-De :$ 196.80 mon'eda nacional, para 
repara'ciones de escuelas del Consejo Escolar 7.° 

Expediente 833], B.-De $ 772.00 moneda naciol1lal, para la 
instalacion de Himpara'3 y estufas en el local de la Biblioteca 
N acional de :JIaestros. 

Expediente 341], D.-De * . 72.00 moneda nacional para 1a 
col'ocacion de cafierias en la oj5.cina del Deposito. 

Expediente ] 2.923, E.-De $ 600.00 moneda nacional, para 
adquisicion de materiales y repara-cionles en la escnela de ninos 
debiles (Pm'qne Olivera) . 

Expediente 15.330, E.-.\.probar la rendicion de ,cnentas 
que eleva el aclministrador de EL ::'IIONITOR DE L . .\. EDUCACI6N 
COllllJN, senor Bartolome Firpo, relatiya a la inversion dada 
it la snma de $ 408.50 moneda nacional, {\ que asciende el im
porte de sUbscripciones y avisos de esa revista correspondien. 
tes al mes de Octubl'e llltimo, la que arroja un '~aQdo a favor 
del IIonorable Consejo de $ 12.00 ma,neda nacional, que fne 
depositado oportunamente en la Tesoreria. 

Expediente 11.172, D.-....\.probal' la rendicion de cnentas 
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que eleva el jefe del Deposito, Don Car-los JIendoza, relativa 
a la inversion dada a la suma d'e $ 109 monec1a nacional, que 
recibi6 para wdoquirir un porton 'l1estinado al local cedic10 pOl' 
e1 ~Iinisterio de 1a Guerraell la calle Cabildo. 

Expec1iente 16,04-1-, O.-Aprobar la rell'dicion de ,cuentas 
que -eleva el director de la Oficina de Ilu'3traciones y Decora,do 
Escolar, Don Guillermo Navarro, rela1iYa it la invension dada 
it la suma Lle $ 48,00 monecla nacional, que recibi6 para abo
nar la cinta cinematografica del acto esc'olar del 25 de l\Iayo 
del ailo ppdo. 

Expedient.e 9884, I.-No haeer lugar a 10 solicitado en este 
expeodiente con respecto a la equiparacion de los sueldos de los 
porteros de las escueIas nume,ros 34 y 5 de Gai<IDan y P,llerto 
Deseado, respectiYamente, con el de ,los porteros de las otras 
escuelas de la costa del Atlant.ico, atento Ii que el presupuesto 
general vigente no permite ·cli-cho gru.sto. 

Expediente ] 6.027, E.-Apr·obar la rendicion de cuentas 
que eleva el Inspector Administrativo de ,loas escuelas de ninos 
doebiles, Don C. Toranzo Cald.eron, r,elatiYa Ii la inversion dada 
a la suma de $ 89-:1:.49 mone·da nacional qwe recibio de Te80re
ria para viY,eres cOTrlespondi·ente al mes de Novi'embre pp'do. 

Expedj.ente 13.740, C. E. 18.0-No hacer lugar al reclamo que 
formula d ex maestro de la escuela numero 6 del Consejo Es
colar 13.°, sefior .Juan Loran, en el senti no de que Ie sean abo
nados ~ueldos por los mese;; cle Euero y Febrero rlel ano ppdo., 
pOI' cuanto el mismo fue declarado cesanbe por abandono del 
cargo en los llltimos meses ,del curso de 1909. 

Expediente 12.528, ~r.-J[andar liquidar Ii favor de la aLl
ministracion del diario El Ptleblo de Pmadas (Misiones) la 
surna ae $ -18 .00 moneda nacional, importe de ].a publi'cacion 
de ayisos de licitacion para la construccion de edificios esco
lares en el territorio de re£,erencia. 

Expediente 8938, 1.-1.0 .:\Iandar liquidar it favor de Ja ad
ministraci6n del diario El Pueblo de Posadas (i\Iisiones), la 
suma de $ 450.00 mO'lleda nacional, impode de la publicacion 
de avisos de licitaci6n para la construccion de edifj.cios esco
Jar·es cn el territorio de ref'erencia. 

3.° 1fanifestar it la admi.ni's'tracion del Lliario aludido que 
en 10 sncesi\"o dehe rebajar su tarifa para est'a clase de publi-



eaciolles, p ues de 10 contrario el Honorabl e Consejo se vera en 
el caso de no ordenal'lle la publi cacioll de 'sus avisos. 

3.° Agl'adecer a la direccion del di'ario d e la misma locali
dad El Eco de JIisioncs, pOI' haber donado espontaneamente 
el importe de los a visas publicados 'en dicho diario, y que se
gun la cuenta presE'nt"da asciende a la suma de $ 360.00 mo
noon. nacional. 

Expediente 15.971', P.-Aprobar 131 balance de caja que del 
produciil·o de 1a nnta de matrleulas durante el ano ppdo. eleva 
el En~argado Escolar en Parel'la (Pampa), Don Segismundo 
}lallre, el que arroja un saldo a favor del Honorable Consejo 
de $ 1 fi9.GO moneda 113cional, (lue pasa a cuenta nueva. 

ExpedienJ:le 14.880. I.-Declarar eesante a la maestra inte
rina d e la escnela nacional nlimel'o H d e Santa F E' , senorita 
Ines l\[ondino. 

EXp'celiente 16.054, P.-A:probar el balanoo de caja elevado 
pOI' el Encargado Escolar ele :2IIetileo (Pampa ) , Don F. Ro
bustelli.. corresponeliente al pL'Oelucido de la venta de matricu
laS' pOI' Ie's alios ] 909 y 1910, el que arroja un saJdo a favor' 
del Honorable Consejo el e :Ii 109.00 moneda nacional, que pasa 
a cuenta nueva. 

Expediente 15.905, I.-Aprobar la medida adoptada pOI' e1 
Inspector Seccional ele 'rerritorios, Don Gregorio Lucel'o, con
sistente en el traslaelo de la escnela de PUllmary (Neuquen), 
efectuado con f echa 1.0 de Octubre del ano ppdo. al Ingar del 
misillo nerritorio denominado Quillen, en atenci6n a haber dis
minuido la poblacion 'escolar en Pulmary. 

Expediente 88, C.-Aprol)ar el balance de caja elevado por 
el director de la es(mela nllmero 47 de la :2IIina (Mision'es ) , 
Don Antonio Saraceni, corl'cspondient,e al prod'Ucido de la 
Y'enta de matriculas durante el ano ppdo., e1 que arroja un 
saldo a favor del Honorable Consejo d e $ 16.05 Illoneda nacia
nal, que pasa a cuenta nueva. 

Expediente ] 268, C.-ilIa ndar Iliquidar a favor d el 'consig
natario d el Honorable Consejo en Puerto Madryn (Ghubut), 
senor Daniel V. Ochoa, 1a 8uma de $ 600.00 moneda nacional, 
importe que se Ie acuerda. con cargo de rendir cuenta docu
mentaela oportunamente, para el pago del transporte de los 
Miles escolat'es remitrdos it su consignaci6n. 
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Expec1iente 8-158, I.--1.0 :Mandar liquidar a la orden de la 
administraci6n del diario El X oticiero de Posadas C;\Iisionles) 
la suma de $ 800.00 moneda nacional, importe que lSe Ie acuer
da en pago por la publicaci6n de avisos de lici,taeion para la 
eonstruccion de edificios escoliares en el te1'1'itorio de referen
CIa. 

2.0 nIanifestar Ii la &dministracion del diario aludido que ,en 
·10 slIc,esivo debe rebajar sn tarifa para ,esta clase de puhlica
~iones, pues de 10 contrario e1 Honorable Consejo se vera en e1 
caso de no ordr('lnarle 1a pUblieacion de sus avisos. 

rExpedi,ent-e 15.950, '1'.-1." Aprobar 1a rendi'cion de cuen
tas que del producido de la v,enta de matriculas eleya 'el En
cargado Escolar en Ushuaia (Tierra del Fuego), Don 1\1. Fer
nandez Valdez, ,el que arroja un saldo a favor del Honorablre 
Consejo de $ 34.00 moneda loacional. 

2.° Pedir al menciou,ado senor Encal"gado Escol'ar se sirva 
remitir dicho importe a la tesor'eria de este Consejo, como asi
mismo el saldo que tenia en :g,u poder anteriormente. 

Expediente 16.574, C.-.Adquirir de la casa de los senol~es 
Cabaut y Cia. (5000) cinco mil ejemplares del libro «Pati'ia», 
pOl' cl Doctor Joaquin V. Gonzalez, al precio de $ 1.20 moneda 
nftcional) un peso con veintte centavos moneda nacional 'cada 
ejemplar. 

Expediente 332, P.-1.a Nombrar Oficial 1\£ayo'r de 1a re
pa'rti'c,jon, -C'on cara.cter doe inrDcTino. all ac'tual Oficial PT~mero, 
senor Pabio A. Cordoba, quien retendra su puesto titular has
tn tanto 'sea ine1u1do ,en el pr,eSfulp'll'esto '811 ,cargo de pr.o.JSe
cretario de la Ensena'llZa N ormat 

2.° Nombrar Oficial Primero en reemplazo del senor Cor
doba y en i'denticas condiciones, a1 actual J efe de Seccion de 
la Secretar; a, senor Atilio D. Piano. 

3.° Nombral' J efe de Secci.on en reemplazo del senor Piano 
y en identicas condiciones, a1 actual auxiliar de Secretaria, se
lior Di'onisi,o S. Camozzi. 

4.° Xombrm.' a'llxiliar en reemplazo dell Sreuor Cam,ozzi y en 
id.enticas condiciones, al actual escrihiente de Secreta:ria, se
ii.or Felix F. Imposti. 

Expediente ] 0.850, I.-1.0 Aprobar las cuentas pl'esentadas 
en este expeJiente, dehiendo 1a Contaduria procec1er a 1a liqui. 
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dacion de su importe, $ 148.00 moneda nacional, {l la o~jen 
del director, Don FraJllcisco D 'Emilia . 

2.° Fijar a la Direccion de 1a escuela mixta de Puerto Santa 
Cruz una asignacion de $ 120.00 mc:neda naciona.l una sola vez 
al aLio y para gastos de combustibles. 

Expedi,ente 11.582, I.-Aprobar el balance de caja elevado 
pOI' el Encargado Escolar de Cerro Cora (:\hsione3), Don An
gel Durand, {Jorrespondien te a 10 percibido en cc.ncepto del 
15 pOI' ciento de renia municipal y del producto de la venta 
de matriculas desde eJ 30 de :Mayo al 30 de Septiembre ulti
mos, el que arroja un saMo a favor del Honorable Consejo 
de $ 50.94 moneda nacional. que rasa a cuenta nueva. 

Expediente 9233, C. E. 6.0--I-Ja.cer constar rtue el nombra
miento ,expedido CD 25 de Agosto del ano ppdo. es a favor de 
la senorita ~laria Josefa Carvajal, ce'lDO pOI' error de infor
macion <se ,consignara en 1a antedicha resolucion. 

Expediente 1018, I.-Tomar en locacion po,r el termino de 
tl'es anos y con d alquiler mensual de $ 500.00 moneda na
cional, la Mca calle J lljuy 15,0, propiedad del senor Vi'cente 
Iglesias, con destino a la escuoela numero 13 del Consejo Es
colar 7.°, bajo 'estas condiciones: 

1.0 El propi'etario deb era ejecutar en di{Jha finc:a, per l:>U 

ex:elu3iva cuenta y a enterlt satisfac·cion de este Consej0, las 
siguientes obras: 

a) Blanqueo y pintnra general de to do el edincio. 
b) Reparaciones de revoques, pisos int<eriores y extel'iol'es 

y cielorrasos. 
c) Dar maye'r ventilaci6n a los W.w. c.c. existentes. 

2.° EI mismo propieta1'io se obligara a efectuar anll'almente, 
[1 fin de Cnt'W, las l'eparaciones que sean necesarias para maD
tener el edificio en huenas {Jondi{Jiones de seg,uridad e higiene. 

Adoptar como texto de lectura «EI Nuevo Lector Argenti
no», de que es autora Dona Ana i\I. Blasco de Selva. 

No babiendo mas asuntos que tratar, se levant6 la sesion 
siendo las siete y veinte p. m.·-JosE l\IARI.I. RUlQS :JIEJl.\, pre
sic1ente; Sa?diag() L6pez, prosec'retario. 
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Sr. Presidente 
Dr. Lacasa 
Sr. Jijena 
Dr. Calderon 
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SESION 2.~ 

Din 1.3 de Ruel'o de 1911 

Abierta la sesion siendo las cinco y veill
te p. m., bajo la presidencia del Doctor Jo
se Maria ]Ramos Mejia y con. asistencia d~ 
los senores voca1es nombrados al margen, St3 

leJyo, aprobo y firmo 'el 'acta de la -ant-erior. 
Dr. Zubiaur 

En seguida ,el Honorable Oonsejo tomo en 
consideracio.n ,los diversos asuntos que tenia para su resolu
eion, disponiendo: 

Expedi'ente 15.509, l\1.-A los fines del mejor c{)ntrolde las 
multas proce,dentes de la falta de cumplimiento de las conce
siones otorgacla-s pOI' el Honorable Congreso 0 de los <co.ntra
tos celebrados con el Superior Gobierno de la Nacion, euyo 
producido debe ingr,esar al Consejo N a<.lional de Educacion 
con arreglo a 10 dispuesto pOI' 'el articulo 2.° de la le'y 4223; 
Y atento 10 dispuesto pOI' el decreto del Poder Ejecutivo de 
fe0ha 24 de i'loviembr,e del ano ppdo., se resueh'l(3 : 

Articulo 1.° Con los estadlos y relaciones detalladas a que 
haee r-eferencia 'el decl'eto 'citado, la Gontaduria formulara y 
clevarael dia 30 de cada mes, la relacion de los depositos ;\. 
de su importe que corresponda percibir a1 Oonsejo Nacional 
de Educacion, con arreglo a 10 dispuesto pOl' el articulo 3.° 
de la ley 4223. 

Art. 2.° En igual fecha y con los datos que ,contenga ,e1 es
tad{) 6 relacion mensual pasado pOl' el Banco de la Nacion, la 
mi.~ma oficina elevara pOl' separado la relaci6n de las sumas 
provenientes de la expl'esa"da ley 4223 y cuyo traspaso a1 
Oonsejo Nacional de Educacion no hubiese sido ordenado a1 

e£.ecto. 
Expedien,te 3.902, C. E . 5.0..--Pasar 'este expediente a1 Ase-

SOl' :l-etrado Doct'or del Campo para que se sirva citar a1 pro
pietario de 1a casa sita en la calle San Antonio 64:4, Don Juan 
Briaut, y procedan a renovar el contrato de locacion sobre 
dic.ho inmueb1e a contar del 1.0 del corriente, pOl' el termino , 
de tres alios y bajo las mismas clausulas en que regia el ante-
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riol'. ex(;eptuanclo la relativa al alquiler, pOl' {:UYO concepto 
este Consejo abonara la suma de $ 330.00 monoeda nacional 
mensualmente, y ~n forma de practica. entendiendose que la 
l'cso1uci6n cl e1 21 de Octubre iiltimo, fojas 8 de ,e si-e expedien
teo (lueda sin eiecto, y pOl' eonsecuencia, el propietario des
obligado d~ r ealizar las ampliaciones expl'esadas en la misma. 

Expedi ente 312. C. E. 6. 0-Aumentar a $ 300.00 moncda na
cional el alquiler mensual de la easa calle Arena 1021, ocu
pacla porIa escuela nllmero 16 del Oonsejo Escolar 6.° Y cc
lehrar ·eon trato d e 10eaci6n del mismo inmuoble pOl' el termi
no dp tn'; anos, toda vez que su propietaria, SellOTa Brigida 
Ch. de Lucuix. ejecute pOI' su exclusiya cuenta y a entera sa
tisfacciun de esbe Consejo. las obras de reparaci6n y amplia
eion inclicada.; en su propuesta de 3 de Octubre ppdo .. qU I:! 
deberan qucclar terminadas para ·el 1.° de JIarzo proximo. dl! 
cuya fecha emip'0zara ft r egir el nueyo alqui1er. 

Expediente 6.359, D.-Autorizar la ejecuci6n d ,~ las obras 
adicionales ne cesarias para la instala,ci6n de los banos des
montahlL's en ...-arias escuelas de la Capital, de acuordo con e1 
d eta ll ~ incluido porIa Direcei6n General ·de Arquitectura fL 
fojas G y 6 yue1ta de este expediente, y cuyo costo es de 
$ :).418.01 moneda nacional, debiendo encargarse de diciha.; 
ohr11s a1 adjuclicatario de las principale!', senor Clemente D e 
~Iarco. 

EXp'·:: di ente 360. C.-De confol'midad a 10 dispuesto en ~ 
de Agosto del ano ppdo ., conceder a la direc.tora de la ·escue1a 
nlllnero 15 del Consejo Escolar 14.°, Dona N"aciancena S. de 
Bengoa, la partida mensual de $ 60.00 moneda nacional. .ell 
comepto de subnncion para alquiler de casa, debieudo liqui
dar.'e esta partida a con tar de.sde cl 1.0 de Octubre del ano 
proximo pasado. en que empez6 a fuu{Jionar regularmeutr> di
cha escuela. 

Expedi ·:mle 2, O.-Pagar pOI' Tesoreria, previa intcrven
ci6n de Oontaduria, a favor de Don Nem,~sio Trejo. 1a suma 
de ($ 302.15 min ) trescient(}s dos pesos con quince centavo.:; 
monecla r.acional. imporie .de sus houorarios como Apoderado 
del Consejo ante la Justicia de Paz. 

Expedi 'ent,c 14.501, C. E. 8.0-Autorizar C01110 una excep
cion , al Consejo Escolar 8.° para invertir del fondo de matri
culas hasta 1a suma de $ 130.00 illoneda nacional, en 1a con~-

T . :x.1-~ 
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trucci6n de ulla clarab<Yya necesaria en oel aula del 4.° gratlo 
de la escuela numero 12 de su dependencia, aprobandose al 
-efecto el presupuesto present ado pOl' Don J. B. Amoroso. 

Expediente ]2.717, C. E. 12.0-Habiendo cornprobado la Oft
tina Judicial que la senor'a Juana C. de Cusce era legitim a e'
posa del extinto alLXiliar oe port{'ro de la escuel<a numero ] 1 
del Comejo Esc'c,lar 12.°, Don Jeronimo Cusce, se resuelye: 

:Jlandar ahonar a la expresada senOl'a los haberes que Ie co
l'respO'uda,Q i. dicho alL"\:iliar de portero, pOl' doce dias del me~ 

de Agosto del ano ppdo. 
Expediente 8703, C.-Autcrizar a 1a Inspeccion General de 

Territorios para renoyar 01 contrato de l<Yeacion de la casa <Yeu
pada porIa escuela sllperior de ninas de Resistencia en la., 
;'iguientes condiciones : 

(f) Plazo de tres anos y a.Iquiler mensual de $ 200.00 mo
neda nacional, a con tar llel 1.0 del cC'rriente. 

b) Los propietarios '.e obligaran a dejar el edifi·cio antes 
del 1.0 de :JIm'zo pr6ximo. en perfectas condiciones de 
higien p, efectuando pOl' 'U cuenta las obras de bIan
queo, pintura interior y exter~Gr que sean necesarias. 

c) Anualmente. preferenteme'llte en la epoea de vacacio
nes, los propietarios haran pOl' 'HI cuenta las l'eparacio
nes y trabajos d e higieniza ion de todo el ec1ificio y las 
demils qne se detBillan en 01 formulario impreso ac1jun
t o a estr exp edien teo 

Expec1iente ] 6.1:33, 1.--1.° Dedarar cesante con antigiiedall 
ll el 27 de Noyi embre del ano ppdo. al director inte6no d,e la 
e-;cuela nll1uero 5-:1:. «Vaca IIl1mim». c1e Santiago del Estero. 
,'enor Virgilio J. Yides. 

3.° Declarar clan urall o 01 aiio escolal' en la meneionada es
(' .lela. con antigii.edad de la mi ma fecha. 

Expccliente ] 6.1 87, 1.--1.0 Apercibir seriamente al directoCl' 
de la -os-enela numero 3 de Santiago del Estero, Don Vi cente 
Paz, en vista de 10 informado pOl' el Inspec tor Viaj ero -enol' 
Bt'izuela y ell' los cargos que resultllln d e la investig&cion '.311-

maria levantada pOl' el Visitadol' enol' Righetti; drbiendo ser 
tt'asladado a otra escuela que indi'eara la Inspeccion General 
(Ie Provincias a principios del proximo curso escolar. 

2.° ~\. ceptar la r ennncia pre>'entada porIa anxiliar ele la (',;-
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cuela numero 3 de . 'antiago del Estero, senora Bernal-ua F. 
de Vega, y trasladar en Sll reemplazo [l la senorita Argentina 
T. Vallejo, actual auxiliar de la escuela numero 3-:1: de la mis
rna provmC13. 

Expediente 1603-:1:. 1.-1.0 Apel"cibir al .senOr Benigno T. 
Adet, director de la escnela numero 32 de San Amlres, Salta, 
pOl' haber clausurac10 la mencionada escuela dos meses antes 
de la epoca '"efialac1a para entrar en el periodo de las va~a
Clones. 

2.0 OrdenaT a la Contac1uria el lle,,;cuento integro de los dos 
meses de sueldcl~ que eorl'espon(len al expresado directol' se
nor .Adet por ::\oyiembre y Diei-emhre del ano ppdo. 

Expediente ] 6.242, I.-Lo Aprobar el pro ceder de la Ins
peccion General de Provincias respecto a la 10caci6n de la/, 
eMas de p'ropiedac1 de 1'0 senores Jose Palacios y Bartolome 
Frencia, a razon de $ 15.00 Y :Ii 20.00 moneda nacional men
suales, respectivamente, 'con destino a la eocuela numel"o 62 
rie Santa Fe, all1bas desde el 25 de J unio al 30 de Septi·embre 
del ano ppdo.; c1ehiendo la Contadllria practical' la liquidaci6n 
>dr los alquil€res deY0n~rudos porIa' re£eridas propieJaae~. 

Expedientc 15.flH. I.-l.o Aprobar el pro ceder del Inspec
tor Kacional de E;;;.;uplas en San Juan, Don :\Iodento Sa1cec10, 
respecto a la locacion de un local en el lugar denominado 
C'hilcascon destine a la t?~euela 11l1ll1't?ro 22 de la mencionach 
provincia, desde el 1.0 de :JIarzo hasta el 22 de Junio d'el ano 
pr6ximo pa·'ado. mediante rl alfluiJcr mensual de * 20.00 l11D-

110C da 11 aci o'n a1. 
2.0 Ordenar a ('onlaluria practiquQ la liqllidae:ion de l-os al

quilel'es dev,engados por eleitado local. 
Expediente 197. C.-Aprobar la rcnc1icion de cnentas que 

elevael In pector Xaeional de Escuelas de Catamarca . Dull 
Vicente Palma, porIa suma de $ 20.00 monec1a nacional, y 
que arroja un sal do a favor del Honorable Oonsejo de pesos 
2;).08 moneda national, que pasa a cuenta nueva. 

Expediente 152, C.-Aprobar 1a rendicion de cuentas que 
eleva el Inspector Xacional wplente de E cuelas de San Juan. 
Don J. S. Silva. porIa suma de :j; 1.528.80 moneda u'acionaL 
POl' gastos vari{)>; efectuados en a1i;encioll de las e,'>cuelas de sn 
jurisdiccion duranteel mes de Octubre ppc1o., y que arroja 
un saltlo a fayor d·el Honorahle Con '0jO de $ 6.83 moneda lIa-
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(jonal, que agregados [L los $ 2.000.00 mOlleda nacional re
mitidos 'el 17 de Diciembre 11ltimo, hacen un total de pesos 
2.006.83 monedanacional. qu c' pasa [l c:uenta nueya. 

Expec1iente 3.982, 1.--1.0 Ap ercibir sl' riamente a. la auxilial' 
de In escuela nl1mero 5 de La Rioja. ~eiiOl'ita ~Iatilde Gatin
tlez. por los teruninos en que es ta. concebida su nota de fecha 
6 de Diciombre ppdo .. preyiniendol e que ,en 10 succsiyo cuan
do se dirij a a sus superiorp' debe guardar el e tilo. cons ide
racion y r espeto quecorresponde. y que €n (-aso de reincldir 
en la misma falta s'c Ie aplicar[l el maximum de Ia pena esta
blecida <en el r eglam ento para e's tos casos. 

2.° .JIandar testar las palabras subrayac1as en la nota men
cionada. pOl' I. G. de Proyincias. 

3.° ~o haeer Iugar al re clam10 de haberl'S formulado en la 
misma nota p orIa expresac1a seiiorita Galinc1ez. 

Expedie.nte 15.989. P.-Aprobar Ia rendicion cl'e cuentas 
flue 'Cleva el Director General de Arquitectura Don Ricardo 
Silveyra. porIa suma de $ 300.00 min .. inYertidosen gastos 
d e taslado yestaclia con motiyo de forlllalizar la escritura
cion, det'erminar la ubicaciorr y c1imensiones ,del t erreno del 
'l'anclil. dond,e s'e levantara la eSl!uela -de ninos debiles. 

Expediente 16.283. I.-~o ha'cer lugar al pedido de reha
bilitacion formul&c1o porel ex director de la escuela numero 
34 :le Sa Ita. senor Haynerio Cuello, para ejercer la ensenan
za en los establecimi enios ;nacionales de ,edueacion . 

Expediente 16.492, I.-Aprobar Ia rendicion de cuentas 
(lue eleva 'el director de la escuela n Llmero 9 de Santa Fe, Don 
Raimundo Ponce. pOl' la suma de $ 15:1:.00 mon'eda nacional, 
im'erti-dos 'en hacer cercar el t~rre no c1 estinado (1 la €Dsefian
za agricola en dicha ·escuela; librandose ol'den de pago a fa
Y01' del expresaclo direc tor senor Ponce, porIa s[lma de pe
sos :1:.00 mOll'eda nacional, en concepto de reintegro como cx
('e cl ente del gasto ef ec tuado pOl' el mislllo en el cercado de 
l'ef erencia. 

Aprobar las rendicioll'es de 'cuentas que 'cleyan los Inspec
tore') N acionales de ESCou,elas en las Proyinci-as que se inc1i
Cfl.ll. pOI' gastos varios efectuados en atencion de las cscuelas 
<1'2 sus jurisrlicciones durante los meses que se expresan y que 
arrojan 10 sigui entes salc10s a fa \'01' d pl Honorable COllsejo, 
qlll' 11fl sa n a Cllenta nu eva: 
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Provincia., 811111(1 inH,!"/. M ei>es 11110 .1910 SaVio 

151 C-S. del Estero. $ fl5~.7~) Octubre, Noybre. y Diebi·e. $ 1.047.21 
211 C-Catamarca. .. » 1.!l34.92 ~~ Cle X oybre. al 28 Diebre.» 45.08 
210 C-San Juan .... » 883.07 ~oY"iembre y Diciembre ... » 1.123.76 

406 C-Entre Rio~ ... » ~50. i() Xoyiembre . . ............. » 1.101.33 
80C-San Luis .... " 837 .42 XOI'iembre . . . . . ........ . . »1.162.58 

Expecli ente :3.816, :\1.-Librar orden de pago a favor d'e] 
Consejo G'en eral de Educacion (le :\I'endoza, porIa suma de 
($ 34.692,86 min.) treinta y cuatro mil seiscientos lloventa y 
dos pesos con ochenta y seis ·centavos moneda naci'Onal, im
porte d el sakl0 del segundo cuatrimestI'e de la subvention 
llacional correspondiente al ·ejereicio del ano 1910. 

Expechente 14.960, :\1.-1.° Confirm-ar en sus resp'ectivos 
pues,tos a los siguientes maestros de ter{;'era categoria dc la~ 

~scuelas y Consejos Escolares que a continuacion se expresan: 
Con's'ejo Escolar 1.°-::'IIaestra normal. Cecilia E. Cano, es

cuela numero 2. 
Consej'O Escolar 8."-:\Iaestro normal, Oscar Grande, cscue-

11, numero 1. 
Consejo Escolar 9. o~lIIaestra provincial, Carmen Torres, 

cscuela nlll1l'erO 1. 
Cous'ejo Escolar 13.o-Maestra normal, ~,emesia C. de Al

\,arez, escuela nll,mero 13. 
2.° Confirmar igualmente en su puesto a J-a profesol'a de 

musica de la escuela numero 2 del Comejo Es~olar 1.0, selio
rita l1aria Catalina Cast,elli. 

3.° lIacer constar que el ascenso a primera categori.a del 
maestro l1e la escuela nlllllero, 1 del Consejo E. colar 8.°, se
ltOr Carlos J. Benielli, importa o8U 'confil'lllacion en el puesto. 

4.° Postergar hasta (·1 alio entrante la corufirmacion en su 
puesto del maestro de la escuela num. 1 del Consejo Escolar 
8.° senor Jose ]'. Segura. 

5.° La Inspeccion Tecnica de Escueias Nocturnas debera 
proponer ubicacion en las clases nocturnas de adultos de hL 
sub-preceptora de 1a escuela nocturna C. del Cons,ejo Escolar 
7.°, senorita Lara Perichon, reservandose hasta el ano en
trante su pedido de confirmaci6n en e1 puesto. 

Expediente 5673, P.-I.° Ordenar a Contaduria Iiquide a 
favor df' la maestra de segnncla catcgoria de la escuela nu-



mero de Victorica (Pampa), f,eiiora Raqnel S. de Guayeo
chea, los haberes correspondientes al mes de Septiembre del 
ano proxi mo pasado. 

2.° Ordnar llIsimismo Iiquide fl favor de la senora Merce
des F. de Cabrera los lJ.'aheres correspondienttes a un mes 
y veintioClho dias de servicios, prestllldos como supl,ente de la 
senora de Guayc'00hea con autorizacion del Honorahle Con
seJo. 

Expediente 16075, I.--Resultanclo de la informacion su
maria agregada ,a este expediente, -con moti vo del inc.endio 
que destrnyo tota;lmente la escuela numero 61 de la Escalera, 
del lot.e numero 14, seceion Villa Alba (Pampa ), que dieho 
hecho esta despojado de intencion crjminosa y de todo dana 
i,niencional, se resuelve: 

1.° Alnotar 10 ocurrido a los .efectos del ,caso, .en Est&distica, 
Deposito y Contra10r. 

2.° Dar pOI' clausurada la escHela de referencia hasta nueva 
l'esolucion; debiell'do la Inspeccion de Territorios proponer 
opO'rtunamente eI traslacl.o de u director Don Bartolome Du
puy a otra escuela. 

'ExJ}editmte 426, P.-'Siendo n ec(>sario , a consecuencia del 
paso de las ,escuelas normales [, la dependencia de esta cor
poracion, reorganizar la Contaduria en la forma que 10 re
quier,e 'el manejo de los delicados y cuantiosos intereses de 
las 'escnelas de su dependencia, se resueh'c : 

1.0 Nombrar Inspector General de Ia Contaduria del Con
~ejo Nrucioll'al d,e Ed'\1'crueion . at seno.r Don Ramon F. Garda. 

2.° El Inspe'Clto,r Gen'CiraI nombrac1o. en union de~ senOT c'On
tador Don J a yj'el' AntoHn y dc-I 'ub"contatc1or Don N estoT 
Caron, proyectara y propondra a la ma,\-or breyedac1 la orga
nizacion ,defininiva de la 'Gontaduria. 

,Expediente 425, P.-E:l senor Presi <1 cnt e eleva el siguiente 
mensaJ'e : 
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llo/If,raule ('I)IISI' jO: 

El alto grado de desarrollo progr.esi vo a que hemos alcan
zado en matcl'ia de ensenanza nos da derecho a ocupar en .el 
<.:oncierto de las naciones mas adelanta-das e1lugar prominente 
qUl' lcgitimamento hemos conquistado pOl' n'll'estro proplO y 
oxclusi\'o csfuerzo, ill11poniendolleos correlativamente e1 debel 
de mantenor incolume ese pucsto de honor .. 

Ne-cesitamos, pues, participar 10 mas intensamente posible 
d01 lllovimiento intdectual contemporaneo, y al mismo tiempo 
hae er conocer Due. tra obra eclucacional dc todo el munc10 
ciYil izado. 

La organizaeion de un ser\'icio .especial de cOl'l'esponsales 
PD 01 f'xterior, de EJ, :JIONITOR, organa oficial del Honorablf 
Consejo, presidido pOl' una persona competente y caractcri
zada que, a la vez, podria tener la represcnta:cion de Vaestra 
Honorabilidad 'en los congresos, conferencias y demas actos 
publicos en que se tt'ate especialmentl' de 1a discusion dl' 
cuestiones i mportantes para la ensenanza seria a juicio del 
sUbscripto la forma mas indieada para resolver satisfacto
riamente csta -cuestion. 

El ,expl'esa,do seryicio, poc1ria organizarsl' mas 6 meno" 
como sigue: 

I'll ,corvesponsal de EL MONITOR DE L_I. EDUC_\.CI6N COMUK 
y represent ante del Honora·ble Consejo, quien a la yez se en
<:argaria de la formacion de un cuerpo de corresponsalrs 
oxtranjeros 'constituido's POI'] as personalidades mas deseo
Hantes en las ciencias y letras, con e1 fi-n de que tratasen en 
sus correspondencjas, temas interesantes para nosotrofl, con 
arreglo a 1a:' instrucciones quP les daria esta presidencia. 

Se a'signaria al encargado de este servicio, como compen
,')a<.:ion. tl"oscientos pesos 01'0 men-suales Y Ii mas diez pesu,; 
oro mpnsual'es >Cl cargo de la 'correspond,encia; Y pOl' cada cu
rl'espond-encia. podria fijarse como precio maximo el de CU<1-

trocientos francos. 

Someto, pues, a l.a con id·eracioll de vueS'tra honorabilidad 
el proy'ecto que dejo esbozado. abrigando la seguridacl cl-e 
quP el ha de merecer yuestra aprobacion, dado los altos pro-
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positos que 10 informan y los grandes beneficios qu ~ r~j)()rta

ria sn realizaci6n.-Sa:lndo a "nestra honorabilidad muy itt~n
tamente. 

(Firmado ) JOSE :Jl.\RlI. RUfO::-l :JfJ:.1i I. 

Y el Honorable Consejo, rcsueh-e: 

1.° Comisionar a Don Leopoldo Lugones para (Ith' b rl'prc
sente en lo·s congre,sos, conTel'encias y demas actos plthlicos 
(lne se celebl'en en l&s naciones europeas y ell que se trate 
esp ecialmonte d e la discusion de cuestiones important'es par..L 
la ensefianza; y nombrarle al mismo tiempo corresponsal de 
EL }rO!\'ITOR DE L_~ EDUC_\CION Cmr6N; dehienclo el expre.·ado 
. elior Lugones. pro ceder en el desempeno de Sll cometido con 
arrDglo a las instrucciones que recibio dt'l senor Presidcnt!' 
del Ho.n,orable Consejo; con cargo de enviar pOl' 10 m€uo,-; 
llna ,correspondencia men~i'Ual. 

2.° La ,cxpresada comision durara dos allos. qUl' se prorro
gar[t a yoluntad del Honorable Consejo, 'i fl1ese n e c ~sario. 

y d abiendo presentar a S'll l'egreso al 'p,ai..; un infJJ'l1P (] eta-
11a110 del desempeno de su cometido. 

3.° Esta asignll!cio.n el11pe~ara [, correr dt'sde el dla en quO' 
se ponga en vlaJe. 

Expediente1:l:1, S.-Trasladar la escuela nllmero 50 de la 
Proyincia de Salta. ubicada actualmente en :Jlonte Viejo, de
partamento San Carlos, al paraje denominado Amhlayo, del 
mislllo departamento. 

Expecliente 12.761. S.-Ilaccr constar qu'e la (>s'cuela crea
(la pOl' resolucion de 19 de Novi embre ultimo en la Provincia 
(l ~ Salta y ubicada cn Alto de la Sierra , lleva el lllllDcro 100. 

Expedient'e 16 . .,167, C.-I." Aprobar la r cndici6n de cucntas 
eorrcspondi entes al proc1ucic1o do ht ' venta de matricula:; du
rante p) ano ppdo. y que e1 director Lle la cscuela numero 27 
de :JladrYl1 (Obubut), Don Daniel V. Ochoa. pOl' int'ermedio 
tlel Encargado Escolar de la localidad, ehwa a1 Honorable 
Cnnsejo, la que arroja un saldo a fayo[' del Honorable ['on· 
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<>ejo de $ 55.00 1l10neda nacivnaJ, los que agl'egados [1 la suma 
tle * ..t2.00 moneda nacional, recolecta·dos pOl' igua1 concept,) 
III el afio 1909, hacen un total de $ 97.00 monec1a nacj.onal, 
que pasa [t cuenta 'llue\'a. 

2.° ~Iallifesltar al Encargado E:scolar que puedoe rctener di
eha suma en su poder para poder en ,cnalquier momento abo
nar los gastos Q11'el Ie autorice efectuar el Honorable Consejo. 

Expedient'e 16..149. R.-1.0 Aceptar La l'enuncia elevada POI" 
(>1 Encargado Escolar de }Ie'llcu{~ (Rio ~egro), Don Jose Vi
llanova, y nombrar en su r.eemplazo al actual suplente Do.D 
Francisco Garcia, a quien deber:i d c1i'll1.itente hac·erle entrc
ga, bajo formal in v,entario, cle las ('xistencias ('scolares en su 
poder. 

Expedientc 9.015, P.~P'e clir a1 Encargado Escolar d~ Ma
l:al:hin (Pampa), Don Jose FraMtini, s·e sirva elevar a. la ma
yor bI'evedacl posibloe, las rendieiones de cuentas correspon
llirntes a los fondos que admin istra durante los arros 1908, 
1909 y 1910. 

Bxpecliente 16.204, :JI.-COnll'staL' al ,"enol' Amadeo Ne
hiolo, l'csidente en Bahia Blanca, que el 19 de ~oviembl'0 del 
afio ppdo. s,e Ie remiti6 por la Inspeccio.n de Territorios eI 
(:herjue contrael Banco de la Provincia del Buenos Aires pOL' 
"alor de $ 1.891.02 moneda naeional, pidiendole al mismo 
h:-Illp'o se sirva comunicar si hasta l'a fe,cha ann no ha I'ecibi
do el cheque de reo£ere'llcia, a fin de adoptar las mcc1idas del 
<:aso. 

Expediente 16574, C.-Hacer constar qne la adqni;;ici6n 
de (5000 ) cinco mil ejemplarps del libro «Patria» pOl' el 
doctor Joaquin V. Gonzalez, al precio de $ 1.20 moneda nacio
nal eada ejemplar, ha sido heclla a 1I10ci6n del senor vO{l·al 
Doctor Pastor Lac,asa, en la sesi6n de f.echa 5 del corrientc_ 

Expcdiente 993, S.-Librar orden de pago a 1'a\'o1' del 
Consejo General de Educaci6n de la provincia l1e Sautiago 
dd Estero, porIa l'mma de ($ 35,.118,37 min. ) treinta y cinco 
mil eiento diez y ocho pesos con trei'nta y siete centa YOS mo
neda nacional, importe de los bimestres cuarto y quinto de ]a 
su byenci6n nacional {!orespondiente al ejercicio de 19] O. 

ExpeJiente 3, I.-Aprobar la rendici6n de cuentas elevada 
POl' ('1 T n"pector Recciona1 de Territorio;;, Don .J. Gregoria 
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I.Jucero, correspondie-nte a la inversion de la suma de ( iJ; 3.000 
moneda na>eional) tres mil pesos moneda naciona~, con des
tino al pago del transporte del material escolar de la r egion 
norte del Neuquen y la que no arroja sa,ldo alguno. 

Expediente 13792, F.-Aceptar la renuncia present ada por 
el Encargadc- Escolar de FoI'mo.,a, Don Juan Jose Sih-a, y 
nombrar en su reemplazo al sefior Carlos C. Castaiieda. 

Expedientc 15520, I.-Llamar Ii licitacion en la localidad 
de ref'erencia, pOI' el termino de quince dias a contar de la 
fecha de la publiooci'on de los a visos r especti YOS, para la 
construccion de un salon y obras complement arias contiguo 
301 edificio fiscal ocupado por la escuela numero 17 de Corpu, 
(Misiones), como asimi mo para las obra' de reparaciones del 
me'ITcionaldo edificio de comormidad it los pre upuestos que 
obran agregados a este expedient e. 

Expediente 15012, I.-l.0 Aprobar la suspension del d i
rector interino de la ·cscuela nllmero 1 de San Antonio de los 
Cohres (Los Andes), Don Carles Cornejo, efec tuada por el 
Inspector Scccion3!l don Abralhan :\Iendi eta, con fMha 3 d ,~ 

Noviembre del aiio ppdo. 

2.° Aprobar 3Jsimismo la medida adoptada e11 nso de sus 
atribuciones pOI' 0'1 mencionado in&p·cctor, al proceder tambien 
en la misma f e·CJha a la r eapertura d e dicha escuela, desig
nando ademas director substituto interino d e la misma, al 
sefior Juan de Dios Martinez. 

3.° Exoncrar al director interino Don Carlos S. Cc,rnejo, 
en vista de las graves imputaciones plename-nt e comprobadas 
que pesan sobre el mismo. 

4_° F1acuHar a la Inspeccion General de T,erritorios para 
que a la mR>yor brmredad proponga la persona que ha de ser 
nombrada en reell1'plazo del sefior Cornejo. 

5_° ElevaI' este expediente al ?lIinisterio del Interior, para 
que, de conformidad it las 'constancias existentes en el mismo_ 
se sirva adoptar las m0'didas que la natural{'za de pOl' si 
grave d el aSU'l1to 10 requiere, con respec to it la actitud im
procedente asumida ·en este caso por e1 Gobernador del Te
rl'itorio de 10 Andes, Don Brigido ' Zava1eta. 

Exp0'diente 5334, C. E. 10°_1.° Tomar en arrcndami ento 
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lit casas calle Canning 657 y 659 pOl' e1 alquiler mensual de 
($ 400.00 m in. ) cuatrocientos pesos moneda nacional, que 
mas abajo se indican, sean definitivamente conclul'das. 

2.° El propietal'io d C'beru demoler los tabiques a, bye 
(plano fojas 9 de este ·expedliente ), construiT cuatro mingi
tOl'ios en d y otro departamento igual al de watter closet exis
t ente en e con una pequeiia pared 0 mampaTa tapadiza al 
f r ente, como se indica en el mismo plano y r etirar el tabi
qu e de hi erro divisorio d e 10 dos cuerpcs de casa. 

3.° El propietario debera ej ecutar pOl' su exclusiva cuenta 
las obras que sean n ecesarias a. fin de cada curso escolar con 
el obj eto de higienizar y conservar el edificio. E1 pago de 
los d er echos e impuestos, ctc., serfm tam bien pOl' cu enta ex
clusiva del propietario. 

4.° La dura cion del presente contrato ser,a de tres anos re
noyabl e a yoluntad del Consejo. 

Expediente 12990, C. E. 100-Nombrar dil' ectora de 1a es
{"uela r ecientemente cr eada ·en e1 Consejo Escolar 10° call c 
Canning 657-59, it la profesora normal, senorita Elvira Echc
n ique. actual vice directora en la escuela IlItlmer o 10 de l 
mismo disb-ito. 

Expedi·ente 1.392. D.-Ace p'tar la r,enuncia interpu<csta con 
f echa 7 de Ab'l'il de 1909, por la vicedirectora de la escuela 
Benjamin Zorrilla, niim{)ro 2 del Oonsejo Escola1 1'.0, s·eiiori
ta Ang'ela Buttinelli. 

Expedi ente 16.007, E.- Ascender a maestra de s egunda ca
t egoria, it la ,actual d e ber cera en 1a ~cue1a ntlm-ero 15 del 
Oonsejo Escolar 3.°, senorita Angustias E "pinosa, con anti
g iicdad al 30 ,de Abril del ano ppdo ., f echa de los ascensos 
g'eneral e y de que fue ,ex cluida la mencionada maestra pOl' 
omision in voluntaria. 

E xpecli-ente 14.6-11. O. E. 12.o- Reconocer como maestro de 
segunda ,categoria 301 actual de t er cm'a de 1a es cu ela nllmero 
1 del OOllsej 0 Escolar ] 2.°, 'Seuor J es6s R. Vaca, a ,contar del 
26 de Agosto ,del ano ppdo .. fccha en qne fue nombrado para 
oenpar di,cho puesto . 

Expedi'ente 11.459. O. E. 10.°-1.0 'rear una oescuela infan
t il m.ixta en el 10<? a1 de 1a calle Guevara 311. jurisdiccion dei 
('ons('jo Escolat' 10.° 
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2.° Tomar en locaci6n el expre~acl0 Jc.;:al pOl' el alqniler 
mensual de ($ 260.00 min ) t1o'scientos ses'enta pesos moneda 
nacional, que ,empezara a d eyengarse tan pronto como se re
tiban periectament'e termi'nadas las obras y reparaciones que 
a ,conti.nuaci6n se ,expresa y cuya ejecuci611 corr,era pOl' cuen
ta exelusiy,a del pr,opietario: 

aJ Demoler los tabiqu e,:; sei'ialacl{J;> con lapiz azul en el 
plano adjunto c~ 'este expediente, cOl1yirtiendo las och:> 
piezas de que cornsta la ca-sa en cuatro salones para 
dase' , 

b) Oonstruir una pieza de material arriba Lle la co(:ina 
para aloja'lUi'e,nto del portero, cambial' el piso de 1110-
saico existente ,en la cocina ycuarto de bano pOl' de 
pino tea; blanquear y pintar en general el edificio' 
construir 'cuwtro wat1,er closets y ('natro mingitorio<<; y 
colocar b~es Yel1ianas haciael pntio de 1.20 x 2.50 en 
cada aula. 

e) Aneglar todas las eafierias de la casa y 1'evocar las 
paredes mediall'e1'as y ampliar d terreno de la casa en 
una superfici,e de ,ciento cincnenta \'a1'as cuad1',adas. 

3.° rrodas las 1'epal'a'ciones mencionadas se1'an lleyadas a 
cabo de acuerdo corn las indicaciolll:s <IUP al efecto yern toLl o, 
los casos J.e dara la Direcci6n de Arqnit~ctura. 

Expedi'ente 13.117, C. E. 10.°-1.° 'rrasladar la escuda sn 
perior nlunero 4: al llUeyO local de loa calle Santa Fe 5039, 
cOll'servando su c1ire cci6n lclt actual c1ir'0c,tora Dona ::\Iarla C. 
O. de Ortiz. 

2.0 Pasar al local de la calle 'rhame" 2:321 Clue deja la es
cue1a nlnnero 4:, la 'esenela superior 11111n ero 1 que funciona. 
en el local Giiem es 4:32], (;on su actual personal C\irectiyo y 

docent'e. 

3.° La ,escuela elemental l1lunero 11 que funciolla en la ea
lIe Santa Fle 5380. pasara 31 lllte\'O e,d ifj.cio de la escnela de 
la calle Zapata ent)'e ::\[aure y ChacHrita, junto con la es ue
Ill, infantil llumero ];) que f'ull ci<:na en la calle rshuaia 2892. 
La direceion de esta nUe'\-a esc:lela e., tadl {l ('argo de la :>e
nora Dol orcs C. lie FoOl gueras. 
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4." Las !"ciioritas Cominges ~' Pinero, c1iI'ectora ~' "ice, res
pectivamente. de la escuela infantil nUJl]cro 15, se h.ar3.'11 car
goo de la clirecci6n ~. "ice de la escuela de nueva creaci6n si
tuada -en la calle Gue\'ara 311. local recientemente alquilado. 

Expecli-ente 16.363, E.-Aceptar como mas Yenbajosa la, 
propuesta pl'esentada pOl' Don Antonio :;.\I. Garcia. para ]a 
construcci6n de un pozo semisurgente y la instalaci6n de un 
motor de 2 II. P. capaz de suministrar de siete mil a diez mil 
litros de agua diariament'e , en e1 local de la escuela de nillos 
debi1es :t\icanor 01i\'era, en cuya propuesta ,se estipula, como 
pl"ecio de dichas obms, la sum a de ($ 3.300.00 min ) tres mil 
trf.'scientos pesos moneda naciona1. 

Expcdiente 101. :::;.-.\cepiar la renuncia del lurector de 
la escuela nluuero -:1:5 de Santa ];'e. senor Cl1ri tian Furrer 
y nombrar 'e'n su reemplazo (1irector con sueldo de segunda 
eategoria ~' antigiieclacl al 2~~ ell· Septiemhre ppdo., al senor 
Alfon, 0 F ernanclez. 

Expediente 15.619. 1.-1.0 Xombrar una auxiliar para cad,L 
una cle las escuelas naciona1e8 numeros 16 y 52 de la Provin
cia de Entl'e Rios. que cleber{lll lIenal' las condiciones que 
exi ja la Insp·~eei6n General de Pl,oyincias. 

2.° Nomhrar dil"ector de las dos eitadas escuelas. al actual 
director de la prim'era, sefior Arnoldo Fl'ey, a quien se Ie asig
na un sobresueldo mellsual equiyalente a un rsueldo cle ma,es
tro ,de seguncla ,e at'egoria. 

3.° Disponer la e0l1strucci6n de un edifieio ,escolar en las 
(33) tl'einta y tres hectarras de terreno clonadas por la Pl'O
vinci a de Entre Rios a 1 Honorable Con&ejo, en 'el 10te 11 de 
«Camps». cercano 31 loc-al qne ocupa actualmente la escueia 
numero 16. 

Xo habendo mil" a"lll1tos qlh~ tl'a'tar. se le\'anto la s'esion 
!'.iendo las ~ietp )' nintc p. lll.-P. L.\c.\S-1, yicepresidente; Se
[fllndu .If. Lill(II'(S, ofil'ial mayor. 
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Dia 19 de EnC1"O de 1911 

PRE!'EKTES Abierta la sesion, siendo las <;inco y veinte 
Dr. Laeasa pasado mpridiano, bajo 1a prcsidencia del 
Dr. Zubiaur unctor Pac:tO'r Laca a y -con asistencia de los 
Dr. Calderon senores YO cales nombrados al marg~n, se 
leyo, aprobo y firmo el acta de la anterior. 

En seguida el Honorable Consejo tomo en consideraci6n 
los diversos asuntos que ten~a para su resolucion, disponiendo: 

Expediente 15167, S.-Dejar sin efecto la creacion de la 
escuela numero 93 «Santa lsabel», provincia de Santa Fe. 

Expediente 9090, J.-.\.'ceptar y agradecer la donaci6n que 
hacen los senores Bartolome y Carlos Del Bono, ue un teneno 
ue diez mil metros cuadrados ubicado en el departamento de 
Desarnparados, provincia de San Juan, con destino al edificio 
de la escuela nurnero 21 «B bid as» ; autoriZ311'dose al Inspec
tor Nacional de Escuelas de la rnism'a provincia, para firmal' 
la correspondiente escritnra de donacion Pll las condiciones 
propue;tas por los citados <lonantes [t fojas 1 tle ·este expe
diente. 

Expediente 1±336, L-Autorizar a la Comision Pro-Edificio 
de 1a escuela numero 30 de 'Voul vrigiht de la provincia de 
Santa F.e, para que, con los fondos qne tiene recolectados, 
mande construir el cerco l'n el terreno que (:'1 Honorable 
Gonsejo posee en 1a expresada localidad, de acuerdo con el 
presupu,esto firrnado pOl' el senor Cabrini que asciende a 1a 
surma de seiscientos cuatro pesos mO'neda nacional, si2mpre 
que el expresado cerco sea eonstruido en buenas condiciones 
y su pre-cio no exceda al ('stipulado en ·el presupuesto d·e 
referencia. 

Expediente 10510, V.-l." Aceptar y agradeccr la dona
cion de la manzana de terreno conocida con c1 nombre de 
«Quinta nllmero 9», quc algunos yccinos de Rio Co,lorado 
(Rio Negro), hacen a faYor de esta reparti<.:ion y siempre que 
clejen librado al criterio del Honorable Comejo el destino que 
mas convenga darle a di0ho terreno {'n In forma y tiempo 
que sns recursos SE' 10 permitan . 



- :31 -

2.° :'IIanifestar a los meneiona,dos veeinos, previa su eonfor
midad al respecto, que el Inspector Seccional Don Lucas A. 
Aballay, procedera a la inmediata eserituraeion . del terreno 
aludido, y que el edificio escolar ya lieitado se eonstruira en 
pI terreno que mlas convenga, pr.wio informe de un empleado 
de la Direeeion General de Arquiteetura que deb era ir opor
tunamente con ese objeto. 

Expediente 4:92, J.-Yistos: la nota elevada pOl' el Iru;peoc
tor ~acional de Escuelas en Jujuy, sen()lI' Jose S. Salinas; los 
eargos formulados contra el Visitrudor de Esc'Uelas Naeiona
les Don Pedro S. .Jimenez. firn:lados, unos, ante el J uez de 
Paz del departamento de Valle Grande y, otros. ante el co
misario de polieia de Vinalito, y de los cuales result a que el 
eitado Visitac10r de Escuelas senor Jimenez ha falsificac10 fir
Illas y fraguado doeumentos con el fin de defraudar al Con
-;ejo Naeional de Edueacion; atento 10 inform&do porIa Ins
peeeion General c'le Provineias y de aeuerdo con 10 e,·tablecido 
par los artieulos 78, 79 y 82 c1el R(>glamento General d.! 
Eseuelas, se resuelye: 

1.° Suspender en el ejereicio de sus funciones. sin goee de 
imeldo, al Visitador d.e Escuelas ~acionales en la provinei::t 
de Jujuy, Don Pedro S. Jimenez. 

2.° Pasar este expedientc a 13, Inspeecion General dr Pro
,"ineias para que comunique al iuteresado los cargos que con
tra el resl1ltan, a fin de que este, den-tro de los cliez dias si
guientes al de la notifieaeion, exponga, par eserito, sus des
I:argos. 

Expediente 60H, C. E. 11 o-:Eneargar al Comejo Escola1" 
11 ° Y a Ja Inspecei6n Teeniea, busquen un local apropiado 
para trasladar la eseuela que funeiona en la casu Gazeon 
109:5, c1entro de toda Ja urgencia que fuere posible, en vista 
lIe las reiteradas exigencias que para Ja re'novacion del con
trato de dicha casa haee el propietario de la misma. 

Expediente H.670. C. E. 13.0-Ac1judiocar al constructor 
Don Juan A. Casteres la ampliaci6n del edificio eseolar 8i
tnado en calle Cullen 281, par la suma de ($ 12.269.15 moneda 
"'lI'ional) doce mil doseientos . esenta y nueve pesos can quince 
"enta,'Os mone-da nacional, . egtlll la propuesta que e aeepta y 

'1 ue clicho empresario present6 en la lieitaci6n publica verifi
('ada el ella 22 de Diciemhre del ano ppdo., debiendo ejP(!uta1" 

• 
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las referiLla,; Oh1'Cl." en un to do lle acuenlo con el expresado 
presupuesto, los planes y pliegos de condiciones, aprobados al 
efecte. 

Expediente 12.075, C.--J.o Autorizar al jefe del Depo .. ito. 
Don Carlos ::\Iendoza, para que adqui'era de lacasa l\Iariano r 
R6rnulo Staricco la cantidad de nueye tanques de hierro gal
vanizado con destino 11 las escnelas nllrneros 1, 2, 3, 5, 6, 13, 
14, 26 Y 30 del Chaco y cnyo pre-cio es de $ 38.00 moneda na
cional cada uno. 

2.° ::\Iandar liql1idar a fm'or del mencionado jefe del Dept>
ito el importo ~orresponc1iente a 10 elispuesto en el articulo 

anterior. 
3.° Autorizarl0 a~imismo para que ad(lUiera de la casa Die

go Gihson la cantielad de (1-1:.000) catorce mil pastillas fo1'
malina y nueve aparatos «Es{;ulapio» con destino a las mismas 
eseuelas, en la oportuniclad. Llehiela. la cantielad de cien pas
tillas de bicloruro para cnda nna, c·erno a,·imismo un limpia
barro metalico para ('ada eflcuela. 

Expediente J 5.985, 0.-·1.° Aprobar la regulaci6n de hono
nrios de los apoderados clel Honorable Consejo hecha porIa 
Oficina J ndicial a car~o del Doctor Benjamin Garcia Torres 
y la liquidaci6n practicada pOl' Conota>duria. 

2.° Pagar pOl' Tcsoreria, a la orden ele dichos apoderados, la 
surna tie ($ 4785.00 moneda nacion~l) cuatro mil setecientos 
()chenta y cinco pco.-o moneda na'Cioo'nal en la siguient.e forma: 

$ min. 

_\ ntonio Frllgone ................ 6;35 
Florentino del Castillo ............ 510 
:Uauricio Nirenstein .............. 320 
Alberto J. Austerlitz ... . . . . . . . . . . . .nO 
Julio Gonzaloez ................... -130 
Jose ::\1. Yidela .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 683 
Ambrosio ,T. ::\Iitrl~ ................ 4:)0 
J. Ignacio Rios ... . .............. 450 

, :;60 GeJ'anIo C. Calderon . . . . . . . . . . . . . . u 

Penerico Figueroa ......... ,...... 31:) 

Total. . . . . . . . . . . . . 478~ 

.. 
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Expedicnte l±.573, C. E . l.°-Justificar, sin goce de sueldo, 
las inasistcncias en que ha iucurrido durante la,s meses de Ag·os
to y Septiembre llltimo el profesor de mlisi'Ca de la escuela nu
mer~ 1 del Consejo Es-colar l.o, serLOr Rafael Baldasare, y pre
venir al mismo (lue en 10 sucesivo debera justificar las inilsis
tencias en qne incurra d entro d·el plazo reglamentario. 

Expediente H.89-l:, E.-l.o Levantar la sllspensi6n impue-ta 
pOl' el jefe del 2.° Bata1l6n del Regimi:ento 15.° de Infanteria, 
ilestacado en JJa R.ioja, al director de la esc:uela primaria anexa 
it dicho cuerpo, sefior Belil'ario Brizurla. 

2.° Trasladar a dicho director a otra escuela militar que 
<oportunamente indicara la Inspecci6n respectiva, previniendole 
ilue las inasiosten'Cias no se justifiean en 1l1~nera algnna por 
()bligaciones ajenas al cargo. 

3.° Aprobar e1 proceder del Inspector Nacional en La Rioja . 
.al no haber suspendido al mismo director, elevando los ante
.cedentes del caso a resoluci6n de esta superioridad. 

Expec1iente 1-1.-1::')0, D.-De conformidad a 10 dictaminado 
porIa Comisi6n de IIa<:ienda y oomprobado segun 1'0 acre
ilita el inrorme de la Direcci6n Gemral d'e Arquitect,ura, que 
]a recepcifm del edificio construido en calle J'lIeji0() 2371 tuvo 
lugar diez y sei,s dias antes del plazo fijado pOI' el respectivo 
oContrato, se resuelve: , 

Reconocer it favor del sefior Luis Loreti, empresario de la 
mencionada ·obra, la prima estable ,~ic1a pOl' el art. 15 del plie
go de condiciones a que se ajust6 la licitaei6n correlativa; de
biendo liquidarla la C'ontaduria con arreglo a 10 estipulado en 
ilicho articulo v al tiempo en que se adelanto la 'entrega del 
.edifieio. 

Expediente 378. C.-Aprobar la rendici6n de cuentas e1e
yacla pOI' e1 soefior presic1ente de 1a Cornisi6n Ec1ificadora de 
. 'an Javier OIisiones), Don Juan B. T'auquin,concspon
diente a la inversi6n de la surna d·e * 400.00 mOll'eda nacional, 
~lue Ie fne remitida -el 1.° de Abril ·del afio ppdo., con destino 
11.1 pago del alambrauo del tJeneno de propiedad del Honora
ble Gonsejo en (heha 100alidad y la qUie no arroja saldo al
guno. 

Expeuiellte 15.348, R.-Autorizar al Ell'cargado Escolar de 
Coronel Pringle (Rio Negro ) , para que de los fondosesco
lares (1\1(' administra. i'l1yierta la Burna de $ 19.40 moneda na-

T. XI-~ 
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cional en 'el pago de los gast'Os originados COll motivo de la 
c·elebraci6n de las fiesta·s de fin de curso para las escuela de>
su dependencia. con cargo de rendir cuenta. 

Expediente 16.300, C. E. 7.o-Autorizar a la Dil'ecci6n de 
Al'quitectura para. proceder [\ 1a in·stalaci6n de campanilla" 
-ele-ctricas en el local de la escuela Mejico 2383, jurisdiccioll 
del Consejo Escolar 7.°, de acuerdo ,con ·cl presup'uesto pre
sentado pOl' los senores Rossi Hnos., que se acepta como mas; 
Ye>nif;'ajoso y cuyo importe dte $ 215.90 moneda naci{)nal dehe
ra ser depositado pOl' el mencio'll'ado Consejo 'en la T·e801'er1a 
de esta repartici6Jl a los ef,ectos del pago oportuno de la 
(menta correspondi·ente. 

Expedi·ente 15.01±, I.--Aprobar la fiendici6n de wentas 
elevada pOl' 'el ·dil'ector de la 'escuel'a nUmero 22 de Ohacay 
l\Ielehue (Neuquen ). DOll AIm·obio FI'O'l.'00, conespondiente a1 
producido de la ve-nta de matricul'3}s durante los auos 1909 y 
1910, cuyo impol,te de $ :1:5.00 moneda n&ciona·l ing1'es6 a Te
sorerla. 

Expediente 16.609, E.--Autorizar a la Direcci6n de Arqui 
tectuM para constl'uir un galp6n con ·destino a deposito de 
util'es en la ·escuela ~icanor OliYel'a; aprobandose el presu
puesto formulado porIa misma oficina y cuyo importe d,e 
$ 289.00 m'oneda naciona·l. liquidara a su favor la Contaduria; 
debi'endo .aquella rendir cuent1a oportunament>e de su lD

v·ersion. 
ExpedieniJe 200, l\1.-Aprobar la rendici6n de cuenta;s ele

vada pOI' el Encargado Bscolar de Bomplan (;'li~iones), Don 
Jose l\:[ugica, .correspondiencte '811 p·roducido de la venta de 
matriculas durante el ano ppdo. y l:a que arroja un saldo i 
fa VOl' doel HOlIloI"able Consejo de $ 70.00 moneda nacional. que 
pasa a cuenta nueva. 

Expediente 523, P.--'Aeeptar la renuncia que eI·eva la maes
tra de la escuela para ninos debiles del Pm'que Lezama, se
norita Emma Capurro y ncmbrar en su reemplazo, con ca
racter de interina, a la senorita Delia Sofia Cambit. 

Expedi,ente 186, F.-l.° Apro'bar la l'endici6n de cuenta~ 
elevada pOI' 'e1 Encargado Escol,aT die Formosa Don A. de 
Caudenberg, eorrespondiente al n;lOvimiento de caja pOI' los 
]]]leses de Septi'embre, Octubl'e, Joviembr·e y Dicilembre ·del 
ano ppdo., la que arl'oja ·un saldo a fav{)r del Honorable C011-
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sejo de $ 162,35 mon eda naeional. que pasa <1 cuenta nueva y 
no de $ 97,85 mOl1leda naeional como por error haee figural' 
el mencionado Eneargado Eseo1ar en 1a ,citada rendicion de 
cuentas, 

2,° l\1a:nif.estarle que ,dicho error provien e de que su r,endi
cion de cuentas pOl' el mes d e Di6embre de 1909, a'cusa un 
saldo a favor del Honorable Oonsejo de $ 496,17 moneda na
cional y no d'e $ -:131.67 moneda naciona:l, como inform6 en la. 
oportll'nidad debida, 

Expedi ente ]2,708, :N,-Lo :Nombrar Encargado Escolar 
titular de l\Ioluchenco (Neuquen), al senor :;\Ianuel Porro, 
en reemplazo del senor Martin Etcheluz, que r enuncio. 

2.0 Nombrar Encal'gado Escolar titular de Ranquill6n 
(N-cuquen), a Don Rodold"o Gomez. 

Expediem.te 19-:1, :;\I.-Ac:erptar la renuncia d'e'l Encargado 
Eseolar de l\Im1ti'n GarlCia, Dorn Sola,no Gutierr,ez, mani£estan
dole que d·ebe enil'egar, bajo irnventario, las ex~stencias y fon
dolS de 1a oficina Ii Don Angel E. Candelaria, a qui en se nom
bra en su reemp1azo. 

Expedi'ente 15.110, I.-La Dispo'ner que 1a eS'cl1'e,la de «Cam
po General Belgrano» (S.8Ilta), clependi'enrte actualmente de la 
Irnspeccion de Territorios, pase ii depem.der de la Inspecci6n 
Gen1era'l de Provincias. 

2.0 Disponer asimismo que dicha esc'llieia neve ,el numero 99_ 
3.0 Dej,ar sin e£·e·(';to la reso1uci61!l porIa cual se 'equiparaba 

cl sue-ldo ,de la ·dire-ctora de dich,a es,cucia, al que corresponde
Ii los dil1ectores d'e escuelas d'e ,]'erri,to'rio's. 

Expedi'ente 150, P.-Aprobar el balanc,e de eaja elevado· 
pOT el encarga:do -cscolar d'e Van Prraet (Pampa), Senor Fran
cisco Aiassa, correspondiente al producido de la v-cnta de 
matrkulllis durante los anos 1909 y 1910, el que arroja un 
saldo a favor del Honorable Oonsejo de $ 88,99 moneda na
eional, que pasa a cuenta nu.eva. 

Expediente 196, l\L-A'Probar el balance de caja elevado 
pOor el encargado escolar de Ma:rtin Garcia, senor Solano 
Gutierrez, corespondrente a1 producido de 1a v,enta de ma
tricu1as desde €l 1.0 d e Jlmio hasta el 31 de Diciem'bre d·el 
ano ppdo. , '81 que arroja un saMo a favor del Honorable 
Consejo de $ 37,43 moneda nacional, que pasa a cuenta 
nueva. 

-. ',,., 

... ' ~' - ' -

.~ 
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-Aprobar las rendi{liones de cuentas que eleva la Ofic:ina 
del Deposito relativas a la inyersion dada a las sumas que a 
continuacion se indican, que recibio de la Tesoreria, para 
los conc·eptos siguientes : 

Expediente 1±5, D.~De $ 16.00 moneda nacio'nal, para ad
quirir dos chapas de bro'l'lce grabadas con destino a la Oficina 
de Ilustracioll'es y Decorado Escolar. 

Expediente 6875, 6.0--De $ 30.00 moneda nacional, pOI' 
cuarcnta y cuatro repisa,s para la escuela numero 4 del Oon
sejo Escolar 6.° 

Expedi'ente 118, D.-De $ 206,38 moneda nacional, pOl' ma
teriales para el Taller de Refacciones. 

Expediente 1±339, D.--De $ 520.00 moneda nacional, para 
adquirir articulos de .embalaj-es. 

Expediente 8698, I.-De $ 520.00 iffioneda nacional, pOI' ad
quisicion de material para el Taller de Modelado de la es
cuela «Presidente Roca~. 

Expediente 15492, I.--A;probar los siguientes contratos de 
locacion ceJ.ebra;dos entr·e los Inspectores Seccionales d'e las 
provincias que se indican y los propietarios de las ,casas para 
las esc-uelas dr las mismas: 

Escudas Prorillcias Pl'opictarios Alq. mellSl101 

NUll. ]80 San Luis, Ambrosio V. Jofre ..... ,., ... ". $ 40. -
» 98 Bs. Aires, Angel Balbi. , .... , .... , ........ » 70.-

Expediente 15-191, ilL-1.0 Confirmar en sus respecti \'OS 

puestos a los siguientes maestros: 
ConS'ejo Escolar 5.0--l\faestra normal, Victoria Yungas, 

escuela nllmero 17. 
Maestra normal, Manuela Tellechea,escuela nllmero 17. 
Ma-estra nOI'lmal, Micaela Fondeyilla, escuela numero 17. 
'Consejo Escolar 7.0-Horacio l\Iatoso, escuela JloctUl'na A. 
Jeronimo Dellacanonica, escuela nocturna A. 
Consejo Escolar 12°-~l\Iaestra normal Rosa illoreno, es

(,llelp. l1Umero 20. 
l\'[acstra normal, Maria Elena Gozheneix, escuela nocturna 

n llll1erO 7. 
Maesho normal Fidel Gugliotti, escuela nocturna 0. , 
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2.° Aplazar la confirmaci6n de la subprec'eptora de la es
cllE'la nocturna D. del Consejo Escolar 9.°, senora Ana R. C. 
d~ Piaggio, hasta tanto la directora de la cit ada escuela se 
enCll'entre en condiciones de po,der dar cuenta a la superio
ridad de la competencia y asiduidad de dicha empleada. 

3.° Manifestar ala referida directora de la escuela nocturna 
l) del Cone,j o Escolar 9.°, senora Rosa G. de Correa, que 
d·ebe pedir dil'ectamente a la superioridad la confirmaci6n 
de los maestros de su dependencia sin que estos Ie presenten 
solicitud alguna al respecto. 

4.° Pedir al Consejo Escolar 12°, se sirva, pOI' intermedjo 
d'e quien corresponde, poneI' en conocimiento de la maestra 
de la escnela numero :3 de esa jurisdicci6n, senora Clotilde 
Bassi de Franco, que debe r egistrar su c8Jm'bio de es·tado en 
Est8JdilStica, a ·e£ecto de otorgar 'e'l reconocimiento d,e los ser
yj·cios que ha pl'8'stado anrterjol'mente. 

5.° Racer saber al Consejo Esco'lar 10.° que la rnaestra de 
la escl1ela numero 5 de su dependencia, senorita Rosa Monti, 
esta confirmada de hecho par haberselle asc,endido a l,a cate
goria inmediata, en resoluci6n de 30 de Abril d'el ano ppdo. 

Exped~ellte 15.387, C. E. 4. 0-:Llamar la atenci6n d'e 10 se
nores J acin to Roca, Ceflar Arc€: Garcia y senora Emma L. 
de BeI1azategui, ma'estros ,en la escuela numero 2 del Oonsejo 
Esco}ar 4.°, pOI' haber 0 bservado irI'egular asistencia en el 
pasado curso esco·lar, con prevenci6n de que deberan ser mas 
puntua1es en 10 sucesivo. 

Expediente 3.522, C.-Aten,diendo a las razonesexpuestas 
porIa Oomision de Haciellda y recono,ciendo la equi,dad y 11 
la vez La conveni'encia para los int'er'es'es econ6micos que ~xis
ten en 10 pactado lootre los senores miembl'os de aquella y el 
contratista Don Pablo Boffa, este Cons,ejo resuelve : 

1.0 Aprobar, 'en todo su alcanc'e J.egal,el convenio cel,ebrado 
pOI' los senores miembros de la i(lxpresada Comisi6n y el pr,e
nomhrado senoI' Boffa, quedando como una nueva clau, ula 
del respectivo 'co-ntrato, en el ,si guiente t'enor: 

«El Con ejo ~acional de Edueacion pagara al con tructor 
Don Pablo Boffa. en con'cepto d,e niVlelaci6n de terreno, la 
suma de ($ 1.55 min) un peso cincuenta y cinco crntavos mo
'I1e~a na'cional, po~ cada metro cnbico de tierra gue se ex
tralga del terreno, sito en la calle Giiemes entre Alvarez V 
Araoz.» . 
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2.° Ratificar la l'esp'ectiva clausula dd aludidp contrat(l, 
que establece: 

«Loe imprevis,tos, si los hubiel'e, deben consideraDse ,comu 
aument{lS de obm's, de conrformidad al 'articulo 43 del pheg~) 
de condiciones genemles, que son a la vez parte intJegrante 
del CO'ntrato; obras que deberan ser autorizadas, en todo 
caso, por el Consejo NBlciona1.» 

Expedilente 124, C. E. l1.°-Autorizar al OOll<1'1ejo Escolar 
1l.0 para i,n v'ertir. de sus fondos dB matricu1<31s, la suma de 
$ 100.00 moneda 113!cional en 'los gastos que origine el traslado 
ue la escuela llumero 12 de su dependencia, actualmentoe ins
talada en casilla de madera, calle Treinta y Tres 'esquina San 
Cal~los, 11 su nuevo local, Quito 4235. 

Expedie'nte 16.345, C. K 1l.o-Recono(;er como ma estro de 
segunda ,catJegoria al actual d'e tercera de la 'escuela nllmero 
9 del Co-nsejo Escolar 1"1.0, sefior ~icola<s Durante, en razon 
de hab<er obtenido titulo de proo<esor normal n&cional. 

,Expediente 16.382, C. lB}. 12.0---lAumentaI' 11 $ 10.00 moneda 
nacio'nal 1a partida mensual de $ 5.00 moneda na'ci'o'llal qUi! 
actualmente ti,ene as'~gna,da para grustos de limpicza 1a esCll'e
la numero 18 d'el Consejo Escolar 12.°, it contar del 1.0 de 
Marzo entrante. 

Expedienbe 1l3, E .~l." Autorizar 11 1a Inspeccion Adminis
trativa de 'escuelas de niiios debiles pam ordenar la construc
cion de los muebles, mas abajo indicados, con destino it aque
llos 'e'stabrecimientos y confol'me it los pTecios unitarios del 
presupuesto presentado p ar el seiler Ambrosio Goldfarb. que 
se ,aprueba: 

3 mesas PIllO it $ 1G.00 min. cl u ..... $ 48 . 00 min. 
5 » » » 8.00 cad'a una ..... » 40.00 » 
1 de cedro 11 * 35.00 cada nna .. » 35.00 » 

19 caballetes it $ 2.30 cada uno ........ » 43.70 » 
148 ,si II oures a $ LiO cada uno .......... » 666.00 » 

Total. . . .. $ 832. 70 min. 

2.0 LibraI' ol'den de pago it fav.or de la l11.isma Inspeccion 
por 1a suma de $ 83,2.70 moneda nacional, impol't'e total del 
aludido presupuesto. co'n cargo de r endir cuenta documenta
da de 'su inversion. 
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Expediente 6.503, U. E. 8.°_·1.° Dejar sin ef<.l eto la dispo<;i. 
cion de 27 de Septiembre ultimo tomando en loe;ae;ion la casa 
Gallo 753, f'll vista de que su pro,pietario Don Francisco Tra
gola ha desi tido de su propuesta pOl' 110 convenir a sus inte
reses las condici'ones exigidas pOl' el Honorable Oonsejo . 

2.° Tomar 'en locacion pOl' el alquaer mensual de ($ 550.00 
moneda nacional ) quinientos eincuenta pesos 1l10neda nacio
.nal, y con des,tino a 1a escuela numero 6 del Oonsejo Eswlal' 
.8.°, la casa sita en la calle San Luis 3365. 

El propietario sefior Jacinto Uastelltort ejeeutara pOT su 
~xclusiva cue-nta, en 1a tinea a ,arl'endal'se, de acuerdo ,con las 
instrucciones que recibira de 1a Direccion General de Arqui
t ectura, ~as obras indieadas ell el plano de fojas 35 de est" 
expediente. 

El contrato de lo,cacion sera, por el termrno de tres anos, 
reservandos·e el Honorable Oonsejo la fa,cuIt>ad de prorrogal' 
el contrato pOl' igual termino; y el alqui1er empezara a corr =l' 
:y pagarse desde el dia en que el propi'etario entvegue la ca'S;L 
.(lompl-eta y satisfadoriamente terminad,a con el visto buen') 
de la Direcci6n General de Arquitectura. 

Todos los impuestos, tamto fiscales como municipal-es. que 
graven 0 gra varen la fin ca en adelan toe as! 'como los servi'cios 
de cl()a,eas y agua,s corrientes, estaran a cargo del propi'etario. 

Seran pOl' cuenta exclusiva del pr,opietario todas las repara
eiones que durante 1a vigencia del contrato fuel'an necesarias 
para mantener la tinca en buen estado de comervacion y aseo, 
de manera que pueda s'enir satisfaetoriamente para el uso a 
que se la des tina. 

3.° Trasladar provisionalmente a la escuela numero 9 del 
Consejo Escolar 8.° los muebl'es, utiles y demas existencias per
tenecientes a la es'Cuela numevo 6 del mismo distrito, a cuyo 
efecto el Dep6sito adoptara las medidas pertinentes, dandose 
.al Contralor 1a corre pondiente intervencion: debiendo entre
garse a su propi1etario, el DodoI' Luis A. P,eyret, el l~al que 
actualment'e ocupa esta lllti ma escuela. 

4.° Oonsiderar como jUlsto l'eembolso de los gastos realir;ados 
en la tinca de su propiedad el pa1go de la cantidad de $ 259 mo
ncda nacional, hccho a,l Oonsejo Escolar 8.° pOl' el Doctor Luis 
A. ,Pey.ret, POl' Cllanto estos gastos, en rigor de clerecho, co
rre ponden a 1 10c-aLlor como una consecuencia ele la eli, posi-
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cion legal que e,tab1ece para e1 propietal'io la ob1igaci6n de
ma,ntener 1a finca arrendada en buen estado de conservaei6nr 

de modo que pueda servir regu1armenne a1 uso a que se des
tina. Queda, pues, sin ·efeeto el art. 1.0 de 1a reso1uci6n de 25-
de Junio d'e 1910, disponiendo que los gastos realizados pOI· 
este eoncepto se imp-utaran a fondos de matricula. 

Exp-ediente 372, D.~Autorizar a 1a oncina del Dep6sito pa
ra aumentar e1 numel'o de operarios en e1 Taller de Repara
ciones, a fin de que el trabajo correspondiente se encuentre to
talmente tel'minado al iniciarse el pr6ximo CUJ.'l30 eSCOIlar; de
bien(lo dar cuenta a esta superioridad sobre el personal que
designe en cada ca80, y entendien-dose que todo el quedara. 
cesante tan pronto como terminen esas taTeas extraordinarias. 

Expediente 213, D.-Aprobar la rendici6n de cuenUaIS elre
varra pOl' el jefe de la secci6n Territorios de la Direcci6n Ge
neral de Arquitectura, Don Cirilo Rigiroli, co1'respo.ndient'e {f 

Ia inversi6n de Ia suma de $ 200.00 mon-eda nacional, que err 
concepto de viatico Ie fue otorgad:a con motivo de su jira de
inspecci6n a los edificios eS001a1'·es de Pilcomayo (Formosa) y 

Concepcion de la Sierra (Misione3) y la C1:u€ no ar1'oja saldD> 
alguno. 

Expediente 201, S.-1.° Aeeptar la manzana n6mero 171 del 
plano del puehlo de Rio Gallego (Sa;nta Cruz), of1'ecida pOl' 
la Gobernaci6n del men6ornado ter6torio con destino a edifi
caci6nescolar,en cambio dellote l'eservado para escuela y que 
se encuentra comp1'endido ~m la manzana nume1'o 156; debien
do solicitarse del }\ljnisterio de Agricultura la confirmaci6n de 
esta cesi6n. 

2.0 Solicita1' del 1'eferido ~[iniste1'io la cesiGn y 'escritul'aci6n 
de la manzaml de terreno numero 57' del pueblo de PueTto 
Santa Cruz, en eambio de la nume1'o 58. que fue r·eservada: 
con destino a edificaci6n escolar. 

3.° Solicitar igualmente y con identico fin. la manzana nu
mere 27 del pueblo de Puerto Deseado. 

Expediente 16206, I.-Aprobar la rendici6n de cucntas ole
vada pOI' el Encargado ES(;O.]al' de Co·rral Quemado (Chaco), 
Den Jeslls Aranda, co1'respondiente al producido de la venia: 
de matriculas dmante '81 afio ppdo., · la que arroja un saldo a. 
favor {tel Honorable Conlsejo de $ 45.00 moneda nacional, que 
pa. a a cuenta nueva. 
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Expediente 16.562, I.-La IJa memoria anual de lars ,escue
las militares debera ser elevada it la Inspeccion respectiva in
defectiblemente dentro de los primeros quince dias subsi
guientes it la cIa usura del periodo escolar. 

2.0 Los directores deberan remitir en los primeros dias de 
cada mes un informe sobre la marcha de la escuela, con los da
tos que la In peccion determine. 

3.0 Los directores que no dieran cumplimiento it -eata dispo
sicion sin causa justificada, seran pasibles de una multa a ra
zon de cinco pesos moneda naJ~ional por cada dia de demora. 

4.0 Cuando las faltas de cumplimiento a ·Ctstas disposiciones 
fUel'an reiteradas, seran consideradas como infracciones graves 
y castigadas con suspensi6n temporal 6 d-estitucion (arts. 42 y 
43 del Reglamento). 

5.0 Prevenir a los directores de las escuelas anexas it los re
gimientos 18 de Infanteria (Tucumam) y 3 de Ingeniteros (Pa
rana) y a la compaiiia 3.a de Tren (Campo de ::\Iayo), senores 
Bernabe Goya, Antonio 'Pani y Eduardo F. Casal, respectiva
mente. que Les sera aplicada una multa de cinco pesos moneda 
nacional pOr' cada dia de demora eu la remision de la memoria 
regramentaria ·corrcspclDc1iente a1 ano ll>ltimo, it con tar de la 
fecha en que se les notifique la prC02ente resolucion. 

Expediente 634, P.-Aceptar la renuncia interpuesta pOI' 
el miembro del Consejo Escolae 12.0

, "enor dodor Narciso del 
Valle, designanclooe en su reemplazo pOl' el presente periodo de 
ley al doctor Domingo J. Olivera. 

)\To habiendo mas asuntos que tratar, se levanto la sesi6n 
siendo las siete y veinte p. m.--JoSE l\I.IRb. Rmos 1\IEJf.l. pre
sidente; Santiago Lllpez, proseeretario. 
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, 4 a SESION . 

Dia. 26 de Enel'o de 1911 

PRESEXTES Abierta la sesion siendo las cinco y treinta 
Dr. Larasa p. 111., bajo ](t presidencia del doctor Pastor 
Dr. Calderon La.:asa y co'n asistencia de los senores voca-
Sr. Jjjena les nOl11bradOOE! a1 margen, se ley6, aprobo y 
firmo el acta de la anterior. 

En eguida e1 Honorable Consejo tomo en consideracion los 
diverses asnntos que tenia para su resolucion, dispo'lliendo: 

Bxpedient-e 9091, 1.-1.0 Declarar ce3ante al portero de la es
cuela llilmero 57 de 1a provincia de Catamarca. 

2.0 Ordenar a Convaduria liquide it la citada escuela 10 even
tuales correspondientes [1 los meses de Octuhre y Noviembre de 
190!1. 

Expediente ] 4.093, I.-Ordenar a Contaduria proceda a 1a 
devolueion de dos dias de habel'es que indebidamente se Ie des
·con17arooll [l la 'ex <Clime-Dora de laescU'el'a nU'lllero 13 doe Tucu
man, senorita Concepcion Lopez (hoy senora Concepcion Lo
pez de Gomez). 

Expediente 8523, I.-Autoll'izar al Inspector Seccional de Ca
tamarca, Don Vicente Palma, para que, pl'evia consulta a la 
Insp ecci6n General de Provincias, en cada caso, proceda en 10 
sucesivo a permutar e1 mobihario pertenecioente al Consejo Ge
neral d e Educa·ci6n en esa, con el que el Deposito r emita a las 
escuelas nacionales. 

Expediente 8667, I.-La Aceptar y agradecer la donacion 
que hace el senor Patricio Linch de un terreno ubicado en Co
lonia Linch, D epartamento Pueyrred6n (Buenos Aires), sin 
compromiso pOI' parte del H 'onorab1e Consejo de edificar ha ta 
tanto 10 permiban SllS recursos. 

2.0 Autorizar rul Inspector Nacional de Escuelas de la men
<: ionada proyincia, serior Francisco F. Fernandez, para firmal' 
la corre pondiente escritura de donaci6n. 

Expediente ] 4,;575, 1.-1.0 Aceptar 'J' agradecer la donacion 
que hacen los vecillos de Isla Verde (Cordoba), de un terl'eno 
y de trescientos mil ladrillos, y de a1ambre tejido para Berco 
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(1ue ofrecen donal' igualmentJe en el expediente 14.575 I, para 
1a construe cion de un edificio escolar en la nl'enci,olll'ada loeali
dad, sin C]ue ello importe un eoompromiso de parte del Honora
ble Consejo que 10 obligue a emprender en breve plazo dicha 
construcci6n, 'en razon de n o disponerse por el momento de 
los fondos necesarios. 

2.° A'l.1tO'l'izar al Inspector N'acional de Escuelas en la refe
rida provincia para firmar la correspondi'ente 'es,cri<tura de 
donaci&n. 

Expediente 11.104, L-Aprobar la r 'endicion de cu,entas qUI) 
eleva el director de la Oficina de Ilustraeiones y Deco'rado Ei2-
coral', porIa suma de $ 1.154,150 moneda nacional, invel'tic1os 
en la a.dquisicion de materiales, gastos de trasla,cion d-e los 
mi'smos y para cambio de instala,cion de alumbrado, lintel'na 
y ampliaci6n en 'el local. 

.Expedi'ente 2.420, B.-1.° Ordenar a Contaduria liquide a 
favor del seil~r :\lanuel Basso el porcentaje acordado pOl' re
solueion de (j de Mayo de 190~~ , pOl' concep.to de la denuncia 
de hienes ya,'cani<es que f.ormul6 -el 4: de ::Vlarz'o del mismo ano. 

2.° Acol'dar a1 pl'ccurac1or del Honorable Consejo, senol' del 
Castillo, ,eI seis pOl' cie;nto del impol'te liquido ingresado, pOl' 
su intervencion e·n la ,denull-ci'a de l'eferell'cia; d'ebiendo igual
mente COll'tad'l.1ria 'efe-ctuar la -liquidaei6n que ,eonesponda. 

Expediente 9.405, :U.-Acordar Ii la senora Rosario R. de 
MOY81ll'o, madl'e del ex subpl'Bceptor £alleeido Do;n Vic(;nte 
Moyano, de la eseuela primaria anexa al grupo 1.0 de ArtiHe
ria de Montana (Mendoza), ,dos meses de s'l.1eldo, eorrespon
dientes al Cial'go arriba expl'esado. 

Expediente 779, ::\[.-Orc1enar Ii Contaduria devuelva al se
fior Miguel Bereovi'ch 'el dep6s'ito de garantia ef'eetuado en -el 
Banco de la Nacion Argenl!:i,na, a la orden dd COll'sejo, co
rrespondi'ente a la hcitaci6n paM 1,a ampliacion del edifkio 
esCO'lar ,caUe San Juan 2261. 

'Expedi1ell'te 16.334, JVL-1.° Aceptar la denuncia de biene<; 
vacant-es formulada pOl' Don Juan Moltracio, a quien s':) le 
asilgna >como lmic,a l'etribuci6n el quinC'e pOl' ciento (15 010) 
del importe liquido que ingrese al te80ro comun de la,s es
cudas. 

2.° Esta deu'l.1n cia se hara ef0cti-va una vez transcurridos los 
seis meses qu-e esta Mece la ley numero 1877. 
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Apl'obar los contra-tos celebrados ,entre el Inspe.ctor Nacio
nal de Escuelas de Corri'en tes y los siguientes empl'esarios, 
para la construccion de un 'edificio esc01,ar en cada una de las 
localidlades que se indican: 

EXp'edi'ent'e 9.598, C.-Don Esteban Rabuffetti, en Pollenf) 
Lavalle. 

Expediente 9.601, C.-Don Esteban Rabuffetti, en Yataiti 
Oalk 

Expedienbe 9.595, L .-Don Juan Arietti, en Matadero,s Vie
jos, con destino a la ,escuela nacional numero 2. 

Expediem.te 9.604, C.~SenoToo Pedro Michetti y Cia. ';Y' 

FI1ancisco Carreras, 'en .Monte Ca eros, para la escue,la nu
mero 32. 

,Aprobar las l'endiciones de cuentas que elevan los Inspec
tores N acionales de Escuelas en las Provincias que a conti
n'llacion se indican. pOl' ga;stos varios efectuados en aiJen,cion 
de 1lliS 'escu'Cias de sus jurisdicciones dlUianbe los meses que sa 
eX'pl'esa.n y que arrojan los sigurentes saIdos it favor del Ho
norable COllS'ejo, que pasan [l cuenta nuev,a: 

Exp. Prol'incias Suma inv. Meses Saldo 

508 C-Juju)' ..... » 257.14 Noviembl'e ppdo ......... . .. . . » 1.347,05 
387 C-La Rioja .. » 36.15 Diciembre ppdo ............... » 1.731.72 
509 c-'Santa Fe .. $ 657.22 Diebl'e. ppdo. y 8 dias del e lm. $ 748.02 

Expedilcnte 11.878, D.-l.o Ord-enar al Deposito l'emita nu'e
vamente al con ignatario del Honorable Consejo en Neuquen. 
D on Enrique Nordeustron, y con destino a la es,cU'ela nu:me-
1'0 27 d'e di0ho T'erritorio, un Ilimpia barro y una colee-cion de 
carte1es El ~ ene, en vista de que el bulto conteni'endo tales 
uti'ves se ha extraviado. 

2.° No hacer lugar a 10 solicitado pOl' e1consignatario de" 
ref.el'encia, al ll13.!J)ifegtar sus deseos de abonal' al Honorabl e 
OOlllsejo el imporbe de los utiles extra Villidos, en atenci6n a 10 
inf.orma-do pOl' el Deposito sobre 1a competen cia. actividad y 
honorabilidllid del men60nado slenor consignatario. 

EX'Peniente 14.370, F .-MandaI' liquidar a favor del maestro 
de primern categoria de la 'escuela superior de varones de For
mosa, Don Silvano A. Lopez, actualmente direc tor interino de 
la misma, la difeTe'llcia de sueld,ns que reclama a contar del 20 
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de Septiembredel aiio ppdo., fecha esta en que dejo d'e percibir 
baberes el ex director titular de la misma, senor Guillermo Po
mar. 

EX'Pediente 8048, Ijl.-Ordenar a Contaduria hquide a favor 
de la directora de Ia escuela nllmero 10 de Formosa, senorita 
Mercedes Luque, el sobresue1do que por 0o·ncepto de servicios 
de horario al terno Ie conesponde; debiendo previamente CO.ffi

probar en la Inspec-ci6n de Territorios la fecha en que fue es
tablecido el doble turno en la es-cucia de referencia, P-OlI' cuanto 
los informes expedidos porIa Estadistica en este asunto son 
deficiente's. 

Expediente 9008, C.-1.° Aprobar el establecimiento del ho
rario alterno en la escuela de varones die Rawson (Ohubut), 
a Bontar del 17 de Junio del ano ppdo. 

2.0 Ordenar a Contaduria liquide a favor del director de la 
misma, Don Francisco Bosch, la diferencia doe sueldos que por 
tal concepto Ie corresponde. 

Expediente 10.955, I.-Proveer poo'r Deposito, con <lestino Ii 
Ia Inspeccion Nacional de Escuelas en Mendoza, los muebles y 

utiles detallados it fs. 1 de este expediente, autorizandose a la 
citada oficina del Deposito para que adquiera y remita a la 
mencionada Inspeccion (1000) mil memorandums en blamco, 

Expediente 6151, l\I.-.Acol'dar a la ·escuela numero 43 de 
Posadas (i\lisiones) y a 0O'ntar del 1.0 de l\1-arzo proximo, un 
portero con la asignacion de :$ 30.00 moneda nacional. 

Expediente 12.941, i\L-AutorizaI' al E.ncargado Escolar de 
Sa:nta Ana (Misiones), Don Guillermo Calvo, para que doe los 
fondos escolares que administra, invierta la sum a de $ 90.00 
moneda naclonal en las composturas y demas refacciones 
necesarias en lo-s mueMes pertenecientes a la escuela nu
mero 11 de su dependencia; aprobandose al efecto €l presu
puesto de Don German Krause. 

Expediente ] 0.954, 1.-1.0 Pro veer por Deposito, con destino 
a la Inspeccion Seccional en San Juan, los articulos especifica
dos a fs. 4 de este €xpedienlbe. 

2.0 Autorizar a1 Deposito para adquirir, previo agregado de 
los modelos a que debe sujetarse la impresion, que serim entre
gaidos poc la Inspeccion General de Provincias, 10 siguiente: 

5000 hojas papel timbrado. 
5000 sobres de oficio. 
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500 tarjetaso 
500 sohres para tarjetaso 
:)00 hojas papel esquela, Y 
500 sobreo.s papel esquelao 

30 0 Autorizar igualmente a, la oficina del Deposito para que, 
previa compostura de la m[lquina de escribir que l,e fue de
vuelta pOI' la Direccion General de Arquitectura, la pr()IV'ea it 
la citada Inspeccion Seccional. 

Expedient~ 6408, Vo-Heservar la consideracion del presn
pnesto que ohm agregado it este expediente, con respect<> al 
alumbrado que conviene construir 'en la manzana de !.erreno 
6ita en la Oolonia Leventue (Pampa), donada al HonOirable 
Oonsejo-con destine a edifieaci6n escolar-por el vecino se
nor }Iignel Farias, hasta tanto di'cho senor ohtenga del Supe
rior Gobierno Nacional el tit,wo definitivo de dicha propiedad, 
para que a su vez pueda escriturarla it favor de esm repal'ti
cion. 

Expediente 6980, Vo-1.a DejaI' sin efecto la resoluci6n de 
6 de Agosto del ano ppdoo, po,r la que se ilisponia la clausUl'a 
de la escuela particular de General Pico (Pampa), dirigida pOl' 
la seuOl'a Florentina Miatas de Vendrello 

2.° Manifestar a la misma que para elLa de }larzo proximo 
debe tener ·el local de la esenella que dirige dota-do del mue
blaje y material cle ensenanza dentro de las condi,ciones pres
criptas pOl' lrusdisposi'ciolUes reglamentarias, y que si asi no 10 
hiciera, se ordenara la clausura inmediata de la mismao 

3.0 Pasar este expediente a la Inspeccion General de Es
cuelas Particulares, a los efectos indicados pOl' la resolucion 
de 6 de Octubre del ano ppdo., consistente en el permiso 
acordado a la senora de Vendrell para rendir examenes de 
Historia y Geografia Argent-inas e Instruccion Oivica. 

IExpediente 9849, I.-La Orde'nar la ejecuci'on de las obras: 
de reparaciones necesarias en el edificio fiscal ocupado porIa 
escuela de varones numero 11 de G'eneral Ac.ha (Pampa), de 
acuerdo con el presupuesto presentado pOl' el constructor 
Antonio Bessano que se aprueba y cuyo importe asciende a 
985000 pesos moneda nacional. 

2.0 Aprobar el contrato clliebrado con tal objeto, entre eI 
In pector Seccional Don Olivio J. Acosta y el constructor 
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Don Antonio Bessano, en el qne se estipula entre otras cosas, 
la obligacion de parte de dicho constructor de dejar las obras 
completament'e terminadas en el termino de treinta dias a 
cpntar des de la fe·c.ha de la aprobacion del citado cunvenio, 
debiendo el mismo pagar una mnlta de $ 5.00 moneda na
cional diarios pOl' cad a dia de de mora, salvo casu de fuerza 
mayor debida'll1ente comprobado. 

Expediente 11645, D.-l.° Votar la surna de ($ 600.00 min.) 
seiscientos pesos moneda nacional, para las mejoras necesarias 
en la casa escuela de Epuyen (Ohubut), debiendose en primer 
te!'lmino, compO'ner el techo, colocar piso de madera en oel 
salon de clase y arreglar las puertas y ventanas. 

2.° Autorizar la inversion en dichas operacioll'es, de Jas 32 
chapas de zinc sobrantes de la es'cuela de OholilJa y la madera 
don3ida poria Gobern8!cion. 

3.° Autorizar al Inspector Seceional Don :\Iarcelino B. ::\lar
tlnez para que mande ejecutar las reparaciones, sin exigirse 
Ja presentaci6n previa al Honorable COllS'ejo, del presupuesto 
de practica, pOI' tratarse de un punta incomunicado que dista 
mas de cien leguas de Rawson. donde no hay constructores 
y ser necesario aprovechar la estacion de verano. 

4.° LibraI' orden de pago, pOl' separado, a favor del me'n
eionado Inspector Seccional, poria suma aludida en el ar
Hculo l.0 de la presente resolulCion, y con cargo de rendir 
cuenta documentada de su invprsi'on oportunamente. 

ExpedientJe 16081, I.-l.0 Aprobar los contratos de loca
cion de casas con destino a las escuelas nUmeros 18, 52, 57 
Y 64 (Salta); 11 de Oordoba, H, 60 Y 76 de Buenos Aires y 
51 de Catamarca. 

2.° DevolveI' por la Insp'eccion General de Provincias los , 
contratos de locacion corresponuientes a las 'escuelas nu-
meros 77 Idel Rosari,o die la Frontera (Sa.]t.a.) y 66 «Huonlin
gham~, Departame'nto Moron d(> Buenos Aires a efecto de 
subsanar las omisiones sefialadas POI' el abogado Doctor d(>l 
Campo. 

Expediente 16183, I.-l.0 Crear cuatro escuelas nacionales 
-en la provincia de La Rioja, que se instalaran en los puntos 
que a continuacion se expre a y las que llevaran los numeros 
que e indica: 
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N 6mero 48, «Simbo,lar», Departamento General Belgrano. 
» 49, «Represas», Departamento Independencia. 
» 50, «Salana», Departamento Ri \'ada yia. 
» 51, «Arauco», ])~partamento Rivadavia. 

2.° La Inspecci6n General de Provincias Llebera proponer 
las medidas necesarias para e1 mas pronto funcionaaniento 
de las escuelas que se crean. 

Expediente 15:1:38, 1.-1.° Aceptar y agradecer 1a donaci6n 
que hace en representacion de los vecinos de Miraflores (Ca
tamarca), el dil'ector de la es('uela n(lmero 48 de 1a misma, 
Don Enrique E. Ferreyra, de un terreno en la mencionada 
localidad, con destino a 1a construccion de un edi'.ficio escolar 
para la escuela nfuncro 84: de referencia, haciendose saber Ii 
los citados v('<cinos que el Honorable Consejo ordenara la 
construcci.on del eclificio cuando sus recursos se 10 permitan. 

2.° A'Utorizar al Inspector Seccional en la expresada pro
vincia, sefior Vicente Palma, para firmar la co·rrespondiente 
escritura de donaci6n. 

Expediente HI, 1.-1.° Crear en la provincia de Buenos Ai
res dos eSCll elas nacionales (rne se ifl!~·talara.n en Jose Juan Al
meyra, pa'l'tido de Navarro, y establecimiento San Carlos, par
tido de Bolivar, las que llevarlin los llllmel"OO 100 y 101, res
pectivamente. 

2.° TraJ~ladar las escuelas de la citada provincia que Ii con
tinuacion se expresan: 

a) Numero 23, Estaci6n Zabalia, partido de Los Toldos, Ii 
Estacion 0 'Dri,en. 

b) Numero 55, Estaci on J. Fernandez, partido de N eeo
chea, a Esta'Cion Tandil, del mismo partido. 

3.° Crear las siguiente escuelas nacionales que se ubicaran 
en los parajes que Ii contiJluacion se expresan, de la provincia 
de Cordoba, y las que llevaran los numeros que se indican: 

Numero 52, Chacra La Merced, Departamento Capital. 
» 53, Alto de Vide~as, Departamento Capital. 
)} 54, Las rlayas, Departamento Capital. 
» 55, Villa Cabrera, Departamento Capital. 
» 56, Colonia :M:inetti, Departamen to Rio Segnndo. 
» 57, Plaza Yidela. Departamento Rio Segundo. 



.. 

- 49 --

1\111111:'1'0 ,")8, Las Tapias, Departamento Rio Cuarto. 
» 59, Estacion Sueo, Departamento Rio Cuarto. 
» 60, Esta-cion Bulnes, Departamento Rio Couarto. 
» 61, Las Penas, Departamento Rio Cuarto. 
» 62, San Bartolome, Departamento Rio Cuarto. 
» 63, San Ambrosio, Departamento Rio Cuarto. 
» 6:1:, L8JS Ensenadas, Departamento Rio Cuarto. 
» 65, Kilometro 86, F.C.C.C., Dept. San Justo. 
» 66, Colonia Luis A. Sauze, Dept. San Justo. 
» 67. Colonia Almada, Dept. Ter<~ero Arriba. 
» 68, Los Zorros, Departamento Tercero Arriba. 
» 69, Colonia Chacabueo, Dept. Juarez Celman. 
» 70, Colonia Maipu, Dept. Juarez Gelman. 
» 71, Estanque, Dept. ~ruarez Gelman. 
» 72, Santa Amelia, Departamento Union. 
» 73, San Jose, Departamento MarCio Juarez. 
» 74. I,os Alvarez, Departamento Rio Primero. 
» I <>, Espinal, Departamento Rio Primero. 
» 76, Isla Larga, Departamento Rio Primero. 
» 77, Las Colonias, Departamento Rio Primero. 
» 78, La Toma, Departamento Rio Primero. 
» 79, La Coot'3" Departamento Rio Primero. 
» 80, EI Naranjo, Departamento Rio Primero. 
» 81, Gramias, Departamento Rio Primero. 
» 82, Canada Honda, Departllimento Rio Primero. 
» 83, 1\ajamares, Departamento Tulumba. 
» 84, Providencia, Departamento Tulumba. 
» 85, La Verde, Departamento Santa Maria. 
» 86, l\Ionte Grande, Departamento Santa Maria. 
» 87, Paso de Velez, Departamento Santa Maria. 
» 88, Los Condores, Departamento Calamuehita. 
» 89, P,ozo de la Pampa, Departamento San Javie<r. 
» 90. Las Chacras, Departamento San Javier. 
» 91, Corralitos, Departamento San Javier. 
» 92, Encrucijadas, Departamento San Javier. 
» 93, Piedrita Blanca, Departamento l\iinas. 
» 94, Sauce de los Quevedos, Departamento Minas. 
» 95, San Antonio, Departamento Poncho. 
» 96, San Jeronimo, Departamento Poncho. 
» 97, Canada Honda, Departamento Cruz del Eje. 

T. xr-4 
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4.° Crear 'en la Prov:incia de S3'lltiago del Estero las 13scue
las siguientes, que se i'nstalarfun en las 100alidades que se 'ex
presan a ,continuaci6n y l1evaran lo's numeros que. se indican: 

Numero 124, Maderas, Departamento Figueroa. 
» 125, San J{)Se, Departamento Figueroa. 
» 126, Candelar~a, Departamento Figueroa. 
» 127, Estaci6n Otumpa, Departamento Figueroa. 
» 128, Villa ~!uebrachos, Departamento Quebrachos. 
» 129, La C1emira. Departamento Q11'ebr3Jchos. 
» 130, Rio Viejo, Departamento Q11'ebmchos. 
» 131, San Francisco, Departamento Q'Ilebrachos. 
» 132, El Sau·ce, Departamento Atamiski. 
» 133, Puerbo del Rosario, Departamento Atamiski .• 
» 134, Ohilca Juli3'lla, Departamcmto Atamiski. 
» 135, San P'edro, Departamento Atamiski. 
» 136, Molde, Departamento Atamiski. 
» 137, Auga, Departamento Salavina. 
» 138, Navarro, Departamento Salavina. 
» 1139, Puenbe del Saladillo, Departamento Salayina. 
» 140, Estaci6n Sim1bol, Departamento Silipica. 
» 141, El Simbolar, Departamento Robles. 
» 142, Santa ltnes, DepaTtJamento Robl<e,s. 
» 143, Santa RuOsa de'l Nor-be, Dep'artamento Robles. 
» 144, Copo, Departamento 28 de Marzo. 
» 145, Vinara, Departamento Rio Hondo. 
» 146, El Cachi, Departamento Ojo die Agua. 
» 147, EI Sauc)e, Dep'ar,tamento Ojo de Agua. 
» 148, Estaci6n <hamill-a, Departamento Jimenez. 

5.° Crear 'en la Provincia de Tucumrun las escuelas siguien· 
tes, que se instalaran ,en IllS Io'calidflldes que se expresall i 
continuaci6n y Uevaran los numeros que se indi0an: 

Nlunero 85, San Carlos, Depal~amento ChiiCligasta. 
» 86, Campo de la Flor, Departamento Cruz Alta. 
» 87, Estaci6n Cejas, F. C. C. N., Dep. Cruz Alta. 
» 88, Ingenio Nueva Baviera, Dep. Famailla. 
» 89, Rumi Punco, Departamento Graneros. 
» 90, Barrancas, Deparlamento Graneros. 
») 91, Zapallar" Departamento GraneTos. 
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92, Campo Grande, Departamento Rio Chico. 
93, Nueva Trinidad, Departamento Rio Chico. 
94, Los Agudos, Departamento Rio Chico. 
95, SUI' de Lazartles, Departamenrfio Rio Chico. 
96, San Antonio d€ Quisca, Dep. Rio Chi,co. 
97, Las Tunas, Departamento Ohichgasta. 
98. Alpltchire, Departament{) Ohi.cligasta. 
99, Estacion Monteagudo, Dep. Chicligasta. 

100, Los Laureles, Depar,tamento Famailla. 
101, Caspinchanzo, Departamento Famailla. 
102, Los Puestos, Departamento Leal'es. 
103, Vido, Departamento Leales. 
104, Los Gomez, Departament{) Leal'es. 
105, lVl!anchala, Departamento Leales. 
106, Agua Dulc'e, Departame])lto Leales. 
107, Las Tipa's, Departamento Trancas. 
108, Gonzalo, Departamento Trancas. 

6.° Cambiar los nombres de ~as sigui'entes escuelas de la Pro
vincia de Mendoza: 

Namero 15, 'l'res Acequias, por el de Estacion Los Arboles. 
» 16, Los Sauces, pOl' el. de Estacion Rodriguez Pena. 
» 37, Pueblo Atuel, pOl' el de Villa Atuel. 
» 38, Pueblo Nu€vo, por el de Pueblo Diamant'e. 

7.° La Inspeccion General de Provincias propondra las me
didas necesarias para el mas pronto funcionamiento de las 
escuelas que se crean. 

Expediente 1593, L-Aprobar el contrato de locacion fir
mado por el Inspector Seccional Don Desiderio Sarverry, en 
nombre y representacion del Honorable Cons·ejo y el pr{)pie
tario de la casa ocupada porIa escuela namero 45 de Tim
bana C:\lisiones), Don Sven Peter Peterson, en el que se ,esti
pula un alquiler mensual de $ 50.00 moneda nacional, y 
plazo de tres anos a contar del 1.0 de 1\larzo del ano ppdo. 

Expediente 11441, 1.-1.° Aprobar el contrato de locacion 
firma do pOl' el Encargado escolar de Buena Parada (Rio 
Negro), Don Alberto J. Olivety y el propietario de la casa 
ocupada por la escllela de dic,ha localidad, Don Colombo 
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Benini, mediante el alquiler mensual de $ 100.00 moneda 
nacional y plazo de cuatro anos a contar del 1.° de Marzo 
del ana ppdo. 

2.0 )Iandar liquidar a favor del propietario aludido, la 
diferencia de los alquileres reclamados y que Ie corresponda. 

Expediente 5714, N.-I." Aprobar 1a rendicion de cuentas 
·elevada pOl' el encargado de la Seccion Teuitorios de la 
Direccion General de Arquitectura, Don Oirilo Rigiroli, co
rrespondiente a la inversion de la suma de $ 80.00 moncda 
nacional, que en calidad ae viatico recibio oportunamente con 
motivo de su gira de inspeccion al edificio escolar en cons
truccion en Neuquen y la que no arroja saldo alguno. 

2.0 Aprobar asimismo la rendicion de ·cuentas devada pOl' 
el presidente de la Oomision Edificadora de Neuquen, Don 
Eduardo Elordi, correspondiente a la surna de ($ 24.400.79 
moneda nacional) veinti0uatro mil cuatrocientos pesos con 
setenta y nueve centavos moneda nacional, recibida en :1is
tintas ocasiones para el pago de las obras del edificio escolar 
de la localidad, la que arroja un saldo a favor del Honorable 
Oonsejo de ($ 3.143.69 min.) tres mil ciento cuarenta y tres 
pesos con sesenta y nueve centayos moneda nacional, que 
pasa it cuenta nueva. 

Expediente 16003, 1\'1:.--1.0 No hacer lugar a 10 solicitado 
en el presente expediente pOl' el Encargado escolar de Oon
cepcion (l\'Iisiones), al pedir la autorizacion correspondiente 
para invertir de los fondos escolares que administra, la 
suma de $ 47.65 moneda :nacional, con destino al pago de los 
gastos verificados con motivo de la celebracion de las fiestas 
de fin de curso pOI' las escuelas de su dependencia, en vista 
de que dicho gasto no ha sido autorizado pOI' el Honorable 
Oonsejo. 

2.0 Hacerle saber que en 10 sucesivo se procedera en igual 
forma que en el presente, es decir, que no se reconocera ga to 
alguno sin previa autorizacion del Honorable Oonsejo; de
biendo en 'este ultimo c.aso, solicitarla con la anticipacion 
debida. 

Expediente 10844, 1.-1.0 Aceptar la renuncia elevada por 
el director interino de la escuela {Ie Oholilla (Ohubut) , senor 
Luis Mori Gimenez, it contar del 15 de Julio de,l ano ppdo. 

2.0 ~fantener la suspension del pago de sus sueldos deven-
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gados hasta que se compruebe que las obras de reparaciones 
del edificio escolar han sido terminadas y abonadas con la 
suma CLe $ 720.00 moneda nacional que se Ie entreg6 oportu
namente con tal objeto. 

Expedi'ente 15333, 1.-1.° Aprobar el trashlido del material 
efe~tuado por el Inspector Seccional, Don Abrruhan Mendieta, 
y de que da cuenta en este expediente. 

2.° Reintegral' al mencionado inspector, la suma de $ 197.75 
moneda nacional abonados de Stl propio peculio con motivo , 
de los gastos ocasionados en el transporte del material escolar 
a que se refiel'e el articulo anter:ior; debiendo librarse orden 
de pago Ii su favor por la citada suma. 

3.° Disponer que la Oficina de Contralor tome nota de los 
materiwles l'echazados, segUn cOllsta Ii fojas 7 y 10 CLe este 
expediente. 

4.° Disponer que el Dep6sito complete las partidas del mate
rial escolar Pon vista de haber llegado deteriorados e inutiliza
dos los que hace alusi6n la Inspeeci6n CLe Territorios Ii fs. 7. 

Expediente 10.192, R.-Lo Agradecer Ii los vecionos recurren
tes, pOl' intermedio del Encargado escolar Don Patricio Pinei
ro Sorondo, 'e1 ofrecimiento de 100.000 ladrillos con destino Ii 
la oonstrucci6n de un edificio pa'ra la escuela nllmero 35 del 
pueblo Ki16metro 1172 (Rio Negro), manifestandoles que pOl' 
ahora no sera posible pro ceder a la construcci6n de referencia, 
en atenci6n a que el presupuesto general de gastos no permite 
en manera alguna el gas to que ella ocas~()naria. 

2.° Solicitar informes del Mini.sterio de Agricultura de la 
Naci6n, con respecto a la reserva de dos manzanws de terreno 
que segun se dice ha sido decretada por el Superior Gobierno 
~acional en dicho punta con desrt:ino al Consejo Nacional de 
Educaci6n. 

Expediente 375, P.-Lo Autorizar al Encargac10 escolar de 
Toay (Pampa), Don Jose l\'[odarelli, para abonal' los sueldoo 
Ii los ex secl'etarios senores Alberto del Vi so y Torcuato C. ::'10-
darelli y aprobaT la rendici6n de <mentas (en la que figuran los 
recibos de los ex secretarios aludidos), por la cantidad de 
$ 56] .94 moneda nacional. 

2.° A utorizar al mencionado Encargado escolar para que del 
dep6sito de $ 787.70 moned.a nacional existente a favor de eshe 
Consejo en el Banco de la Naci6n Argentina, se reintegre la 
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suma de $ 561.94 moneda nacional, invertida en el concepto que 
indica en d art. anterior, quedando un saldo a favor del Hono
rable Consejo de $ 225.76 moneda nacional, que pasa a euenta 
nueva. 

3.° Dirigir nota al Pres}dente de la lVIunicipalidad de Toay. 
a fin de pedirle e sirva dar eumplimiento al convenio que ha 
subscripto con el representante de este Consejo en esa localidad, 
sefior Jose l\Iodarelli, eonsistente en la obligacion de abonar la 
deuc1a que por concepto del 15 pOI' ciento de la renta munici- • 
pal tiene pendiente con este Ocmsejo y que asciende h3JSta el 
22 de Julio del ano 1908 a la sume de $ 1.861.00 moneda na
cional. 

4.° Autorizar ademas al mencionaclo Encargaclo escolar para 
que de los fond os en su poder abone los haberes correspondien
tes al ex secretario Don Torcuato C. Modarelli, a contar del 
1-" de Enero al 31 de Marzo del auo ppdo., y a razon de $ 30.00 
monecla nacional mensua1es. 

5.° Aceptar 1a renuncia presentada pOT e1 senor Torcuato C. 
Modarelli del cargo de secretario de1 Encargado escolar d'3 
Toay, y nombrar en su reemplazo al senor J. V. lVIodarelli. 

Expediente 9544, 1.-1.° Dirigir nota al Ministerio de Agri
cultura ele la Nacion, describiendo1e la situacion dificil porque 
atraviesa la escuela de Los I'uelehes (Pa.mpa) y pedirle, en 
consecuencia, la cesion y escrituracion a favor del Honorable 
Consejo y con destino a edificacion escolar, de una hectarea de 
terreno sita en el paraje aluel:ido y comprendiela en el lote nu· 
mero 34 y que se encuentra a unos 400 metros al Nord-Oeste del 
sitio ocupado pOl' el Juzgado de Paz y Comisaria y a unos 600 
metros mas 0 menos de la orilla elel RiD Cur:aco, elireccion 
Oeste y en 'e1 vertice de ambas linea,s. 

2.° Solicitar ademas del aludido lVIinisterio la cesion del lote 
numero 26 para pastoreo de animales, como medio de hacer fac
tible la vida d·el ma;estro, pues en la actualidad, para poder el 
mismo conseguircarne fresca con que alimentarse, tiene que 
buscarla a 6, 8 y 10 leguas de distancia. 

3.° Aplazar la considera'cion del contrato agregado aeste ex
pediente hasta tanto el Ministerio de Agricultura aGopte una 
resolucion favorable sobre 10 solicitado . . 

Exveelient-e 11271, L-,Llamar nUe<vamente a licitacion, pOl' 
el t<~rmino ele quince elias, para la impresion de la obra «La 
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Ec1ucaci6n en los Terl'itorio -Reuniones Anuales de los Ins
pectores, Torno IV», de acuerdo con el pliego de condiciones 
que se aprueba. 

La propuestas debel'an sel' pre.sentadas en el sella do corres
pondiente, escritas a maquina, pOl' dupIicado, en sobres cerra
dos y a:compafiadas del boleto de dieposito que marca la ley; 
y seran abiertas en presencia de los interesados que concurran 
al acto, el ella 13 de Febrer'O proximo, a las 2 p. m., en el local 
del Con 'ejo Nacional de Educacion, Rodrigu,ez Pefia 935. 

Expec1iente 10991, C.-l.o Aprobar las rendicion es de cuen
tas que elevam. los Consejos Escolar es ,de l,a Capital corroes
pondiente al mes de Junio ppdo, 

2.° Observar a ,los Cons'ejos EscoJares 4.° y 12.° que sus l'es
pectiv3s l'endici-ones de cuenbs han sido l'ecibidas con retardo 
y que en 10.suc'esivo doeben 'ser presentada's en oportunidad. 

Expec1iente 11988, O.-Aprobar las rendiciones de cuentas 
que el<evan los Oonsejos Escolares de l'a Oapital c'orrespondien
tes al me de Julio ppdo. 

2,° Obspr"al' al Encargado escolar 1.0 que no ha debido de
moral' su re pectiva rendicion de cuenLas. 

Expec1iente 12779 0.-1.° Aprobar las rendiciones de cuen
tas que e1eyan los Oonsejos Escolal'es de la Oapital, -corl'espon
c1ientes al mes de Agosto ppdo, 

2.° Obsenar a los Oons'ejos EscoJares 6.° y 12,° que sus Des
pectiY3S rendi'ciones de cu<entas h2m sido recibi'das oon r,e
tardo. 

EX]) f'diente 14781, 0,-1.° Aprobal' las r endiciones de cU'en
tas que 'elevan los Oonsejos Escolal'es 7.°, 8.°, 9.°, 10.°, 11.0, 
12.° Y 13.°, cor1'espondientes a,l mes de Septiembr,e ppdo. 

2.° Pedi1' POI' nota explicaciolles a los Oonsejos Escolaroes 
restantes re pecto d'e l'as ,ob enaciones formuladas pOT la Oon
taduria. 

3.° Preyenir Ii los Consejo'S Esco]ares 1.0, 6.° y 12.° que no 
deben remitir con at1'aso las rendiciones de cueontas, 

4. ~ Aprobar el memorandum que la Oont.aduria dirigio a los 
Consejos de Distrito 'encareciendol/E~s 'el cumplimiento de la 
disposieion uperior sobre fondos ev,entullJles. 

Expediente 9253, 0.-1.° ApTobar las r'endiciones de cuen
tas que eleyan los Con-sejos Esco,lares de la Capital , corres
poull ienteil al mes de Mayo ppdo. 
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2.0 Observar al Consejo ]jscolar 3: que se ha ,excedido 'en 
$ 30.00 moneda nacional de 10 autorizado Ii gastos pOl' expe
dien1Je 1026. 

Expediente 15430, C.-1.0 Aprobar las rendiciones de cuen
Itas de los Consej'os EscolaDes 7.0, 9.0, 10.0 y 11.0, correspondiell
tes al mes de Octub1'e ppdo. 

2.0 P'edir por nota Ii los Consej'os Escola1'es r estantes se sir
van dar explicaciones necesarias I'especto d e las observacio
nes formuladas pOl' Contaduria. 

Expediente 16661, M.-Confirmar en sus respectiyus pues
tos Ii ,los siguientes maestros de las ,escuelas que a oontinua
cion se indican: 

Ccmsejo Escolar 1.0-1\1aestra norma>!, Angela Testi Rossi, 
e.sc'Ulela numero 3. 

Consejo Escolar 6.0-Mae tro normal, Carlos V'ernly, escue
Ill. numero 9; maestro normAll Juan Degrossi, escuela ntunero 
16; maestro normal, Rufino Tejerina, escuela numero 16. 

Expediente 11124, D.-Pol' aprobado el dictamen de la Co
mision de I-bcienda, y Ii fin de resolver ,en definitiva, agI'egar 
pOl' Contaduria el CQintrato respec,tivo y pa;sar este expedi1ent-e 
al Asesor letrado Doctor del Campo, para que di'Ctamine sobre 
las penalidades de que se ha hecho pasihle el senor Crosta 
por haher fa11ado al cumplimiento del cOllyenio ,ce1ebra,do COIl 
'este Consejo. 

Expediente 8209, P._1.0 Dar pOl' ubicada la escuela C1'ea
da el 17 de F'ebrero del ano ppdo. ,en «La CopeEna», seccion 
XXV (Pampa), en'8l punta denominado Los Vascos. a orillas 
del Rio Oolorado, Departamento 15, seccion XXV, parte Nor
te del }ote V. 'en vista -de reunir 'est'e punta mejo1'es condido
nes que aquel. 

2.0 Aprobar u insta,laci6n provisoria dectuada el 9 de Sep
ti'embre de~ano ppdo., 'en la (~asa proporcionada gratui,tamen
te por los senores E2jquerra Hnos. , compue'sta de Ulla pieza de 
4 x 3 metI'OS para habit8icion del diI'ector. 

3.0 No aceptar la {Jasa p ermanente ofre·cida pOl' los senores 
Larrazabal y Rodriguez, con la cooperacion del Yecindario, 
pOl' ser una pieza de 5x5 metros construida en barro y no 
tener habitacion para el maes tro. 

4.0 Aprobar e1 contrato de alqui,ler celebrado entre ,el Ins
pector Se-ccional de Territorios, Don Olivio J. Acosta y el 

• 
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propietario de la casa a construirs'e que ocupara la escuela 
aludida, Don Vice-nte Ezquerra, en el que se estipula un al
quiler mensual de $ 80.00 moneda nacional y plazo de tres 
anos a con tar desde el dia que la misma sea ocupada por la 
escue<la. 

5.° Ha'cer saber al senor Ezquerra que convendria aumen
tar el alto del aula en 30 ctms. mas, como asimismo que esta 
debe llevar cuatro ventanas unilaterales para su mejor luz y 
ventilacion. 

6.° Nombrar Encal'gado escolar titular al senor Fermh Ez
querra y suplente al en or Juan Urbina. 

Expediente 15815, L.-Pasar este expediente a la Inspec
cion General de Territorios, para que a su vez encargue al 
Inspector Seccion8l1 Don Abr81han Mendieta la prosecucion 
en la 8lveriguacion y esclarecinliento del asunto relacionado 
con la substraccion de· lltiles escolares por parte del ex di· 
rector de la escuela numero 2 del Territorio de los Andes, 
DOll Car los Durand. 

Expediente 10005, C. E. 7.°_1.° Autorizar al Consejo Esco
lar 7.° para que, 'en e1 proximo curso esco1ar invierta de sus 
fondos de matricula, la sum a mensu8ll de $ 100.00 moneda na
ci{)n8ll, en los gastos que demande el funcionamiento de un 
cinematogrwfo en el local de la escuela 'llllmero 7, espectacu
los de que disfrutaran los alumnos de todo e1 distrito. por 
tllrnos. 

2.° La Inspeccion T,ecnica correra con todo 10 re1ativo a 
1a organizacion de las reuniones que con oeste motivo se ce
lebraren: el'eccion de las cintas, fijacion de los dias, elec-cion 
de las maestras directoras de cada sesion y concurrencia de 
las -escuel3Js, debiendo las cintas cinematograficas que se pre
senten tener relacion con las distintas materias de estudio, 
especialmente HistoTia y Geogr8lfia Al'g-entinas. 

3.° Establecer que la casa Lepage queda obligada a pro
porcionar el operador de cada sesi6n a celebrarse, sin recargo 
alguno sobre 181 precio del alquiler de las cintas. 

Expediente 7. C. E. 6.°-1.° AutoTizar a la directora de la 
escuela numero 6 del Consejo Escolar 6.° para aceptar la 
hiblioteca que Ie ha ofrecido donar la institucion denominada 
tCopa de Leche». 

2.° Autorizar igualmente al mencionado Consejo para que 
mande construir un armario apropiado para la instala cion 
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de aquella; aprobandose al efecto el presupuesto pres-entado 
parDon Nazareno Pignatelli y cuyo irnporte de $ 360.00 mo
lleda naciona1, se servira depositar, de sus fondos de ma
tricula, en 1a 'resoreria de esta reparticion, para el pago 
oporhmo d-el gas to, el que se ef,ectuacra previa I'evisaeion 
del trabajo, por parte de la ofieina del Deposito. 

Expediente 16489, O. E. 3.°_1.° Aprobar el proceder de la 
Dil'eccion General de Arquitectura, al haber ordenado la eons
tI'llceion de una pieza de madera, con destino a la habitacion 
de portero, -en el local de la €seuela numero 4 dlel Oonsejo 
Eseolar 3.°, como obra eomplementaria de las ampliaeiones 
realizadas en '81 mismo edifieio pOl' los eontratistas senores 
Portes Hermanos. 

2.° OI'denar a Oontac1uria liquide a favor de los preeitados 
const.ruetores, la suma de $ 707.69 moneda naeional, irnporte 
del presupuesto que presentaron para 1a referida obra, y que 
igualmente se aprueba. 

Expediente 76, O. E. 11.°-Autorizar a1 Consejo Eseolar 
11.° para inv-ertir del fondo de matrieulas hasta la sum a de 
70.00 pesos mOll'eda naeional -en 1a adquisiei6n de un traje 
con destino al ordenanza de sus ofieinas. 

Expec1iente 71, O.-Dar por aprobada la I'egulaeion de 
hono.rarios de los apoc1erados del Honorable Oonsejo, hle eha 
pOI' la Ofieina Jud~eial a cargo del Doctor Benjamin GaTcla 
Torres y la liquidalcion practicada pOl' Oontaduria; pagar pOl' 
Tesoreria, a la orden de dichos apoderados, la suma de cinco 
mil novecientos ochenta pesos moneda nadonal ($ 5.980.00 
moneda nacional), en la siguiente forma: 

Antonio M. Frogone ..... ...... . 
Florentino del Oastillo ......... . 
M-auricio NiI'enstei.n ........... . 
Alberto J. Austerlitz .......... . 
Julio Gonzalez ..... . ... ... .. .... . 
Jose M. Vic1ela ................ . 
Ambrosio J. Uitl'E: ............. . 
J. Ignacio Rios ......... .. . ... . . 
Gerard 0 O. Oa lderon ... ......... . 
F1eclerico Figueroa ............. . 

Total. ... 

$ 720.-
» 560.
» 350.
» 680.
» 660.
» 590.
» 635.
» 775.
» 625 .
» 385.-

$ 5.980 .-



- 59-

Exp2di,ente 3.565, I.-l\Ilandar devoJver por Contaduria a 
la directora de la escuela naci{)lUal numero 28 de Mendoza, 
Dona ~1aria G. B. de Martinez, la sumaequivalente a diez 
elia,; que Ie fueron ,descontados pOl' 'error 'en sus habeves de 
Julio iiltimo, 'en 1'azon de que la expresa:da directora no hizo 
uso de la licencia acordada por 1'esol11cion de 5 de Abril d!'. 
1910. 

Expediente 10%8, I.--Ha'cer saber al senor Eleazar J. Oli· 
ya. donante de las cuatro hectar,eas de terre'l1O en la Colonia 
Santa 1Iaria (COrdoba), que enel proximo ano se construira 
el edificio escolar en 'el ,terl'eno de referencia y que 'al no ha
berse dispuesto hasta ahora el '1evantam .. iento del mismo, ha 
sido pOl' carecer el Honorable Com~ejo cle los fondos n'ec-csa
rios para tal fin, y si se dispusiera deeUos en e1 corriente an:, 
se onlelliara su inme,diata construccion. 

Expediente 2147, 1.-1.° Aceptar y agradecer las donacio
nes quP hacen los v-ecinos de la Colonia Beazley (San Luis ), 
de un terreno y 50.000 1adril10s a favor del Honorable CO'Dse· 
jo, eon destino a edificacion eseolar, sin que esta aceptacion 
importe pOl' pal'te de 'e te Con ejo el compromiso de edifi(}ar, 
sino cuando -los recursos del mismo 10 permitan. 

2.° Autorizar al Inspector Seccional de la ,expvesada pro
Ylueia para que firrne la correspondiente escritura de do
naeion. 

Expedient-e 7014, S.-l.o Aceptar y ag1'ade,cer 'lit donacion 
que hace e1 sefior J ase A. Orellana Garcia, de un teneno cer 
c?do y desmontado, con dos salones, pieza para depOsito y 
una coeina, con deposito para ,agua y dos a'ceq'llias, e'l1 Sim
bolar (Salta), con destino a instalar en el la escl1'ela que fun
clona ac-tua'lmente -en Algarrobal. 

2.° Trasladar al Simbo1ar la pscuela que funcio'na en el Al
garrobal. 

3." Peclir propuestas pOI' lamspec-cion Nacional de Salta 
para la ycnta de la casa del Algarrobal. 

Expedient,e 13932, I.-Ordenar a Contaduri.a proceda a li
qui dar a favor d-e las di1'ector3JS de lrus -es(melas numer{)s 29 y 
26 c1e la Provincia de Bueno Aires, senora Maria E. de Raf
fort y senorita Herminia · N. Herrera, respectivamente, la su· 
rna mensual de $ 50.00 moneda naci-onal a cada una, a con tar 
de 'de la f eeha de sus nornbramientos. que se les acuerda en 
Conc-epto d-e obl'e ueldo. 
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Expediente 12886, 1.--1.° Declarar la escll'ela numeru 29 d~ 
El Pilar independiente de la jurisdicci&n de la nllmero 25 de 
San Juan, y formal' una nueva jurisdiccion 'Circun.scripta a la 
poblacion del primer punto. 

2.° D esignar Encargado escolar titular para la eS(;llela nu 
mero 29 de El Pilar, al senor Aueodato Roldan y suplente al 
senor Pedro RoMan. 

3.° Aprobar la medida adoptada pOl' el Inspector de la see
cion 8.', senor }Iendieta, consistente en destinar una libreta 
de matri.culas pagas de has existentes en la escuela numero 29; 
debiendo 'el producido pasar a formal' parte de los fondos de 
esta 'escuela. 

4.° .A!probar igualm8'll1te los trabajos de reparacion y am
pliacion del local de la escuela numero 29 y la construction 
de una habitacion para 'el dil'ector, dispues1.os pOl' el Inspec
tor Seccional, costeados pOl' d vecindario. 

5.° .J.\cceptar y agra,decer al senor ~orberto Paz su generoso 
ofrecimiento de costlear gratuitamente el local para la instala
cion de una escuela en Sauce Solo y a 00ntar del 15 de Febrero 
proximo, siempre que se r.asuelva la creacion de la misma. 

6.° Aprobar la medida adoptada pOl' el Inspector Setcional, 
disponiendo el traslado del material de las escuclas nlllueros 28 
y 29 del Ch&co y 15 de Formosa, existente en la numero 25 de 
San Juan, donde habia quedado al ser conducido desde :Jletan 
par el consignatario seiior Navarrete. 

7.° Disponer que e1 material para la ' escuelas de la seccion 8.a 

sea rem~tido en ad'elaniJe ctil'ectamrente 'dell Deposit,o del Con
se jo, elwiando los banClos de armados, COTI sus piezas cmbala
,das ,en Idbes que TI'O pas1cn d'e un peso mayor de 50 k ilos. w n 
&11S {~orrespondieTIbes tomillos y herramient&s para "t'r anna
dos en cada ,esc'lleilia. 

8.° Aplazar la creacion de una escuela en el paraj e denomi
nado Sauce Solo (Chaco Nord-Oeste ), hasta tanto se l!onozca 
el presupue.sto general de gast.cs para ill corriente ano. 

Expediente 57, C.-I." Ordenar a los Consejos Escolares que 
remitan las planillas de sueldos del personal docente dependien
te de los mismos &ntes del diez de ca,da meso 

2.° Ordenar a Estadistica que debe remitir las multas de los 
m8lestros hasta el 19 del mes siguiente al de las inalsistencias 
'en que hubiesen incurrido. 
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3.° OrdenaT a los inspectores de provincias y territ.orios la 
remision al 10 de cada mes de las modificaciones que hubiese 
en el personal de sus respe{ltivas 'escuelas, a los efectos de la li
quidadon de sueldos. 

Expediente 10621, C. E. 2.°_1.° Orde'nar a Contaduria li
quide it favor del senOr :;\Iartin llucero Diaz los sueldos corres
pcndientes a maestro de ter'cera categoria y a con tar desde el 
20 de Septiembre ultimo, fecha ,e:n que este Consejo resolvio no 
aceptar la renuncia que presentaJra, como maestro de la escuela 
nllmero 3 del Consejo Escolar 2.° 

2.° Xo hacer lugar al pago de haberes que, desde el 11 de 
Julio hasta el 20 de Septiembre &el ano anterior, pide el aludido 
maestro en virtud de que, durante ese lapso de tiempo, su re
nuncia estaba 'en tramite y adema:s no habia dado cumplimiento 
a In uisposicion reglamentaria que 10 obIiga a permanecer en su 
puesto quince dias despues de presentar la dimision. 

Reseryar la consideraci6n de lrus propuestas presentadas en 
licitacion para la construccion de un edificio esc'olar en cada una 
de las localidades que se indican, hasta tanto se conozca el pre
supu~ ,to g~neral de gastos para e1 eorriente ano: 

Expediente 14003, S.-En Puerto Santa Cruz (Santa Cruz). 
Expediente 14007, C.-En Colonia Sarmiento (Chubut). 
Expediente 480, S.-En Rio Gallegos (Santa Cruz). 
Expediente 481, R.-En Puerto Deseado (Santa Cruz). 
EXl'ediente 13964, R.-En Bariloehe (Rio Negro). 
Expec1iente 13522, C. E. 1P--Aeordar a la diI'eetora de la 

e~cll ela numero 10 del Consejo Escolar 11.°, senorita Justina 
Gorena. la partida mensual de $ 60.00 moneda nacional, en 
concepto de subvencion para alquiler de casa, pOI' no penmitir 
la capaeidad del local en que funciona aquel establecimiento la 
hahltH (·i6n de Ia meneionada direetora, debiendo Iiquidarne di
eha partida a eontar desde el V de Oet'11bre d,el ano ppdo. 

Expec1iente 38, 0.-1.° MandaI' liquidar a favor de la Ofi
cina tle Ilustraciones y DeeOl'ado Escolar, {lon destino a la pre
parurion de los cuadros que dehe proveer a varias eseuelas de 

'los c1istritolS 8.°, 12.°, 14.° y 6.° de la suma de $ 2800.00 moneda 
nacional, importe total de las cuotas anuales con que los {latorce 
Con:':Pjos Escolares de la Capital deben contribuir al sostene
miento de la expresada ofieina. 

2." Pedir a diehos Consejos se sirvan efeetuar los depositos de 
las rt.'ff'riLlas cuotas a la brev('dad posible. 



- 62-

·Expediente 13542, D.-~A'Utorizar a la Direcci6n General de . 
Arquitectura para ordenar la coloc8!ci6n de cortinas en la es
cuela Francisco Narciso Laprida, del Consejo Escolar 7.°, de 
acuerdo con el presupuesto formulado porIa casa «Viuda de 
Longobardi» y cuyo importe de $ 720 moneda nacional debera 
ser depositado por el referlrdo OOIl1SJejo en loa 'l'esoreria d e 'ia l'e
partici6n a los ·efectos del pago oportuno de la cuenta corres
pondiente. 

Expediente 14249, C. E. 9. 0-Pasar 'este expediente a Conta
duria para que liquide it favor de la directora de la rescuela nu
mero 1 del Consejo Escola:r 9.°, senorita Angela 1\I. L6pez, la 
suma que conesponda, en concepto de subvenci6n para alquiler 
de casa, y it contar del 12 de Marzo de 1908 hasta el1.° de Abril 
del ano 1909, dejandose constancia de que asi se acuerda, en 
merito de la acci6n generosa de esa directora que, mottl p1'opio 
y para exclusivo beneficio del establecimiento, desaloj6 las ha
bitaciones que ocupaba en el. 

Reservar los expedientes que se indi'can referentes it edifica
ci6n escolar en las localidades de las provincias que se expl'esan 
Ii continuaci6n, hasta tanto se conozca el presupuesto general 
de gastos para el ejercicio del corriente ano: 

Expediente 15306, C.-En Las Varas, Pl'orvincia de C6rdoba. 
Expediente 15298, C.--En Ballesteros, Provincia de Cor

doba. 
Expediente 15297, C.--En Villa del Rosario, Provincia de 

C6rdoba. 
Expediente 15304, C.-En Belle Ville, Provincia de C6rdoba. 
Expedi'ente 5845, I.-En Colona:s, Provincia de Entre Rios. 
Expediente 1813, I.-En Casuarinas, Provincia de San Juan. 
Expediente 15744, C.-En Villa Castelli, Provincia de La 

Rioja. 
Expediente 4920, I.-En Villa Libertad, Provincia de Entre 

Rios. 
Expediente 11434, V.-·En Jacoli, Provincia de Mendoza. 
Expediente 10340, I.-·En Carpinteria, Provincia de San 

Luis. 
Expediente ] 3537, I.-I~n Zorras, Provincia de Salta. 
Expediente 11688, C.-Bn Bolivar, Provincia de Buenos Ai

res. 
Expediente 15295, C.-Uamar nuevamente Ii licitaci6n publi-
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ca por el termino de 15 dias, a contar desde la publicaci6n de 
los avisos respectivos, para la conlstrucci6n del edificio escolal' 
de dos aulas destinado a Oolon:ia Bengolea (06rdoba), de 
acuerdo co'n las bases, pliego de condiciones, presupuestos y 
pIanos apl'·obados al efecto que tendran los interesados a su 
disposici6n en la Direcci6n General de Arquitectura. 

Esta segunda licitaci6n debe llevarse a (labo obsel'vando los 
mismos requisitos y condiciones formulados para la primera. 

Expediente 15300, 0.-1.0 Desestimar la propuesta presen
tada pOl' los senol'es Bergel"ot y Cia. para la construcci6n del 
edificio esoolar de General Lavalle (06rdoba) . 

2.0 LlamaI' nuevamente a licitaci6n publica porel termino de 
15 dias, acontal' desue la publicaci6n de los av:isos respectivos, 
para la construcci6n del eitado edificio, debiendo observar las 
misma~ condiciones y requisitos estahlecidos para la primera. 

3.° Desglosar y devolver por Contaduria los certificados de 
deposito presentados por los mencionados (lonstructores. 

Expediente 15361, S.-1.° Desestimar la propuesta presen
tada por Don Pedro Madaio para, la construcci6n del edificio 
escolar de tres aulas destinado a Beraberu (Santa Fe). 

2.0 Llamar nuevamente a Ecitaei6n p{lblica por el termino 
de 15 dias, a contar desde la publicaci6n de los avisos res
pectivos, para la construcci6n del. citado edificio. 

3.0 Desglosar y devolver pOI' Contaduria al interesado los 
certificados de dep6sito ·correspondientes. 

Expediente 15296, C.-Llamar nuevamente a licitaci6n pu
blica para la construcci6n de un eClificio escolar de dos aulas en 
La 'Puerta (06rdoba), de acuerdo con los pIanos, pliegos de 
condiciones y presupuestos formulados por 1a Direcci6n Gene. 
ral de Arquitectura. 

Expediente 15301, O.-1.a Des·est:imar la pl"opuesta preslen
tada por los senores Bergeret y Oia., pal'a la construcci6n del 
edificio escolar de Santa Eufemia. (06rdoba). 

2.0 LlamaI' nuevamente a licita'ei6n publica pOl' 'eI termino 
de 15 dias a contar de la publica,ci6n de losavisos J'lespe,cti
v~s para la construcci6n del edificio de que se trata, en las 
mlsmas condiciones y con igualoes requisitos a los observados 
en 1a primera. 

3.0 Desglosar los ,certificados de dep6sito de los a1udidos 
constructores y devolverlos en 1a forma de costumbre. 



- 64:-

1.0 LlamaI' a licit3!cioIll pubhca pOl' 'el termino de 15 dias (1 
con tar ·desde la publicacion de 10s avisos respectivos para b . 
construccion dre un 'e·dificio ,escolar de dos aull3.S en cada una 
de las 10calid3!des de la provincia de Cordoba que se indican, 
de acuer·do, con los plalll()s, pliego dre condi,ciones y pre8upues-
tos formulados porIa Direccion General de Arquitectura: 

EX'pred:uente 15303, C.--En Makemna. 
Expediente 15229, IC.--En La Laguna, 
2.° DevolveI' pOI' Contaduria a los interesados los oortifi· 

<: ados de deposito adjuntos a -este expediente, 
Expedi-em.1Je 16130, D.--1.° Adoptar, si'empl'e que s-ea posi

bl-e, la ilumin3!cion electrica para los locales en que fUiIlcionan 
escuelas nocturnas, 

2.° Provisoriamenl;e se -emplearan: el sistema di1'ecto para 
unas aula:s y el indirecto para otras. 

3.° Dentro de los s-eis m'8ses de ensayo, la comision especial 
clara cuen ta so bre los r esultados 0 btenidos, pronunciandose 
en definitiva. 

Expedi ente 4895, C. E. 6'"-Acordar 700 matriculas gl.'latis, 
{lon destino a los educandos de las escuelas que sost:uene la 
mencionada institucion y a -cuyo decto COllltaduria habilita
ra el numero de 600, r emitiendo.]as al Cons-ejo Escolar 6.°, de
biendo este proY'eer las l'estant-es, de la existencia que tiene. 

Expediente 850, C. E. 3'"-Ac-eptar la renuncia que, en ca
ract er de maestra d'e la escuela nume·ro 12 del Consejo Esco
lar 2.° y con fecha de Noviembre ultimo, presento la seno<rita 
Maria Leonor Urraco; sin tomar en <menta el t:uempo que ha 
estado ausente y sin r-enovar su lieoencia pOI' haber compro
bado, en debida forma, ha11ars'e imposibilitada para reanudar 
sus tareas. 

Expedi'ente 16238, V.-1.° Encargar al Consejo Escolar 10.? 
practiqll'e las diligen,cias ll'ecesari-3Js a fin de adquirir un teo 
rreno adecuado para edific3Jcion escolar en e1 barrio -compren· 
dido entre las calles 011ero, Zabala, Gutenberg y Vertiz; co
mo asi tam'bien, continue las gesti<mes pral.'la alquilar casa. 

2.° Rac'er saber, pOI' iniJermedio del referido Consejo Esco
lar, a los padres d'e los niiios cuya nomina se <encuentra agre
gada a fojas 2 de este e:x:pediente, que provisoriamente pue
den mandar sus hijos a las nuevas -escue1as que abriran sus 
clases en Marzo proximo, una -en la calle Zapata entre J\faul'e 
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y T'-~hllaia (.Juana :JJanso ) y la ot1'a talle Santa F e 50:3D (Vi

tcn tt' Fidel Lop ez) . 
Expedi ent e 12292, C.-La ?\ 0 a cordar las dos liceneias qu,~ 

solicita la ma-.stra de la escuela superior de varones numero 
1 de Re'i;;;ten('ia (Chaco) . ~enorita Saturnina A. 1;' nlll' e ret, en 
sus solicitudes de f echa Septiembre 29 y Octubre 1;) del ano 

proximo pasado. 
2.° Apliear a la misma. de conformidad a los ioform es d e 

Estadistic·a. la;; multas que Ie corresponden p or las inasisten
cias cn que ha incurrido sin justificar. 

3.° Suspender a la r eferida mal'strcl por un llles , si'n gocc de 
sueldo. y trasladarla a otra escnela fuera de R esistenc ia; de
hi endo la Inspeccion General d e 1'e1'ritorios propon er di cho 
traslado antes tIel principio del curso escolar entrante. 

:1:.0 Trasladar [1. otra escuela, fu era de R esist ellcia, a las 
maestras :-eilo1'itas :JImia Felisa y J osefina Fonccret; c1ebi en
do la In 'pecci6n General de Te1'ritorios propaneI' dicho t1'ns
bdo en la oportunidac1 indicada en el articulo anterior. 

5.° Amonestar al director d e la Escuela Superior de Varo
lles de Resistencia, Don Justo C. Hodriguez, pl'eviniendole que 
d ebe ajustar su prot:eder a las disposicioncs legales en vigen
ria, ten er mas dominio sobre si mismo en el trato con los 
maestros y demostrar tacto social en todo momento. 

6.° Aprobar como medida gcnera l para todos los casos que 
Sl' presenten en 10 sucesivo, 10 propuesto p Ol' el Inspector Ge
neral de Territorios en el articulo :1:.0 de su informe y que 
dice: , «Establecer que los alum nos d e las escuelas public as 
no pueden declarar en los sumarios instruidos a sus ma estros, 
pOl' no tener sus cleclaraciones fuerza probatoria y ser ello 
contrario a los principios fundament ales d e educacion y 
moral. 

7. 0 Acceder a 10 solicitado pOI' l.a maestra ,enorita Satur
nina A. Fonceret, al pedir se Ie extienda copia d el cargo 
unmrl'O 3+ flue Ie fue transcripto pOl' el Inspec tor Seccianal 
DOL: Juan R E'lpinosa en el sumario agregado a est e expe
r1i ent e. ~- que r1ice: «que ha provoeac1o y ba sic10 adora en 
incidentes lamentables ocurridos en la es'cuela de ~Iburucuya 
(Corriente ) y en las dos escuelas superiores de esta loca
lidad.» 

Expediente 12880 L-Pasar este expediente {l la Inspeccion 

1.'. xr-5 
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General de Territorios a fin de que trasmita al Insp0ctor Sec
tional Don Desiderio Saryerry, las indicaciones contenidas en 
el informe de la Oficina Judicial, a objeto de que Icn 10 suce
sivo proceda de acuerdo con las mismas, r eferente a los robos 
y otros atentados Hevados a cabo en algunas escllelas de 
Posadas. 

Expediente 9207, O.-Por enterado e1 Honorable Consejo 
de la intervenci6n qu e anuncia tomar oportunament'e su as'C
SOl' letrado, Doctor del Campo, en e1 jui cio ej ecutivo seguido 
contra la sucesi6u de Don Pledro Gartland porIa garantia 
que este prestara al senor Guillermo Goaio, concesionario de 
las obras portuarias de Bahia Blanca; y cuyo impode de 
( ~ 200.000.00 min. ) doscientos mil pesos moncda naciona1, 
de bera ingresar al '1' esoro Escolar pOl' haberse declarado ca
d nca dicha concesi6n seg6.n 10 establecido en la ley nllll1 erO 
4223. Archival' este expediente. 

Expediente 10748, C. E. 1l.o-Exonerar de su puesto a la 
maestra de la escuela nfunero 2 del Consejo Escolar 11.° 
senorita Edelmira Aguirre, en virtnd de haber transcurrido 
mas de treinta dias del plazo qn e se Ie fijara para levantar 
los graves cargos fOTIuulados contra ella porIa Direccion del 
establecimiento y &ufieientemente probados eon e1 testimonio 
del personal doc'ente. 

Expediente 1l716, S.-Reservar este expediente, referente 
a la ejecuci6n de obras comple;mentarias en el edificio escolar 
de Irigoyen (Salta), hasta tanto se conozca el Presupuesto 
General de Gastos para el presente ejercicio de 1911. 

Expec1iente 2773, C. E. 13.0-Ac1judicar al constructor Don 
Ernesto Eyriey las obras de ampliaci6n licitadas publicamente 
el 30 de Diciembre del ano ppdo ., para el edificio fi cal d'e la 
cane 8 y NaJhuel Huapi (Villa Urquiza), porIa suma de 
($ 5.648.68 min.) ci'nco mil seiscientos cuarrnta y ocho pesos 
con sesenta y 00ho centavos mo-ned·a nacional, seg6.n pro
puesta presenta:da pOI' el mismo en aquel acto y con arreglo 
al plano y phego de condiciones que se aprobaron oport'U
namente. 

Expediente 14339, C.-P,asar este expediente a Contadmia 
para que l~quid·e a favor del co.ntratista DO'n Carlos H . Mar
tini la prima que Ie corresiponde pOI' adelanto en In entrega 
de las obras que Ie fueron adjudieadas, de conformidad Ii 10 
establecido en el respectivo contrato. 
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Expediente 11493, C. E. 8.o--Reconsiderar la resolueiun 

adopt ada el 27 de Oetubre ppdo., en la parte que atane al 
maestro de la e3euela nIDnero 1 del Consejo Escolar 8.0

, ellOl' 
Casimiro J. Berzeski, el eual ~l lUE~rito del tiempo y modo sat is· 
faetorio en que presta ser\"icio~ y a sa titulo del profesor nor· 
mal queda aseendido a primera categoria. 

Expediente 13164. V.-Reservar este expediente sobre crea· 
cion de una escuela en Arroyo Ab:llhoma, Kilometro 473 (Tucu
m[w) , hasta tanto 'se conozca el presupuesto gene.ral de ga tos 
para el ejercicio del eorriente ano. 

Expediente 15944, I.-Pa ar e"te expediente a la Oficina de 
Estaclistica para que informe acerea del titulo y foja de servi
cios del director de la escuela nlunero 84 c1e Santa Fe, Don ::\1a
ximo Quiroz. 

Expediente 18557, S.-Pasar a la Direcci6n de Arquitectura 
este expediente, a fin de que sea mas explicita y manifie.ste de 
manera concluyente si el sobrestante senor Herrera ha pre-· 
tudo I:'ervicios y de de que fecha. 

Expediente 2389, O. E. 6. 0-Pusar este expec1iente a .la Direc
cion c1e Arquiteetura, para que ~e sirva formular el plano y 
presn puesto de las ampliaciones proyeetadas por la misma ofi
cina para el loeal de la escuela nl1ll1ero 10 del Oonsejo Eseo
lar 6.° 

Expediente 1649, I.-Pasar este expediente al Deposito para 
que ,se sirva agregar el pliego c1e condiciones que ha 'ervido de 
base a licitaeiones anteriores, sobre adquisibon de maquina'> 
de coser. 

Expediente 8874, M.-Reservar la ceonsideraei6n del pre
sente asunto relativo a la edifieaci6n escolar en San J olse (~Ii

siones) hasta tanto se conozea el presupuesto general de gastos 
para el corriente ano. 

Expediente 1162, P.-Reservar este expedient·e re'latiyo a re
paraciones y ampliaeiones a efectuar e en el edifieio escolar de 
Victorica (Pampa), hasta tanto se eonozea el presupuesto ge-
neral c1e gastos para el ejereieio del eorriente ano. . 

. Expediente 15501, A.-Autorizar a todas aquellws escuelas 
euyos directores 10 solicitaren el ensayo del nuevo proeedimien
to de leetura y eserit-ura simulHmea ideado y puesto en prac
tiea con exito pOI' la c1ireetora de la eseuda numero 7 del 00n
sejo Eseolar 12.°, senorita :Maria C. Amico; debienclo sumini,. 
trar las instruecion.es corresponclientes . 

• 
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Expediente 66U, S.-Pasar este cxpediente ilIa Direcei6n 
Gen eral d t:' Arquitectura pa t'a qu~, teni enuo en (ment a las j-udi
caciones que ha ee en la nota f ·. 1 el Consejo General de EUll
caeion de San Luis, inform!.' RCel'Ca del nllmero de aulas que 
eom'endria ha rer en yarias de las e&~ue las que ~e ha r esllelto 
construir en llicha prc\·jnria pOl' acut' rdo de fecha 15 de F e
brero del ano ppdo. y cambio de uhicacion de algunas de ellas. 

Expediente 162;')5. D.-Pa-·ar este expediente a Contadurb 
para que liquide a fa\'or Llel Director General de Arquitec tura, 
Ingeniero Ricardo Sil \'e~Ta , La >:llma de $ 130.00 moneda naeio
nal, que se Ie acuerLla, can cargo de r endir cnenta, a fin de que 
se suhsanen los desperfee tcs denuneiados en una de las paredes 
del loral ocupado POl' la esellela calle P edernera :360. 

Expediente 16019. X-Acceder al cambio de palangana3 y 

jarras enlozadas de fabri caci6n extranj era, pOI' nacional. que so
licita el enol' J. ~orrie . las rILle le f uercn adjrtcli c- aLl as par lici· 
tarion de 26 de ,Tulio de' uno, siempre que haga una r ehajil. 
igual 5. la difer encia de cali dad pntre la mue-stra oneial y los 
articulos ofre-cidos, Ia qne se fijara pot' la CG mision de :\Iue3-
tras. Si el r eft:'riJo . eiior :\orrie 11 0 e ,u\'i pra ell' al' ucl'tlo. :,;e le 
exigircl la entrega de las jarras y palanganas de conformidad 
con la muestra oficial. 

Expediente ] 3·116, L-Pasar e· te exp ediente {\ la Inspeccion 
General de Provincia . para qne, de acuerdo con 10 dictaminado 
pOI' la Comision de Hacienda, in forme sobre la n e-ceRidacl y ur
gencia que hay en la construC'(:i6n de una casa-es·euela en la 
localidad J~a Florida (Buenos Aires) . y gestione pOI' el Inspec
tor Seccional en la mlnna la snperficie que falta para completar 
la unidad de medida establec ida para las co,nstmc iones escola
r es, del orertante, senor ~Iar"iglio . 

Expedicnte 8772, I .-Pasar este expediente a la Inspecci6n 
General de Pl'o\'incias" para que L1 esglo ~e y r emita al Inspector 
Nacional de E scuelas en Salta, Don Balclomero Quijano, el com
probante numero 6 impugnaclo pOl' Co-ntaduria. qui en clphera 
explicar el hecho de haber r emitiL10 un comprobante pOI' rep'l
raciones efectuadas en una escuela y que segllll la cnenta prp
sentada pOI' elmismo serror Qnijano [1 f~ . 49 de este expedientc: 
no 'se han hecho tales reparaei C'r es. 

Expecliente 13~02 , C.-I." Aceptar la prOpll es ta del ~ enoT 

P'ablo Verzilli para la constru cion del edificio ('scolaI' de dos 
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aulas destinatlo [1 POZO dC'l ~lol1e por la suma de ($ 10.457.00 
mOI1t'Ja nneional) eli ez III il cna troei-en t05 eineue"ll ta y sie te pe

so's 1lI011ed£1 national. 
2.° ~\'utorizar £11 Inspedor Secc ional lIe CorJob£1 para qu'! 

firme ('on pI sei'ior Pa hlo V l'l'zini el (:ontrato ad-referendum 
l'lespectiyo lIe la citada eon"trnccion y 10 ele\'e a esta snperi,)
ridall para 'in aproha;;i()Jl curre~polllliente. 

:~.o D<:''ig':nsar l(l~ l>'rtifit:aJos ll:e d<'posit1 de 10,; demas prn
p{)!H'nUs que se pre',~entaroll [t la lieita cion y devoh'erselosen 
la forma de prflCtica. 

Expedipnte -l7~:.? D.-lIahientI0 el >.enor Jaim e Domingo 
cumplido CO]} d contrato rl'"pecti,'o para la pro\'isioll de lo~ 
artic.:ulos que .-e Ie adjl1llicaron en In li-:itacilm dell!) de Juli ') 
proximo pasado. arehi,'ar este expelliente. 

Expediellit' 16280, B.-Dar yista d'e este expediente al pro· 
pietario de la c.:il-;a 8it<1 ('aIle ~\lmirante Bro\\'n 778. ocupadn 
porIa es,'uela nlnuI"ro -l del COJ1sejo E '<:olar -l.0, [1 fin de qu ·: 
manifi ste si l-sta l' no cOllforme eon el aUlllcnto d·e :1; 600.00 
lllllneda naeiollal. en el nlquiler de la expl'esacla finca. 

Exp2dicnte 9264. 1.-1.0 ,'ubstiituir el articulo 17 de la reSLl-
111cion adoptalla eon f.l'cha 27 lTc Octubre 11ltimo enest 03 ex
p'c'Jiente. pOl' el siguiente: 

Art. 17. Los maestros ,;in titulo' existentes, c.:ontinuarall pres
tando sus sl' rYicios. sa1\'o aquellos d·.' qui enes se tenga COlll

prOblllIa ~n illc.:ompetl'ncia, los que lllledaran cesantes inme· 
(liataml'utl': dehientlo ~ este efeetn la Insp ecc ion Te nica Ge
Il~ral. elenlr [1 la ma~'()l' hreHtlall posible la n01l1 ina de e tos 
maestro:> conexplesi6n a pl concepto fllle lIe cuda uno de eUos 
se ha~'£1 formac.1o. 

2.° Ampliar let misl1la re.'io luciiin con ('stos dos articulos, de 
carflc.:ter transitorio el l11timo: 

Art. 18. Lo .~ mR;:st1'os expl' r';;;ac1o. en la primera parte del 
arti<:ulo a 11 tel' i or POtlrcl11 ser con firm atlos (' 11 u: ca rgo,> sicm
pre flU.' bayan :"l:Tyido un termino no l11eno1' de cuatro arros 
~onSL'cnti ''os. eon informescompletamente fa vorables durant.' 
e. os cnatro ano". r eo pecto (le sn competel1l'ia y laboriosiclacl. 

Art. In. Daao 10 a\'allzado de la epoC'a. los examenes pl'es
criptos POl' el m tlml o ,).0 reginln r eeien a partir de,l 1.0 d e 
E11e1'o de In12: dehir'l1l1o SOlllet,pr.;'e [1 ello.~, inelmliblementc, 
todos lo~ maest ros sin titulo qne se n:nniJrasen c1uranh' ,·,1 ai1) 
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1911, a exe:<epcion de los compl't'mlillosen elarticulo 2.°, con
tinuando en Sl.1: PUE'stos los qne fUera11 aprobados en aquellos 
y quedando de hecho cesantes los que no 10 fueran. 

1.° Ordenar [l Contaduria liquide a fayor del contratista 
Don P€dro R. Fen'e,yra, el importe dc>l certificado final d'e las 
obras ejecubac1as en el edificio escolar de la calle Fonroug~ 
'entre Cosio y Caaguazll. c1ebienc1o efectuar. sobre el Lotal, las 
c1'educcio,nes que determina el coutrato. 

2.° Apli.car al prenomhrallo constructor >,e iior :B'el'reyra 1:1 
multa eorrespondi'ellte pOl' no hab er eumplido con 10 estipu
lado en la clausula tercel,a de,] respe-ctiyo contrato, que fijab,\ 
(' 01110 termino para la entrega del mencionado ec1ificio elL" 
de Xoyiembr,.: de1 alia ppc1o. Diclha mlllta S8 hara. efecti\'a al 
practicarse la liquidacion definitiya )' sobre e1 tobal de las su
mas rete·nidas. ell ga,ranHa de bOIl1c1ad d'e las obras. desc1'e 'e1 
1.0 al 15.0 certifi·cacl os de ejecucion. 

Expec1iente 4537. P.-Eximir al sec:retario d e EL :JIONITOR, 

Don Enrique B.anchs, de la obligacion de renc1ir cU'enias so
bre la inyersion de los fonc1os acorc1ados conese cargo para. 
la gira a provincias (rUe oportllnamente 'C Ie enc:omendarr . 
en seryicio de la mellcionada rC\'jsta, Y CllyO import'e total e·" 
,c1e $ 556.50 mone'c1ao'aciol1lal, COIll preyencion de que en 10 su
cesiyo y toda yez que la superioridad Ie confiare comisiones, 
'E'n las que haya die il'ln~rtir dinero. (;onservara cuic1aclosamen
te los comprobantes respectiyos para presentarlos oportuna y 
espont8Jneame·nte si'empre que exista el cargo cl que se ha h e
cho ref'erencia. 
~ ombrar el siguicllte personal de Inspedores 'l'ecnicos pa,r a 

las ·oscu e.las normales. en comision y fucra d'e presupuClSto, 
hasta ta.nto diclhos cargos sean incluidos en el pl'esupuesto d.' 
la ac1ministI'aci6n, con gocle de lla asignacion mensua.l de setc
ci en tos pesos moned a n acional. a los profesores 11 or males : 
Alejandro ::\IaNms, Cel 0 Latorre, Dalmiro J. Gauna, Juan J. 

isse,n, Juan Jose l\Iillan, Lorenzo E. Lucena y ,Vrerfielcl Sa
hnas. y con goee de la asignacion que aeuerda el pl'esupuesto 
yigent'e para sus cargos l'especti vos, InspeC'tor de ilIllsica al 
l11'o£.esor J. Rosenc1o Bavio y Medi co Inspector de escu€las nor
Jluliles de la Capital a, Don Vi ('tor Quintana. 

No habiendo mas asuntos flne tratar. se le\'anto la 'esi6n 
lSienc10 las siete ~- veinte p . m .-,JOI'E :.\LcRl.c R.cMOS :IHEJh, pre
,;itlL'ntE'; S('OIl nrln Jr. Linfll'fs, nfi (·ial ma~·or. 
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SESIO~ D. 

Dfa 9 de lhbrero de 1911 

PRESE:\TES Abierta la sesion siendo las cinco y treinta 
8r. Presidente p. m., bajo la presidencia del Doctor Jose 
Dr. Laeasa 1\f aria Ramos :lII-ejia y con asistencia de 10.' 

Dr. Calderon senores vocales nG'lnbrados al margen, se leyo, 
Hr .. Jijena aprob6 y firmo el acta de la anterior. 

En seguida el Honorable Con ejo tom6 en cODsideraci6n los 
din1'30S asuntos que tenia para su resolucion, Llisponiendo: 

Expediente 15515, P.-1.° Hacer efectivo la perdida del de
posito L1e $ -18.00 moneda nacional que el proyeedor de peines 
metitlicoil ('on destino a las escuelas dependientes de 'es ta repar
tirion, don Antonio L. Perez, hizo oportunamente, en garantia 
del contrato suscrito, pOI' no haber dado cumplimiento al 
articulo 5.° del mencionado contratu. 

2.° Autorizar al jere deL D eposito para que adquiera diret:
tamente en e.,; ta plaza, ~t los precios indicac10s de $ 25.00 moneda 
nacional eada cien peines y eli dos partidas distintas, la canti
dael de t:ineo mil pein es de aluminio. 

Expedient.e 13-126, 1.-1.° A-probar el proyecto presentado pOl' 
la Inspecci6n GeD·eral de PrOyinC1aS, fijandose a los Visitac10res 
ae e~t:nelas en las provincias las sumas que ' e c1eterminan en 
los imiflos siguientes, it fin de quc con ella ' compensen los gastos 
(Ie alimentation y yi"i emla que sus jiras les ocasionan, sin 
{'argo l18 r cndir {'uen-ta, surna que les seran abonac1as sola
mente pOl' los dias que se en cu cntren en jira. 

a) ($ 5.00 moneda nacional ) cinco pesos monec1a naeional 
cliari os a los Visita.c1ore de es,c uelas en las proyin ci as de 
Buenos Aires, Santa Fie y Cordoba. 

b) ($ -1.00 moneda nacional ) euatro pesos moneda naeional 
c1iario pOI' el coneepto arriba indicado y gasto' de loco· 
mOl'i on cl. los Visitadores de escuelas de las proyin cia~ 
re tant es. 
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2." A mas de la asignacion fijaua en el inci.;;o a), se abonara. 
il los VisitaLlores de ecuelas que comprenc1e el .mismo, los 
gastos ·de 'locomocion con C:'argode rel1l1ir cnellta, eOll1oes de 
lll'ilC tica. 

:3. 0 Los Inspectorcs seccionalps abonaran la Hsignaeion acor
dada pOl' los incisos a) y b) del art. 1.0, lle'de el memento en 
que aquellos se pongan en viaje, debiendo cont1'olar :ill c1ura
cion con las planillas de resumen respecti\'a. 

-:1-. 0 La Contaduriu, al relli',ar las rendiciones de cuentas de 
los T nspe-ctores 'en que fignren estos gastos cOin sus com p1'o
bantt's respectil'os, c1ebera comp1'obar la 'exa>Ctituc1 Lle los da
tos en las planillas de Visitatlores que Ie facilitara. para e.,t" 
e:aso la Inspecci6n General de Prol'in'c.ias. 

Expediente nus, J.-1." Remitir al Inspector )Jaciona! c1t' 
Jujuy el contrato para la construccion del edificio de dos al1~:1, 

en la Estaci6n Perico, con destino a la escuela numero ] ~ de 
d i (: ha pro I'incia, firm ad 0 can 'e,lcon tratista senor Cr1 s t6£01'O 
Di~~int, para CJue agregl1e al mismo 10 siguiente: «Claus111a com
plementaria: El importe total de la fianza a. que se l'('fierp 131 
art. 6. 0 qneda fijado cn la cantiLlad de seiscientos sesenta y ailS 

pe.-rs eon setenta y cinco centavos ($ 662.75) moneda nanional, 
sienLlo solidaria la responsabilidad del fiade,r hacia e] C'onSt'jll». 

2.0 La garantia del 5 pOl' ciento que se exige a los contratishls 
sobre el valor total de la obra licitac1a, para el fiel cnmplimi,'nto 
del contra to, debera ~er en electivo, con un deposito hrclto ('n 
el BanJO de la ~aci6n Arg('ntina ~t ,la ordcll del Consejo; este 
c1ep(lsitn lcs sera devuelto [1 aqnellos cuamlo el importe del 10 
pOI' ciento deducic10 de 10's certificados parciales alcance {t cu
brir dicho dep6si to . 

:i." ~\. 10$ fin~s d'e lodispuesto en el articulo an teriDI'. dispo
ner que porIa Oncina J udic:.ial (Doctor del Campo )'e pl'o'ida 
[t reformar los formularios impresos tiue actnalmente se em
plean en las liritaciones de a,bras en las provincias y territOl'io;:, 
suprimicndo el art. 4.° de la .seccion Bases de licitacioll, en su 
ultima parte, desde las palabras «0 una garantia personal» il!

dusi"e en adelante; agreganc10 a continuacion del art. 10.0 de Lt 
misma secci6n las siguientes palabras: «Si el contrahsta no fjr

mara el contrato c1entro deltermino mas arriha e tablecido. pel'
dera cn brneficio del COllSejo el deposito a ijue se refiere e1 
21't1(,1110 :i.o 
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4." El formulario que se emplea actualmente para los con
tratos, debera substituirse en 10 sucesiyo pOl' el que adjunta 
It este expediente la Oficina J ndicial. 

Expediente 321, S.-No habiendo sido antorizado el direc
tor de la Escucla de Varones de Rio Gallegos (Santa Cruz), 
Don Jose ::\1. Gutierrez, para prestar sus servicios de maestTo 
en la Escuela de Ninas de la misma localidad en reemplazo 
de la. senora Oenturion, que estaba, con lic,encia.. se resuel ve: 
No hacer lugar; pOl' 10 expuesto, al pago de haberes que pOl' 
tal concepto e1 misl110 solicita. 

Expediente 658, )1.-Xo existiendo autorizacion expresa del 
Honorable Consejo. sobre el e tablecimiento del horario al
terno durante todo el curso escolar del ano ppdo., en la es
l'uela de yarones ntunero 21 de Apostoles eJlisiones), diri
gida pOl' el sei'ior ;\'icolas T. Ponc'e , agregado a la circuns
tancia de que en las planillas estadi ticas respectivas no se 
consigna dato alf!uno al respecto. se res-uche : Xo hacer lugar 
al pago del sobresueldo que portal concepto solicita el direc
lor de la referencia. 

-.Al'eptar las aenuncia.~ de hielll(~s YaCalltes formuladas pOl' 
los senores que a continuaci6n se indican, a quienes se les 
asigna como tmica retribu(:'ion el (15 010) quince pOl' ciento 
del importe liquido que ingres'e al TesOJ:o Comtm de las 
Est' lle la s : 

Expediente 542, R.-Don Juan ]Ranieri . 
Expediente 599, C.-Don .Andres Costa. 
Expedientc 2067, L-}Iandar liquiliar a fayor de los cons

tl'lj(·tore;;; de las obras efertl1ada; pOl' re.<oll1cion del Honorable 
('onsejo en el edificio fl.-cal th' )bcachin (Pampa), senores 
Monzl1 y Blarclonc, In SLlll1a de n11 mil qninientos (}chenta 
pe';(JS COil ypintinue\'e c":l1ta"os llloneda. n<lcional (:J; , 380.29 
ll101leJa naeional). importe tIe las l'eferil1as obras. 

Expediente 120. P .-Desestill1ar el l'ecIamo que hace e1 se
nor ('ados Peclrell, pidienc10 . e Ie abone 1a suma de * 2.000.00 
lt1o.neda nacional, pOl' cuanto el trabajo que Ie fue encomen
da 10 llenr a caho en su caracter de Inspector ~le :\I{lsica de 
la l'l'particion, no poella dar lugar It una remuneraci(,n ex
traorJin aria. 

Expediente 94:3, C.-Aprobar la rendicion de cucntas que 
eleYi\ la Tesoreria pOl' la .'U111a de ($ 2.313.4:72,28 min) dos 
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miHones trescientos trece mil cuatl'oeientos setenta y dos pe
sos con yeintiocho centavos monecla nacional. 

Expt:c1iente 16H7, C. :K 2.0-Proveer pOl' Dep6sito 'con J",.,
tino ,i la escuela nfuncro 7 del Consejo Escolar 2.° cien sillas 
plegadizas de las qne tiene esa oficina en existencia. 

Expediente 661, T.-Aprobar el balanc'e general de la Yenta 
de papel sellado creado pOl' L ey nlllnerO 485.5 y que eleya 
Tesoreria, correspondiente al ano de 1910. 

-ReserYar la consideraci6n de los siguientes expedientes 
sobre edificacion escolaren l~s localidade que. e inc1iean. 
hasta tanto e conc,zca el Presnpnesto General de gastos para 
el corriente ano: 

Expediente 13708, C.-En Colonia San :\Iartin (Chubut). 
Expediente H885, :Jr.-En San Javier CJlisiones). 
Expediente 16283, I .-:t\ 0 hacer lugar al reclamo de ha bert' ' 

formulado porel ex director de la escuela numero 3-:1: «Luna 
l\Iuerta» (Salta), Don Raimunc10 Cuello, en raz6n de no haber 
prestac10 senicios y pOI' no hab erse reiyindicado de las faltas 
cometidas ni de su conducta poco edificante. 

Expediente 7308, I.-Aprobar la r endicion de cuentas que 
E'leya el Inspector ~acional de Escuelas de Santiago del 
Estero. Don Juan F. Bessares, porIa suma de $ 388.70 momda 
nacional, pOl' gastos efectuados en la construcci6n de un cereo 
para el terreno donado con destino Ct la pscuela nluuero 2-:1: de 
la misma proyincia y que arroja un salelo a fayor del Hono
rable Consejo de $ 658.51 moneda nacional, que pasa a cuenta 
nueya. 

Exp e<dien1,e 9-:1:2. C.-Aprobar 1a re'ndici6n de cuentas que 
cleva e1 subtesorero de 1a reparticion Don Ahel del Castillo, 
porIa snma de ($ 259.73,1,67 min) c1oscientos cincuenta y nue
ye mil setecientos treinta y cuatro pesos con seSlenta y siet ..: 
CenDayOS moneda mtocional. que ha recibido para pago Lle las 
planillas de los Inspectores Xacional es de Provincias pOI' 10" 
meses ch~ Octubl'e. X oyie<mbre y Dici-embre de.! ano ppLlo. y dl~ 

snp](103 ~' gastos de la l'l"pal'ticion pOl' los l11C'iCS el e Xoyi ernhl'e 
y Diciembl'e de 1910. 

Expediente 1018, C.-Aprohar la rendi ei6n de cnenta's qu o 
eleya el Insp ec tor Xacional de Eseu,ela de Santiago df l Es
tero. Dom J nan F. Bessares" porIa nma lIe $ ;)88.87 lllon e,h 
nacional. pOl' ga'>tos "arios 'ef'ee:tuadlls pn atem:i(m de las e-;-
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cuelas ele su jurisclic,c ion correspomlientes al mes de Diciem
bre y 14 elias de Enero ppdos. y que arroja Ull saldo a faYo!" 
del IIo'Dorable Consejo de $ 69,G-! moneda nacional, que paS:1 
a cuenta 11uoe"a. 

Expediente 131, I.-Autorizar al Inspector ~ acional de Es 
cuelas de San Luis, Don Reinaldo Pastor, para que art'i ~ll'd ~ 

toda la CMa que ocupa -]a Inspeccion Seccional a su carg) 
pOl' d precio de $ 100.00 moneda nacional mensuale-s. en HZ 

de los $ 50.00 monecla nacional que se paga pOl' parte de ILL 
mlsma. 

Expediclnte 393, B.-Acordar a la "'enora Adl'la O. de 
Ca ro, yillda del ex dil'ector de la escuela n(llllero 22 de In 
Pro"incia de Buenos Aires. Don Francisco Caro, preyia com
probacion dCt1 ca1'11cter inyocadu porIa misma. los sueldos ,co
rrespondient'es a los meses (le Enero y Febrero del cor6ente 
ano que Ie hubieran corresponc1ido a este, en razon de haber 
presta do sus senicios hasta ,eI fin del cur,so escolar. 

Expediente H3. T.-Reseryar la considel'acion de la pro
pucsta de Y'cnta de la casa ocupada porIa escuela 11(1111e1'o 18 
de Tucnma11. propieclad de Don S. ::\Iiranda, hasta tanto s'e 
conozca 'el presupuesto gen:eral de g'astos para el cor6e11te 
ano. 

Expediente 15053, I.~Pasar este expedi·ente a la Inspe'ccion 
General de Provincias a fin de aclarar si las cuatro hectaeras 
de Las Vacas (Cordoba) fueron donadas pOl' e1 senor Lu:~ 
RaYenet, ·como ,dic:e dicba oficina. 6 porIa senora Berta B e
MJ1CCnot de Ra\-enet, como 10 afirma Contaduria. 

Expediente 10511, P.-Dejar sin efe,c tocl articulo 2.° de h 
r esolucion adoptada en este expediente con fecha 6 d'e Sep
tiembre ppdo., pOl' 'el que se llamaba seriamente la atencion 
del director de la escuela nlUll'erO 2 del Consejo Escolar 2.°, 
senor Armando 8. Pi card. con motiyo de la fre cU'encia con 
queen dicho est>ablecimiento se apJicaban castigos corpol'aloe 0 

a los alumnos. considerando (' satis:De-cha esta superioridad 
. con las explicaciones dada. pOl' el director l'eferic1o, compr o

batorias de que no Ie cabe al lIlismo r espollsabilidad respect /) 
de los hech05 pl'oclucidos. pOI' cuanto trat6 de eyita rlos po ;' 
toc1os los medios a su al cance ; y aprobando c. c't la yez, las 
mC'c1ic1as qne ha tomac1o para que tales hechos no e repitan 
en 10 suce iyo. 
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EXp'ocliente 14751. 0 .-1.0 Tomar en lo c: acion las <.:asas Ban • 
Martin 935 al 937 porIa suma mensual de $ 550.00 mon ed :l 
nalcional. 

2." EI propietario debenl ej ecutar pOl' Sll exelusiva cuenta 
las sigui entes obras: 

a) Apertura d'e dos vcntanas de 1.20 x 1.50 metros, en los 
lugares que se indi can en el croquis de fojas 4 de est '= 
expediente. 

b) Oambio de los pisos d e las aulas que estan en mU1 
malas condi cion{'s. 

c) R epara c:iones de blanqueo y pintura y r e\'oques inL · 
rior y exteriorm entp. 

d) Debera ej ecuta,r las obras Ii fin d e cada curso escolar. 

3.° El contrato sed . pOI' tres ailos y con las ch'iusulas gen t' 
rales estable6das al respec to . 

Expediente 11134, B.-1.0 Dirigir nota al presidente de 1:1 
Asoci&cion General Ban :\1 artin. hacicndolc saber que, nece
si,tando el IIonorablle Conse j o el t erreno an exo a la csc:ueh 
nftmero 4 del Co n .~ ej o E sco lar 6.", (;0(lid o (t esa asocia eiClll P,ll' 
algun ti empo, ha r csu elto r ecobrarlo. 

2.° Una vez que el mencionado t erreno vuelva Ii poder del IIo
norab1e CODsejo, l" 'te exp erl iente pasara a informe de la Direc 
cion de Arquitectnra, a fin de que manifi e;-te la conveniencia que 
habria en haeer la edifi caci6n indicada porIa lnspeccion Tec
nlca. 

Expedientc 15084, I.-Archival' este expecliente, en e1 que 
varios vecinos de Apostoles pIisione3 ) solicitan la rehahilita
cion del selior Jnan 13. R egalado para ej ercer ,el magisterio. 
quien fnc exonerado del puesto de director de la esc:uela de \"a

rones li e la r efericla localidad despues de haber~e comprobacl o 
que la cbriedad era un vieio deprinwnte arraigado en el. 

Expellic1ll te 2:3. L- De,clanu' ('('sante" (t t odos 10: En carga
clos eseo1are,; actua les rl c In" es(:ue1a:-; na t ional es en las pro
vinci as, y l1 0mbrar Eneargnc10s es colart' ~ p Ol' 1'1 t iempo fijado 
e-n la r('~ (\lu c i6n de 14 d e XOyi t'lllhr!' pp ll o. (l!xpeJi enl e 
14782, I) 11 los seltoI' L' s pl'o pue st ().~ p ~ll' la Inspecc i6n General 
d e Proyinc:i as y para las ,psc1wlas qu e' In misma indica en la 
nom i net {[u e (' 0 1'1'(' agl' pga tIa dr k 1 a 20 yta. dL' (' s tt' ex p€
di cnte. 
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Expediente 310, D.-I." IIacer efectiva para la casa :'IIoores 
y Cia. la clausula 5.a del contrato celebrado con este Consejo el 
(liez y nueve de Octubre del ano ppdo., por haber faltado al 
cnmplimiento de 10 (;ollyenido E'll el 111is1110. dec1arandose a cli. 
chos comerciantes inhabilitados para con.currir a tOlla DtJ'H 

li citacioll qu'e r ealizase 'el Consejo Xa,c ioll'al d e Educal! il)ll. 
2.° En uso de la facultad reservada pOl' el art. 11.° del pliego 

de condiciones que 8irvio de base a la respectiva licitacion, ad
judicase [1 la siguiente, ca as 1a pro\,isi6n de los lltil corres
ponc1ientes a la propnesta desistida: 

Angel Estrada y Cia.-

Art. 72-] 50.000 cuaderno3 cnadriculados, o! 0 $ 3.. $; -:1:.500.00 
» 13-200.000 cuadernos una raya, olq $ 3 ...... » 6.000.00 
» 1+-] 50.000 cuaclernos do ' rayas, 010 $ 3. . . . .. » -:1:.500.00 
» ~±-- 30.000 lapi l'cs J. Faber :\.0 2. ll oc . :I; 0.-:1:;3 » 1 7!)) .66 

$16.791.66 

Curt Berger y Cia.-

Art. 85-5000 lapices de dos colOl'e8, doc. $ 0.28 .... $ 116.66 
;i,O .A ntorizar al Deposito para gestionar bonificacion sobre 

el art. 8-:1: que, a un mismo precio, ofreeen las e3!2aS Angel E£
trada y ::\Iaueci Hnos., debiendo dar euenta a la superioridad 
d el r esultado qne obtuviera para r esolver definiti vamente. 

Expediente 12355. D.-Lo Adjudicar a las casas comerciales 
ri1as abajo inrlicadas 1013 rnateriales licitados pl1blicamente el 4 
de Enet'o ppdo. para e1 Taller de Reparaciones, segl1n el detalle 
tIe las p1anillas formu1adas pOl' Deposito corrientes a fs. 74 y 
vta., 75 y vb. y 76 de e te expediente, euyo valore3 to-tales SOD 
como signen : 

Senores ::\[orea ::\Iontema.yor y Cia ........... . $ 73-:1:.90 
» J nan y Jose Drysdale ............... . » 9-:1:7.22 
» Estrabou y Cia ........ . ........... . » 618.9;) 
» Ola\'arry~' Azcueta ................ . » 3 .H7.90 
» Zaldua y Carrere .................. . » 7 ,437 .50 

Total. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. $ 13.156.47 
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2.° .A utorizar al Dep()sito para adquirir a 10' precios aprJ
bados en anterior licitaci6n y de la ca,;a Juan Clerici. lo!.'; a1'
ticulos que lleyan los llIimeros 98, 102, 103 y 104, segllll las par
tidas expresadas a fs. 70 de este expeLliente, como w~imi~mo 
respecto al art. nl1J11. 10;) (alfajias de alamo para embalaje) , el 
cual se adoptara. pOI' via. de ensayo y que, como ohre los ante
riores, no hubo proponenter., en la referida licitaci6n. 

Expediente 13260, D.-Autorizar a la Direccion de Arqui
tectura para ordenar el cambio del motor del molino provee
dol' de agua a la escuela numero 10 del Consejo E 'scolar 6.°, pOl' 
uno marca «Guanaco.», segllll el presupuesto presentado porIa 
casa Juan y Jose Drysdale y Cia., cuyo importe de $ 230.00 
moneda nacional depositara el mencionado Consejo de sus fon
dos de matricula en la tesoreria de esta reparticion para el pago 
oportuno de Ia cuenta correspondiente. 

Expediente 919, S.-Deestimar la denullcia hecha pOI' e~ 

periodico «Sarmi'ento», del pueblo Frias (Santiago del Este-
1'0), contra el auxiliar de Ia escnela llllrnero 28. Don Ramon 
A. Medina, a quien se Ie intirnara que abandone Ia dil'eccion 
y redaccion del peri6dieo «EI Combate», 6 IIp 10 contrario, 
presente Ia renuncia del puesto que ocupa en la ·('scuda d~ 
refer·encia. 

Expediente 1123, S.-Prorrogar sin goce de sueldo y po,' 

el termino de dos anos, Ia lic·encia concedida al maestro de Ia 
~cuela nllmero 5 del Consejo Escolar ] 2.°, senor Bernabe A. 
Sosa, que yence e1 17 de.! mes actual. 

EXp'edienbe 1144, P.-I.o Nombrar yocal del Consejo Esco
lar 8.° pOI' e1 pr·esente perio-do de ley y en re·emplazo del Dor
tor J. Alfredo Ferreyra. que l'enuncio. al vicealmirante Don 
Atilio Barilari, actual vocal del COllS·ejo Escolar 9.° 

2.° Nombl'l3r en reemplazo de esbe ultimo, yocal del Consejo 
Esc{)Iar 9.°, al Doctor Don Leon Suarez. 

Expedj·ente 750, 1._1.° Crear las siguientes escuelas en la 
Provincia de Buenos Aires, que se instalaran en las 10caliJa
des que a continuacion 5e expresan, y llevaran los nU111er08 que 
se indican: 

Numero 102, Estaci6n F'errari, Partido de Bl'Ianc1zen. 
» 103, EI Sombrerito, Partido de Guamini. 
» 104, La Ri·ca, Cuartel, 13, Partido c1e Chivilcoy. 
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10.). San Gl'rman (F. r. P. ) , Partido lle Puc1.n. 
106, Coronel }Ion, Yilla Ortiz, Partido de Alb erti. 
107. }Ianuel Ocampo (F. C. C. A.), Partido de 

Pergamino. 
108, La Oriental, P,.1I'tido de Pergamino. 
109, San Emilio, Partido de Los Toldos. 
110, Rancagua, Partido ell' Pergamino. 
111. Presidente Quintana. Partido ele 2;) de }Iayo. 
112, Claraz (F. C. S.), Partido de X eLochea. 
113. Girondo (F. C. C. G. B. A.), Part. Xecochea. 
Ill. TriUlwirato. Partido de Xecochea. 
115, Anasagasti (F. C. C. G. B. A.). Xrcoehea. 
116. San Sebastian (F. C. }Iidlanc1), X eeochea. 
117, Campo Caridf'. Cuartel16, Part. Tres Arroyol3. 
118, La Pastora. Pmtido de 'rres Arroyos. 
119, Quintas al Este, Part. de Trenqu e Lanquen. 
120, Chacras al Sud, Part. de Trenque Lanquen. 
121, }Iagc1ala (F. C. C. G. B. A. ), Partido de 

Trenqne Lauquen. 
122, La Delfina (F. C. 0. ) , Part. TrellCjue Lauquen. 
123, Achupallas, Partido de Trenque Lauquen. 
124, Villa Olga, Partido de Bahia Blanca. 
125, El Hip6c1romo, Partido de Pueyrred6n. 
126, Tres Banderas, Partido de Ohivilcoy. 
127, Ohacras de Lincoln, Partido de Lincoln. 

2.° Cl'ear las siguientes escuela. en la Provincia de Corrien
tes, que se instalaran en las localidades que a continuaci6n se 
expresan y llevanin los numeros que se indican: 

Xumero 43, Llaguna Brava, Departamento Capital. 
» 44, Quinta Dr. Torrent, Dept. Capital. 
» 45, Riachuelito, Dept. Capital. 
» 46, P 'elhuaj6, Dept. Empedrado. 
» 47, Campo Grande, Dept. Empedra1do . 
» 48, Rinc6n de Empedrado, Dept. Empeelrado. 
» 49. Lomas de Empedr'ado, Dept. Empedrac1o. 
» ;)0, Raices, Dept. Bella Vista. 
» 51, Lomas al Norte, Dept. Bella Vista. 
» 52. :'IIuchas Islas, Dept. Bella Vista. 
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5-:1:. 
;Xl, 

56. 
57, 
58, 
59, 
60, 
61, 
62, 
63, 
6-:1:, 
65, 
66, 
67, 
68, 
69, 
70 , 
71 , 
72, 
73 , 
7-:1: , 
75, 
76 , 
77 , 
78 , 
79 , 
80, 
81, 
82, 
83, 
8-:1:, 
85. 
86, 
87 , 
88 , 
89, 
90. 
91, 
92, 
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Algarr obo. D ept. Layalk 
Costa del Batd. Dept. Lavalle, 
Estacion Yatay, Dept. Lavalle. 
Crucesita. D ept. Lavalle. 
Colonia General J ene, D ept. La valle. 
Salaclas San Antonio, Departamento Lavalle. 
I abel Yictoria, Dept. Goya. 
Arroyo Car:mcho, Dept. Goya. 
Boliche Lata, Dept. Goya. 
Ifran, Dept. Goya. 
Estacion Goya, Dept. Goya. 
Colonia Porvenir, Dept. Goya. 
}Iah-inas, Dept. Esquina. 
Beron de Astracla X orte, Dept. Esquina. 
GLlayquiraro, Dept. SaLlce. 
Estaci6n Saladas, Dept. Saladas. 
LOl3 Lirios, Dept. Saladas. 
'l'acLlari ta, Dept. San Roque. 
Chacras de CLlrllZll-Cuatia, Dept. C. Cuatia.. 
Paso Tala, Dept. Curuzu-Cuatia. 
Chacras 1.a Seccion. Dept. :;\Ionte Caseros. 
Chacras 2.a Seccion, Dept. ::\Ionte Caseros. 
Chacras 3.a Seccion, Dept. }IOonte Caseros. 
Chacras 4.a Seccion, Dept. }Ionte Caserol<. 
Estacion Libres, D ept. Paso de los Libres. 
La Cruz, Dept. San }lartin. 
Chacras de Alvear, Dept. San }Iartin. 
Islas SaID l\Iartin. Dept. Santo Tome. 
Chacras. Dept. Santo Tome. 
Tabay, Dept. Concepcion. 
Pueblo San }liguel, Dept. San l\liguel. 
Loreto, Dept. San :;Uiguel. 
Ita Pas!'), Dept. San illiguel. 
Loma A Ita, Dept. ::\Iburncuya. 
Pasito, Dept. l\nburucuy11. 
Capillita, Dept. General Paz. 
CQllonifl San }Iartin, Dept. General Paz. 
Tacuaral, Dept. General Paz. 
Tahay, Dept. General Paz. 
Ibahay, Dept. General Paz. 
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1\'(1I11erO 9::l. Aremugua, D ept. Genet'al Paz. 
» 94, Palmar Grande Norte, D ept. ·General Paz. 
» 95, Pueblo Ituzaingo, Dept. Ituzaingo. 
» 96, Ramada Paso, Dept. ItatL 
» 97, Yacarey. Dept. HatL 
» 98, Pueblo Beron de Astrac1a, Dept. Beron de 

Astrada. 
» 99. 'T'or o Pi chay, Dept. Beron de Astrada. 
» 100, Riachuelo, Dept. .... 'an Cosme. 
» 10] , Arroyo P elon, D ept. San Cosm e. 
» 102, Sombrero, Dept. San Luis. 
» ] 03, Campo Grande, D ept. San Luis. 
» 104, Riachu elito, D ept. San Luis. 
» ] 05, Empedrado Limpio. Dept. San Luis. 
» ] 06. Gonzalez Lamas, D ept. San Luis. 
» 107. RaemM, Dept. Goya. 

3.° Crear una escuela nacional en la provincia de Cordoba, 
quc >:e instalara en los Tronco-s, D epartamento Union, y 11e
vara el n(un eeo 98. 

'.l.O Tra'laclar la escuela numero 156, ubicacla actualmente en 
Balt1e Garcia, de San Luis a Colonia Alegria, Departamento 
J unin . 

5.° Traslaaar la escuela numero 3, El Rueco, Departamento 
Pi edra Blanca, de' Catamarca, al punto clenominado ~Ionte Po-
trere. . 

6." Cecal' una e'cu-ela nacional en La Rioja , que se instalari 
en ra~o de San I idro. Departamento Gen eral Lavalle, y lle
"ad. el num ero 52. 

7.° Crear -una escuela naeional en Salta, que se instalara en 
Pueblo Viej o, Departam ento La Poma, y lleyara el n6mero 
101. 

8.° Crear las siguientes escuelas nacionales en Jujuy. que ~e 
instalarwn en las localidade;s que a co·ntinuacion 51" expresan, Y 
llevaran los n6meros que e indican; 

~umero 
» 

» 

39, Tiraxi , D epartamento La Capital 
40, Alto de Calilegua, D epartamento Valle Grande. 
41, Puesto, Departamento Tilcar·a. 

'1' . X[-6 
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9.° Trasladar la escu ela nacional numero 3 «Pueblo Viejo», 
Departamento San AntO'nio (Jujuy ) a1 paraj e denominado 
«La Cabana» del mismo Departamento. 

10.° La Inspecci6n General de Proyincias propondra las 
medidas n ecesarias para el nUls pronto funcionami ento de las 
escue1as que se cr ean. 

Expec1iente 897, D.-Visto 10 informado porIa Direcci6n 
Gpneral de Al'quitectura y la Contaduria teniendo en cuenta 
flue las r epara ion es gemerales yit en ejle.cuci<6n, en los edi
fi cios escolares de la Capital, deben r ealizarse en un termino 
perentorio y pr6ximo .a veneer y considerando que los precios 
incluidos en los adjuntos presupuestos estan, en su mayoria, 
de acuerdo con los aprobac1os pOI' el Honorable Consejo y se 
Ies han hecho los descuentos que marca el contrato y los nuevos 
Sc: han fijac10 con criterio equitati vo .por la primera oficina 
citada y los r espectivos empr esarios, se r esuelve : 

1.° Aprobar los aluc1idos pl'esupuestos que, para las obras 
adicionales a las r eparaciones gen erales precitadas, ·eleva la 
Direcci6n Gener.al de Arquitec tura. 

2.° Adjudicar los r eferidos trabajos a los contra'tistas d·e 
las principales, en la forma y pOI' los valores totales Sl

guientes: 
1.0 A Clemente de l\Iarco y Juan Cr6cano.-Grupos 1.0, 3.° y 

4.°_$ 7.274.47 moneda naciona1. 
2.° A ::\Iariano :Jlartinez y Cia.-Grupo 2.°_$ 739.50 mo

neda naciona1. 
3.° A Adrian Costa.-Grupo 6.°_$ 2.108.76 moneda na

ciona1. 
Expediente 4754, S.-Ordenar a ContadUTia proc'eda a li

qui dar el importe dellO 010 r et enido en garantia de la bondad 
de las obras ej ecutadas ,en el edificio escolar construido en 
Piedra Bola (San Luis), como as! tambien e1 5 % r etenido 
igualmente sabre el precio de la construcci6n al ceIebrarse el 
contr3lto, a favor d el senor J oe Carlos Mercau, qui'en esta 
debidament'e autoriza;do pOI' e1 constructor de la refer encia, 
Don Abel GuVie'rrez, segUn 10 informado porIa Oficina Ju
dicial , Doctor del Campo, para percibir di 0has sumas. 

Ex·pediente 1698, S.-1." Anlpliar la suma de $ 806.80 mo
neda naci onal acordadla pOI' r esoluci6n de 24 de Octubre ppdo., 
para llevar it cabo lals obras que ann faltan en el ·edificio es-



- 83--

colar de Cerrillos (Salta), hasta la. suma de &; 2.117.5-:1: 111O'neda 
nacional,en razon d,e ser insuficiente aquella cantidad y no 
haberse agregado, pOI' una omision, oportunamente, la de pe
sos 1.310.74: moneda nacional, \'alor de los revoques del citado 
l·J,ificio. 

2.° Remitir pOl' Inspeccion General de Provincias, al Ins
pector Nacio'nal en Salta, el plano y las copias elevadas pOl' 
la Direcci6n General de Arquiteetura, para que proceda de 
acuerdo conel informe producido porIa misma, teniendo en 
cuenta ademas 10 dispuesto en la resolucion de 24 de Octubre 
del ano ppdo. ya expresada. 

Expediente 13-1, C.-POl' equidad, a merito de la especiali
dad del caso y sin que est a resolucion implique sentar un 
precedente para 10 sucesivo, fijaseen treinta y tres centavos 
moneda nacional ($ 0.33 min.), eol precio pOI' cada frasco de 
pxtracto de tinta para preparar un litro del mismo liquido; 
d·ebiendo regir estc precio solo para las cantidades que exce
dan del min~mum licitado. 

Expediente 13793, C. E. 13.0--Nombrar vice directora de 
la escuela numero 8 del Consejo Escolar 13.°, a la maestra 
normal senorita A1delina ::\Iosca, actual maestra de primera 
categoria de la escuela mimero 2 del mismo dish-ito. 

Expediente 1309, D.-Renoyar la autorizacion dada con 
anterioridad al empleado don F'ederico Coulon para firmar 
todos los documento de aduana relacionados con el despacho 
de cargas del Honorable Consejo, dirigien'dose 1a nota del caso 
al senor Administrador de aquella reparticion. 

No habiendo mas asuntos que tratar, se levanto la sesi6n 
siendo las siete y veinte p. m.-P.\STOR L.I.CASA, vicepresidentc 
-Albel·to Julian Jlartfncz, secrelario general. 
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SESI6N 6.a 

Dla 1G de F'cbrCll'o de 1911 

Abierta la se ion sien.(lo las cinco y trein
ta p. m., bajo la presidencia del Doctor Pas
tor JJaeasa. e ley6. ap,robo y fit'mo el a~ta 
d'e la anterior. 

En seguiLla el Honovable Con ejo tom6 
en eomision. 'en cOllisideraoeion los dinrsos asuntos que 

t enia para su resohlCion, di poniendo: 
Expedienlte 1-!424, l'I.--Mandar deyolnr a los senores Ur

daniz y Compania la suma de $ 20.00 moneda llacional, importe 
de la multa impuesta pOl' .la Administmcion de Contribucion 
T'erritorial. Pat-ent'es y Sellos y que el )Iinisterio de lIaci'Jn
da resolvio no aplicar, la que fue depo itada pOl' los referido,; 
senores en e1 Banco de l'a T acion Argentina. 

Expediente 533, P.-1.0 Acorc1ar el sneldo corr espondi'ent3 
a la tercera categoria ($ 160.00 ml·n ) a la c1irectora de la se
gunda sala"cuna del Patrona to de la Infancia, senOl'a Isabel 
L. de Rapallo, y ordenar a contaduria practique a su favor la 
Iiquidacion doe haher es. ii con tar desde el 1.0 de ~Iarzo pro-
KImo. 

2.° Acorc1ar al Patronato de la Infancia la ayuc1ante que so
licita,con la -asignacion de $ 100.00 monec1a nacionalmensua
les; debien'do la asociaoei6n recurrellJte comunicar al HonOTa
ble Consejo quien 'es la persona que ha de ocupar el puesto ;-T 

la fecha de su nombramiento, a efecto de la liqnidacion del 
sue-ldo. 

Expedi ent-e 15606, 1._1.° Devoh'er pOl' Inspeccion General 
de Provincias al Inspector de Esenelas Xacionales en Cata
marC3, senor V'icente Pallma. 1a rendicion Lle wentas que ele
va, a fin de que envie 1a que presento anteriormenbe y hacien
dosele saber que no ha debido de. glosat,la estanc10 ya apro
bada. 

2.° Dispon·er para 10 snc·esivo qne una ,'ez aprobaidas las 
renc1iciones de cnentas pOl' el lIonorable Consejo, el expedi'en-
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te respediyo pase {l Contaduria, quien comlmicara a loseno
res Iuspectores la resolucion adoptada. 

Expediente 159±!:, I.-Exonerar de su puesto 8:1 dire.ctor i11-
terino de Iaescuela na~ional nllmero 84 de Santa Fe. DOll 
l\Iaximo Quiroz, pOl' ser nn elemento S'llmamente perjudicia1 
en las escuelas en razon de S11 pesimas condiciones de cara~
tel', no poscoer titnlo profesional y haber insuHado y amenaza
do al Visitador de Escuelasen Ia misma provincia, Don Fe
derico Xanaez, segun se de. prende del sumario iniciado con 
tal motiyo y que obra en este expedienie. 

Expediente 623. C.-Dirigir nota, al Banco de la ~a'cion 
Argentina, pic1ienc101e se sirya ordenar la enajenacion de los 
wintisiete mil cuatroci1entos pe os mOiJ1'ec1a na'cional ($ 27.400 
moneda nacional). en titulos de Credito Argentino interno, 
que existen depositados en e1 mismo y pertenecientes al cre
aito que ~1 la fecha arroja la cuenta Ley num. 4223. 

Expediente 364. B.-.Autorizar a,l Inspector ~acional de 
Escu€olas en la Proyincia. d'e Buenos Aires, Don Francisco F. 
Fernandez, para proceder a buscar una casa proxima a la 
l'eparticion, con destino a las oficinas de la r nspeccion Sec
ciO'Dal it sn cargo; c1'ebiendo ser el arquiler que deyengue la 
suma de $ 200.00 moneda nacional mas 0 mEmos. 

Expediente 13205. S.-Encomendar al Inspector General de 
Proyincias d'el cumplimiento del conY'enio existente con e.l go
bi'cllno de Ia Proyincia de Santa Fe, sobre oereacion ode cien 
escuelas nacionales en la misma, debiell'do trwsladarse a la ci
tada provincia para tratar llirectamente la forma de Ueyarlo 
a la practica. 

Expedi'ente 421, C.-1.° Autorizar al Inspe,ctor Nacional dp 
Escuelasen la Proyincia de Cordoba Don :JhnuC'l Fernan-, 
dez, !'lara firmar contrato de locacion pOI' .Ia casa que a.ctual 
mente Ocupan las oficinas de la Ill'speccion a su ,cargo, me· 
diante 'el alquiler mensual de $ 140.00 moneda nacional y (l 

con tar desde €ol ].0 de Agosto del ano ppc1o. 
2.~ Ordenar it Contaduria proceda a liquiodar los citados 

alqnileres. a contal' de la expresada fecha. 
Expec1iente 232, C.-Aprobar la rendicion de cuentas que 

oel'eYa el snbtesorero de la rcpartici6n Don Abel d'cl Castillo, 
relativa a Ia inycrsi6n dal1a a la . uma de ($ 245.536,52 min) 
doscientos cuarenta y cinco mil quinientos treinta :' sel;; pe-
os ('on -cincuellta y dos eentayos moneaa nacional. 

• 
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Expediente 161:1:0, E.-Apwhar la rendicioll de cuenta que 
elcya la Inspeccion Administmtiva de e~cllelas para niilo.:: c1e· 
tib,. r:?lilt;nL [I, la invcrsion c1ada a la sunlH c1e $ 49.0n rooTIP,la 
nacional que recibi{i para el arreglo de la mesas exi tente y 
la (;ollstrnccit'm de otra para pI comedoI' de la c'cucla ubicada 
en (·1 Parque Lezama. 

Expec1iente 8 70, D.-Aprobar 10 a<licio,nales ue las obras 
efectuac1as pOI' Don :Jliguel Quaglio en el edificio ocupado pOI' 
la pscuela Ki·canor Olivera, cuyo importe asciende {, la suma 
de * UO.55 monetla nacional, debiendo Contaduria practicar 
la lirluidacion que co-rresponc1a por el valor de to'llos los tra
bajos efectuados. 

Expediente 12945, C.-OrLlellar a ContaLluria proceda a la 
liquidaci6n del certificado final expediLlo porIa Direccion elf> 
Arquitectura [I, favor del empresario Don Pedro R. Ferreyra, 
pOl' las obras ejecutadas en el ec1ificio escolar de la calle Fran
Idin esquina Trelles. durante elmes de Diciembre ppdo .. a efe~
to Je que una vez practicada esta liquidacion puecla el Consejo 
pronunciarse sobre su pago, como tam bien respecto de la apli· 
cacion de la multa ,1 que e ha he(!ho pasiblc cl mencionll!do em
pre ario, pOl' retarelo en la entrega LIel ec1ificio. y respecto de 
las ohservaciones de Contaduria y 10 informado pOl' la Dit'ec
cion de Arquitectura. 

La Contaduria deber.'t expeelil"e acerca de la planilla de adi
cionales que eleva con la precedente nota de la Direcci6n Ge
neral de Arquitectura. 

Expediente 317, C .-Aprobar 10 halances de caja y saldo· de 
cuentas y caja que 'eleva la oficina de Contadul'ia correspon
dientes al mes de Novi embre del auo ppuo. 

Exppdientc 317. C.-.A [~robill' los balanc",~ de caja ;.' saUos 
de l' ll entas quP eleya la Contadnria, e'{) l'rc~p [)n c1ientl;s al mes 
de Dicjem,bre del ai'lo "1910, 

Expediente 317, C.-Aprobar 10;: halances de caja y saldos d~ 
cuentas y caja que eleva la Contaduria de la r eparticion, co
rresponc1iente al mes de Enero ppdo. 

Expediente 13747, L--En yista de que no ha concurrido nin
glm interesado a licitacion pllblica £. que se llamo para la ac1-
quisicion de ochenbl, mil (80.000 ) pizal'ras de piedra con des
tina a las eo cue las dependientes del Honorable Consejo, tratan
dose de un articulo de primera necesidad en dichos estableci-
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llli,'ntus. ('uya pr l)\'ision no admite dilaci6n alguna. sienJo. pOl' 
ctl'a parte, aceptables los precios y condiciones propue·tos POI' 

los 'enores Curt Berger y Cia., y de acuenlo can 10 dictaminadJ 
porIa Comision de Hacienda preeedentemente, se r esu elve : 

1.0 ..:\utorizar al D ep6sito para adquirir de la casa Curt Ber
ger y Cia. Ia;; ochenta mil pizarras de piedra en las siguientes 
(;ondi c: ion e:s : a) plazo de tres meses para la entr ega de las mis
mas: b) tetndr{m marco de madera clavado en la;; e~f1UillaS, Y 
() prer-io nueYe peSl ' can veinticuatro centa\'os ($ 0.2-4: ) mone
lla nacional el ciento. 

2.° Pa.oar este exp ediente a la Oficina Judicial (Do ctor del 
Campo) a fin de CJue formuJe y haga subscrihir el contrato co
rre;;:pondientp, dehientlo previamente anotarse en el Dep6sito. 

Expedi ente 1111, C.-Aprohar la r ellllicion de euentas qne 
eleya el Inspector Seccional interino d e Santa F e. Eei'iOl' F . 
X ar\,aez, porIa suma de $ 291.71 111onec1a nacional, p Ol' ga~tol' 

\"arias efertuaclos en atenci6n de las escuelas de sn j uri"tliccion, 
durante cl nI t's (Ie En ero llltimo, y qne arroja un saldo a favor 
tIpl Honorable Consejo de $ :1:56.31 1110necla nacional, que pal·a 
[t ('uenta n1H'\,a. 

Expeclien t t' 1029, I.-Declarar de direccion libre a las si
guientrs e. cuelas nacionales de las proyincia ' que se indica : 

Esruela nlU11 ero 32 de Santiago del Estero. 
» nlllnercs 1. 7. 21 Y 29 tle San Juan. 
» »57. 6-!. 66, 67 Y 72 de Catamarca. 
» »5, 9, 13, 28, 32, 33, 40, :1:1 Y 42 de Ct)rJoha. 
» »29 de Salta. 
~) » 7 y 10 de Buenos Aire'. 
» » 32 de Corriente . 
» » 3 y 12 de Entre Rios. 
» » ;{, Vi y 23 de :Hendoza. 

Expedient 3 833. I.-I." Trasladar: 

a) A 1ft Pro\'incia de San Luis. a1 actual Visitad ol' d .~ Es- . 
tueJas d-I' Entre Rios. Don Amado R. OJ ,'da. 

b) Ala Proyil1cia de Buenos Aires. al a r·tual Visitador de 
E"' cL~('las cle Santa F e. DOll Jeronimo P emlta. 

2.° :\ombl'ar Vi sitaclores d ~ Esce let, : 
.. 

• ,u~":"'.· . 
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a) En la Proyincia LIe Entre Rios, al seiior Felipe Haug 
Fc,rniLlld,ez, &ctual director ·de la escuela nacional nu
mero 30. 

,b) En la Provincia de Salta, al senor Joaquin Ramos, ac
tual director de laescue1a nacionalnlllllero 29. 

e) En la Provincia de Salta, al senor Pa. tor L6pez Aran
da, maestro normal. 

d) En 1a Provineia de San Luis, al enol' Ventura Luce
ro Abe·rastain. actual director de laescue1a nUlU el'O 11. 

e) En 1a Provincia de San Lui;;:, al senor Enrique ~. Oje
da, ma estro normal. 

f) En 1a Provincia de San Lui, al senor )Iartin P ereyra 
Guii'i'azll, actual director de 1a escll'ela numero 55, maes
tro normal. 

g) En la Provincia de Salll Luis, al senor Pascual Ague . 
1'0, actual director de la escue1a numero 55, maestro 
normal. 

h) En la Provincia de Tucuman, <al senor Absa16n Lope? 
Pereyra. 

1) En 1a Provincia (le Tucuman, al senor J. J ,avier Soto, 
profesor normal. 

i) En la Provincia d e Santa F e. a1 enol' Francisco Boscb. 
k) En la Provincia de Buenos Aires, al ' ,enor Santiago 1\1. 

Peralta, profesor normal. 

Exp ediente llH), C.-1.° Ordenar el dcsglose de 10s compro
bantes nlun eros 3 y 9, pOI' $ 32.00 moneda nacional, de los se
nores Pedro A. Rufino y J. l\Ium·at, r espectivamel1 te. y que 
han sielo descontac1os de 1a cuenta pre.'entac1a pOI' e1 Visita
dol' senor J. Forcada. 

2.° Aprobar 1a l'endici6n de cuenta·s que eleva el Inspector 
Na,cional de Escuelas de Salta, Don Baldomero Quijano, pOI 
la suma el e $ 1.283,68 mon eda nacional, pOI' gastos v'arios ef ec
tuaelos en atencion de las escuelas de su jurisdicci6n durante 
elmes de Enero ultimo y que arroja un saldo a favor del Con
sejo de * 256,30 moneda nacional, que pasa 3 cuen ta nueva. 

Expediente 219, C. E. 3.0-Reembolsar a la senc,ra Gertro.
dis L. de B. de Oacer'es, 1a suma de $ 80.00 mone<da nacional, 
que in virti6 de su peculio particu'lar para trasladarsc desde 
Formosa. donde prestaba us servicios, hast a e.;;ta Capital, a 
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efecto de tomar posesi6n del cargo de dir-ectora de la escuela 
numero del Consejo Escolar 3.°, para el ,cual se Ie designG 
en 14 de Septioembre ppdo. 

Expe-diente 15082, C. E . 9.0-Pasar est·e expediente al As~

SOl' letrado Doctor del Campo para que 'se sir,-a citar a la pro
pietaria de las casas sitas 'en calle Vicent0 Lopez numeros 385 
y 393, seuara Delia J-I. Bernet de Cabrera, y proceda a cele
brar contrato de 10cacion sobre clichos inmuebles, con destino 
al funcionami'ento de la escuela numer'o 5 del COll'sejo ESC0-
lar 9.° y sobre las siguientes ba es: 

a) Duracion dos auos. renovabl<e a voluntad de este Con
sejo, segun convenga a sus intereses; y a1quiler men
sual de $ 650.00 moneda na·cional. 

b) El alquiler prefij ado emplezal'f, a devengarse desde e1 
.elia en que sean terminadas la:s reparaciones generales 
de r evoques, pintura y blanqueo que deberan Uevarsc 
a cabo con la brevedad posib1e. 

c) Tanto la r eparaciones antedi chas como las que sean 
necesarias al final de cada curs'o para la conservacion e 
higiene del local, se haran pOl' cuenta exclusi va de su 
propi'et'aria y conforme a las instrucciones de 1a Direc 
·cion General de Arquitectura. 

d) El pago de derechos municipales, impue3 tos, etc., esta
ra tambien a cargo de la propietaria. 

Expediente 24] , C.- ,A pro bar la rendici6n 'de cuenta que 
eleva el tesorero de 1a repartrcion , relativa [1 la inversion dada 
a la suma de ($ 39.212.86 moneda nacional) treinta y nueve 
mil doscientos dace pesos can ochenta y seis centavOt.3 monda 
nacional. 

Expecliente 13064, C. E. ll .o--Asignar a la escuela numero 
10 del CO'll ejo Escolar 11.° las partidas de 5.00 y 8,00 p e~os 
moneda nacional mensua1es, para gastos de 1impieza y eventua
les, respectivamente, y a contar desde el 5 de Septie'111bre ppdo., 
fecha en que empezo a funcionar 1a expresada e3cuela. 

Expecliente 13046, S. E . 10.0-Pasar al Asesor letrado, Doc
tor del Campo, este expediente, para que,con arreglo a la nne
'-a propues1ta preselltacla lor la propietaria de la calsa sita n 
calle Canning 1375, ."euoil'a Luisa P. ,de Palma , proceda it 1110-
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dificar el contrato de locaci6n existente sobre dicha finca, en la 
siguiente forma: 

a) El Consejo :K'acional pagara a la expresaLla propietaria, 
en concepto de alquiler, la suma mensual de $ 300.00 
moneda nacional. 

b) A su vcz, la seilora de Palma queda obligada [l ampl"nr' 
el edificio con una sal a mas a la calle y cuyas dimensio
nes sean 7 mts. x 4.50. 

c) El trabajo precedente e3tara bajo la vigilancia de la Di
recci6n General de Arquitectura, la que dad. las instruc
ciones necesarias; recibido a entera satisfaccion del Ho
norable Consejo, em pezara a devengar el alquiler esta
blecido pOI' el inciso a). 

d) Quedan en vigor todas las dema', cl[wsulas que rigen el 
contrato anterior. 

Expediente 12942, D.--l.° Ordenar a ~Lesa de Entradas y 

SaJi.das desglo e el expediente 16295, C. E. 14.°, el cual pasara a 
Inspeccion Tecniea para que, con la urgencia del caso, e expida 
respecto a la imtalari6n de las escuelas nlllneros 4 y 8 del men
cionado distrito, en los loeales construidos a tal objeto, prcnun
ciandose sobre las demas medidas que convenga adoptal'. 

2.° Pasar el expediente 12942, D, a la Contaduria para que, 
eglm 10 indica la Comislon de Hacienda, liquide a favor del 

empresario Don Pedro R. Ferreira, el importe del certificado 
numero 15 (final) de las obras realizadas en el mes de Dicirm
bre l1ltimo en el edificio escolar de la calle Arrecifes entre L -
guna y Lacarra; debiendo dictaminaI'. a la HZ, respe~to a la 
phllliUa sobre obms adicionales ejecutadas en el 111ismo editi
cio. se-glm 10 informa la Direcci6n General de Arfluitrctura. 

3.° Cumplido el articulo anterior, volver a estudio de la Ce
misi6n de Hacienda. 

Expediente 697, I.-POl' intermedio del Consejo Escolar 5." , 
('xprc 'ese al seilor Domingo Baclino qu'c d Honorable Con.,eju 
Ie tomara en 10caci6n la ea a de su propiedad nbicada en Ia 
calle San Jose 1939. abonanclole un alquiler mensual de $ 350.00 
monecla nacional, siempre que preste su ccnformidad a las con
diciones estipuladas en el informe que corre a f~. 6 de estc ex
pediente. 
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Expediente 49 , IJ.-Rectificar la resoluci6n de Enero 21 ul
timo. lIe fs. 3 de e ·te expediente, en el sentido de que los 10.000 
ejemplares dellibro «La Historia Argentina de los Xi nos» (en 
<madros) de los dodores Carlos 1nhmoff ? Ricardo LeyelJe, ,>,'

ran distribuidos entre las eSl:uelas nacionales de la provincia 
de Entre Rios, y no entre las particulares de la misma pro
vincia, como pOl' error se indica en la expresada re301uci6n. 

Expediente 5901, 1.-l.0 :;\Iantener la adjudicaci6n de obras 
aconsejadas porIa Ccmision de Hacienda (fs. 52156), con las 
siguientes modificaciones: 

a) Adj ndicar it la casa }Ienendez J. los libro3 que en la 
planilla adjunta llenn los numeros de orden 3. 6, 20, 
34. 44, 57, 63. 72, 91, 92 ~' 105, pUPS con la r ebaja dt' 
5 por ciento que hace sobre los precios dados, segun Ie 
manifiesta en la carta que corre it fs. 63 del 23 de Diciem
bre del ano ppdo., resultan 103 precios los mas bajos. 

b) El nlllnero de orden 13 adjudicado Ii la casa Cabaut 
y Cia., al precio de $ l.1·1 moneda nacional y no de pe
sos l.44 moneda nacional. como pOl' error pone el D,'
p6sito en su informe, clehe mantenerse, salvo el caso dJ 
que el precio da,do por la ca a Coni lInos. , de $ 0.95 
moneda nacional fnera por cl libro encuad ernado, en 
cuyo caso <1, esta Ie corresponde la adjudicaci6n. 

c) El nlunero de orden Ii) adjudicaao al senor Felix Lil 

jouane al precio de $ lAO mone-da nacional, debe ad
judicarse ala casa Coni lInos., si el precio de $ 1.25 mo
neda nacional dado pOl' esta es por Ii bros encuaderna
do ; de 10 contrario, debe man.tenerse. 

d) El numero de orden 50 que pOl' error se adjudicaba a 
la ca'a :Jlendeski al precio de $ 3.20 mOl1C'da nacional, 
debe ad~udicarsc al s nor Felix Laj ouane . qu,:> 10 ofre· 
ce a $ 2.80 moneda naci onal, ·encuadernado. 

e) E·l nllmero de ol'den 67 que pOI' err or tambien se adju
dicaba a la ca a Lajouane al precio de $ 3.00 moneda. 
nalciona!, debe adjlldi<:arse a 1a casa Cabaut y Cia .. que 
10 ofrece a $ 2 . .,1.0 monelIa nacional,encnadernado. 

2.0 Autorizar al D ep6 ito, dE' acuerdo con su precedente in
forme, para que adquiera en la Biblioteca de «La ~aci6n», la. 
lIistoria de San :Jlartin que lleva pI numero de orden 8H y 
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que se adjudicaba a la casa Lajouane al precio de $ 18.00 mo
neda nario,nal, y tambii'll para qne adquiera en la cit3!da 1";1-

bliotec'a los libros que lle\'an los nluneros de orden 21, 43, 78, 
80 'y 81. donde s'e obtendran pOl' menos precio. 

3.° Autorizal,10 asimismo, para que adquiera a la mayor bre
V'edad los libros a que hae e referencia y de los que no existe 
mucha canti dad. asi ,como tam bien 'los adjutlicados a la casa 
Estrada y que importan en total Ja suma de $ 283.80 moneda 
nacional y no de $ 8.20 moneda nacional, como pOT enol' S'P 

informo oportunamente. 
Exp'ediente 15129, :JL--1.° Desestimar la denuncia forulU- . 

bela pOl' el sefior R osendo Parodi, contra el Inspector Secci,1. 
nal de Territorios, Don J., Gregorio Lucero. 

2.° R emiti r al referido Inspector senor Lucero los sig'l.1ien
'bes documentos. dejando la debida constancia de su d'esglose; 
para que entable la accion criminal que Ie compete : 

a) La acnsacion de fojas 9 y 10. a cuyo pie deb era espe
,cificarse la fE'cha de presE'ntacion a1 Consejo. 

b) Los t elegramas de fojas 1 y B. 
e) La presentaci6n de los "ecinos de Chos :JIalal de fojas 

16. 17, 18 y 19 Y las cartas-comuni caciones de fojas 
20 a 34. 

Expediente 14793, I.-Acordar la ampliacion del viMico 
correspondiente al In pector Seccional de Terri tori os Don 
Abraham :~\f.endi'eta. en la suma de $ 400.00 moneda nacional, 
para hacer irente a los gastos de la jira de Inspeccion hasta 
los primeros ,dias ,de Dic;iemhrp ppdo., d<ebiendo Ia oficina 
de Contaduria practical' la liquidaci6n re pectiva. 

Expe,diente 10811, 1\1.-1.0 Hacer saber al Encargado Esco· 
lar de Posadas plisiones ) . que en nada Ie atane la r esolucion 
de {eeha 3 de Octubre de 1808. pOI' referirse ella Ii una suma 
de dinero acordada al consign a tario del Honorable COlBejo 
en esa localidad para el pago de deposito de lltiles escolares 
y cuya suma Ie es abonada mensualmente porIa Tesoreria. 

2.° l\Ianifestarle asimi mo, que de acuerdo con la resolucion 
:f.echa 5 de ~oYiembre del ano 1908, . 610 est[l autorizado para 
invertir la suma de $ 10.00 moneda nacional mensua1es en e1 
31lquiler de un local para Ia se,cretaria. 
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• 
3: Pedirle, ademas, s·e sirva infor-mar si el nuevo local al

quila,do en la suma de $ 30.00 moneda n3!cional mensu·a;les dJ 
que da cuentaen su nota fecha 17 de Septiembre del ano pro
ximo pasado, se utilizara tambiem para d'eposito de utiles. 

Expecl iente 10331. J.-Apl"oba~> e1 contrato de locacion £r
mado pOl' e1 Inspector Soccional Don Desiderio Sarverry, ell 
nO'llbre y r epresentacion del Honorable Consejo, y el propi'e
tario de la cas,a ocupada porIa escuela nlunero 13 de Bom
pland C:;\Iisiones), Don Maximo Reyes, en el que s'e estipuln. 
un alqui,ler mensual de $ 100.00 moneda nacional y plazo dl! 
cuatro alios, a con tar desde el dlia en que entregue termill'a
dais todas las obms en 01 mismo enumeradas. 

Expediente 11238, I.-}Iantcner la resolucion de fecha 25 
de Octubre del ano ppdo., porIa. que no se acepta el contl'ato 
• ad j'eferendnm firma do entre el Inspector Seccional Don Desi-

derio Sanel'ry y el Doctor J orgo E. Tello, relativo a la 'cons
truccion de una casa pOl' parte de este con clestino it la escuela 
numero 5 de Posadas (::\Iisionos). 

EX'pediente 19, ~.-Contestar al r ecurrente, senor J. Anto
nio ::\I uiioz, propietario de la cas a ocupada porIa escuela de 
Cajon de Almaza ' (Neuquen), que no se considera equitativo el 
alquiler de $ 50.00 monecla nacional mensuales que pide porIa 
casa de referencia, y que, en cOllsecuencia, solo ,se pagara por 
ella la cantidad de $ 35.000 moneda nacional mensuales, a con
tar desde el 1.0 de Enero ppdo. 

Expediente 898, I.-Visto el proyecto de programa presen
ta.c1o para la celebracion del Contenario de Sarmiento PorIa 
Asociacion de Maestros del Terri.to'rio del Neuquen, que presi
de el seiior Estanislao F10res, se resuelve: 

1.0 Que las conferencias a que se refiere el primer punta sean 
dada.s en la segunda quincena del mes de Marzo proximo, pero 
pOl' los mismos maestros en sus respectivas clases. 

2.° Que se remita a las escuelas un retrato de Sarmiento de 
grandes dimensiones, para que sea colocado en 01 salon de claISe. 

3.° No acced'er a 10 sohcitado con respecto a que se declare 
feriada la semana de la ce1eb-racion del Centenario. 

4.° Ordenar al Deposito provea de los libros que tenga dis
ponibles a la Bibliotec'a Cente-nario, que sostien'e la asociaci6n 
recnrrente. 

Expedi'ente 820, ~I.-En vista de 10 lexpuesto pOl' el s'enor 
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l\Iinistro de Agricult.ura de la ~acion en la nota que acompana 
al d'ecreto, en co pia legalizada del Podel' Ejecutivo Nacional, 
relativo i1 la creaeion de una escuela prima ria en el nuevo pue
Llo Puerto Azara (:Jlisiones), y de acuerclo con 10 info·rmado 
porIa Inspeccion de Territorios, se resuelve: 

1.0 :Jlanifestar al Poc1er Ejecutivo ?\facional, pOl' intermedio 
del eilor jlini tro de .Agricultura, qne tan pronto como sea 
po«ihle y se compruebe, mediante el censo respectivo, el derecho 
legal de Puerto Azara (:JIisiones) a una escuela publica, sera 
erE·ada. 

2.° Pedirle se sirva re;;ervnr una manzana de terreno con des· 
tino a dicha escuela. pues est a resuelto no edificar en menor 
::;uperficie, pOl' cuanto ello no comulta los fines modernos de 
la escuela primaria, ni las necesidades crecientes del porvenir 
de las poblaciones. 

Expediente 1081, ::\1.-1.0 Conceder un ano de licencia, pero 
seis meses con goce de sueldo, a conta1' de'3de ei 1.° de ::\Iarzo 
proximo, a la directora de la escuela superior de ninas numero 
2 c1n Posadas (:JIisiones), senora )Iercedes Zabalia de Caminos, 
a fin de que durante este termino tramite . u jnbilacion. ' 

2.° 1\ utorizar a la Inspeccion de Territorios para que pro
ponga rremplazante antes del 1.° de ::\farzo proximo. 

Expediente 16555, L-}Iandar liquidar a los inspectores -ec
cionales de te1'ritorios, senores Lucas S. Aballay, Juan R. Es
pinosa, ~[ariano A rancibia, J. Gregorio Lucero, :;\Iarcelino B. 
::'If artinez, Desiderio Sarverry y Abraham J.lendieta, ei importe 
COl'l't'>;ponc1iente al ano ppdo .. y que pOl' resolucion del Honora
ble COfl"ejo fecha 11 rle ::\farzo del mismo ana (1-1891) se Ies 
retuvo ai ordena1' Ia liquidacion tmicamente del 60 por ciento 
del mismo, en vista de 10 manifestado porIa Inspeccion de Te
rritorios, agregado a Ia circunstancia de que ya al Inspector 
Seccional senor Olivio J. Acosta se Ie Iiquido y paga :el 40 por 
cien to, resto del viatico acorc1ado por el presupuesto. 

Expediente 1650, P.-Consic1erando: 
Que PC';; un honroso debeI', por parte del Consejo Nacional de 

Bd ncacion, vinculaI' a la escuela ptlblica el nombre del genial 
eilucador Don Domingo Faustino Sarmiento, robusteciendo as! 
el culto it los grandes hombres, sentimiento fundamental de toda 
nacionalidad ; 

Que la proximidad del Centenario del nacimiento de Sar-
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mie'nto ofrec ~ una ocasion prop](;la para aSOClarse d e esta 
manera al homenaje que la Nacion entera Ie tributa; y, 

Que para la r ealizacion del proposito enunciado, es indis
pensable que el personal doc ente se inspire en las patriotic as 
cnsenanzl1s ell' la "ida del pro er,--

SE RESt: EL YE : 

PublicaI' la obra «Historia de Sarmiento», de que es autor 
Don Leopoldo Lugones. en EL :UONITOR DE L.\ EDUCA.CI6~ 

Co:mJN correspolllliente a1 mes de :Jlarzo proximo, como una 
nueva edieion de la misma obra, a fin de ser distribuida entre 
los directores y maestro3 de las eseuelas dependientes del lIo
'-1orable Consejo. 

Expediente 9679, C. E. 2.0-Consid erando que el r ecnrrcnt e, 
profesor normal Don Antolnio :JI. Frumento. con casi cuatro 
arros de serY1cios, paso de heCJho a situacion de disponibilidad 
al clansurarse la escuela primaria que bajo su direccion fun
cionaba en el local de «La Prensa~. y que a pesar de hab erse 
pres'entado oportun~m ent e 11 r ec ibir ordenes a la Inspeccion 
Tecnica no Ie fue dada la ubicac ion del caso, pOl' falta de 
varante -, 

Portales fundamentos y de acuerdo con las CO'nclusiones 
del dictamen de la Comision de Hacienda, se r esuelve : 

1.0 Ordenar a Contaduria liquide a favor del expresado 
director se ii or Antonio R. Frumellto, los haber es que Ie co
rre ponden con arreglo a su categoria, desde e1 1.0 de Enri'o 
de 1910 hasta J.a fec~1a. 

2.0 Ordenar 11 la Inspeccion Tecnica de ubicacion a1 mismo 
director ta'n pronto como comience el curso escolar proximo. 

Expedient'e 13029, D.-En merito 11 los buenos serYi,cios 
prestados durante veint'e alios pOl' ,el capataz del Taller de 
reparaciones. Don V~d'elIltin Lare-se. se r esuelve: 

Aumentar 11 $ 160.00 moneda nacional que percibe actual
lllrll1rl' clic'ho ca'pataz; (l ebi eu·do in cluirse eJ pnesto que de
.seJl1J pei'ia en el pre upu est gener3Jl para eol alio proximo. 

Expediente 8482, C. E. 8.0-1.0 DejaI' sin efecto la orden de 
pago que a f'avor ,del senor Zoilo Velazco y en coucepto del 
subsidio acordado para los deudos de la que fue maestra 
en la escnela TIllmero 3 del Consr jo Escolar 8.0, l'5enorita 
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Maria Velazco, se expidio pOl' r esolucion de 13 d Octubrc 
proximo pa ado, transfiriendos·e el beneficio que ella imp1ica 
a la senora madre de la misma. 

2.° Encargar al Asesor letrado Do·ctor del Campo, com
pruebe la identidad de 1a persona ben eficiada para ol'·l l' nar 
en oportunidad la corre.spondiente liquidacion; y a cuyo ef.~~ 

to el CO'nsejo Escolar 8 .. ° se servini citar para que comparez ~ a 

al despacho del mencionado asesor. 
Expediente 1161, 1.--1.0 Crear las siguientes escuelas en 

los distritos q ne a ·continuacion 'e expresan: 
Consejo Escolar 5.0--Una escuela mixta en las inmediaci )

n es del cruce de las calles Alcorta y Luzuriaga. 
Consejo Escolar 6.0--Una de ninas, dentro de la secc ion 

hmitada pOI' las calles. Catamarca, Brasil, Pichincha y Ca
seros; y una mixta a i'nmediaciones del cruce de las calles 
Santander y Carabobo. 

Consejo Escolar 9.0--Una mixta en la parte Sudoeste del 
distrito. 

Con ejo E cobr lO.o-Una de ninas a inmediaeioncs del 
cruce de las canes SeTr'ano y Co.sta Rica; una mixta a inme
diaciones del cruce d'e las calles Lacroze y Conde y una de "a
rones dentro de 1a seceion limitada pOI' las cal'll{!s Sa'nta F e, , 
Dorrego, San Salvador y Arroyo :\Ialdonad~. 

COllsejo Eseolar 12.0--Una mixta a inmedia.eiones del cruce 
de las calles Ca,ldas y Estados; una mixta a inmediaciones 
del cruce de las calles Sud America y Moron; otr.a mixta a 
inmediacion es del cruce de las calles Rio IV y Jose l\Iaria 
:i\Ioreno y una de varones para la seecion comprendida de'ntro 
de las call'es Rio Janeiro, Gaona, Hidalgo y via del Ferroearri1 
Oeste. 

Consejo Escolar 13.0--Una mixta para e'l barrio de NWl ez. al 
Oeste de la via ferrea; otra mixta para la seccion comprendida 
dentro de las calles Pampa, Estomba y via del Ferrocarril a1 
Pacifico. 

Consejo Eseolar 14.0--Una mixta entre Villa del Parque y 
Devoto, a inmediaciones del cruce de las calles Navarro y Chi
vilcoy; una mixta a inmediacione del cruce de las calles Ca
rrasco y Gaona; una mixta a inmediaciones del cruce de la,; 
calles Rivadavia y Olivera; y otra mixta para la seccion com-
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prendida dentro de las calles Campana, Larrazabal, Arrecifes 
y Escalada. 

1.0 Encomendar a los respectivos Consejos Escolares que bus
quen y propongan los locales en que dichos establecimientos pue
dan funcionar provisoriamente. 

Expediente 925, L-Aprobar con caracter provisorio las me
didas propuestas porIa Inspeccion General de Provincias en el 

• 
presente expecliente, de Is. 1 a fs. 34, y relativas a traslaclos. 
nomhramientos, cesantias en virtud del acuerdo de 18 de Oc
tubre de 1906 y reconocimiento de 'categorias por presentacion 
de titulos de los maestros de las escuelas nacionales de las pro
VlnClas. 

E ta aprohacion se hace con caracter proviso,rio, dada la ur
gencia del caso, debiendo ratificarse a la brevedad posible la 
exactitud de los datos que fundamentan la creaci6n de nuevos 
puestos y el titulo de los maestros nombrados y separados de 
sus puestoo. 

Expediente 13683,1.-1.° Apercibi'r seriamente a la directora 
d e la eseuela numel'o 57 de la provincria de Catamal'ca, senora 
Elena P. de Bert'on~o, por los heehos y faltas resultantes del 
presente sumario, previniendosele que siempre debe cir0ullIscri
birse a cumplir estrictamente con los deberes de su cargo, pro
curando mantener la mas correcta organizacion y disciplina en 
la escuela. 

2.° Apercibir seriamente a las maestras de la misma escuela, 
senoritas Arsenia de la Vega, Dina Navarro, Emperatriz ::\10-
rale~, Maria L. Chiaravalle Valdez y Senora Nice£ora O. de 
Tolosa, por las faltas 'en que han 1TlCurrido las dos primeras, y, 
a las 'Cuatro ultimas, excepto a la Senorita de la Vega, pOI' su 

• pOca cC1ntraccion, previniendoseles tambien que en 10 sucesivo 
dehen tratar pOI' todos los medios de mejorar sus condiciones 
profesionales. 

3.° Antorizar it la Inspeccion Seccional en la misma provincia 
para que busque otro local donde pueda f.uncionar la referida 
escuela . 

• 
4.° Autorizar a la Inspeccion respectiva para que reorganice 

el personal de maestras de la escuela numero 57 de la referencia, 
pudiendo al efecto utilizar 0 no el personal a que e refiere el 
articulo 2.° de la presente resoluci6n, que podra quedar en di
'Cha escuela 6 ser trasladado a otTa, segun 10 exija esa reoTgani-
zaci(m. T. x!- 7 
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Expediente 1125, l\L-Nombrar director con sueldo de se
gunda categoria, de la escuela numero 1 de Mendoza, con anti
gued3id -dell 3 ,del corri,tllll'~e y 'en reemp.lazo del senor Rabel 
J oire, cU,va renun'cia ~s.e acepta, a1 senor Juan 1\1. Bilbao, sin 
ti tl1lo. 

Expediente 810, S.-·1.a Nombrar directora, con sueldo de ter
cera categorla, de la escuela numero 44 de San Juan, y anti
guedad d'el 27 de Junio del -ano ppdo., a la s-enorita Julia Ru
fino . 

. 2.a Ordenar a Contadurla proceda a liquidar a faovor de la 
mencionada di'rectora, senorita Julia Rurfino, a contar dlesde e1 
27 de Julio ultimo, los haberes y eventual-es que en tal caracter 
Ie correspondan. 

Expediente 115{50, I.-Visto el presente expediente, relativo ' 
a un 31salto y robo de u.til-es lleva;do a cabo en la escuela numero 
43 de Posadas (Misiones) y atento 10 informado porIa Inspec
ci6n de T-erritorios, en la fecha se resuelve: 

Dirigir al Exrrno. 8-enOr Ministro del. Interior, como medidoa 
previa, la siguiente nota que se adopta como resoluci6n: 

S enm' 111 inistr'o: 

La nota del s-enor gobernador d,e Misiones, que .CLevuelvo 
adjunta, -esta con0ebida en telmlinos taJes que el subs'cripto 
no pued'e darl'e curso, sin antes llamar la ateruci6n del Poder 
Eje-cutivo N acional so,bl'e la f.orma en que un fUincionario de 
su dependencia 'exteri'oriza in'culpa'Ciones, que el subscripto, 
ni el Oonsejo N 3Jciona,l de Edtuca-ci6n, pued'en cons'entir sin 
provo,car 8U mas amplio esc.larecimiento. 

EI Consejo N3Jcional de Educ'ad6n esta en posesi6n de e[-e
mentos de juicio bastantes para afirmar que la 3icci6n de'l g{)
berna;dor doe Misrones, ,en 10 que a 1a instrucci6n primaria s'c 
refiere, ha sido ineficaz, y en a;lgunos cas-o-s, verdacloel'amenrte 
perjudid3.il a l,os altos M les de 8U acre-Clentami'ento en -el Te
rritorio y a tal punta ha p-ens.ado as-i, que con -anterioridad it 
los iIl'ci.CLentes que motivan estas aJCtnac-iones, resolvi6 ].a di
so].uci6n del Consejo Bs-co'].ar presidido pOl' leI IgoberniVdor se
nor Sollari. 

No ,esta en mi animo peil'sar que la situooi6n anormal crea
da a ~'a Inspecci6n de ESicuel,as de Misi:olD:es, a raiz de tal 3iC
titud del Cons'ejo Nacional, responda a prop6sitos mezquinos 
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de represa,lia, pero -el solo he0ho d'e que el local de las escue
las sea asaltado, substraidos sus muebles y utiles, y su perso
nal docente mole tac10 con amenazas, denuncia 1a ausencia de 
garantias que I~oda auLoric1ac1 die be prestar a los propU'lsor.e1'
de la cultura y la civiri2Jacion, en las regi:ones dlel territorio 
argentino que mas nec'esitan del auxmo eficaz de 103, ensenan
za primaria, si s-e quiel'e la marctha para1el,a de su engranc1e
cimiento material y mor3il. 

El sefior gobernac1or de ~1isioues no ha pedic10 -en ninglin 
caso decir a v. E. que la supresion del Oonsejo Escoloar de
cretada pOl' el Consejo Nacional 'en uso y ejercicio de auto1'i
dad p1'opia, ha sido resuelta en oporsicion a preceptos termi
nantes de la Ley de Ec1ucacion Comun, cuando es esta preci
sament.e la que determino t3il p1'onunciamiento a merito de la 
conducta pertinaz e i1'1'egu1ar de sus miembros, entT-e los que 
se cuenta el senor So'lari. 

l\fenos. aun, ha podido p1'of.e1'i1' la torpe e insidiosa inculpa
cion de des'honestidad -en la adminis,tr3icion de los dine1'os fis
c3iles destinados a }a edif1c3iCion -e8cola1' en el territorio de l\Ii
siones, desde que &1 con00e la forma en que esas obras se con
tmtan y 'la autoridad superior qu,e resuelve las licit3ici<ones. 

Los terminos de la nota que contesto n'o singularizan la in
cu}pacion, pero ,como no supongo Ja igmor3incia del goberna
dor de ~I.Esiones hasta ell punta de creer que 1a contratacion 
de edificios publicos depende de La opinion y autoric1ad de un 
empleado subalt-erno del Consejo N aci{)l]1<al d'e Educacion, (mi
cas. autoridades que re uelven el destino de los diner os de
dicados a la educacion primaria y a la ertl'ccion de edificios 
escolal'es, debo rec'lamar a V. E., como l~ hago en esbe acto, 
1a comunicaci6n iumediata a1 senor gobernador de l\Iisiones a 
fin de que sin perdida de ti<empo concrete 1a inculpa{lion de
hctuosa formulada CO'll mot·ivo de la li,cita-cion de edificios es
colares en aquel territorio. 

Decir, como 10 di'ce el gobernaidor die Misl 0 n'es , en la preci
tada nota a V. E., qUie «sa pel'Sigue ahora la eliminacion del 
E'ncarga.d.'o Escolar para inwrvenir solos y directamente en los 
contl'atos de edifica;cion, cuya licitacion asta 3iUn en tramite, 
para dotar ai territorio de una dOleena c1e escuelas» es imputar 
u?, ve1"dadero de:lito, '8'1 mas grave que puede ,cometer el fun
ClOnario publico. 
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Y que esto 10 afirme el gobernador de un T,erritorio obliga 
eJ. mas serio y energilco pro cedimienrto die parte .del Poder Eje
cutivo Nacional. 

A la espera de las determinacione,s pertinentes del Superior 
Gobierno, me abstengo, por ahora, de toda consideraci6n sobre 
los demas puntos, materia de estas actuaciones. 

Saludo it V . E. muy atentamente». 
No habiendo mas asuntos de que trata-r. se levant6 la sesi6n 

si endo las siete y cinru enta p. m .-P ASTOR hI.CASA, Vicepre
siden te-A lbe1"to J?tlian JI arti Il e.z, Serretario general. 

PRESENTES 

Dr. Lacasa 
Dr. Calderon 
Dr. Zllbiaur 
Sr. Jijena 

SEsrON 7." 

D£a '23 de Feb1'ero de 1911 

Abi,e-rta la Isesi6n siendo las cinco y 
V1einte p. m. bajo 1a prcsic1cncia del doc
tor P,astor Lacasa y ·co'n asistencia de 
lOIS sefio,r Ells vo,cales no,mbrad,os 'al mar
gen, se ley6, apro,bO y firm6 'el acta de 
la anteri'or. 

En seguid,a el honorable Consejo t0111'6 en considera!ci6n 
los diveI1s'OIs asuntos qne venia para su resoluci6n, dispo

'nien rlo : 
Expediente 3250, O.-Aprob-ar la cme'l.lta <elewIJda pOl' 1a 

.rasa Lepage de ::\Iax Glucksmann. porIa surna de ($ 3.66:> .00 
min. ) tres mil s eisci en tos 1S,e,senta y ·cinco pes'os moned·a na
crollal, importe de ~ra.m6fonols y disc'os que Ie fueron adqui
rielos pOl' reso'luci6n die 31 d e J\IarZJO pr6ximo prusad·o. de
biendo Oontaduria plw'0ed,er a la 1~qui'd3Jci6n ,wrrespon
diJ6!llt-e, previo agl'egad,o, pOl' el Dep6sito, de ]«)IS r ecibos que 
.acrediten 1a entrega cle la me,rca deria. 

Expedi1ente 15282, O.-No silend,o necesario la adquisi,ci6n 
de bancos 'escolares, no ha lugrur al ofrecimi'ento en venta 
de di1cho arti'culo qUte fo·rmwl.all los lS'efiO'res Olav,rurry y Az
Ciueta. 

Expediente 15803, IJ.-Visto 13!s actul'lciones de este ex-
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pediente, y r esultando de el1a,s Ique no es conveniente incluir 
en los pliegos die condici{)lnes que sia:ven de bas'e Ii las licita
(;iones el nuev'o sistema de construcci6n que ofrece la 80-
ciedatd «La :Jlutua», pOT cuantoe to 'oclliSio!l1aria falta -de 
unidad y confusi6n en su ll'ed3Jc-ci6n 'e interpl"eta-ci6n, no 
debiendo, por otva parte, fijarse e'l 11S0 de de te;rminad{)s ma
teriales, porque as! se pondr!a Em desiguald8!d de -condiciones 
{L los licitantes, se l'esuelve: No hMel' lugar Ii la propuesta 
formulada 'P()iT la Sociedad «La :Jlutua». 

ExpedilClnte ]] 455, A.-De acue.rdo coon 10 indi cwdo pOl' 
la Ofi cina ,Tudicial ·en la c1enuncia de bi enes va c3 nt es a ljnuta 
a est-e 'expedi'ente, ini,ci,acla pOl' el senor Toma:s Ale gI"e , 'se 
r oouelve: 

80licitar de la Direcci6n General d,c E cuelas die la Pr{)
vincia d>e Bnen{)s Aires las r efle-r encias del ,cas-o que se indi
can a fOljas 2; debiendo pasar este expedilente al enOl' abo
g-ado del Consejo, do'c'tor GaTcia TorI'les, a fin d'e que pro
yecte la nota que se h,a de di'rigir a l.a mencionada reparti
ci6n. 

Expediente ] 759, D.-Consi,dierand,o que e!l funciona
m:iento durante el curso pr6ximo, die las di veI'lSas 'escuelas de 
rf'ccient€' cr eacion, 'eln la Gapital, Territo,rios y P,rovincioas 
(Ley 4SU) , exigira una provisi6n de uti-les a que no puede 
responu~r el Dep6sito -de a'cum'do con sus existJencias ac
tuales ; 

Que no es practi ca e1€'ctuar una nueva li cit.aci6n para la 
compra dl€' los Utiles que f,a'l taran, 'POl' cn-anto los li citadol"es 
imponen siempre largos plazos para la elutrega de los mate
riales que Ise ,les a,djudica, y en tal ,concepto, Te ultaTia 
imposible -el funcionamiento de alqllwUas ·escuel,lliS; 

" Que l'osartic:ulos Iqne es melliester aclquirir son, excepto 
los text os e ilustTaci-ones, de licita.cion general, y po,r -consi
guientl(", -con precio y vfndedor aprobado pOI' el Honorable 
Consejo; 

Par tales consideracio'llies se resuelve: 
1.0 ContI'ataI' la provisi6n ilnmecli'ata .de los utiles detalla

clos en la planilla de foja 1, f,olrmulada par 'el Deposito, en 
las camtidades y a los pl'ecios ique se especifica'll en 1a misma, 
y coo 1>o,s destiDios indic3Jd,os en ita planilla de fojrus 3, apro-
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bandose 31S1Hl'lsmro las dlfel'enci'31s sobre los preclOS de los 
textos a adqui,ril'se que se de term ina 'en la planihla de f,s. 2. 

2.° Aut,orizar ,e'l g3lSto que dem3lnda;ra dicha provisi6n 
comp1ementaria y que 8!Bci'El'D'de a l,a suma de ($ 133.111.75 
min) 'cilento ,tl'einta y tire,s mil ciento '(IDce pesos con 'etenta 
y ,cinco centavos mone'da n3lcional, de 'CU1\50 'leg,al. 

Expedieillte 1032, I.-De acuerdo ,con 10 dicta;minado pre
c.ede<ni'eme'nte pOl' ]a Oomisi6n ,de Hacienda len lelSte expe
diente, pOl' ,eI que La Inspec.ci6n Geilleral die P,rovi!l1ci,31S 801i
'C;ita sean reconocidas 'como elementales a las escuelas nacio
nales de las provincials ,expresadas en su nomina de fojas l. 
elpvase a e ·tndio de la Comisi6n Did'a{ltica. 

Expedie<nte 894, 9.-Autoriz,ar. a1 Inspectolr Na'ciona1 de 
Escuelas en Santiago del :Estero, Don Juan F. Bessal'es, para 
firmar contrato (i.e Jocaci6n con 'el 'Slenor Rabel Co'sci. 'POl' 
C3ISa para 131s oficin31S de ~la Inspecci6n Se<c'cional a u cargo, 
me'diant,e d alquiloer mensual ,de $ 80,00 min. 

Expediente 418, S.-De I&cue<rdo 'con 10 dictamimado pOl' 
la Oomilsi6n de H&6enda 'en 'esoo 'expediente' pOl' el ,cual la 
Inspecci6n Genera,l de Provincil&s solicita se acuel'de 'sueldlo 
de segun'da y tercera catega.ria a .Ja Dil'ec,ci6n y al Auxiliar, 
respectivamente, de la escuela nacional !I1umero 27 de la 
P.rovincia de Santa F'e, 'eleve e a estudio ,de .la Comisi6n 
Didactica. 

Expediente 896, C.-Que a wntar del l.0 de Septiembre 
pr6ximo pasado Iha' ta que Ise entregue ,c-ompl'etamente ter
minado el edifido para Ja Ie cuela numer-o 46 Ide l'a Provin
cia de C6rdo,ba, la Contaduria liquide solamente $ 40,00 
mOTIleda nacional mensna:les a favor de su propiletario, Don 
Luis Pruncda; qllien percibira $ 60,00 min. pOl' me~, de 
acuerdo con 10 estaMecidlo en el contrato apoobado con £e
cba 8 de Octubre de 1910, desdle la fecha en que di'cho e'difi
{lio 10 entl'eglle completamen1t-e termina'do, '10 que deher;1 
informal' 'oportunamente el Inspe-ctor Seccional de la citada 
provmCla. 

Expedilente 492, J.-De llClll€'rdo con 10 dictaminado pOT la 
Oomisi6n ,de Hacienda en este expedileiJlJte l'eloativoa cargos 
fOrIDulados cont.ra el Inspector Visitador :de Escuelas Na
cion ales en Jujuy, senor P le,dro S. Gimenez, pase a inf.orme 
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die 1a Oncina J udici,al (doctor Del Campo) ; levacuadl() el cual, 
vuel va Ii estudio d,e la ,cita.da ,Co'Ill'ision 'de Hacienda. 

Expedi'ent'e 1875, P.-PTorrogwr laa.pe.rtura d'8 las clases 
€n las escuelas prima.rias, iI1()ciurnla y militares hasta e~ 

Lunes 6 d'e Marzo proximo. 
Expediente 9032, M.-Vista l,a, nota del senor Gerent'e de 

]a Sucursal ,del Banco de Ja Nacion Argentina en Mendoza, 
par la que se desprende 'que 181 deposito reclamado pOl' e1 
sefior FJ:'Ianchsco Finriani iue hecho Ii la ,o,rden del senor 
Presidente Cltel Con ejo EsCO'lar en 1a ,citada provincia, doc
tor Emilio Joire, y retirado tel 11 de Webre1'lo ,de 1910, con 
intervencion del mismo, 'e decir, algqlIJIos dias dlespues de 
haberse recibido 'el t'81egrama 'que corre a:gregado Ii iojas 58 
de este expediente, que lieva feeha del 17 de EIJI8'ro del ex
presado ano 1910; teniendo en 'C"11enta el tilemrpo tranSlCur,rido 
sin que s'e haya he,c'ho nuevo'S recJ.amo , 10 que induce a 
pensar que el Clteposito ha sidlo enbregaClto a,l reeurrente, se 
resuelve: 

H3JCer aber al apoderad'o del enor Rufino Ortega que e.l 
Honorable Con ejo agr3idec.e 181 generoso ofl'lecimiento que 
hacc de un terreno de 1280 metrols cuadrado'S, ubicaClto en 
<Villa General Ortega» (Mendoza), con destino Ii edifica
cion oocola;r, pero que ,estand'O determinado por resollllC10'IleS 
anterior~, tla no acepiaJcion de ,doil1a6ones de terreIJIos cuya 
area sea me'D'or de una hectlir.ea, no rpuedle a0eptar el de la 
rej,erencia. 

:fjxpediente 16457, P.-Ordenar Ii Contaduria Jiquide, Ii 
favor de 1a senorita Metria Luisa Castro, lo,s habel'es que Ie 
,correspondan porIa snp1encia que, 'Cn c.arkter de eseri
biente, ejercio durante o'cho di3!B de Enero ultiml() en ].a Ins
peccion Seccional de Santiago del Estero. 

Expendiente 529, C. E. 6.o-Archivar este expediente, po'r 
61 que se pide a'Umento de s11'eldo para 'el aIl1X1Ear que presta. 
servicios en las oficinas del OC}ll.sejo Escolar numero 6 . 
. EXtpediente 6044, C. E. 11."-De ,conf.ormidad al nuevo dic

tamen ,expedido pOl' l,a Comision de Hacienda, sobre este 
Munto, rpor e1 que acolllSeja: 

a) Sea derogada 1a resolucion de 19 ,de En'Cl'O ultimo, 
ordenando Ii la Inspeccion Tecnica y Consejo Escolar 
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11.° procedieran a buscar 'Un ·local para trasla:dar lrt 
escuela numero 5 del mismo distrito. 

b) Se haga efectiva la ,de 22 de Noyiembre del ano pro
ximo pa'sado, porIa cual se ma,ndo contrat.ar la can1-
que actualmente ·ocupa la r eferida escuela. 

En definitiva se res'U'elV'e : 

1.° Tomar en locaci-on ,la finca 'situada ,en calle Gazcou 
numero 1095, de pl'opied,ad del senor ~Ia-llf11el Da'Il eri, bajo. 
las siguientes c01ldiciones: 

a) Por el termino de tres ano'S y alquiler mensua.l de 
($ 500.00 m in.) quinientos pesos 111'0ne.da naoCioo'Ilal. 

b) El alquiler prefijado lCome'Ilza.ra a deve'Ilga,r ·does'de e1 
22 de N oviem bre del ano 1910. 

(') Si en el transcurso del expre.~a:do tel~ll1ino se pstahle
cieT,a en ese ,radio el servi'cio 'de doaeas y 'aguas co
rrientes. su instalacion en el mencionado local, se,ra 
pOl' cuenta del propi·etario. 

d) Las repaTa< iones generales que requiera actualmente 
el 'edificio, como las que sean necesarias al final dp. 
cada CUTSO escolar para mantener el aseo e higiene 
del edifi'cio, estaran a 'cargo -del senor DaDeri y seran. 
ej'ecutllida's de ac'U'el'do -con l,a indica'ciones de la Di
reccion General de .Arquitectura. 

e) El pago de dere-chos m'1lllicipal'es, imp1loestos fisc ales, 
etcetera, tambi'en queda a 'cargo odel propietario. 

2: Pasar 'est'e expediente a,l Asesor Letrad·o doctor DeI 
Campo para que se ,extienda y firme el contrato roopectivo. 

Expedie'Ilte ]0447, 13.0-·Pasar este expe.dient-e al A&esor 
Letra,do doctor del Campo para Cjue se sirva gestionar de los 
senores Barreira Hermanos, coli<nderos del edificio fiscal de 
Galle Cabil,do 3465, reconozcan pOl' manifesta'cion escriba y 
:i fa VOl' del IIonoralJle Consej 0, el derecho de media'Ileria 
sobre toda la extension del muro que han construido ultima
mente, 'en la linea divisoria de a.mblliS propiedades; siempre 
que el caso estuviera c,ompre'ndid,o 'en el punta tel'cero a que 
se 'refiere el informe de fojas 9 del mismo Asesor. 
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Expediente 1948, E.-Pasa.r este expediente a Oontadu
ria para qU€ liqu~de, a fay·orde1 SuhpreJCeptor de Ill, E'S
cuela Anexa al Regimiento 15: de Infarnte6a, Don Is aUT 0 
Vidal, los haberes Icorrespondiente·s a los meses de Octubre 
y Noviembre del ano pr6ximo pwsado, los cuales no c·obr6 
en oportunidad pOT no ha bel' figurado en ;plallJiUas e·stadis
ticas, y esto fue originado, a su vez, pOTque e·l seno:r J efe 
del Regimiento 4.° de Artilleria, it ·c'llya escuela anexa perte
necia entonces 'el mencionado Subpreceptor, Ie impidiera 
concurril' it las clases. 

Expediente 13712, S.-Racer ,saber pOI' nMa it Ja Di'l'ec
cion General de Escuelas de 1a Provinci'a de San J'uan que 
el Honorable Cons-ejo insiste en sn resolruci6n anterior, no 
a0cedien·do a las ref·orma.'S que 1a misma ha di,spuesto in
trodncir en los 'I'egistros de grad·o's, pOl' cuanto los datos 
consignados en los mis111008 son ·uBcesarios para el perfecto 
conocimien to d,e 1a m'archa de la instruc,ci6n publi.ca. 

Expedioente 975, C. E. 10."-Trasladar la es'cuela no-ciu-rna 
D. del COllS·ejo Escolar 10.° del lo·cal que o'cupa actual111'ente 
en la calle Thames 2321, al nuevo 10lcal ubicado en la calle 
Santa Fe 5039. 

Expe·diente 5207, 6. 0-Pro·rrogar, pOl' el presente an 0·, la 
autorizaci6n ·conferida al «1nstituto Popular de Extensi6n 
UniYel'sitaria» 'p·ara hacer uso del local de la c'scnela Dum. 1 
del Consejo Escolar 6.° wn objeto de dicta-r }os ,cursos no'c
turnos, correlativ·os a la Instituci6n y bajo :las siguientes 
condiciones: 

a) En la ICO'Ilfecci6n de programas debera intervenir 
siempre el mellcionaclo Oonsejo y 1a Inspecci&n ile 
Escuelas N 0'Ct urn as, como H~imismo, ·en los demas 
ados pub]i,cos que ·reali~are aquella ins·tituci6n. 

b) Los gastos que o-riginaren los Teferidoscul' os se
raIn pOl' cuenta exclusiva de la misma As ociaci-6n. 

Expediente 1557, L.-Vista la precedente nota del senor 
Luis Lorctti porIa eual manifi2sta sn conformidad con In 
SUma de veinte mi·l pesos ($ 20.000,00 mfn.), ·que Ie asigna el 
Ifonorable Consejo como 'compensaci6n total pOl' pago dIe 
obras ejecutadas y traslado de materiales, herramj'entas, 
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maquinarias, 'etc., .de la ,obra que esta efectuando elll el 
Tandil para 'escuela de 'ninos debiles, d>esCLe €l lugar en que 
se la ubico primeramente a1 nu€v-o sitio designado y de 
a"cuerCLo 'con las .conclusiones a que se aniba en Ja prece
dente acta librada entre los senores 'Illiembros de la Co
mision de Hacienda, d'octor DOIll Horacio Calderon y pro
fesor Don Delfin Jijena, 'POI' una parte, y el senor Don 
lJUis Loretti porIa otra, cuyas conclusiones ,han sido apl'o
badas en se,sion, el Honorabl>e Com;;ejo resuelve: 

l.0 LibraI' orden de pag'o a favor del senor Luis LoretJti. 
CO'llistructOT .del ,edifi'cio pal'a ,eSlcuela d~ nin'olS debi1es en e1 
Tandil por la SUlla d·e $ 20.000,00 min., y en :la si!gui,ente 
forma: 

Partid.a pnmera: T'rall'sporte ,de mate-
rial<es, m:aquinas, etc. ,al nuevo local $ 4.000,00 min. 

Partida;s segund,a, terCeTa y <mart'a: 
Viaj·es de ida y vuelta de peones 
·con sus ,equipaJjes, des de Bue'no's 
:Aire,s al Tandi1; tres ,dias de sU!eldo 
,sin trabajar y condllcci6n a ~a obra. $ 6.000,00 :1> 

Partida 'sexta: Sueldo ,del pellsonal 
que q'lledo a ·c'argo de La obra du-
rante la suspensiolll................ $ 7100,00» 

Partidas 'septima y octava: Un 'P0zo 
para agua y camino hada e1 Sur; 
y arreglo del camino paTa e:l trans-
porte CLel matll'ri,al al la,do Norte... $ 4.500,00 :. 

Partidas novena y ·de·cima: Escavacion 
y mampo'Sterla para los cianientos.. $ 3.643,64 » 

PaTtida d·o·ce : Destru:cci'on del mate-
rial, ladrilloo, chapa;s d'e ZU11C y ma-
.cLeras inlltilizad'as ................. $ 

Partida t'l'eoo: R'econstruccion de tres 
piltetas decal..................... $ 

800,00 :1> 

500,'00 » 

Son ..................... $ 20.143,.64 min. 
Rebaja que dectlia el construct!()'r .... $ 143,64» 

A pagar............... $ 20.000,00 min. 
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'Son veinte mil pesos 'll'oned,a nacional curso legrul. que 
deberan pagarse con imputaci6n a «Recurso·s del OOlnsejo». 

2." HMer cons tar que Em la compensa.cion 'expre ada qllle
dan ,comprendidas todas .las 'paJrtic1as de la 'cuenta presen
tad'a pOl' el senor Loretti, en Enero U proximo pasaao, y 
que obra a fojas 1 y 2 del ,exp€di'ente respectiVlO, quedando 
asi .cance1a:do todo redamo ·de parte del ·citado ·constructor, 
y obliga>do este a ef.ectuar la obra en <81 nuevo sitio d·esig
na:go pOl' ~os m~smos preci.os unitarios de 1a ·]i·citacion 
c01'l'espondioente. 

Expedie'nte ] 6157. O.-Apr()!baJr la rendldon de .cuentas 
que ·el<eva oe1 Director General de Arquitectura, Don Ri
cardo Si1veYl'a, r,elativa a 1a inV<8TSion ,dada ·a 1a surna d'e 
$ 515,00 min. que recibio de }a Tesoreria para Ja ad'quisi,cio:n 
y .co1ocacion d'e venti'ladO!res ~en .conta:duria, Inspec<cion de 
Pro'Vincias, InspeCtcion die Territorios, .Inspeccion de Es
cuelas Parti.culal'es, Gont'ra1or e hspeceion ,de Escuelas ::\fi
litares. 

Expediente 1031, E.-1.o Adjudi<ear a .las sOlciedax1es ano
nimas y ·ca,sas co-mercia1es, que mas abajo s'e indic'an y pOT 
los valores tot ales que 5e expre an, 1a oprovisi'on de comes
tiblesy articulos ,complem{llntarios palla las ,escuelas doe 
nino'S debi'l-es, durant·e oe1 'pr,esente 'CU1'SO y segun l'Os resul
tados obtenidos en la licitaci6n priva'da que, po'r ,autoriza
cion, veri.ficO l'a Iuspec·ci,on Administrad'OI"a d'e las mencio
nadas escuelas: 

Pedro 'J'·ambornini. Primer grupo (Escuela Ni<CaIOor Oli
vera) ($ 1.306,50 min.), un mil trescientos se~s pesos con 
cincuenta centavos 1ID0noeda na.cional. 

'Ang,el B8icllini. Primer grupo (Escuela Parque Lezama), 
'Il'I1 mil doscientos do'oo pesos ,con et<8nta y cinco centavos 
moneda nacional ($ 1.212,75 min.). 

«La V 3!scongada». Segundo grupo ('ex.c1uyend,0 eJ. queso), 
dos -mil se·tecientos novoenta y ·o·cho pesos moneda nacioillal, 
($ 2.798,00 mlm). 

Manuel Sevane y Cia. Tercer grupo (Escuela Nicanor 
Olivera) ($ 702.50 min) etecioentos dos pesos <c'on cinc'Uenta 
centavos IDJonec1a na:ciona1. 

T. C. Rodriguez y Oia. Tercer grupo (Escuela Pa'l"que 



, 

-. 108 -

Lezama) ($ 674,90 min) eiscientos setenta y 'cuatro pesos 
con nov'enta ·centavos moneda na:cioll'al. 

Sociedad An6nima Cooperativa del l\Iagilsterio Argentino. 
Grupo cuarto, ($ 3.852:,60 min.) tres mil ochoci,entos cin
CUe'llta y dos pesos con se'senta centav,os moneda na,cional. 

2.° Autorizar a la Inspec.ci6n Administrativa para efectuar 
la adquisici6n del queso, segun 1a £orma y cantic1ad,es que 
eonyengan, imputando ,su costo a la partida que tiene asig
na.da rnensualmente para eventual-es. 

3.° Pasar este exped iente al Asesor Letrado doctor Del 
Campo para q1ue se 'extiendan y firmen l,os respectiv,os con
tratos con lo,s adjudicata'l'ios, previos depositos que efec
tuaran en gnrantia de m cumplimiento. 

Expediente 1117, C.--Ap1'ob'ar la rendici6n de ,cuenta.'l 
que eleva ,el J efe de Ia Oficina de Ilustralciones y Decorado 
Escola'l', Don Guil1ermo Navano, l'elativa a la inversi6n 
dada 11 la suma de $ 1.339,93 min. que re'cibi6 de la Tesore
ria para La adqnislci6n de IDIateriales correspo'ndientes al 
cuarto trimestre del afio pr6ximo pasado, qll'edando un saldo 
a favor del HonoraMe Consejo de $ 15,54 min. que pasa a. 
cuenta nueva. 

Expedi,ente 326, E.-Aprobar l,a rendi'ci6n de ClUentas que 
'ele va 1a. Inspecci6n Administrativa de la,s Escuelrus de Ni
nos De-bil'es, l'elativa a I a inversi'6'll <dada a l-a s urna d'e :pesos 
1.:576.24- mlll. que l'cc ibi6 d,e La Tesoreria 'para pago de a1'
ticulos de c'onsumo corrrspondiente al mes ·de Dici'embre 
...,r6xi mo pasado. 

Expedi'ente 528, C. E. 6.°_ 0 encontrandose justifiea.do e1 
pedido form-ulado por el CO'llSejo Esco.lar 6.°, no ha lugar e1 
aumento d'e 'sueMo que solicita para el bibliotecario. 

Expediente 14450, C.-1.° Aprobar lias obras adi,cionales 
ejecutadns pOl' el empresal'io Don Luis fJoretti en el edificio 
escolar de la calle Mejieo 2373 y que especifica el 'ce'rtificado 
expedi,do porIa Direeci6n General d'e Arquitectura, de
hi endo ContadurJ.a li.qui,clar su importe, de $ 619.40 m!n ., 
it fav{)Ir del mi'smo empTesario. 

2.° Librar orden de :pag,o a hvor ,del n ombrado contra
tista seflor Loretti , por la suma de $ 1.H2,8;) min ., importe 
de la prima que se Ie acor.d6 pOI' ,haber 'entrega,cl o la obra 
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segful 10 est'ablecido 'en el 'arti-culo 3.° del misrno. 

Expeodietntoe 3808, Y.-l.o~<\prohar ,el gasto efootuado pOl' 
el sefior Nicolas Russo, al trasladarse dd Rosario de Sa-nta 
Fe hasta el Oaj6n (Oatamarc,a), a hacer e cargo del puesto 
para que fue designado y Icuya 'suma asci'enGe a $ 133,65 
moneda nacional. 

2.° Pagar pOl' Tesoreria. previ'a interv'encion de Contadu
ria a la orden del expl'esado sefior Russo, la referida surna 
que Ise Ie acuercla 'en 'concepto de r·eintegro pOl' el ga,sto que 
se aprueba en 'el articulo 1.0. 

Expedietnte 15078, O.-Hacer saber al -:'IIinisterio de Ins
trucci6n Pllbli,c.a cle :la Provincia cle 06rdoba, ,con referencia 
al pooi,do formulado pOl' ,el lTti rno -en nota de fe-cha 16 de 
Noviembre llltimo. que el Honorahle Oonsejo, en loa fecha, 
ha dispuesto la creacioo de la escuela na:cional en las Rosas, 
Departarooento San Javier 'de la misroa Provincia. 

'Expedi'entoe I·H4, C.-l.o .&probar las obras adicionales, 
<-jecutadas pOl' -el ern'Presario eonstructor del edificio e,s,colar 
de la calle Formosa entre -Serullosa y Torino, sefior Lui,s Lo
r etti, s('glm el certificaclo expedido porIa Dir,ecci6n General 
ell' Al'quit-e<Ctura, y cuya Ji.quidacio6n pl~a':!:si cara Oontadl1-
ria hacien.do las 'declucciones que corresponclan, pOT con
trato. 

2.0 Reconolcer a favor del prenombrado ,ernpreS'ario sefior 
Loretti, la prima estaMeci'da pOI' el ·articulo 3.° Gel rcspec
tivo 'c'ontrato y correspondiente a los seis dias de a'l1ti,cipa
ci6n 'con que ha entregado las referidas ,o'bras; ,debiendo 
C'ontaduria liquidaTla, 'con arreglo al tiempo expresado y a 
raz6n de $ 500.00 mone-da nacional pOl' ·scmana. 

Ex-pe.di('nte 769, C. E. 6°-Autorizar al Oonsejo Escolar 6 0 

"para nombrar dos porteros con destino a los loca.les Oas-eros 
numero 3470 y Ber6n de Astrada numero 2064 tornados en 
loraci6n para el funcionamiento de nuevas e~cuellas. 

Estos nom brami-entos t,('udl'an e£ecto Ihasta tanto los di
rectores respectivos de estas ,es'cuelas tomen pose,si6n de sus 
eargos. 

Expediente 6336, R.-l.0 A'uto-rizar la ejecuci6n de las 
obra:s siguientes, en 'el ,edifi,ci,o de Pan-go (La Rioja): l'e-
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vanba,r un pabellon de w. ,c.; hacer la instalacion de aguas 
eorrient'es, cer,car el tel'reno, etc. 

2.° El Hamado Ii licitacion public.a 'para los susodioehos 
trabajos, se hara de 3Jcnerd'o con las condiciones que illldiqll'e 
la Direooion General de Arquitectul'a y dema.s f'OI'm3S de 
practic,a, a cuyo efecto se paISa el expedient'e Ii la cit3!da Di
l'eoC'cion Gener,al. 

Expediente 1277. B.-Noanbrar director de la escuela nu
mer<> 37 de la Provincia de Buenos Aires, con ueldo de se
gunda 'categ<>ria y en reemrplazo ,de Don Bonif.acio Velaz
quez, cuyo nombramiento se deja ,sin decto, pOI' no haberse 
he-cho 0Mgo del puesto, ai sefi{)r Aristi,des FumagaHi. 

Expediente 1122, I.-N ombr,wr Visitador ,de ESClll'elas N a
cionales de la Provincia de Jujuy al maestro normal Gas
par Me drano Rosso. 

Expediente 1335, S.-Nombrar m3Jestra, con s11'eldo de 
1iereCleTa 0ategoria, para .l.a escuela numer,o 53 de Santa Fe, 
a la mae.stra normal Cira Larrig, con .cargo de registrar :Sa 

titulo. 
Expedientc 1413, E.-NombraT paro las e.scueJ.as ,de Entre 

Rios : 

a) Directora de la numero 38, 'con sue:l do de tercera ca
tegori'a, a la senora Candida Q. de Roetamar, sin titulo , 

b) Maestra de la numero 3, con sueldo de terce'l'a eate
gOrla y c{)n cargo de registrar su titulo, a la mwestra 
normal Sara :l\I. EteheVlel'l'Y. 

Expedj'ente 1415, 9. 0-Nombrar para l-as escuela.s que se 
indican de Sallta: 

(J)) Directora de h numero 93, con sueldo de bereera ca
tego'ria, a la ,actual aJUxiliaT d,e la numero 28, enorita 
l\f.el'cedes P. de Ni'ev'a Cisneros. 

b) Auxiliar de la n(1IllerO 2-:1: , Ii la seii.orit'a Laura Mo
lina, con certificado de primer ano normal. 

Expediente 1273, C.-Nombrar para las Escuel,as Naci{)
nales de Cordo,ba: 

a) Maestra de la escue,la numero 38, con ll'cldo de ter
,0era ,categorla y en reern'plazo ,del sefior Jose Maria 
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Zapata Soria, cuya renunci<a se acepta, a la maestra 
normal senorita 1\Iargarita Rodriguez, con cargo de 
registrar su titulo. 

b) Di'rectora de la numero 39, con su-e1do de segund,a ca
tego'ria y en ree'IDp'lazo de Don Rodolfo Ov'ejero, que 
fallecio , a la maestra normal senora Ni,casia Cevallos 
.de Baigorri, con c'argo de registrar su titulo. 

Expediente 1272, S.-l.° Trasladar, POT 'razones de mejor 
servitCio, a las siguientes maestras de escuel3JS naciolllal'es d'e 
San Luis: 

a) A la numero 107, e!ll 'el car3Jcter de diredora con 
sueMo de tercera categoria y 'en ree'IDpla2lo de Don 
Sixto Luna, 'cuya renun'cia se 3!cepta, a :la maestra 
de la escuela nfunero 14 senora Pawla Ferna:ndez de 
Moreno. 

b) A la numero 14, con I,a categoria y sue:ld.o que ac
tualm€nte tiene y en reeulIpl'azo ,de la enoTa ,de Mo
,reno, Ii la sen{)rita Felisa Muiioz, actual ma'estra de 
ter'0e:r:acategoria ,de la numero 22. 

2.° Nombrar direct ores, con sueldo de segunda categoria 
para las siguientes esc'Uelas, a las personas que se indi,can: 

Maestro n'Ormru Juan T. Meli,arn, t8 cuela nllillero 109, con 
cargo de registrar su titulo y en reemplazo de I,a s'enDrita 
Antoni<a, L. AUende Ortiz, que pasa a la nUIDero 32. 

Maestro normal Oi'priano Funez, esc'UeJ'a numero 124, en 
reemplazo de la senorita Oelia OJ'mos, cuya renuncla se 
acepta. 

M3!estra DOTmal Jru~na Ligorria Ortiz, 'escuela numero 
141, 'con C3!rgo de registrar su titulo y en r,eem'Pla2lo de ,la 
/;enora Dorot'ea Zalazar de Ortiz, que p3!SO a Ja Illumero 143. 

Maestro nOT-mal J o,se M. A'Vce, escuela numero 43, con 
cargo de registr.ar su ti,tu10 y en Teemrp:lazo de la senorita 
Margarita Suarez que p3!Sa a J.a numero 30. 

Mfrestro normal Te6filo Lueero, escuela Dlimero 129, en 
reemplazo de la senOTita Delfina Penaloza, cuya c€S'aI!ltJ.a se 
solicita POI' separado. 

3.° Nombrar directores con sueldo de tercera ,categori<t 
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para las escuelas qu," se ill·dicau cl3 la mellcionac1a provlllcla 
a las siguient.es persomas: 

SenoTita Carmen G. Gatica, escuela nUlll'ero 23, en reem
plazo de Don Francisco V. Gomez que pasa a la nu'lll€l"o 
165. 

Senorita Eufrasi,a Silv'eyra, eSCl1l€la l1umero 146, en reem
plazo de Don Feliciano Suarez Santa Cla'l'.a, que paso a otra 
pscnela. 

Senorita Deidamia AUen,de, escuela numero 152, en reem
plazo de la senorit<a Ls.o.lina Garda, ·cuyo illombramiento 
qneda si,n 'efecto pOI' haber manifestado que no se hara 
cargo dr.l puesto. 

4.° Nombrar maestro de la nllmero 22 con su e:ldo de tp'r
cera ·categoria y en l"eemplaz·o de l,a senorita Felisa 1f unoz 
que pasa a la nlllll'erO 14, al senor Lorenoo Chpna. . 

5.° Dcclarar cesa'nte a Ia senorita Delfina Penaloza, dire' c
tora de la cscue1 a n 6 mero 129 de Sa'll Luis, POT no terucr 
titulo y haber sido ,solicitado su 'P'l1'esto pOI' un maestro di
plomado. 

Expediente 16282, N.-J iO Pedira:l Encargado Escolar de 
Chosmalal (Neuqurn) &e sirva remitir: 

a) Un croquis 6 plano del actual edificio de la ·es,cl1'e·1a 
de varoncs con deteJ'minacion y dimensiones de un 
nuevo salon igual al existente, dos piezas para habi. 
tacion del director y galleria. 

b) Un presupuesto ,de ,d~c'has 0 bras. 

2.° Con estos antec·eden1es. pasar este <8x'pediente it Ill

forme ·de la Direc·cion General de Arquitectura. 
Bxpedientc 580, P.-Aproba'r 1a rendicion de cue'ntas ele

va.da pOl' 081 Inspe.ctor Sec·cional de Territorios. Don Olivio 
Acosta, corrclSpondiente it la inV'ersion de 1a suma de pesos 
] .000 min., can-tiel'ad e'sta que ']·e fue ent'regada OIporluna
mente con de,stiono al pag.o de escrituracion de terr.ell'os, ce
lebracion de contratos y pubhcacion de avisotS de li'cit3Jcion 
pal'a edificaci6n escolar ·de .Ia -se·ccion it su .cargo, y la que 
no arroja s3J1do alguno. 

Expediente 1288, 1.-1.0 'rrasll:tdar 'las sigui.entes escu.elas 
nacio.nales ·de .1a P.rovin~~ia de Buenos Aires, pOT 'no ser po-
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~ible imtalarlas en los lugares decretados pOl' el Honorable 
Consejo, d·ebiLlo a dificultades .surgi·d'<lS a uHima hora en 10 
que respeda it local adecuado para su funcionamiento: 

NluDeI'o 77, ,de Esta·cioll Ortiz. Ba'Sualdo, Partido Pe1'ga
mino, a Pergamino Barrio Olm'ro Sur, en el mlsmo partido. 

N (unero 8], de Las Toscas, P.artido Lincoln, a Triunfo, en 

el mismo partido. 
=" 11IllerO 90, de Conpsa Chac1'as, Partido de Gener,al Co

nesa, a La Limpia. Partido de Dolores. 
Xllmero 96, de Barrio de Pescadores, P·artido General 

PueyrredoD, [t Estaci6n ::\Ia1' del Plata. 
2." Tra.51adar la escuela naciollal numero 38, de Aldea 

Salto, Departamento Diamante (Entre Rios ), a la colonia 
El Carmen, Departamento Colon, de la misma proyincia. 

3.° Crear una escl!.ela nacional en C6rdoba, que se insta
lad ell IJas Rosas, Departamento San Ja\-i er, y llevara el 
nlllllero 9D. 

4." Crear dos escuelas nacionales en San Luis, que se 
instalaran en los sigui ente puntos y lleyarfm los numeros 
que se indican: 

Numero lRt Santa ::\1artina, Departamento Chacabuco. 
N (u11ero 183, 1la ::\1anga, Departamento Ayarcuc ho. 
:5.° Trasladar las ,siguiente.s escuelas na~ionales de Sa11 

1mis. pOI' <:oincidir sus radios con .l os de ·otras escuelas 11a
l:icnales exi<>tentes, a los parajes que se mellicionan: 

XIllnero 77, de Guzman, Departamento San ::\1artin, it 
Sauce, enel misl110 departamento. 

Nlllllero ]07, de Santa Ana, Departamento General P e
deTll era, i1 Villa Salles, Ki16metro 654, en el mismo depar
tamento. 

N6m ero 121, d'e Balde QueyeC!o, Dl'partamento Ayacu cho. 
[t BaMe Los Tones. en e1 mismo departament o. 

Numel'o 124, de Be.Ua Vista, Departamento Ayacucho, it 
IJos Corrales, en ,eI mismo departamento. 

6.° Trasladar la escmela nacional numero 47. de San F'ran-
0i coLlel ::'IIonte, Departamento Gnaymallen (::\1enc1oza ), al 
paraje deuominaclo Villa General Ortega, de la misma pro
, ·iU'j 'l. 

'1' . XI-8 
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7.° Cvear dos escuelas macionales en la Provin ia d'e San 
Juan, que e instalaran en los parajes siguientes y lleva'I'an 
los numeros que se indi,can: 
~umero 70, Majadita, Departamento Santa Lucia. 
~umJero 71, Cienagui1ta, Departamento Sarmiento. 
8.° Crear en la Provincia de Tucuman las siguiente,,s es

cuelas nacionales, ,que se instalaran 'en los puntos 'expl'e
sados a continuacion y llevaran los numeros que se indican: 

Numero 109, lngemio San Miguel, De;partamento Cruz 
~\lta. 

Numero 110, Los Gutierrez, Departamento Cruz Alta. 
Numer,o 111, lng,enio Cevil Redondo, Departamento TafL 
~ umero 112, San J ()ose, Departamento T,afi. 
~umero 113, Curva ·de lo·s Vegas, De'partamento Tafl. 
Numero 114, Agua Blanca, Departamento Famailla. 
Numel'o 115, Ga,stona, Departamento Chicligasta. 
~umero 116, Ampato, Departamento Chicligasta. 
~ umero 117, Las Cortaderas, Departail11en to Chicligasta. 
Numero 118, Estaci6n Pie,dra BUBlna, Departamento Bu-

rruyacu. 
Numero 119, Aragones, Departamento Montero/>. 
Numero 120, Estacion <Santa Rosa, Departa:mento Leales. 
Numero 121, Iguana, Departamento Graneros. 
Numero 122, P'aloma, Departamento Graneros. 
Numero 123, Canada, Departamento Graneros. 
Numero 124, Las Lomitas, Depa:r1Jamento Graneros. 
Numero 125, Esta'cion ISRIcrificio, Departamento Gran'eros. 
Nu.mero 126, Durazno, Departamento Rio Chico. 
9.° 'l'ras1a,dar las siguientes escuelas na60na1es de l'a Rioja 

it los puntos que se mencionan: 
~umero 22, de Alcazar, Departamento Velez Sarsfield, a 

Esquina del Sur, en e1 mi,smo d'epartamento .• 
Nu.mero 33, de Mazan (Estacion), Depart-amento Arauco, 

.:. la pob:llllcion deu10mililada Mazan, en el mismo ,departa
mento. 

I.Ja lnspec·cion General ,de Provincias pvopondra la.'> me
,didas nec'e<Sarias pam E~l ma pronto funci'onamiento ,de las 
escuelas que e crean. 

Expediente 10790, C.·-l.°Aprobar 1a 'rendi'cio.n de cuentas 
elevada por el director de 1a Escuela numerQ '* d'3 Trelew 

• 
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(Chubut). Don Pedro Paratico. porIa surna de $ 39.10 m in .. 
i~porte de gastos efectuados pOl' autorizacion d 'el Hono

ra hIe Consejo. 
2.0 Librar orden de pago pOl' separado. a favor dpl men

tionado Director, porIa suma a1uclic1a, en concepto de re
integro de 10 gastado porel misl110 de 'su propio peculio. 

Expediellt·e 13629. X.-l.° Autorizar al Encargado E
eolar de Chos ":\Ia1al (X'euquen), Don Gumersinc10 .\1 varez, 
para que ordene 1a con~trut(:i6n -del alambrado ene1 terreno 
propiedad del Honora hIe Consejo sito en ,dicha localidad; 
aproballdose al efecto -e l presupue ·to que 'corre a fojas 6 de 
t!ste expediente, y CU~70 importe asciende a la ,suma de pe
sos 633,00 min. 

2.° lUanda l' liquidar it favor llel expresado senor Encar
gallo Escolar ,la MIrna aluc1ic1a, COIn ca'rgo de 'rendir cuenta 
docurnentada en su oportunic1ad. 

Aprobar los balances de Caja elevados pOl' los Encar
grudos Escolares de las localidades que e indican, COTres
pomlientes al proclucido de la Yenta de lllatriculas, y los 
que arrojan Jos sigui-entes saldos a favor d el Honorable 
Oonsejo, que pasan a cuenta ;lmeva: 

Expediente 468, P .-De Toay (Pampa). durante If'l se
gundo sernestre del ano pro:g:imo p3!s3!do. 'con un saLdo ,de 
$ 509,95 min. 

Expedi'ente 557, P.-De Villa Alba (Pamp'a) durante el 
cuarto trimestre del ano proximo pasa,do, c'on un saldo de 
$ 509,95 min. 

Expediellte 572, ":\I.-Dc Loreto (~Iisiones), durante el ano 
ppdo., con un aldo de $ 118.70 m in . 

Expediente 828, C.-De Pll'erto Bermejo (Chaco), durante 
el segunuo semestre del ano ppdo., con un saldo de $ 131 ,min. 

Expediente 1649, I.-Llamar a licitaci6n public,a pOl' el 
termimo de quince -dias, dada 1a urgencia d'el easo, para la 
provi'si6n de setenta y -cuatro maquinas ,de coser a las -escuc
la.s de 1a CapitaJ, con sujeci6n al pliego deeondi'ciones que 
si'rvio de ,base a la dectuaxia el ano Wd,o. y que se adopta 
para 1a pl'esente, el eual estara a disposi,cion de los inte'l.'esa
dos en la Secretaria de este Consejo todos los di,as habiles, 
doc 12 a 5.30 p. m. 
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La apertura de propuestas. que ·deberim presental'se escri
tas a maquina, y .demas condiciones .especific;adas pOl' e1 ar
ticulo 5.0 del mismo pliego, tendrn lugar el dia 18 de ;,Iarzo 
pr6ximo, a las 2 p. m., ante La mesa licitadora y en pre.;;en cia 
·de os interesados que concurran, y no Sf' t el1Llran en cuenl. a 
"as que no estuvi'eren .e'n f.orma. 

-Ap'l'obar los c'ontratos de Jo'caci6n celebrados entre los 
fnsp ectores secciona1es de t erritorios que se indi can y los Pl'O
pietarios de las casas pal'a las es.cuelas de las localidad€s si
guientes; 

Expediente 15967, I.-Inspector Don De 'ide60 Sanerry 
y Don F 'rancisco Chomy, para la escuela num. 16 de Cor
pus phsiones ), pOT 'e:1 alquiler mJe'Dsual de $ 80 min., y plazo 
de ,cuatro anos a contar desde 'el 1;) del corriente meso 

Exped iente 16526, I.-]!nspector Don ;,1arceliua B. ;,1ar
tinez y Don Carmelo TriEar6, paTa 1a 'escu ela 'nllm. 2 de Raw
son (Chubut), m ediante el alquiler mensual de 80 pesos min. 
y plazo de do,s anos, i1 con tar delLa dl' Enero ppdo. 

Expedi e.nte 15966, I.-Inspector DOll Desid'erio Sarverry y 

Don Jua.n Gronsky,para }a escuela num. 22 de Ap6stoles 
DIisiones ), pOT el alquiler mensual de $ 60 min . y plazo de 
dos anos, a contar del 1.0 de ;,Iarzo pr6ximo. 

Expedi'ente 2405, I .-Ordenar a ,Contaduria liquide [t fa
vor del senor Juan R. l\Iacha do, maestro de la esc uela SUPl'

rior de varones num. 1 de Posadas CJ1isiones). el .;;ueldo In
tegro que ,Ie corresPQlnd'8 Y a contar desde el mes de Diciem
bre ppdo., en vista de 10 informado al r especto porIa Ins
p e'cci6n General de 1'enitori os y Oficina Judi cial (Dr. del 
Ca:mpo). 

Expe,diente 163-!6, C. E . ll,O-Elevar a la categoria ,de Sn
perio'l' la escuela 'elem enta,l nllln. 11, quedanc10 ascendicla a 
jgual categoria 8U directora, '1a senorita Paula Codino . 

Expeclient e ] 6386, C. E. 6. 0-Autorizar al senor Presidente 
de este Consejo para co misionar a ulna persona, extrana a 1a 
Tepartici6n y que l'euna las condiciones n ecesarias, encarga
rIa de buscar y propon er la 10caci6n de edificios adecuados [1 

1a instalaci6n de las C'scnelas cr eadas y a crearse en la.s c1 is
tinta's jurisdicciones de la Capital; como asimismo para or
denar 'l a publicaci6n de 3yisos tendiente a1 mismo fin y 
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cxpresamlo la situacioll Y ,condiciones 'que debed.n llenar los 

lo<cales. 
Expediente 126"*, E.-~ombrar e1 siguient'e personal 'para 

las escuelas naeiollale .; de Entre RiDS: 

a) }Iaestra;; de la ,escuela nlnu. 22, con sueldo ·de tercera 
cateO"orla y (;on 'cargo de registrar ,sn titulo, a las 
mae:tras llormales senoritas Joaquina Lema y Cfmdic1a 
C. Gomez. para Henar las vacantes proelucidas pOI' 
traslado de Ia maestl'a senOl'a Lucrecia Quiroga a la 
nlun. 53 ele la Provincia de Buenos Aires. 

b) Anxiliar rle la escuela lllllll. 11 a la, senorita Ana E. 
~rarnlanl1a. 

Expediente1:3:36, C.-l.o Dedarar ceiiallte it la auxiliar de 
Ia e"('nela lllllll. 23 de Cordoba, senorita Claudina Casa , en 
virtnd Jel art. 2." del ... \.cnerdo de 18 de Octuhre de 1906. y 
nombrar' en sn rf'emplazo maestra con sueldo de tercera cate
goria a la maestra normal sei"iorita Elena Tarifa, con cargo 
de registn1l' su titulo. 

2.° Tr'aslaclar i\ la eselwla nllUl. :1:2, en el caract'er de maes
tra de tercera entegoria y en reemplazo de ·lasenora A:lcira 
V.de Yelazrlll cz. fIlH' J'allecio, ilIa senora Isabel RiYas de 
COrllC'jo, aetnal directora ·de la nllln. H, pOI' asi hab erlo ella 
sol i'citado. 

;~.o Trasladar it la nlml. :1::1:, con la ,catE'gorla y sueUo rlne 
aetnAlmE'nte ti ell (' ~' en l'eemplazo de la seiiora de Cornelio, 
:11 S l'iinl' ~Iariall \ :'IIontilla Casal, adnal director de la 11 U Ill. 

57 lle Santa F'e, 

Expel1ieute :1:467, R.-En ,"istn lle 10'; redamo,~ interpues
tos ('on moti \'0 (lL',1 permi,>o acordaJo ft a Iguna p2r::;oua; 'Para 
8nrtilse de agua apl'oyechando las instalaciones de Las obra 
de aguas corricntes del eclific;io escolar de Gemral Conpsa 
(Rio • 'l'gro) , se re ,~nehe: 

Retirar todos 10.; pprmiso . .; Hlcordados a1 deCLO, £t fin d e 
l'vitar que la I'xpre'iada csc:nda de "'11'0nes C:lTeZCa clel a'gua 
nrcesaria para, '>u eonsumo. 

Expedi ente 160H, P,-_\ntorizar al EncargaJo Escolar de 
Bon \'ier (Formosa ) , Don L, Dumas, para qUE' ordene la E'jE'
c:ueion de las ohrasde repara c: iones llecesarias e illllispellsa-
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bl'es -en el edificio ocupado pOl' 1a escue1a ,de Angostura, de 
·conf·orrniCLad al pre,supuesto present ado pOl' 'el senor Pruden
cio Bobadilla, que se .aprueba y asciende a la suma de $ 750 
moneda mllcional, 'con cargo de e1eyar, una vez terrninadas las 
obras, los .comprobantes COrl'cspondi'ente para proceder a su 
inrnediato pago. 

Expediente 16:1:16, I .-·Aproba'r la construccion de do,s w. c. 
y un pozo ,en la ,escuela nurn. 1.5 de Valcheta (Rio Negro ) , 
elue importa la surna de $ 142.50 mlu., de lo,s cuales $ 80 min. 
han sido abonados ,con 01 prodncido ete lU]a subscripcion Pll
b1i,c,a. 

2.° :Mandar liquidar a favor del director de la ,escue1a de 
referencia, senor Jose A .. Fanjul, la cantidad de ,$ 6.250 min., 
con cargo d,e presentar los correspondientes comprobant'es. 

3.° Hacel~e saber q1le en 10 sucesiy,o ,debe abstenerse en 
absolut,o de efectuar gast'os sin pl'eyi-a autoriza{:ion del Hono
rable Consejo. 

4.° Aprobar e:l presupuesto ,eleyac1o pOI' ,eI mismo para el 
cer'cado doel terre<ll'O o8O'lar y huerta ,de la escueIa a1uc1ida, que 
asciende it la surna de $ 145 m In., c1ebiendo Contad'urla pro
ceder it la liqu~dalcion de -la mencionac1a cantidac1 a 1a orden 
del dir,ector senor Fanjul, y con cargo de 'rendir cuenta doocu
rnentada doe !SU inversion oportunamente. 

Expedi'ente 1334, :JL--Nombrar e1 siguj,ente personal para 
las escue1as naciona'les que se indican c1e :JIenc1oza: 

a) Auxiliar de 1a num. 3, a 1a senorita Arce'lin :Jluni
v-es. 

b) 1\b~stra de la nil Ill. 5, ,con sueldo -de tel'c'era catego
ria, a la senora :i\Iatilde Sarmiento -de Atencio, en 
re'emplazo de Don Juan Luis Garc}a, -cuya renuneia se 
ac-epta. 

c) Auxiliar de la nllm. 22, a la s'enora Herminia :J1. de 
Ramponi. 

cl) 1\bestra de la nUl11. 36, con ~meldo ,de tercel'a catego
r ia, a 1a mae tra normal senorita Delia Co'ntrera -, en 
reemplazo de la senorita Emma Diaz, cuya renuncia 
s'e acepta, con cargo de registrar . u titulo. 

e) :;V[a-estra ·de la nUIll. 38, con sneldo de tercera catego
r}a, a la 'sei'iol'a :Jle1'cedes Gonzalez de Castro . 
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Expediente 1263, B.-1.0 Trasiadar a ,Ia es-cuela nUlll. 6 
(I.e la PrDvincia de BuenDS Aires,cDn e1 ,sueMD y categDrln 
que actualmenbe tiene, al senDr Francisco. :JIDya Salva, a -
tual dire·ctDr de la eSlcuela num. 51 de la misma prDvi1llcia. 

2.0 NDmbrar directDr de 'Ia escue~a num. 51 ,de 11a Proyin
l:ia de BuenDS Aires, CDn sueldD de segunda categ'Dria y un 
sDbre-sueldD mcnsual de $ 50 min. al prDfesDr 'nDrmal DDn 
Gerardo. Savino., CDn cargo. de 'l'egistrar su titulo.. 

Expedient'e J4 H, B.-I.o Tra'sladar a la ,escueia naciD'na1 nu
merD 85 de la PrDvincia de BuenDS Aires, 'C Dn la categDria y 
sueldD que actual mente tien,e, a la senDra ~Iarciana V. de 
BubDnced. actual dil'ectDra de la num. 3. 

2.° NDmbrar el siguiente persO'.Dal pa'l'a las lescuelas naCID
nales de lacitacl,a prDvincia: 

a) DirectDra de Ja escuela nu.m. 33, CDn sueldD de s '
gunda categDria y SD,bresueldD de $ 25 min. mensua
les, a la maestra nDrmal senDra Emma Payese Limo, 
en reem-plazD de DDn Fl'anci,scD CasD, 'que paso a Ia 
nllin. 22, Y CDn carrgD ,de registrar S11 titulo.. 

b) DirectDra ,de Ia num. 3,cDn ~ueldD de s'egunda cat e
gDria a la senD rita TudDlfa Al vara:dD, sin titulo.. 

c) DirectDr de la num. 102, con sueldD de segunda 'cate
gDria Y sDhresueldD de $ 25 m in. mensuales, oal ma'es
trD nDrmal seii.D'r ,T Dse 1\1. CDmellas. 

d) ~Iae tra c1e la niim. 102, ,con sueldD de tercera catl:'
gDria, a la senDra Emi-lia J. de CDmellas. 

Expedient,e 16080, ThL-l.° CDnfirmar en sus pue8to. al 
persOiJ]a1 dil'ectivD y dDcente de las escue1as Y CDnsejDs ESCD
lares que mas abajD se indican, pDr haber It DdDS e11Ds cumpIil1n 
e1 tiempD de ejercicio y demas 'cDndiciDnes reglamentarias: 

CDnsejD EscD1nr 3.o-.AntDnia Pedevilla, escuda num. 4. 
CDn ejD EscD1aT 6.0-RDsa B. RDdriguez, escuela num. 3. 
CDnsejD EscDlar 7.0-Angela ~I. SapDriti. 'escuela !llum. 6. 
CDnsejD EsrDlar a.o-Elena E. de Deluc'chi (directDra),es-

c:ueia nDcturna C.; Present&cion Bl'aYD (subpreceptDra), es
{'uela nDctnrna C. 

CDnsejD EscDlar 13.0-~Im·ia R Sntti , 'es(mela num. 3; Li
\'ia B. de LibDnatti,escuela num. 4. 
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Consejo Escoiar H.o-Santiago E. Giacometti (director), 
cscU1eIa nocturna A. 

2.° ~I,anifestar al Consejo Escolar 3.° que 1a efedividad so
licitada pOl' 'ei maestro de la escneia 'Uum. 5 de su dependen
cia, senor lJUis R. Romero, esta otorgada de hrcho, ai ha ber
Aele 'ascendido en resolue:i6n del 80 de Abril ppdo. 

3.° Postergar para su oportuni,dad 1a que soIicitan las 
. ma'e tras de Ja escueia nllm. 9 c.~el Consejo Escola1' 2.°, 'senori
tas ::\1a1'ia Luisa Con verse y 'roma a de Ia Llosa; y la de Ii\, 
nUll). ± del Consejo Escolar 3.°, senorita Amalia ::\1oreno, por
(lue ninguna de elIas h<1 'ej ere-ido el tiempo requerido. 

-1:.0 No 11ace1' lugar it 10 qu :: piJen las senoritas Rosa :'If. 

Banchero y ::\1aria CIeote Islas ::\1oldes, de Ia~ escuelas nlll11. G 
del Consejo Escola'r 3.° Y 3 d'ei Consejo Esco-lar 12.°, r 2spet:
tiYamente, pOl' t:arecer ell' titulo prof.esional y el tiempo que. 
para ei caso, es necesario. 

Expediente 129-:1:3, C.--1.0 LibraI' orden de pago a faYor del 
c:mpresario ,senor P 'cdro R. F erreYI'a, porIa suma de $ 2311.6,) 
JUonoda nacional. importe del ccrtificado final expedido pOl' 
1a Direccion Gelll'ral elf' ~\rqL1itectura sobre las obras realiza
da;:; en ,el 'edincio escolaT de Ia calle Fonrouge entre Cossio )" 
CaaguaZLl. con arreglo a Ia liquidaci6n de Contacluria. 

2.° Aprobar las obras ac1icionales ejecutaelas pOl' el mismo 
contratista y en ,eI r eferido edificio, seglm 01 certificado que 
acompana la Direccion Gen ral (Ie ..:\rquit ectura; debiellllo 
1a Conta·c1urll1 pl'ae-ticar ]a, correspolllliente liquida cion, h'
niendo en cuenta las OhSf'I'\'a'C' io11es opuestns porIa nW;l11a 

'ofici11a . 
~o habienc10 mas asuntos (lUI' trntar, sc le\'a11t6 la se,;iiln, 

siellllo las "iete y "eiute p. m.-JosJ!: :JbRL~ R.~~fOS :\IE.rl.\, 
Presicl,ente--Al!lcdo Jllliall Jlal'tlllcz, Secretario Gen r ral. 
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SESI6~ 8.a 

Dia :2 de Jial'zo de 1.911 

PRESE~TES Abierta la sesion si'endo las cinco y veinte 

Sr. Presidente 
p. m., bajo la presidencia del doctor Jose lIIa
ria Ramos lIIej ia y con asistencia ,de los se-

Dr. Laeasa nores vocales nombrados al margen, se Jeyo, 
Dr. Calder6n 
Sr. Jij ena aprobo y firmo 'e l acta ,de la anterior. 
Dr. Zubiaur En seguida 'el Honorable Consejo tomo en 
consideraci6n los di versos asuntos que tenia para su r esolu
tion, disponiendo: 

Expediente 232, C.-Declarar acogida {l 103 beneficio de 
la Ley Nacional de Subven ciones, pOI' 'el cOl'riente ano, a la 
Provincia de Catamarca. 

Expediente 1032, I.-Eleyar Ii la categoria de elementales 
11 las escuelas nacionales que clc·ontinuaci6n se expresan: 

Provincia de Jujuy-Escuelas 'll11ms. 7 y 2l. 
Proyincia de La Rioja-Escuelas nlllTIs. 2, 10, 13, 14, 16 

:r 17. 
Provincia de SaHa-Escuela nllln. 29. 
Pro\'incia de Santa Fe-E scu elas nfuns. 12 y 6l. 
Proyincia de Santiago del' Estero-Escuelas nums. 6, 7, 9, 

10. 11, 15, 2-:1:, 25 , 26, 28, 32 y 33. 
Provincia d'e C6rdoba-Escuelas nulUs. 5, 9, 13, 28, 32, 33, 

40, H Y 42. 
Provincia de Sa'll Juan-EscuC'las nums. 1, 2, 7, 9, 10, 18, 

21. 26 y 29. 
Provincia de Catamarca-Escuelas nums. 16, 21, 57, 6-:1:, 65, 

66. 67, 72 y 90. 
Provincia de Burnos Aires-E: cuelas lllDl., . 7, 10, 13 Y 20. 
Proyincia de Corri ,'ntes-Es~ueJas nUills. 6. 8. 23, 31 y 32. 
Provincia de Entr~ Rios-E 'c uelas lllllllS. 3, 9, 10 Y 12. 
Provincia de Tucum{m-Escuelas nlllml. 10 y 27. 
Provincia de San Lui,>-E<;cnelas nlllll s. 3. 12, 21. 22, 2-:1:, 23, 

38. ;j-:!: y 62 . . 
• 



- 122-

Provincia de ::\Iendoza-E cLlelas nums. 3. 3, 13, 17, 22, 23 
y 36. 

Expediente 8772, 1.-1.0 Aprobar la rendicion de cuentas 
elevwda por ('1 Inspector 'naeiona1 de escuelas en Salta, Don 
Ba1do'illero Quijano, porIa suma de $ 261.38 m in., en aten
,cion de las pscuda,s nacionales de su jurisdic>cion durante el 
l~es de J'unio de 1910, y que arroja un s·aldo a fay<Or del 
Honorable Consejo .de $ 433.86 min., que pasa a cuenta nueya. 

Expediente 418, S.·-l.o DejaI' in efecto la r esolrucion de 
24 de Enero ultimo, recaida 'en este 'expedient'e . 

2.° Acordar sueldo eorrespondiente a segunda y tercera (; a
tego'ria a la diI"ectora de la escuela nlac ional nllin. 27 de Santa 
F'e, senora Casilda lII. de Gonzalez, y a1 auxiliar de ~a mi ma 
escuela, senor Jesus ::\ r. Gonzalez, respectivamente, sin que 
esta medida importe 1a confirma:cion en 10 pue1sto·s q'lle des
empenan y 'que no Ies corresponden pOl' carecer de tituilo pro
fes~onal y no habB'l.' pl'est3ldo servicios durant,e el tiempo fija
do pOI' Jas disposiciones vigentes. 

Expedient'e 11338, I.-1.0 De.sestimar :I as propuestas pre
sentadas a licitaci<on pU1blhca verificada el 14 de Enero ul
timo, para la adquisicion de los artkulos necesarios a la ins
taI3Icion de banos escolaTes. 

2.0 Autorizar al DElIp,osito para adquirir los al'ticulos lilums. 
] (canastas para ropa), 2 (cortinas), 3 (gorras cue goma), 4: 
(bombachas lanilla ) , 6 (jabon de creolina) y 7 (cepillos para 
aas unws ) , a los precios ma.s bajos obtenidos en la Iicitwcion 
rpriva:da del mes d'e Septiembre y que figuran en la planiUa 
num. 2, fs. 42. 

3.0 Autorizar [1. la misma oficina para ad'quiril' las tres mil 
toaHas de banD al preeio neto obtenido en plaza d e $ 0.91.25 
IDoneda n'acionM 'cada una. 

4.0 Completada la adquisicion de todos los arti>culos, ,eI D e
posito pro.cedera a u ,disVribucion, segun el cuadro formula
do pOT la Inspeccion Tecnica y que inicia este expediente. 

Expediente 6803, S.-1.° Arutorizar la ejecucion de Jas 
obras necesarias en el edificio escolar de .coronel Rodriguez 
(San Luis), imprevistas en el proY'ecto :primitivo pa<ra la 
('onstru'Ccion del mismo y cnyo' import,e asciende a la suma 
de $ 3.908.20 min. ) tres m:ilnoyecientos ocho pesos con veinte 
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.eentayos moneda national, aprob{llltlose para tal ef.ecto el 
plano y presupuestoele,-ado por la Direccion General de _\ l'
quitectura. 

2.° Adjudicar 11'1 ejecucion de ,las obras aluditlas en el ar
ticulo 1.° al empresario Don Carlos Deluigi, contratisba de 
las ·obras principales. de conform.idad con 10 establecido por 
los articulos H y 42 d'e la Ley de Obras publicas. 

Expecliente 104:68. D.-Yisto 10 informado pOl' el Inspec
tor nacional cl'e escnelfls en San Luis. 10 expuesto pOl' el senor 
Nicola.s J ofre, llll0 de los donantes del terreno ubicado en 
Estacion Grande, departamento Pringles, de 'la ·citada pro
vincia, y cle lacuerdo con 10 dictaminado pOI' !la Comision de 
IIacienda, se resueh-e : 

1.0 Aceptar :Ia nueya ubicaci6n dada pOl' el expresa.do senor 
Nicolas J ofre a las cuatro heetareas de terreno ,donadas por 
este y'el senor SilYestre Deluigi al Honorable Consejo en ei 
punta A, sellaladocon tinta Tosa en el eroquis qu'e 'COTre 

agl,egado [t is. 11 de este expecliente, en cambio de la a'llte
l'iormente indicada pOl' el sobre tant·e senor Fernandez 
Blane·o. 

2.° Autorizar al Inspeetor seccional respectiyo para que re
duzca Ii ,escritura publica la donacion de que se trata, en Ja 
forma ,estableeida en la resolucion d'e 18 de Octubre de 1910. 

-Aprobar las rendicio'lles de ,euentas que eleyan los ins
pectores ,seccionales 'en las pl'oyineias, porIa im-ersion .dada 
5. las umas que a continuaci6n e ,detaMa, en atencion de las 
escuelas nacionales de BU jurisdiccion, durante los meses qu~ 
se indican y las que arrojan los siguientes salc1os, que pasan 
{,cnenta nueva : 

Pl'oviltcio!! Jlese.' J,Il'tl'.,ioll Solrlo 

$ % :Ii m, 
... "h 

J .364 Exp. b) Bs. Aires Diciembre y Enel'o ppdos. 1.617.22 ].'191.78 
]563 Exp. j) Jujuy Enero ppdo ..... .. ...... . 87.54 1.259.51 
1562 Exp. e) E. RiDS Diciembre (t1timo ........ . 231. 76 869 .57 
1565 Exp. s) S. Fe 9 ~Iarzo al 3 ue Julio ppdo 534.33 21'l.69 

Expec1iente 279, C. E. 13.o--Aprobar la rendicj6n de cuen
tas que eleva la Direcci6n General de Arquitectura, relativa a , . 
'la mversi6n dada [1 1a suma de ($ 1.892 .. ')n min.) un mil ocho-
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e:ientos noyenta y dos pesos con cincuenta c'entavos moneda 
nacional, que recibi6 de la Tesoreria de la reparticion para 
efectuar la instalacion de 1uz electrica en las escuelas nums. 
1, 3 y :I: del Consejo Esco'}.ar 13.° 

• Expediente 71-:1:0, P .--Desestimar las propuestas presenta-
das a la licitacion publica verificada el 20 de Diciembre 
ppdo. para la provision de cinco mil asientos (sillas plegadi
zas norteamericanas ) con destino a los alones de actos pli
bli.cos, 'ell las escuelas de la Capital; y llamese nuevamente 
por el terlillino de quince dias, sobre las mismas bas·es y con -' 
diciones de la an1terior. Pijase para lit apertura de las propues
tas que se pre8enta1'en el dia jU8Yes 23 del corriente, a las 
" L. p . m. 

Expediente 1-:1:86, E.- -Dado que hasta la f echa no se ha 
podido obtener la tota1idac1 de la ' planillas de las eSCll'elas 
que fnn cionaron en los bimest>res de Julio y Agosto, y de 
Septiembre y Octubre d e 1910, no obstante de haher ter111i
Dado el ano escolar. y a fin de evitar las dificultades, d efi
<:iencias y demoras ocurridas en el citado curso escolar. nor
malizando el pro ce dimi ento en 10 ucesiyo, 

SE RESUEL\'E : 

1.0 Los c1irectores de escuelas na·cionales r emitir<'m a los 
inspectores de que depeudan, las plan illas ,estac1isticas bimes
trale en el primer correo .de que dispongan. 

2.° Acordar a. los dirt-ctores, como plazo maximo para la 
r emision d e planillas a la Inspeccion 8 ec ciona1, los tl'eillia elias 
~iguienteR a un billl esire. 

3.° Los inspectores, una yez r eunidas, cl entro del plazo (' s

tablec ido en el art. 2.°, t odas la s planiHas corre 'p ondi'entes {t 

las ,escu elas de u dep en,lencia, las r emitiran a la Oficina de 
Estadistica con el primer correo. 

-1. 0 V pnciclo el plazo estabIecic10 en el citado art. 2.°, los ins
pectores r emitiran a la Oficiml. de EstaJistica la-; planillas 
que tengan en su poder , acompaiiadas d e una nota en la eua1 
indi cara.n las flue no hubier r r('c i~ido. 

3.° Si con posterioridac1 al Y'~ n ~imi ento de'l plazo iijado en 
el art. 2.°, la Inspeccion SeC'cional r 2'c ihiera alguna plflnilla , 
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la remit ira illmediatamente a la Oficina de Esladistica, espe
.c ificando la fec ha en que Eue reeibida en 'esa Inspeccion . 

6.0 La Oficina de Estadi ·tica, con el dato anterior, proce
der[1. a aplicar directamente las siguientes lll'ultas: ($ 10.00 
ml·n.) diez pesos ml·n. al director (i.e la eseuela cuya planilla 
8P haya reeibido en la Inspeccion .de que dependa dentro de 
los 3 dias siguicntes al vencimiento del plazo 'establecido [-or 
el art. 2.°; y dos pesos ($ 2.00) m!n. '1ll'aspor caela elil. "i
guiente. 

7.° La Inspecci6n General de Provincias comunicar[l men
:;ualmente ft la Ofie:ina de Estadistica la fecha d'e apertura y 
clauS'ura de las escuelas naeionales, como asimi mo e1 elia en 
queeomenzaron ft funcionar sus dases. 

Expediente 9325, C.-1.0 Dar pOl' autorizados los gastos 
1'elativos a las partidas que Ii ·eontinuaeion se enuneian y 
efeetuadas pOl' Ja Inspeecion :Jle.diea Eseolar en las sigui·en
tes feehas del ano ppdo.: 

a) }[ayo 20--Adquisieion de un ve:1iculo para el trans
porte del material de desinfee·cion. $ 600.00 min . 

b) Junio 30-1Ianteneion de dos caballos y deposito del 
vehieulo, $ 169.58. 

c) Junio 30-Adquisiei6n de arneses y aceesorlOS, pesos 
1:1:8.00. 

2.° Aprobar la rendicion de cuentas que eleya la misma 
vficina sobre la inyersion de los fondos reeibidos d'e la Teso
reria ,dnra n Le el primer s(lmestre dzl ano anterior, para el 
~ervieio de c1esinfeccion y porIa uma cle $ 1.171.78 min. 
eomprendidos los gastos £1 que se refiere el art. 1.° de esta r e
soluei6n, y quedaudo 'Un saldo a favor de este Consejo de 
$ 28.22 min., que pasa a euenta nueya. 

Expediente1:l:90, E.-Llamar a lieitaeion publica pOl' el 
tel'mino de quince dias, dadl.1 la urgeneia del easo, para la 
~,mpliaci6n del local existent'e en el Jardin Botanieo con des
tino [1 una e~cuela de ninos debiles, de aeuerc10 con 'los pIanos 
Y presnpuestos formulad cs porIa Direeeion Grneral de _\1'
'qniteetura y que se encontraran [1 disposieion ·de los interC!
sac10s todos los diashabiles, ·elE' 12 [t 3 y 30 p. m., en la Se
cretaria de la repartieion. 
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La apertUl'a de ,las propuestas, que deberan 'presentill'se es
critas a maquina, por duplica.do, adjuntando el' certificado 
de deposito que marca la ley y de acuerdo 'con 10 que al res
pecto estaMecen la leyes de Sellos, Contabilidad y Obras 
Pubhcas, tenclra lugar el elia 21 del actual, a Ills 2 p. m. 

Expediente 671, L-Aprobar l,as medidas propuestas pOl' 
<a Inspeccion General de Territorios en este expediente, rela
tivas a Ja oereacion c1e escuelas, reorganizacion de las ya exis
ientes, nombramie'ntos y traslados de maestros, aUlll'mto de 
personal ,allXiliar, etc.; debiendo los gastos que demande 'el 
cumplimiento de esta resolucion imputarse a «R,e,cur,;o del 
Consejo» (Cuenta Suplementaria de Territorio·s). 

Expediente 1629, J.-l." Tra ladar a la escuela nllln. 39 
de J'1ljuy, con el mismo sueldo y ·categoria, alenor Jicolas 
Yavi, adual director de la nlun. 15. 

2.° Tl'asladar a la escuela num. 15 de la citada proyi'ncia, 
con la categoria y sueld-o que actualmente tiene y en reem
p:lazo del ;senor Nicolas Y a vi, que pasa a la n urn. 39, a la 
senorita Vicenta Caceres, actual ,directora de la num. 31. 

3.° Nombrar dil'ectOl'a de la escuela num. 31 de Jnjuy, con 
sueldo de tercera categoria y en l'eemplazo de la Isenorita Vi
centa Caceres, que pasa a la nllll1. 1;), a la senorita Te6fila 
Salazar Sala vedra, sin titulo. 

Expediente 901, E.-Contestar al selior Jefe del Regimien
to 4 de Artilleria :'Iontada (Cordoba) que con arreglo a 10 
determinado ,en el art. 9.° del Regl'ament>o de Escuelas :'lili
tares, no es posible autorizar el funcionamiento de la escuela 
primaria a'llexa al 0uerpo de sn mando en los dias festivol> 
para las oficill'as publicas, aun ·cnando estas no sean observa
das en ,eI Regimiento de acncl,do con resohlciones de la snpe
rioridad militar. 

No habiendo mas asuntos que tratar, se levanto la sesion, 
siendo las siete p. m.~JosE ~LffiiA. RUlOS ~IE.JLo\., Presi,dente
Albe1'to Julian J/m-finez, Secretario Goeneral. 
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D ia 7 de Jlal'zo de 1911 

_·Uierta 1a sesion iendo lIas ·cin co y trein
ta p. m. bajo la presidencia del ,doctor Jose 
::\lar1a Ramos :Jf.ejia y con asistencia de los 

])r. Calderon senores vocales nombrados a1 margen, se 
Sr. Jij ena ley6, aprobo y firmo el acta de la anterior. 
Pro Zubiaur En seguida el HOllora,ble Consejo tome en 
(onsideracion los diverso·s asuntos que tenia para su l'esolu
cion, dispolli0ll'do : 

Expedient,e ]382, 1.-1.° DejaI' sin efedo el nombrami mto 
del Encargado escolar ·de Po·s'adas (Misiones), do ctor J us tino 
1. Solari, y nombrar en su l'eernplazo al upl ente, senor J ose 
::\1. Lopez. 

2.° Nombl~ar Encargado escolar suplente a;l sefior Raimun
do Fernrundez. 

3.° Extender .]a jurisdiecion del Encargll!do ,escolar de Po-
5adas hasta las escuelasproximas, nurn. 54 d e Arroyo 1\lar
tires y num. 48 d·e Villalonga. 

Expediente 1499, C.-Aprobar 1a rendicion de ,euentas dr
vada POI' e1 director de 'la ,escuela de Co'lonia Juarez Celman 
(Chuhut ) , Don ~I.anl1'el Ayllon, ,correspondi'ente a la inver
sion de la uma de $ 300 min ., que oportunamente 'Ie fuera 
entrega.da con destino a 1a adquisicion ,de estufas y combusti
bes para la escuela de Sll direccion, y la que no arroja saldo 
alguno. 

Expediente 88, R.-l.o Aprobar la rendicion de cmentas 
(1l1e elev,a el senor Presidente de la Com:i'sio:u. Edificadora de 
General Fras (Rio Negro ), Don Pedro Paileman, porIa su
rna de $ 3.112 m!n., invertidos en ~la ampli8lcion del edifi.ci6 
escollar ·(i.e dicho punto. 

2.° Librar orden d'e pago, por separado, a favor (i.e1 'IDen
e;ionado senor Paileman, por ·la uma ·de $ 237.69 min. para 
que a su vez los allOne a los senores Jose Arana y Cia. , en 
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c-oncepto de saldo de mat'eriales para diclliJ escuela, ,con car
go de remitir 181 r ecibo respectivo. 

Expediente 1322, :JI.--Aprobar el balance de Oaja e1evudo 
pOl' el Encargac10 escolar de Itacaruare pri iones), Don Pa
blo Nilos, correspondiente al producido de la Yenta de )11'"1-

triculas y del 13 pOl' eiento de rent a municipal, ·durante el 
Begnndo semestre 'del ano ppdo., 'el que arroja un saldo a 
favor del Honorable Consejo al 31 de Diciembre ppdo., de 
$ 1.602 min., que pasa ii cnenta ll1.1e\·a. 

Expediente 6-:l0, :JI.--Aprobar 'el balance de 'C1Jja elevado 
pOI' el Enc'al'gado 'escolar de Ooncepcion phsiones), Dun 
Cayetano Perrugotti, ,correspondiente ,al pl'oducido de la Yell

ta ,de matriculas, del 13 pOI' ciento doe la Tenta municipal y 
de ~as mnltas aplicadas pOl' inflUtccion a la Lry de Educa
('ion durante el -:l.O trimestre del ano ppdo., e1 que arroja los 
eiguientes saldos it favor del Honorable Consejo : del proc1u
cido de matriculas, $ 110.39 m in.; del 15 pOI' ciento de l'l'uta 
municipa;l, $ 1.07 m!n., y 'del producto de multas, $ 15 min., 
que haocen un total de $ 126A6 min., que pasa a cuentl1 nueva. 

Expediente 835, L.-·1.° Aprobar e1 baJ.ance de Caja ele
Y3.!do pOI' el Encargac10 escolar de Antof,agasta de la Sierra 
(Los Andes), Don Oscar Paoli, ,correspondiente a1 pl'oducido 
delil Yenta de matriCinlas durante ,el ano ppdo., el que arroja 
un saldo it favor ,del Honorable Cons'ejode $ 42 min., qne fue
ron clepositados pOI' el mencionado senor Paoli en poder del 
senor },Ianuel Uriburu y it la orJ'cn ,de este Consejo. 

2.° Aceptar la remmcia doe 1 referido Encargado escolar, 
dandosele las grac'ias pOl' los servicios prestados, y nombrar 
en 8U reemplazo al senor Ventum ~egretti, a quien se aut·o
riza para que reciba drl senor Uriburu los $ -:l2 min. del pro
du'ciodo de matriculas. 

Expediente 16458. D.-Aprobar la rendici6n decuentas 
elevada porIa Direcci6n General de Arquitectura ,de la in
version de $ 200 min. que en wt1cepto de yiatico Ie fue entre
gada oportunamente con moti vo dc la j ill1 de inspeccion it los 
edificio's es-colarps 'que se levantan en la Pampa. y la que no 
arroja ,aldo alguno. 

-Aprobar los balances de Caja eleyados pOl' los Encarga
clos escolares de las localidades que s~ indican. carr spondien-



- ]29-

tes al producido c1e matriculas y 105 que arrojan los siguientes 
saMos it favor del Honorable Comejo: 

Expediente 875, C.-De Trelew (Chubut ) , duranteel alio 
ppdo .. ~Hldo de $ ]57.23 min .. que pasa a ,cuenta nll'en. 

Expedientf' ] 08-1-. ::\I.-De San Ignacio (";\Iisione'), c1urante 
€I ano ppdo., . aldo ,de $ 25 min., depositado 0n TesoreTia. 

Expedi ente 260, ::U.-De San Javier (";\Iisiones), durante 
el ano ppclo .. saUo de $ 22.82, que pasa a cuenta nueva. 

Expecliente 203, ::U.-Aprobar e1 ,contrato de locaci6n fir
mado por el In 'pector 'eccional de 'rerritori03. D .)!} D2.siderio 
So.lrycI'r;v, y cl peopietario de 'la 'casaocupada pOl' .laecuela 
nUm. 32 de Itacaruare, Invernada Grande (":\Esiones), DOll 
Pablo :\Tilos, pOl' el alquiler men ualcloe $ 100 min. Y l)lazo de 
cuatro anos, a contar del 1.0 del corriente mes. 

Exp'ediente 9015, r.-Aprobar 'e1 balance .de Caja eleva'do 
pOI' pI Encargado es ohr d'e :JIa,cachin (Pampa), Don .Jose 
Fratini, corre pondiente al producido de la nnta de matri
culas ·Jura'nte los an'os 1908, 1909 Y 1910. el qne arroja un 
saldo a £a"or del mencionado Bncargado escolar ·de $ 9.-:1:5 
moneda naeional, que }l'3sa a ,cuenta nueva. 

Expediente 15388, C.~Autorizar a la Direcci6n General 
de ~'\rqnitectura para adquirir fi.ltrcs Berkefeid con ,e'l mate
rial ac'cesorio. y procedoer it su inst,alaci6n 'en los locales de 
las escnelas expresadas en las p:'3IDiL1a, adjuntas it ·este cx
pediente, aprobflndose al efe·cto el PI'PsL1pwesto formulado 
POl' aquella oficina y cuyo impo1'te de $ 84:2.40 III n. se man
dara pagar a fa "or del jefe de aquella oficina, con c.'ll'go de 
l'endil' 'CL1enta . 

Expediente 1-1:97, D-Aprobllr la rendi,ci6nde cuentas que 
eleva e1 jere del Dep6sito, seiior Carlos :Jlendoza, Telativa a 
la inversi6n dada a la sumad'e $ 1.050 min., que reC'ibi6 de 'la 
Tesoreria die la repartici6n pR 1'a el pago de gastos de alma
cenaje y eslingajec1e cajones dp illas. perchas y bancos. 

Expedient'e 1698, T.-Pasar ','ste expediente a Tesoreria, 
para que se r eintegre de la suma ,de $ 328.80 min., importe 
de 10 invertido porIa misma en 'Ia correspondencia telegra
fica oficial dlel I-Ionora;ble Consejo c·orre. pOlldiente it los me
Reg de Di6embre y Enero ppdos. 

Expediente 24-, J .-01'denar la de"011lci6n a favor de los 

T. XI-!) 
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IS-enores Ricard,o Oermesoni y Bernardo Kramer de li.1 suma 
de $ 380 min., depositada por error a la orden del Honorable 
Consejo, en -el juicio seguido pOl' el Banco Espano'} d-el Rio de 
la Plata -contra Don F'el"llando A. Paganini. 

Expediente 668, T.-V'ender a:l ISenor Maximo D. Torino 
un piano usado de los existentes en el Deposito, porIa suma 
de $ 123.50 min., pIlevio pago en la Tesoreria de la reparlti
cion ,de la citada cantidad. 

Expedi'enbe 1342, R.-... <\'cept'ar la den uncia de bie-nes va
cantes formulada pOI' Don l\Ianueol R. Riera, al que se Ie. 
asigna como remuneracion portal ,concepto el (15 010) quin-
ce pOl' ciento del importe liquido que ingrese al T,esoro Co
mlm de las Escuelaos. 

Expechente 1166, R.-l.o AceptJar la den1l'ncia de bienes 
vacantes formulada pOI' el en-or Carlos Rodriguez ,Stock, al 
que se Ie aJcuel'da como unica remuneracion pOl' ta,l oConcepto 
el (15 010) quince 'POI' 'ciento del importe liquido que ingrese 
al 'l'esoro ComUn de las Escuelas; debiendo tenerse presente 
10 ,expuesto respecto a l,a libreta de deposito y partiua de 
defufiocion de Don l\Iiguel -del Valk 

2.° illesa de Entradl:lS deb era t'ener -en 'cuenta pana ,cuando 
se efectue la reposicion de los sellos que ,corresponda, se in
cluya 1a foja 1 de este expedi'ente. 

Expediente 15925, R.-1.0 Autorizar al Encarg3!do escolar 
de General Roca (Rio Negro), Don Alberto Lizarri,aga, pana 
que mande c-omponer el mobiliario .de li!lS ,escue-las de 8U de
penodencia, de 'c-onformid3!d a Ja nomina .de fs. 7 Y' al presu
puesto presentado pOI' Don Mauricio D. Rival, que se aprueba 
pOI' ser 'elanas bajo. 

2.° MandaI' liqui,dar a f~lvor del mencionado Enocargwo es
eolar lla suma de $ 268 min., importe este que, agrega·do a los 
142 $ mln.existentes en oCaja, alcanza a (luhrir el importe de 
diC'h8JS com:posturas, 'que 'eg de $ 410 min., ,con eargo de ren
dir cuenta documentada de 8U inversion oportunamente. 

3.° Rem~tir -al ,mismo tie.mpo copi,a del presupuesto apr-o
hado yde ,l'a lista del material a oompOlJler. 

4.° Basarle oeste 'expe.diente a los ,e£ectos de'l informe de 
Contaduria fe(lha 18 d'e Febrero ppdo., una vez producida l'a 
liquidalCion y orden de pago· a que se refi'el'e el art. 2.° 
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Expe,diente 655!), D.-Visto 110 didaiIDinado por la Comi
sion de Ha:cienda, ha;cienodo notal' la,s siguientes ,cil'cunstan
OCl'aS : 

Que las obl'as ladi'cionales ,l'eferentes a instalacion de banos 
escolares ha;n ,sido ya termina,.das por 'el ,empI'esario encargado 
,de dlas, senor C1emente d'e Mareo; 

Que Jas mismas se han ejeootwdo en hueTha,.s condiciones, 
segUn 10 informa la Oficina Tecnica. y ,clentI'll ,del presupues
to 'aprobado en l'eso~ucion de 29 de Di,cioemlbl'e rppdo.; 

Y que, finalmente, como cons'ecuencia de las prenUllciadas, 
no es necesario formali2lal' el,contrato mandad,o 'extend,er por 
la citada re'solucion, 

Pa~e it Contaduria para 'que liquide a favolI' del prenom
brado sefior de J\Ilar,co e'l importe de las referiodas ,obras, con 
imputacion a l'ecursos del Consejo. 

-Aprobar las rendiciolne<s de cuentas que elevan los Ins
pectores nacionales de escuelas de las provincias ,que se in
dican, por gasto,;; varios ,mectuados en atenci>6n de ,las escue· 
las de sus jUTisdicciones durante los meses que se expresan 
y que arrojl3.n los siguientes saldo a fav'or del Honorable 
Consej'o, que pasalil a ,cuenta nueva: 

Prot'inci<ls Meses 

2018 C. Tllcuman N 0\,., Die., Enero y Feb. ppdos .. 
386 C. Co]'ri~mtes J uli 0 a Diciem bre ppdos, , .. , , .. . 

1919 C. San Juan Enero ppdo ................... . 

Sum,a inver. Saldos 

$ m~ 
,0 

1.975.60 2±.1± 
1.713,65 286 .35 
1.06) .)0 62.66 

Expe,diente 486, L.~No hacer lugar a :la ,cre'acion de una 
escuela na'cional en ,el par,aje denominado Malanzan, ,depar
tamento de Rivadlavia de La Rioja, que solicitan varios ve
cinos de la mencionad'a ,],ocalidad. 

Expediemte 1869, .c.-1.0 Aprobar 'la rendi,cion de cuentas 
que eleva e1 Inspector na;cional de escuelas de San Luis, Don 
Reynaldo Pastor, porIa ffilma de $ 1.660.68 m!n., pOI' gastos 
varios efectUl3dos ,en atencion de las e&cuehl's ide su jurisdi,c
cion durante el mes de Diciembr,e d'el ,ano ppdo. 

2.° Librar orden ,de pago a favor del 'expl'esado inspe,ctor, 
POI' 1a suma de $ 498.20 min" 'como reintegro del 'exceden~e 
del gasto indicado en 'el art. 1.0 
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Expedient'e ] 656, 1._].0 Trasladar las siguientesescuelas 
de las 10Clalidades que it continuaci6n se iudi'can de 1a Pro
vincia de Buenos Aires it los paI'aje.~ que ~e lll'euci()nan de la 

. . . 
mLsma provlllCla: 

Numero 29, Caldea Romana, partido de Bahia Blanca, it 
Barrio de las Quintas, len el mismo partido. 

Numero 38, Chla,cras de Tornquist, partido ll e Las Si-erI"as, 
a Pehuajo, partido ,del mismo nombre. 

2.° Crear las siguientes escuelas na,cionales en la Proyincia 
de Corrientes, las que sc ubi,cara'n 'i,> n los punto's qu'e se lll
dican y lleyaran los expre·;;;ados nlUl1Jt' ros : 

Numero 108, 0010nia Lujan, departamento Lavalle. 
Numero 110, RORado Grande, clepurtamento San R oque. 
Numero lll, Curtiembl'e, departamento Goya. 
Numero ll2, Tomasella, departamento Goya. 
Namero ll3, :JIaruchas, departamento Goya. 
Numero 109, Estacion Santa Luria. departa Illento LllYalle. 
3.° Crear una escuela tllacional en la Pro\'incia lIe Tucuman. 

que SIC instalara 'en Arroyo Atailona, Kil6moet ro 473, uepar
tamento Chicligasta, y HeViaTit e l nllmero 4. 

4.° Crear las siguientes escuela's na ciona:les en San Luis, 
que se ubicaran ,en los parajes que se expresan y lle \'arall los 
l!umeros que se indicam: 

Numero 186, Las Palmas, departamento General P ed cT-
neru. 

Numero ]87, El Pueblito, departamento .Junin. 
~umero 188, El Fortin, departamento General P edernera. 
Numer,o 189, El Bafiado, ,departamento Ghacabuco. 
Nllmero 190, J,Ja Justina, d epartamento Capital. 
Namero 19], T1a vaisse, d 'c.partament'O Gral. P,edernera. 
Numero 192, R epreso i-Iontiel, departamento Junill. 
Numero ] 03, Quebrada d e los Barroso's, departamento San 

2'.lartin. 
Nllmero 194, :Jlanantial Grande, departamento Corond 

Pringles. 
Numero 195, l\Iarmol Y,erde, departamento Goronel Prin

gles. 
Numero 196, Baldecito, depl.lrtanlento Ayaocucho. 
Numero 197, Arroyo Yilchez, departamento San :.\Iartln. 
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NllllH'ro 198, San Antonio, depal'tamento C. Pringles. 
~{lmero H)9, I,os Pel'os, departamento Junin. 
~U:mer·o 200, Bano" ,del Zapallar, departamento Aya.cucho. 
Numero 201. Pancflnta, departl.1mento Corone.l Pringles. 
Numero 202, I.1os Arces, departamento Ayacucho . 
='l' {.mero 203. Alameda, departamento Belgrano. 
='l'umero 20:1:. CharI one, departamento Capital. 
3.° La Inspeccion GelllE'ral de Provincias pl'oponidra .Jas me

diclias necesarias para el mas pronto funcionamiento de las 
cscueJa's que se crean. 

Expedi'ente 835, ::\I.-Confirmar en sus respectivos puestos 
it 'los siguientes ubpreceptores y direct ores deescuelas mi
litares: 

Francisco J. Campi, maestro normal, subpreeeptor de ~a 

escuela anexa al R'egimi ento 2.° de Caballeria. 
Pallllino G. de la Fuente, sin titul·o, 'suhpre,cepi-or de la 

escllela lanexa al Regimiento 2.° ,de Artilleria. 
Vicente G. de la Fuente, maestro normal, sutbpreceptoT de 

la escue la Itnexa al Regimiento 2.° de Caballeria. 
J nan P. 1\11re1. sin titulo, S11 hpreceptor de la es'cnela an€

xa £t la Escuela de Tiro. 
Ol'eto Lopez, ,<;i11 tHulo, suhpreceptor y director Ide las es

eue:las I:mexa, 111 Regiuu ento 2.° de Artilleria y ·a ]a Escuela 
'Jlilitl1r de Aprendi'ces F·oguistas. respectinmente. 

'Jlanuel E-spul, sin titulo. subpreceptor de la eSClll'ela anexa 
al Regimiento 5.° de Artirlleria 'J rontada. 
~oe Correa Ane, sin titulo. diredor de la escnela anexa 

al Regimiento 5.° de ArtiHcria. 
~o habiCtDdo mas 'asuntos que tratal" se levanto la sesion, 

f:iendo las siete y veinte p. Jl1.-P.\f;TQR L_~c_\'f;_-\" Vicepresiden
te-Santiago Lv, n, Pro e!!retario. 
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sEsr6N 10.a 

Dla 9 de lI1a1'zo de 1911 

PRESENTES Abi-erta la sesio.n iendo loas cinco y trein-
ta p. m., bajo la presi.dencia del doctor 

Sr. Presidente 
Lir. Lacasa Pastor Lacasa y ,con asistencia de los sene-
Dr. Calderon r es yo-cales nombradoo tal maTg·en, se -l<eyo, 
Sr . .Tijena aprobo y firmo el acta de la anteri·or. 
Dr. Zubiaur En s·egui.da -el Ho·norable Consejo tomo 
en considel'acion los diversos asuntos que tenia para su reso
lucion, .dispo'lli-81ndo: 

Expe·di'8llte 6602, C.-Aprobar la rendicion de cuentas ele
vada por el Consejo General de Educacion de 11.1 Provincia de 
Oorrientes, por -la suma d e ($ 107.931.88 min. ) ·ciento siete 
mil noveciento.s treinta y un pesos CO'll oehenta y ocho 'oon
tavos moneda na'ci<lnal, TIwertida en pago de sueldos a los 
mae..stros de las escuelas ,de su Llependencia, correspon-diente 
al t-el'cer ·cuatrimestre de uno, ·debiendo comunicarse ilia pre
sente resoluciO!ll a la Contaduria y pOl' nota separada, que 
agregara a loa orden de pil!go respectiva. 

-Apl'obar los siguientes contratos -de locacion pOl' casas 
paIia. 'la's esc'11'elas nacionates en las provincias, fil'mados entre 
los inspectol"es nacio'llrues respecti vos y los pro·pietarios de 
las mismas, que se expresan y pOl' el al1quiIer indieado: 

Expediente 827 1.-

Escnelas Provincia 

N.O 33 L. de Zamora Bs. Aires .. . . 
» 52 A. Alsina .. " » 
» 5 EI ·Alto ...... Oatamarca ... 
» 39 Capayan .... » 
» 52 Santa ~1aria . » 
» 66 Capayan .... » 

» 82 La Paz ...... » 

PrOllietario Alq. mens. 
$ % 

Dionisio Basaldua .......... 100.0ll 
alvador Morrone .. ... .... . 

Joel Medina .............. . 
P erpetlla Salas ........... . 
Pastora L. de Magarl"O .... . 
Tristan ·Avellaneda ........ . 
Narcisa Barrionuevo ...... . 

70.00 
20.00 
30.00 
10.00 

0.00 
25.00 
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» 
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» 
» 

» 
» 

» 

» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 

Escuelas Provinoia 

8S Belen . . .... . Catamarca . . . 
34 Tercero Abajo Cordoba .. . . 
2S San ~fartin.. Corrientes .. 

6 Gualeguaychu. E . Rios .... . 
11 Colon .. . . . .. » . .... . 
23 Guaymallen. . Mendoza .. . 
84 Sta. Victoria. Salta . .. .. . . 

8 Desamparados San J uau .. . 
49 Choya .... . . S. del Estero 
57 Sarmiento .. . San Juan .. . 
4! L. de Zamora Bs. Aires . . . . 
!3 Capital . . .. . Catamarca .. . 
38 G. Belgrano . . La Rioja ... . 
15 Junin .... . . Mendoza 
19 Tupungato .. )} 
49 Rivadayia ... » 
!! Caligasta ... San Juan ... 
66 Angaco Korte )} 
39 San Martin . . San Luis ... . 

Parana. Otic. 
de la Inspec . Entre Rio~ .. 

Expcdiente 16.666 1.-

N.· 6 B. Blanca . ... Bs. Aires .... 
» 6 » » 
» 59 » » 
» 86 Balcarce » 
» 22 Belen ... .. . Catamarca . .. 
» 29 Valle Viejo .. . » 
)} 4.5 )} » 
)} 48 Aucasti . . . .. » 
)} 54 Belen .. . . . .. » 
» 58 Tinogasta ... » 
» 68 » » 
» 9 Valle Grande. » 
» 2 Salta . . . . . . . Salta ....... 
» 1 Trinidad .... San Juan ... 
» 2 Trinidad ... . » 
» 3 Santa Lucia .. » 
» 45 San Martin . . San Luis ... . 
» 179 Capital .. . .. » 
» 56 San Nicolas . . Bs. Ai res ... . 
» 99 B. Blanca .. . . » 
» 23 Tinogasta .. . Catamarca . .. 

Propietario .L1lg. mens. 

Justiniano Leguizamon .. . . . 
Francisco Melano . .... . ... . 
Higinio Vallejos ........ . . . 
Mauricio Perez . ..... . ... . . 
Oscar Malarin . . . .. . . .. ... . 
Meliton Cuitiiio ........... . 
Virgilio Ontil·eros . . . .... . . 
N azaria M. de Yillalo bos .. . 
Pedro J. de Gugo ... . ..... . 
Cesar Ocampo . ........ . .. . 
Rigiero Preti .......... .. . . 
Teodulfo Castro .. ...... .. . 
CristOforo IIen·era .. .. .. . . . 
Rafael Ossa .............. . 
Francisco Soto ............ . 
I:sauro Estrella ........... . 
Rosario Quiroga de Sarmiento 
Ismael So~a .............. . 
Mercedes Garro ....... . ... . 

$ ~ 
20.00 
70.00 
50 .00 
55.00 

100.00 
110.00 
20.00 
50.00 
20.00 
55.00 

110.00 
110.00 

25 . 00 
70.00 
70.00 
70 . 00 
30.00 
30 .00 
20.00 

Bernardo Elitchery . . . ...... 100.00 

E. Gerlach y D. E. "\Venlezler 80.00 
» » 110.00 

Domingo Carestia . . .. . ..... 100.00 
Larrea y Abiuzano .... . .... 70 .00 
Josefina R. de Robles .. . . .. 30.00 
Andres Que\·edo ........... 35.00 
:E'ca. Nieva de Ah·arez ... . .. 16.00 
Jose F. Aparicio ........ . .. 20.00 
Wilgen Fierro ....... ... . .. 20 . 00 
Pca. Casas de Rearte ...... 1·5.00 
Ramon Cano Ocampo ..... . 12.00 
']'i bUl"cio Arias . . ... ........ 15.00 
Welindo Toledo ............ 90.00 
Jose Maria Ortiz . . ..... . .. 70 .00 
Luis A. Rodriguez . . . . .. . . . 100 .-
Eulalia Ortiz . . . . .. . ....... 40 .00 
Pedro N. Carreno ...... .. .. 25.UO 
J·uan N. Poblet ............ 40.00 
Oamilo Casazza . . . . .. ... . . . 110.00 
Manuel ,Carracedo . . .... . ... 120.00 
Baldomero Julio . . . .. ...... 30 .00 
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» 
» 

» 
» 

» 
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Prot'incio Pro )lictario Alq. mens. 

$ m/ 
, / n 

3 7 Yil!.aguay 8. Rios .. ... }.1oises Abramodc'1. . ...... 100.00 
40 Para na ..... » 

28 Tombaya .... Jujuy .. . .. . 
.Julio Fontana.... . ... .. ... 50 . 00 
}'Iateo C. Cordoba.. ....... 15.00 

3 )faipll ..... . ::Ilendo~ a .. . Inocencio (Jarraoco ....... . . 
. J » .. . ... » Ram6n Berton ........... . . 

36 Irlllya ....... Salta.. . . . .. Zenon Bauti,ta . .... . .... . . 
17 Angaco Korte San Juan ... )fanuel J. Oli'·era ...... . . . 
62 Yalle Fertil. . » Prudencio Zamora ...... . .. . 
30 Ayacucho ... San Luis .. . . Jose Leon }.Iiranda .... . .. . 
30 ~8 de ~1ano. S. del Estero Guillermo Oggero . ....... . . 

5'i.00 
!lO.OO 
2., . 00 
45.00 
20.00 
25 . 00 
40.00 

» 16 }'Ionteros .... Tucuman .... Fral1ci~co Xatal'i.......... 30.00 

Expediente 1929, I.-Apr-obar el proyecto presentad,o pOl' 
el Inspector General de Provincials y el COOltacloT de la reo 
parhcion, sobre gastos de los inspect ores yiajeros. en ,Ia si
gui'ent'e forma: 

ArHcuio 1.° DeS'de 1a fecha, la Gontaduria Iiquidara a los 
inspectores nacionales de e,sCluelas 'en la.s provincias dos par
tidas de ($ 5.000 min.) cinco mil pesos monecla nacional eada 
una, las que lleyaran los si.guiente's rl1bros: 

a) Fondos de gastos varios. 
b) Fondos (Ioe visi tadores. 

Art. 2.° I1a partida (t Se invertira pOl' los inspect ores seC'ClQ
nales ·en la misma forma ·aetua'l, 'con excepci6n de los gastos 
de vi'sitadores ode escu elas. 

Art. 3.° La partidl.1 b s'e i.nvertira exclusivamente en at en
del' l·os gastos que demand en las jiras de los visitador·es de 
e."cueli.~s. de acuerdo con 10 establecido pOl' 'el H'o'nora ble Con
sejo 'en el expediente 13426, I. 

Expediente 12451, C.-Autorizar a !la Direccion General 
ode Arquiteetura para gestionar ante la «Construct-ora Na
cional» y e.l empresario Don Luis Angel. bonificacion s-obl'e 
Sl1'S respectivas pl'opuestas qu'c, pOl' identi-co valor. presenta-

. 1'011 a Ia Iicitacion publica reli.<ttiva a :la 'constI'UC'CiOll .de un 
local para «Bi,blioteca Infa ntih yque tuvo Iugar el 29 de 
Diei embre ppdo. 

-Resen-ar los siguientes expe'uientes, l'elatiyo,s a 1a 'cons
true cion de un edifi ci·o esco-lar en cacla una de las Io'calidades 



que a con1tinuacion se expre 'am, hasta tanto e1 Honorable Con
~,.ejo ,cono:aca elcM'cnlo preciso de las sumas de que pollra 
disp()lner para la 'edificaci6n escolar en las proyincias. preYia 
deyolncion de los certific&dos a los li'citaut'<'s que ~e hubieseu 
pre·sentado : 

Expediente 15301, C.-En Santa Enfemia. provinci a de 
COl'doba. 

Expediente 9-!27, E.-En BI.:lsualdo, 'Provinci'a d'e Entre 
Rios. 

Expediente 9425, E.-En Raices Nort'e, departamento Ro
sario del Tala, Entre Rios. 

Expediente 9426, E.-En Yeso, departamento La Paz, En
tre Rios. 

Expediente 9-!24, E.-En Crucesitas Oeste, departamento 
Nogoya, Entre IUos. 

Expediente 15300, C.-En General Lavalle, provincia de 
Cordoba 

Expediente 15361, S.-En Beraberu, provinci'a de Santia 
F e. 

Expcdiente 15299, C.-En La La~na, provIncia lle Cor
doba. 

Expediemte 15296, C.-En La Pnerta. prOVlllCla de Cor
doba. 

Expediente 11305, E.-A.dquirir de la senorita Atla ::\I. El
flein quinientos ejempJares de la obra «Del Pasado», de que 
t's 11utorl-'l . al pre(; io d'e ($ 1.20 m!n. ) un peso con veint'e t,'D

layOs JUtOneda naciona.l cacla ejemplar, 'con destino a las (, -
c:uelaFl de In, Capital. 

Expec1iente 2117, C.-A.probar la suspension de tres c1ia~. 

l>in go e-e de sueldo, impupsta pOI' pl Yisitador de escu elas na
cionales en O-'ltamarca, Don :;\Ianuel Varela, a lo's directol'es 
de las escu e,las nluDE. 3-! y 7-! de kl, expresRda provincia, se
nores Juan Tayre y Francisco Soria, r e pedi \' ament'e , pOl' 
f'ncontrarse en el caso que indica e1 inciso 3.°, art. 79 ,leI 
«E:xtracto del Reglamento General para Ill S Es(;u ebs Comn
H('S» (a nexo G) . 

No l. abienc1o mas asuntos que tl-ata1', se le\'anto la eSll .D, 
siendo las si elP y vpinte p. m.--,ToSE ::\I.IRI.\' R.\MOS jIE.JI.\, 
PresiJente--.'-Iantiago L()pt' z, Prosecret ario. 

• 
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sEsr6N 10: (BIS) 

Dfa 11 de JJaJ'zo de 1911 

Abierta 1a sesion siend'D las 'cincD y tre;n
ta p. m., blajD la presidencia ,del dDdDr J DSe 
1\1. Ra.mo's Mejia y 'CIOn asistencia de 'IDS se

Dr. Lacasa 

PRESENTES 

Sr. Presidente 

Dr. Zubiaur nDreS vD-cales nDmbradDS al margen, se le-
Dr. Calderon yo, 'aprDbo y firmo el a'cta de la anteriDr. 
Sr. Jijena En seguida el HonDrable CDllS'ejD tDmo 
en cDnsidera.cion IDS c1iversDs asuntos que tenia para su 1'eSD
lucion, dispDllliendD: 

Expedient'e 2705, C.-1 Dmbrar l11'aestra de tel~cera ,cat egD
ria, en las cDndiciDnes del AcuerdD de 27 de Abril de 1904 y 
para la escue'la nfun.. 2 'del CDnsejD EscDlar 12.°, a la mJa,estra 
nDrmal DIOna Maria CarQ,jina SDlis. 

Expediente 440, C.-Aclquirir de la casa Oa,baut y Cia. 
dDscientDs ·ej emplares de Ja Dbra «:LIletDdDlDgia especial de Ja 
ensenanza primaria», de <que es autDr el seliDr Vi,ctDr Mer
cani-e, al pre,ciD de cuatro pesos con ochenta centavos l1wneda 
naci01wl cada unD, 'CIOn 'dest inD a lIas bibliDte'cas de 13;8 escuell3.'s 
llDrmales y principales ,esc uelas primarias. 

Expediente 2700, P.---<Nomlbrar l11'aestra .de teJ:'lcera ,categD
ria para la esc1l'ela ll'3!CiDrual num. 102 de Brandzen, PrDyincia 
,de BuenDs Aires, ,a la seiiorita Emma Lug'Dni. 

Expediente 1911, C. E. 6.0-X'Dmbrar maestra de tercera 
categ'Dria, en las 'cDndiciDnes d el AcuerdD <de 27 de Abril d'e 
1904, y para la eSClUela mum. 14 ,del CDnsejD Escolar 6.°, a 111 
maestra nDrmal DDlia Adela Maria Lugand, 'en l'eemplazD de 
DIOna LDla ChuC'ia MDgrDveje, ,que paso a DtrD puestD. 

Expediente 2183, C. E. 6.° NDmbl~ar maestra d'e segunda 
eategDria, en Jas ,cendi'ciDnes d el AcuerdD de 27 de Abril de 
1904, y para l'a 'esc1l'ela num. 6 ·del CDnsejD EscDlar 6.°, a la 
profesDra nDTmal Dena Julia del :\Ipral. 
Exped~ente 2182, C. E. 6.°---lNDmbrar maestra de tel'cera 

categoria, en Jas cDndi,cienes ,del AcuerdD ,de 27 de Abril de 
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]90:1: Y para la escuela nUm. 10 del Consejo Escolar 6.°, a ua 
maestra normal argentina, Dona :~\Iaria Esther l\Iurialdo, en 
reemplazo d'e Dona Leonor ~I. de Jorda, que paso a otro 
puesto. 

Expediente 218:1:, C. E. 6. 0 -Nombrar maestro de tercera 
cat:egoria, en las cond~ciones del Acuerdo de 27 de Abril ,de 
1904 y para la escueh num. 11 del Cons'ejo ESCQ'lar 6.°, al 
maestro normal argentino Don Victor G. Oviedo Mora, en 
l'eemplazo de Don Pedro E'C!hev'arria, cuy-a renuncia se acepta. 

Expediente 2181, C. E. 6.°-1:\ Oill1brar ma'estra de tevoora 
-categoria, en las 'condi,ciones del Acuerdo de 27 de Abril de 
1904 y para la esCtUela num. 3 del Consejo Escolar 6.°, a la 
maestra normal argentina senorita Ana l\fraria Spera. 

Expe,diente 2180, C. E. 6.0-Nombrar ~aestra de tercera 
categoria, 'en ,lars condj,ciones del Acuerdo ,de 27 d,e Abril de 
1904: y pal'a la escuela num. 2 del Corrsejo Escoklr 6.°, a la 
maestl'a normal senm'ita Nicolasa Dastoli. 

Expediente 161], ::\L-Nombrar Encargado escolar titular 
de San Jose (l\Iisiones), al senor Manuel Rivas, en reem
plazo d'e'l senor Jeronimo Rodrigu'ez, a quien se Ie dan lIas 
gracias pOl' sus servicios. 

Expediente 1126, S.-Nombrar dir,ector de la escuela na
eional num. 100 de la Provin6a de Salta, con sue1dode ter
cera categoria, al sefior Carlos L'emmo, argentirno y sin titulo 
pro fesi onal. 

Expediente 2121, c.-'rraslJ3.,dar la escuerla nacional num. 55 
de .la Provincia de Cordoba, con el sneldo y categoria que ac
tualmente tiene, i la &enora Adelina R. de Tavares, actual 
dire-ctora de la ,esc'llela num. '23 de la misma provincia, y nom
brar en su reem'Plazo dire'ctor c'on sueldo de segunda ,catego
ria de la expresada escuela num. 23 al maestro norma'l s'enor 
J·ose T. Bravo, largemtino, con 'cargo de regisil'ar su titulo en 
la Oficina de Estadistica. 

Expediente 2101, I.-~ombrar Inspector viajero de las es
cueJas nacionales en las provimcias, y en reemplazo de Don 
.rose de ,san l\Ial'tin. que paso a ocupar otro puesto, al actual 
Visitauor de las mismas escuelas en la p'rovincia de Buenos 
Aires, maestro normal Don Ulises Codimo. 

Expecliente 2201, C.-Aprobar los balances de Caja y sal-
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tIos de cuentail, qne eleY'a ],a Contallllria th·1 Honorahle Con
~ejo, corresponc1i·ente al mes de Fehrero ppdo. 

Expediente 601 :3, E.-A probar la pre.sente r enchcion dt! 
cuentas que elent el jef., del Deposito. Don Carlos :U'Nlcloza, 
l'e1J.tiva ~t la ilWE'rsion dada a la S'l1ma tIe doscj.entos "einte 
y 'cuatro pesos (;oncnarenta y (;natro (:t'ntaYo: moneda na
(,jonal ($ 22-1-.4-1: JUn. L import·c de 10 invertic10 en la adquisi
cion de doce jardi'l1 eras y- do~ jarronescon SIlS respectivas co
lumnas can destino 1l las esc:u'ela. «Sarmiento» ~r «Presidente 
Roca», en Yirtud de la alltorizIJCi6n conferida (:on fecha 1.:5 de 
Septiembre ppdo. 

Expediente 1996, C.-I." ~\.eeptar la renuncia int erpuesta 
pOl' 1a direc:tora de la ,psc:uela na ci onal 'nllill. 46 de la Pro
vincia de Cordo lHl, Donn. ~Iaria AlHol'a .·\lvarez. 

2.° Trllsladar ~l la e~'cuela nllllL 46 de la r eferen cia, en r c Cl1l

plazo de la senorita Alyarez. de acuerdo con la resolucion d·e 
31 ,de ~oviembre ppdo. (expedi ent e ]4912, I ) , y con la misma 
categorl'a y sueldo que aetual-mente tiene. a 1a dire ctora -de la 
escuela nacional nlll1L 12 tIe la misma provincia, senorlJ ~Ia
nuela R. Roque de Ius Rios. 

3.° ~ombrar dirt'c:to ra de la t' xpre.-;alla e.:ieuela nUIn. 12, 
con sueldo de segunda ea tegoria y en r el'mplazo de la senora 
de los Rios, it la maestra norlllal sei'iora Zafira :B-'igueroa ,-\,1-
val'ez de Igarzit,bal, ·argentina, con ('argo de registrar sn ti
tuLo en la Ofh:ina de Esta tlIstica a lil ma~'or hreveda·d. 

Expediente ]0'12 I.-EInar 1l la (;a tegoria de elementa':es 
ii. la,s escuelas nacionales !jue a l:ontinu(leiun se expiJ.·esan: 

Provinei·a de .Tujuy-Escuelas nllDL<;. 7 y 21. 
Provincia de La Rioja--Er;Cllelas lllUllS. 2, 10, 13, 1-!, 16 

Y 17. 
Proyinc:il3. de Salta~E~tuela nllln . 29. 
Provincia de Santiago del Estero-Esl:uelas nl11l1s. 6, 7, 9, 

10, 1], 15, 24. 23, 26, 28, :\2 ~' :33. 
Provincia de CorJoba-Est:ll'plas nunn. 5. 9, 1 :3, 28, 32, 3:1, 

40, -n y 42. 
Provincia d,e San .]uall--Eseuelas nums. 1, 2, 7. 9. 10, 1 , 

21, 26 y 29. 
Prov incia (l'e CatamarcH-K 'elle-las nums . 16, 21. 57, 6-:1:, 

65, 66. 67, 72 y 90. 
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P,'ovincia de llnenos Ai r-es-E'itUdas n lum. 7, 10, 13 Y 20. 
Provincia .de ('orrieot€s-Escuelas nUllls. 6, 8. 25, ;31 Y 32. 
Provinci<a de Entre Rios-Escuelas nlllns. 3, 9. 10 Y 12. 
Provincia de 'l'ucuman-Eseue.las nUllls. 10 y 27. 
l'royincia de San Luis-·Es1:uelas nUI11' . 3, 12, 21, 22, 24, 

23, 38, 5-:1: Y 62. 
Provin cia de ::\Iendoza-Es~uelas nU1lls. 3. 3, 15, 17, 22, 

23 Y 36. 
Expedi<ente 215-:1:, IS.-1.° Nombrar y declarar cesante a la 

directora de Ia esc'l.lela nacional num. 27 de Salta. senorita 
Petri]. Pangua y Perez, pOl' su preparacion genera'l bastante 
deficiente. 

2.° ombrar en su 1'eemplazo dil'ec tora de laexpresada es
cuela n um. 27, 'Con sueldo de t ercera cab:goria y -en caracter 
rte interina, a .la senorit'a Laste~lia J . Roble,s, argentina. sin 
titulo. 

Expedien te 2268, I.-rrl'iJsladar al maestro ,de la '8scllela 
nItro. 2, senor Oreste Corini , a 'ia num. 6 ,del Consejo Esco
lar 4.° 

Expecliente 166:1:7. C. E. 6.°_1.° Amonestar al maestro d'e 
1a esC'uela nllro. 9 del ConsejQ Escola r 6°, Don Laure·ano Al
sina, pOI' faltas 'c ometidas €n el deseropeiio de sus debel'es es
·colares, y traslalJarlo it ot1'a t'.W Ud,l !Jue incli cal~a la Inspec
cion Tecnica. 

2.° P1'eyenir al director de la cit3lda escnela, seilor Alfredo 
Conde, qne n o debe sileneiar, pOl' ningun rootivo, las iofra(·
eiones r eglaroental'ia s que cometieren sus empleados subal-
1ernos, a menos de lvacerse ,comp1iee de los misroos y de incu
nil' en las respO'llsa bilidade del ,caso. 

Expediente 7862, r. E. 5.°_1.° .-tprobar los servicios qu e 
con anterior~dad it sn nombrami ent o y pOI' espacio de diez y 

seis dias presto la . eiiorita Laul'a :\Ia",elli L' ll la escuela num. 
14 del Consejo Escolar 5.°, durante el mes de Junio del ana 
ppdo., debiendo Contaduria liqnidar 11. haber e qu e portal 
conceplt'o correspondan. 

2.° Hacer deetiva pOI' pla'niLlas del corrient e -mes, para el 
Secretario del m enrionado Consejo, la multa establecida pOl' 
r esolucion de 7 de Julio dL'l ann anberior. en virtud de haber 
infringido 'la misma <dando po e:s ion .del puesto a .j,a precitada. 
maestra sin e1 nomhrami ento y autorizacion correspo'lldiente. 
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Expediente 10475, I.-Nombrar directora de 1a ,escuela ele
mental que funciona en la calle Caseros num. 3470, jurisdi,c
ci6n del Consejo Escolar 6.°, a la profesora normal DofiJa An
tonia H. Lubin de Perez" a:ctual vicedirectora de !la escuoeola 
num. 9 del Consejo Escolar 7.° 

Expediente 45, G.-Dirigir nota a.l Presic1ente ,del BalDCO 
de la Na:ci6n Argentina, pidiendole se irva orc1'enar a la su
cursal ode Resistench (Cha:co), que devuelva a los sen·ores 
Vicente Guerrero e hijos la s'Uma de seiscientos nO\Oenta y 
cuatro pesos moneda na;cionaJ, suma que di'chos enores de
posital'Oln a 'la oTden de este Consejo 'con fecha 27 -del\fayo 
de 1909, en garantia para responder al oContrato sobre con -
trucci6n de un 'edifkio escolar en Colonill Popular. 

Expediente 2547, P.-Pasar el pl'esente ·expediente a la: 
Inspeccion General ·de Territorios respectivo, Don Olivio J. 
Acoota, faculta'IJodo al oefecto pOl' el poder que Ie fue ·otorgado 
oportunamente pOI' -eol Honorab'le Consejo proceda a la escri
tur3JCi6n ·del terreno donado pOI' el vecino de Villa AJba 
(Pampa), Don Jacobo Pipkin, c-on destino all], escuela nu
mero 61 de dicha localidaa, haciendo constar -en 1a escritura 
respectiva, en caso de que la donaci6n fue e hecfha 'con cargo 
de construir un edificio, que el Honorable Consejo curnplira 
con el cargo impuesto una vpz que S'US recursos se 1-0 permi
tan. 

Expediente 8361, P.-Autorizar 'el g'Jsto adi·cional de la 
Sllima de ,do'scientos pesos moneda nacional con destino al 
rambio de ubi.caci6n ,del molino sito en ese terreno, doude 
se ·construye el edificio es>colar de Toay (Pam})a) a otro lu
gar del misll10 terreno. 

Expediente ] 443, E.-illandar pagar a la orden de los se
nores Angel E stra;da y Cia. la surna de cinco mil ochocientos 
ctta1'enta y siete pesos mon·eda nacional, importe de vario's ':1 1'

ticulos aodquiridos con destino a laos escuelas ,de 'la Capital. 
Expec1iente 1670, O.-1Iandar pllgar a la orden de ~os pro

curad·ores dependientes de la Ofi·cina Judicial a cargo del' 
doctor Garcia Torres, Ja suma de dos mil cuat1'ocicntos veinte 
pesos moneda nacional , importe de los honorarios que les 
corresponden de acuel,do con la siguiente li'qnida:cion de Con
taduria: 
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Antonio 1\1. Frogone ................. . 
Florentino del Casti.lo ............... . 
Alberto Austerlitz ................... . 
Julio Gonza.lez ...................... . 
Ignacio Rios ........................ . 

Total ................. . 

$ -mIn. 
670 
650 
325 
375 
400 

2.420 

Expediente 1177, E.-Aprobar la r endici6n de 'cuentas que 
uleya el Impect fJ r administrador de escuelas para ninos de
hiles, Don Carlos Toranzo Cafl.deron, de la 'suma .de mil cua
tl'ocientos treinta '!J nucve pesos con 1m centavo moneda nacio
nal, que r ec ibi6 :para el pago de artlculos de provisi6n diaria 
durante el mes de Enero ppdo. 

Expediente 1314:8, P.-La rend~cion de ,c'Uentas que eleva 
el Tnspeclor de 11111sica, Don L eopoldo Gorretjer, de la s'Uma 
de mil 'l'cinticinco pesos moneda na,ciona;l, que recibio para 
;nvertirlos en los premios a,collda-dos para €'l concurso escolar 
efectuado e,n lae~cUle'la «P["~d'(mtJC Ro'ca». 

Expediente ] 6386, E.-La rend.i cion de ,cuentas que eleva 
<-:1 Tll'3pector administrwtiv,o de es'cuelas 'para ninos debiles; 
Don C. 'l'oranzo Cald·eron, d e la suma de cnatrocientos 'vein
tioel! 0 pesos con C1Wl'enta y seis centavos moneda nacionaI, 
que recibi6 para e1 pago de IJ.rUculos de provision diaria, 
quedando un salclo a favor ,del Ho'norable Consejo de setenta 
y 1ln pesos con cinc1wnta y cnat1"O centavos moneda nacionaJ. 

Expediente 1333, N.-1\Iandar liquidar a favor del Inspec
tor se'ceional de tcrritorios, Don ~T. Gregorio Lucero, 1a sum a 
de dos mil quinientos pesos moneda naciona1, suma que se Ie 
'acuerda con cargo de rendir 'cuenta do'cumentada para pago 
del transporte d el material con d'estino a ,las e cuelas doe su 
clependencia durante el corrie'nte ano. 

Expediente 7696, C. E. 9.o-Atento a uo propuesto porIa 
Inspeccion Tecniea de la Capital y de aC1l'erdo con 10 dicta
minado porIa Co-mision de Ha:ci'enda, se resuelve: 

1.° La dota,cion del persorual del servicio de las escuelas co
munes de la Capital se hara a 'Contar desde el 1.0 d'e l\1arzo 
actua!l, de aC'1lerdo COn la siguiente 'eseala: 

Un portero para las escuelas hasta d'e cinco aullas. 
Dos porteros para las escuelws ,de seis a doce aulas. 



-1±:l: -

'rres porteros para las escuelas Ide trece a 'Lliez y nueve 
aulas. 

Cuatro portel'os para las escuelas ,de "einte a mas aulas; 
debiendo c·omputarse al efecto como una atrla eada cien me
tros ,cuadrados de las demas piezas destinadas a la dire,·:!cion, 
bibliot'e,ea, mnsica, taller s, etc., y cada quinientos metros 
cundrados de los patios d'e la escuela. 

2.° Dichos porteros gozaran indistintamente ,de la asigna
cion mensual de se enta pesos moneda nacional. que fija el 
Presupuesto General yigente. 

3.° Durante las va'caciones, todo el personal de servi,cio de
bera ·efectl1ar, ademas de la .Jimpieza d~JTia de lacasa esc'll,ela, 
una prolija l'evisaei6n y limpieza d,el material escolar, de 
acuerdo con las indi,ca;cion e,s que sobre eol particular recibira 
de los respectivos direetores. 

4.° Derogame las dispolsiciones q'lle se opongan Ii las de la 
presentc reso'lucion. 

S.o Gomuniquese pOl' circular, anote e en Esta,distica, Con
t:l"luria e Insre·ceion Teeniea y al'chivese. 

Expediente 1018, P.-Aprobar el ·contrato de locacion fir
made pOI' el Inspector de territorios, Don Olivio J. Acosta. 
~n representaeion del Honorable Consejo, y ,eal propietario de 
Ia ,casa 'con destino a la escuela num. 61 de Vi1la Alba (Pam
pa), Don Tomas Abramowsky, pOI' el alquiler mensll'alde 
sesenta pesos y plazo de tres anos, a Icontar des de e'l 1.0 del 
corriente meso 

Expedient,e 2005, P.-~El ba,lance de 'caja eleva,do pOI' el 
director de 1a escuela num. 52 de )Iariano ~Iir6 (Pampa), 
Don .Juan A. Peralta, correspondiente al 'Produciclo de 111 
venta de matriculas durante el ano ppdo., y que arroja un 
saldo a favor de'l H oDorable Consej'o de tl'einta V siete pesos 
moneda nacional, que pasa a cuenta nueva. 

Expediente 1808, P.--El blJ'lance decaja eleva;do pOl' el 
Encargado esco1ar de Q!uetreq'llen (Pampa), Don A. di Bello, 
COl'l'cspondiente al producido de la venta de matricu1as du
l'ante el 'ano ppdo., y que arroja un sa'lelo a favor del Hono
rable CODsejo ,de lloventa pesos moneda nacional, que paSlJ. Ii 
cuenta nueva. 

Expediente 1679, I.-No haeer lugar Ii la autorizaci6n so-
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licitada porIa Inspecci6n General de T'erritorios, relativa a1 
c::.stablecimi'ento del horario de doble turnQ en 11as escuelas 
que a juicio de la mencionada Inspecci6n fuera nec,esario, en 
£ltenci6n a que el Presup'llesto Genenlil vig.ente n{) permite en 
manera alguna ·el gasrto que eUo o,casionaria. 

Expedient'e 13659, C. E. 6.°_1.° l\Iantener el nombrami18ni<l 
hec,ho a favor d'e Don Julian IJoreto Acosta, 'POl' resolu-ci6n 
de 31 ,de Octubre de! lano 'Ppdo., y como maestro de terc'era 
cutegoria de la cscuela ntim. 9 del ConS'ejo Escolar 6.°, empe
zando a devengar sueldo desd18 el ,dia en que tome posesi6n 
del puesto. 

2.° No bacer lugar a la liquidaci6n de haberes q'Ue por e1 
ultimo periodo de las vacaciom~s sO'licita el mismo maestro, 
p()IJ['qll'e s610 ha pI'estaJdo OdlO ,d'las de servi'Cio,s c'on care.ctier 
de suplente en las escuelas de 'la Capital, apart'e de haber 
gOl.ado jichO's 'lmeldos durante e1 cur 0 esco,lar de 1910, romp. 
maestro lle las 'escuelas de terri toriO's. 

Expedi'ente 186, F.-Con uo informad{) por 811 Encargado 
~scolar de FormoSia en la nota num. 4 de fe-eha 10 doe Febrero 
ppdo., y atent-o el bala'nce de caja que acompana, en la que 
hace saber ~ue el sal'do a favor del Honorable C<Jnsejo de 31 
de Dj.ci~mbre del ano ppdo. es ,de ci'ento sesenta y dos pes{)s 
con treinta y cinco ·centavos m-oneda na'ciorual, tComo 10 hizo 
constar la oficina de Contadurla oportunamente, en la f eciha 
e resuel ve: pasar eJ presente expedien1tle a diGha ·oncina a 

los efectos 'del .caso. 
Expedi'ente 2540, 1.-l.° Trasladar las siguientes e'Scuellas 

nacionales de la Provincia de Buenos AiI'es a los puntQs que 
.ii continuaci6:n se ,detaUan: 

Numero 50, de La :UoS'ca, partido ,de AVe'lJaneda, a Villa 
Calzada, partido ,de Alrn:irla:nte Br(}wn. 

Num. 57, de Estacion BeI'raondo, partido ,de 25 cUe l\Iayo, a 
TIaedo, partido de M:atanzas. 

Num. 78, d'e San Antonio de ArCoC{), partido del mismo nOID
bre, a San J'UJSto, 'parti,do de ::V[atanzas. 

2.° Crear en Ita Pro-vincia de 1Ja Rioja u:n'a escu-ela na,ciona1 
que se instalara en el paraje denomin3ido El Conda,d{), depar
lam-ento General Lamadrid, la qrue llevara cl niim. 53. 

3." Grear las siguientes escuelas en la Provincia dJC .J lljny, 

T. x]-lO 
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las que se instal'aran en los pU'ntos que a continua cion se de
tallan y can los siguientes numeros: 

Numero 42, Villa Florencia, departamento de Ledesma. 
Nllm. 43, Abalos, departamento El Carmen. 
Num. 4:1, Jala, departamento de T~l(lara. 
Nllll. 45, Tejadas, deplll,rtamento Humauca. 
Num. 46, Cochagasta, departamento Cochinoca. 
Num. 47, Casabil1'do, departa;m€nto Cochinoca. 
Num. 48, Tafna, departamento Santa Catalina. 

Expediente 4]87, C. E. 5.0-De acuel~do con 10 dictaminado 
porIa Comision d'e Haci'enda, e resuelve: 

1.° Aprobar la liquida;cion practiocada pOl' Contadu6a, re
lativa al certificado num. 2, 'expedido pOl' Ila Direccion Gene
rrul de Arquitectura, de las obras realizadas pOl' los contra
tistas senores J u'aln y Luis Auda ,en el edificio escolar de la 
caUe Piedras num. 1430 y sobre cuyo importe de cuatl'O mil 
cuaf1'ocientos ochellta y nueve pesos can cliez y seis centavos' 
mone<da nacional, se librara Ja 'con'e pondiente Ord'e'Il de 
pago. 

2.° Tener presente 10 ,expu'esto pOl' dicbos senores construc
tores respecto ail plazo en que entregaTlln las r,ef,el"idas obras, 
para considerarlo a'l pra'cticar va. liquida..cion definitiva ,de
las mismas. 

Expeaiente 12238, S.--De aCllerdo con 10 dictaminado par 
la Comision de Hacienda, se res'llelve: 

1.0 Aprobarel presll'pll'ooto de 1m mil closcielltos waren-ta: 
1,esos moneda naciona1, presentado porIa Dire'0Cion General 
de Arquited'Ul'a para c'ercar e1 terreno correspondiente a la 
escuela ,de La Toma (San Luis), debie'ndo C01'1'er con su eje
cucion la Gomisi6n Edifieadora del misll1o. 

2.° Orde'nar a Contaduria proceda a liquidar a favor del 
contratista senor Ha!lvad,or Falivelle la suma retenida 131 mis
IDO en garalltia d,e su co'ntrato para la construcci6n del edifi
cio de referencia. 

Expediente 276, I.-Pasar este expediente a Contaduria 
para que liqui'de a favor d'el Visit,ador de escuelas Don Fede
rico Narvaez, como suplente del In pec1t{jr seccional de 1'1 
Provincia de Santa Fe, el viatico correspolldiellte a (lontaI" 
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d'esde el 12 de Enero hastael 11 ,de Febrero ppclo., a razon 
de ocho pesos moneda nacional diarios. 

Expediente ] 918, C. E. 2.°_1.° Conced·er 'li'cencia desde el 
1.0 hasta el 31 del corrienrte mes, con g·oce de su'eMo y de 
l:lcuerdo c·on el arti·culo 73 del Reglamento Genera,l de Es
<-"\lelias, a la dir·ectora de la escuela num. 10 d,el Consejo Es
co'lar 2.°, dona )Iercedes :JIunoz, por enfermedwd. 

2.° Disponer que la vicedirectora de la misma escuela, dona 
Maria Bloussou, se ,baga ·cargo CLe la dil'eccion mientrasd'l1re 
la aJUsencia Ide la titular, senoritla 1\Iunoz, quien, a su vez, 
s e.ra reemplazada pOl' Ja maestra senorita :~\Iaria Iturriaga. 

Expediente 180, C. E. 13.0-Por enterwdo el II o·norable 
Cons'ejo d·e la memoria presentaCila pOl' e'l Consejo E colar 
]3.°, 1'elativa al desarroHo general de la instruccion prima
ria en los establecimientos de su jurisdi'Clcion du'ranrte el 'curso 
e-scolar de 1910, 'se resuelve archivar ,este expediente. 

Expediente 1508, A.-No hacer rugar a~ subsidio de dos
cientos pesos moneda na<Ci-<mal, solicitado por el Asilo d'e Ni
nos «Ramon L. Falcon», por no permitir acol' darlo los recur
sos del Honorable Cons'ej·o. 

No habiendo mas asuntos que tratar, se levanto la esion, 
siendo las siete y treinta p. m.-PAsTOR LA.c.\s.\, Vicepre i
dente-Santiago L6pez, Prosec:retario. 

sEsr6N l1.a 

Dla 21 de Marzo de 1911 

PRESENTES Abierta Ua s·esion si'endo las selS p. .m., 
bajo 113. presi,d'encia del doctor ·Pastor La

Dr. Lacasa 
Dr. Zubiaur casa y con asisten,cia de ·los senores vocales 
Dr. Calder6n nombraclos a1 margen, se Ie-yo, apro·bo y 
Sr. Jijena firmo el acta ·de Ja anterior. 

En seoguida ·el Honorable Co.n~ejo tomo en considerwcion 
los diversos asuntos 'que tenia para su resolucion, dispo
niendo: 
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Expediente 2982, C. E. 6.°-1 ombI'far directora de la es· 
CllHl!la de reciente cl'ea'cion, num. 20 Idel Consejo Esco'lar 6.°; 
it la s'enora Sara Tabossi de Pinedo, actualmente de La cate
goda de la escuela num. 2 del mismo Idistrito. 

Expetdiente 2-::1:21, B.-Ordlenar a Tesoreria abone al Banco 
Fral1('('S del Hio de la Plata 0 a su apoderado, los a~quileres d~ 
la casacarrLe Rivadavia 7838, a que se r efiere la nota de fojas 
5 del eX'pedienlie respe,ctivo. 

Expedi ente 1158, C. E. 10.0-Conceder a1 direc tor de la 
escuela num. 1 del Consejo Escolar 10.°, a Icontar .desde la 
£oecha en que e ,efectuoel traslado de estJJ. esc'Uela, la par
tida mellsual ue sesenta pesos ($ 60 min. ) mOoJ1 eda naciol1!al , 
cnc(.]leepto dE' subv,encion para alqui'ler d·e casa. 

Expediente 1159, <C. E. 10.0---'Conceder a la directora cl e la 
escuela num. 19 doel ,Co'll.sejo Escolar 10.°, a contar desde ell 
1.0 de P'ebl'ero ppdo., 1a partida mensUial en cO'Hcepto .de tSub
vencion para alquiler de casa. 

Expecliente 2433, C. E. ll.o-Nombrar los siguientes maes
tros ,de t·ercera categoria en las condiciones del acuerdo d€ 
27 de Abril de 1904 para las escuelas que a continua·cion se 
det allan: 

Numero 13 ·del Consejo Bscolar 11.°, a la :maestra normal 
Dona Generalda Gongalves, en reempla~o de Dona Luisa 1\£. 
IJambrona, que paso it otro pue,sto. 

Expedi·ente 2036, C. E. 7.0-Nllm. 10 del CO'llSejo Escolar 
7.°, a la maestra normal1 Donm, Paulina GaJdos. 

Expediente 2235, C. E. 11.o---,Num. 13 dell Consejo Escolar 
11.°, a la maestra normal Dona Angelica P. Vatteone, en 1'e
emplazo d'e Dona Leolida Herrera de Almada, cuya ren'Uncia 
5e aceptJa. 

Expecliente 2429, C. E. ll,O--Num. 12 del Consejo Escolar 
11.°, a 1a p1"o£oe80ra normai Dona Ines Costas. 

Expediente 2428, C. E. l1.°-Num. 5 del Consejo Escolar 
11.°, it ilia lJllla:estra 1110rmal Dona SaJI'a Gilj]ldrilCle, ~n l'Ieemplazo 
de Dofi:a Josefina Ca Eill1JO , qUJe paso ~ otTO pU1est;0. 

Expediente 2039. C. E. 7.c>-Num. 1 del ICons,ejo Esc'olar 7.°, 
a la mJaestra normal Dona Argentina de Pascale, eon cargo 
de 'presentar los c·ertificados regla'menta1'ios de vaJCuna y 
buena saJud antes de hacerse ,cargo de S'U pu e.sto , y en reem-
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plazo de Dona Carmen Juarez Pa'lacios, que paso a oh'o 
puesto. 

Expedi'ente 1909, C. E. 14.o--Alceptar la renruncia inter
puesva pOl' ~a maestra de la e's-cuela num. 3 d ell C01l'sejo Es
colar 14.°, Dona Mercedes R. -de Latorre. 

Nombrar, en reemplazo de esta, maestra doe segunda ,cate
goria, ,en las condi,ciones del AC1l'eI1do de 27 de Abri~ de 1904, 
a la profesora no:rmal Dona Ether De'luigi. 

Trasladar a la maesbia sin titwo Dona Elena Rodriguez, 
de la e cue'la num. 3, a la nUm. 12 'del Co-nsejo E,sc01ar 14.° 
~ ombrar maestra de segunda categoria, en 13'S 'condicio

n e's del A-cuerdo Id'e 27 de Abriil ,de 1904, pa,ra sustituir a la 
senorita ROldriguez 'en la men60nlada -escuela num. 3, a la 
profesora normal Dona Zulema Deluigi. 

Nombrar los sigruientes maestros de teI1cera categoria, en 
las condici'ones del Acuerdo de 27 de Abrit de 1904, -para las 
oescuelas que a eontinua'Cion I e Ide1Jallan: 

Expediente 3026, C. E. 3.0-Num. 10, dell Consejo E colar 
3.°, al maestro normal) argentino l\Iildonio Rearte, en ree-m
plazo de Don Dionisio Chaca, que pwso Ii otro puesto. 

Expedient'e 3020, C. E. 3.0-Nllm. 9, del Cons'ejo Escolar' 
3.°, a la maestra normal Dona ilhria Elena Hauscarriaga. 

Expediente 2416, C. E. 12.0--Num. 18, del Consejo Esco
lar ] 2.°, a las maestras normales senoritas ilIatidde Pater
nostro, Rosa Raffo, .. A:ure~ia R. Toppi y Zulema S. Vu~Her
met. 

Expediente 2883, C. E. 14.o--Num. 16, Idel Consejo Esco-
1ar 14.°, a los maestros normales Elias Sa!lazar y Abel A. 
Basso. 

Expediente 2560, C. E. 12.°- rum. 19 del Consejo Escolar 
12.°, a la maestra normal Dona Ro'sa J. Bonamazza. 

Expediente 2427, E.-AcordaJr Ila prorroga de treinta dias 
solicitada pOl' ~os senores Angel Estrada y CiJa. para delc
tuar la entrega de !los trescientos compendiums met6cos wd
judica,dos ,en la hcitaocion de Julio 26 ,de 1910, siempl'e que 
roYUpl'UC'hE'1l pI he-cho que les impide lla referida entrega pOl' 

modi:) de un C'ertificado expedido po,r Ja Ad'Ualla de la Ca
pitre1. 

Expedilente 10322, E.-No ha,cer lu~ar a ~a solicitlld de 

• 
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rsconsideracion a 'Ia resolucion de 22 doe Noviembre del ano 
ppdo. formulada por el senor J. Emilio Riera, y por la que 
se Ie declaro cesante del cargo de -subpl'e'ceptor de ua es-cuela 
prima-ria anexa a1 Regimi ento 5.° de Ingenieros por abandono 
injustificado de sus 'bareas. 

-Hac-er constar que el nombramiento hecho a favor d,el 
senor Zenon J. Medina, por resolucion de 3 de F-ebrero d'e 
1910 (expedi'ente 567, E.), lIe d:es-ignaba la 5: Compania d-el 
Bata:Uon '1'ren para que prestara sus servicios, y -no la del 
Regimiento 5.° de Ingenieros. 

Expediente ] 0322, E.--Ord'Elnar a Gontaduria 'continue li
quicuando al menci.onado subpreceptor l\Iedina los hab el'cs 
que 1e corresponden a ,con tar de deel 1.° de Agosto del ano 
ppdo., f echa en que dejo de liqlll1darsele pOI' error. 

iExp'c.cli<ente 10665, D.·-A:ceptar co mo m&s yentajosa 1a 
propuesta present3Jda por Ilos senores Scapusio y Cia. para 
[a pro-vision del mat'erial de eie.ctricid3Jd n ecesario en la Di
reccion General de A:rquitectuI'a, y ,cuyo impoI'teasciende a 
1a suma de dos mil ochocientos C1W1-enta y siete pesos con 1/,0-
venta y cuatJ'o centavos lnIoneda n3Jci-onal ($ 2847.94 min. ) 

Expediente 1673, C.-Pedira los Consejos escolares 3.°, .1.0, 
6.° y 14.° informen respecto it las 'observa:ciones q'Ue formula 
Conta:duria en la rendicion de cuentas de !los mismo-s, pOl' -el 
mes de DioCioembr'e del ano ppd-o. 

Expe,dient-e 66, S.-Pas3Jr este expediente it Conta:duria 
para que liquide it flav-or de Dona Clara P . de Barroso [os 
alquileres dev'engwdos porIa -casa o'c'Upada por 1a ,escuela 
nUm. 9 de 1a Provincia de Salta, en su caracter ,de viltlda del 
propi-etario de -la misma, Don Tadeo Bia,rroso , it 'Contar desde 
el }.O de Octubl'e 'del ano ppd,o" d ebiendo tambien ~iquidarlos 
a su nombre en 10 sU!cesivo. 

ExpedieI1te 1345, C.-~Pedir a los Consejos escolares 2.°, 
3.°, 4.°, 5.° y ]4.° informen s-obre las ()bservaciones que for
mula Contaduria en Ja rendicion decuentas de los mi mos 
-por e1 mes de Noviembrede1 ano ppdo. 

Expediente 424. C.-~1antener por to do ~l pre·sente -cm'so 
'8&colar da organizacion, c'at-egoria y sueMos d'el personal di· 
rectivo y docente de 'las escuelas del ex Ten-itorio 3Jcional 
de Sampa;cho, dependient-es hoy ,de la Inspeccion General de 
P'l'ovinci as. 
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-Ordenar a la Inspec'cion General ,de Terrritorios que 
oportunamente proponga 'lJIbicacion 'Para e'l 'aludido personal, 
dentro de las escuelas de su ;jurisdiccion y ,conservan.do los 
puestos que desempenan; debiendo pOI' u parte la Inspec
Ci(1l1 General de Provincias, antes de iniciarse 'el curso veni
dero, proy'ectar 'la nueva y ·definitiva organizacion d'e klS re
feridas escuelas, segun las disposiciones legales y reglamen
tarias respectivas. 

No habiendo mas asuntos q'ue tratar, se !levanto la sesion, 
siendo :tas siete p. m.-PAsTOR LAcAs~, Vj.cepresidente-Al
berto Julian Jlariln ez, Secrevlrio General. 

PRESENTES 

Dr. Lacasa 
Dr. Zubiaur 

SEsrON 12.a 

Dia 23 de Marzo de 1911 

Abierta la sesion siendo las 
bajo la presidenc·ia del doctor 

&el'S p. m., 
Pastor La-

casa y 'CO'll asistencia de 'los senores vocales 
Dr. Calder6n nombrados al margen, s'e leyo, a-probo y 
Sr. Jijena firmo el acta de la anterior. 

En seguid<a e'l Honorable Consejo to.mo en Ic·onsidera'cion 
los diversos a'sUllios que tenia para su re soh:l<ci on, dispo" 
niendo: 

Expediente 16647, C. E. 6."-AmolJlestar al ma'estro de la 
escuela 'llum. 9 del Consejo :Esco~ar 6.°, Don Laureano Al
sina, pOI' faltas cometidas en el desempen'o de sus deheres 
escolal"es y trasIa!darlo a otra escue'ua que indicara la Inspec
cion Tecnica; previnicndose aJ Director de la citada escU'ela, 
Don Alfredo Conde, Clue no debe silenciar pOI' ningun IT 0-

tivo las infra,eciones reglamentarias que c·ometieran sus em
ploeaJdos subalternos, a menos de ·hwcerse solidi1rio de 10s mis
mos, incurriendo en 1as responsabilidades del ca o. 

Expedi'ente 16268, C. E. 10.0-00nceder a la senora Rosa 
Funes de Galindez, ffilwdre de J.a ex ma,estra failleoida de la 
escuela num. 13 del Consejo Escolar 10.°, Dona S3.ra -:\1. Ga-
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lindez, los haberes que hubieran correspondido a esta por 'el 
mes de Octubr,e y dos dias de Noviembre del ano PP'do. 

-. Nombrar maestros ,de wvcera 'C-3!wg-oria, 'en uas 'condicio
nes d'el Acuer,c1o de 27 de Abril de 1904, a los siguie'ntes maes
tros norma~es, para las e.s,cuelas que a -contin'l.lacion se -de11a
aan: 

Expediente 2743, C. E. 12.~-Num. 21 del Consejo Escolar 
12.°, senor Martin Colomb. 

Expediente 27:1:1, C. E. 12.0-Nllm. 12 del Consejo Escolar 
12.°, senorita Frlolillena Canto. 

Expedi'ente 2035, C. E . 7.0-Num. 10 'd'el Consejo Eseolar 
7.°, a Dona Olimpia Zubolo. 

Expediente 2367, C. E. 13.0-Num. 2 del Consejo Escollar 
13.°, a Dona Jovita Baigoni'a. 

Expeodiente 2456, C. E. 2.0~Num. 4 dell Oonsejo Escollar 
2.°, a Dona Cleofe W. Garro. 

Expediente 2746, C. E. 12.0-Num. 6 del Consejo Eseolar 
12.°, a las senoritas Rosa Isassi y Dolo,res Engruidanos Gue
rnco. 

Expediente 2768, C. E . .13.0-Num. 12 .de'l Conscj·o Esc·olal' 
J3.0, Doi'ia ::\Iatilde Fernandez. 

Exopediente 2352, C. E. 6.0-Num. 13 del Consejo Escolar 
6.°, a Dona Laura Lorenz-o, ,en reem'Pllazo de Dona Fanny 
Sord·o Burges, que paso a otro puesto. 

Expec1iente 2459, ,C. E. 2.0-E·scueJa G'en.eral San Mavtin, 
del Oonsejo Escolar 2.°, {t Dona Maria Ines NiC'holson, en 
I'eemplazo ·de Dona Catalina Melussi, cuya renuncia se acepta. 

Exp0diente 1900, C. E. 14.0-Num. 7 doel Consejo Es·CO'lal" 
14.0, a Dona Oecilia Roca, en reemplazo de Dona Honorilu A. 
de Funes, que paso a otro puesto. 

Expediente 2450, C. E. 2.0-Num. 7 ·del CO'flsej'O Escollar 
2.0, a Dona 'Maria Luisa A'llzal one , en .re·emplazo de Dona 
:!'Iiaria A. B'Ulrlet, c'llya l'enuncia se acepta. 

Expediente 2458, C. E. 2.0~Num. 5 del Oonsejo 'Esco·lar 
2.0, a Dowa Ernestina Bustamante, en r-eemplazo de Dona 
Amelia B. de Bof:5., ooya l'enuncia se acepta. 

·Expediente 1846, C. E. 13.0-Num. 8 del Consejo Escolar 
13.0, a Dona Ofoelia Parellada AguiI1~ra, ·con cargo de presen
tar ·los -certifica'dos reg.lamentarios de vacuna y buena salud 
lantes de tomar pO'8'esion del puesto. 
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Expe<d~ente 2351, C. E. 6.0-Nilm. 5 ,de<l Consejo E colar 
6.°, a Do-n Jose Claudio Ferro. 

Expedi@1le 2679, C. E. 7.0-Num. 13 'del Consejo EsCO'lar 
7.°, a Dona Laura Pelufio, en reemp~azo de Dona Cecilia 
Bustos. cuya renuncia se acepta. 

Expediente 2463, C. E. 2.0~Num. 10 del Con ejo Escolar 
2.°, a Doiia Teobnia Jj-'rlas, en l'eemplazo de Dona Aurelia 
Orsi, cuyta renuncia se acepta. 

Expe.diente 2461, C. E. 2.0-Num. 7 del Consejo Escolar 
2.0, a Dona Oelestina l'Ii1SUl'a!CO, 'en reempilazo de Dona Emilia 
Coublanieri, cuya renuncia &e aeepta. 

Expediente 2418, C. E. 12.o-Nllm. 11 dei Oonsejo Escolar 
J 2.0, a Dona Herminia Tossi. 

Expediente 2563, C. E . 11.o-Nllm. 6 del Consejo Escolar 
] 1.°, a Dona Gelsomina Strafface, en l'eempliazo d'C Dona 1\1a
ria Lui a Romanie,l, que paso a otro puesto. 

Expediente 2564, C. E. 11.o-:"Jum. 6 d el 'Consejo Es·c·olar 
11.0, a Dona Dinorah E. Ratto. 

Expediente 2457, .c. E. 2.o-Nombrar ma'e'stra de segunda 
categoria, 'en las con'di'ciones d'Cl Acuerdo de 27 ,de Abri'l de 
J 904 y para l'a 'escue'la num. 5 del Consejo Escolar 2.0, a 1a 
profesora norma~ Dona 1\1aria E . Balbi Robe00, en reemplazo 
de Dona Alicia G. de Lorveque, que fue ascendida. 

Expedient'e 2739, C. E. 12.o-Nombrar maestral8 de ter·ceTa 
. categoria, en las .con'dioeio-nes del A,cuerdo de 27 ,de Abri'l de 

1904 y pal"a la e 'cuela num. 15 ,d'el Consejo Escolar 12.0, a las 
maJe~tl'as ll'O'lImales Maria E. V 3,lenltino y Marria E. CaclCio
latti. 

-Para la misma escu'ela, maestr3JS ·de ter·ceracategoria 
interinas, a las senoritas Juliana Romero Olmedo, Celia Et
chenique, Rosa Lucia l'Ii3Jrtinsen, Carmen R. Mendez, Mer
cedes E. Martinsen, Liba Goldenberg. 

-Reservar los siguient'es expedientes relativos a la cons
t rli'ccion de ,edificios escolares en lalS pr.ovin,cias, hasta tan to 
e-l HonoTable Consejo conO:bca ~ .ca1culo preciso de las sumas 
de que podra disponer para 'va edificaci6n 'escobr ,en lws mis
mas, pl'evia devoluci6n d'e los cerlificados a -los licitantes que 
se hubiesen presentado: 
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Expediente numero 95%, letra C. 
» » 9597 » C. 
» » 9-:1:32 » S. 
» » 9-:1:31 » S. 
» » 9153 » S. 
» » 9-1-29 » S. 
» » 9:1:30 » S. 
» » 9-!') 0-, doJ » S. 
» » 9599 » C. 
» » 9600 » C. 
» » 9602 » C. 
» » 9603 » C. 
» » 15295 » C. 

Expediente 29:1:6, C. E. ] 3.0-N ombrar maestro <de tercera 
categoria, en 1as condiciones del Acuerdo de 27 de Abri'l de 
] 90-:1: y para la eS'cnela fIlum. 5 del COIlsejo Escolar 13.°, a'! 
maestro Ilormal Don Esteban D. Achinelli, en reemplazo de 
Don Domingo l\iai,dana, ,euya renuncia <&e 3Jcepta. 

Expediente 2943, C. E. 13.0-Nombrar maestro de t eI'<ceil.'a 
eategoria,en ,las condi,ciones 'del Aocuerdo <de 27 de Abr.il de 
1904 y para la es'c'llelllJ, num. 8 del Consejo Escolar 13.°, a'1 
ma'estro normatl. Don Felix Diaz, en reemplazo de Don Be'r
lHwdo l\laidana, cuya il:'enuncia se acepta. 

Expediente 2388, S.-Dire'ctor de la escue·la n3JCional nu
mero 91 de aa Provincia de SJlta, con sueoldo de tellcera cate
goria, a Don Enri'que COTt&delll&s, 3Jctua1 auxi~iar d'e la es
cuela num. 41 de la misma provincia. 

Expedi'ente 2387, S.-:\1aestra Ide 1a escuoela nacionwl nll
mero 179 de la Provincia de San Luis, con sue1ldo de tel'cera 
categoria, a la maestra normal Dona Maria LeonaI' Po·b'let. 

Expediente 2391, S.-Dir·ectoIia de la escuela na.cional nu
mal'O 52 de la Provincia de Santiago de,l Estero, con sueloo 
de tercera ,categoria y en re'e llllplazo de Dona Ramona L. de 
Sanabria, cuya renuncia se acepta, a Dona Dolores Diaz, con 
certificado de tereer lano normal. 

Expediente 2923, C.-Directora .de ~a escuela l13!ciona'l nu
mero 30 de la Provincia ,de Corrientes, con sue1do de se~da 
categoria y en reemplazo ·de Dona E'spe,cta,cion Diaz, que TUe 
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trasladada a la num. 41, a la maestra normal Dona Susana 
Tra-langles. 

Expediente 2914, T.-Directora d'e la escuela naciona'l nu
mero 13 de la Proyincia de Tucuman, ,con ue'lido de egunda 
categoria, antigiiedoo -del 1.0 del 'corriente y en r eemplazo de 
Don.'! Rosa Aragon, cuya l'enuncia se a:cepta, a J.a ma,estra 
normal Dona Carlota Mendez, con 'cargo doe regi'strar titulo. 

Expediente 2914, T.-N ombraa' 'auxiHiar d 'e la misma es
cuela, en reemplazo de Dona Rosa Vildoza, q-ue fue trasla
dada a la num. 53 de '].1 menciomlida provincia y COll anti. 
giieda,d del 1.0 del corrient'e, a J.a maestra provincial Dona 
Dalmira Robledo de Mendez, qui'en debera registrar su titulo 
en la ofi·cina de E tadistica. 

Expediente 1742, B.--D~rectora ,de 'la eoscuela naciona:l nu
lll'ero 38 doe 11.1 Pr-ovincia de Buenos Aires, -CO'll sueLdo de se
gundacategoria, a Dona Dolores Caro, sin titulo, en r eem
plazo de Dona Maria :JTartell, que 'Paso ~ la num. 75. 

-Dil'ector de la es.cuela nacional nUm. 100, en ola misma 
provincia, con sueldo -de 'segunda eategoril3, a Do·n Segi mun
do Garcia, sin titu~o. 

Expedient-e 2123, C.-Directora doe la escue'la nacional nu
mero 57 de la Provincia d'e Cordoba, 'con sueLdo ,de segunda 
categoria, a la maestra nOl'ma'l Dona DoJ.ol'es Mlaria Deheza, 
con cargo de r egistrar su Ititulo. 

-Directora de ~a eS'cuela na:cional num. 67 de loa misma 
provincia, ·con ,sueldo de egunda oeategoria, a la maestra nor
mal Dona Imcia N eirot, con cargo de registrar su titulo. 

Expedient,e 2190, S.-Dire'ctora de la e.scfuela na60nrul nu
mero 58 de -la Provincia doe Salta, -con sueldo de tercera ·cate
gori-.1 y en re'emplaz.o de Dona Al,cira T. de Fe.rnand-ez, que 
fue nombrada hasta fina:lizar e!l m1es de Febrero llltimo. a 
Dona Berta Va'ldez MOTales. 

-Directora de la e cuela nacional num. 69 de la misma 
provincia, coon sueMo de segunda eategoria y -en ,reem'P113zo 
de Dona Oelestina Lo-bo, que fue nombrada hasta finalizar -e! 
mes de Febrero ultimo, Ii ij-a maestra normal Dona Maria 
Agnilar, ro-n -c-a.rgn de regi trar SIll tHu10. 

Expediente 298-1-, B.-l\Iaestras de tercera categoria pa.ra 
la escuela DacioDaJl num. 7 de Ila Provincia ,de Bnenos Aires, 
a las maestras normales: 
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LExpediente 298:1:, B.-Senoritas Emma Villarruel y Julilana 
Dazo, eon -cargo doe registrar su titulo. 

Auxiliar de Ila escuela naclo'naJl num. 75 de ~a mi,sma pro
vincia, it Dona Isidora I~olli'er{), sin titulo. 

Expedi'ente 2809, O.-Directo·ra doe la escue'la n3!Cional nu
mero 72 doe la Provincia de 06rd'Oba, c·on sueMo de s'egund'a 
eateg.oria, it la maesnra normal Dona Mercedes P. de Guifiazu, 
con cargo de registrar su titulo. 

-Dire'ctor ,de ila escll611a nacional num. 73 de ~a misma 
provin.eia, 'CO'll S'U'elldo de ,segunda 'cJatego-ria, al maestro nor
mal Don Julio H. Roca, ,con {largo de regi'strar su titulo. 

Expedient!' 2723, O.-Pedir it los Oonsejos esco'lares 4.° y 
6.° inforrnen 'sobre las observaciones que formula O()ntaduria 
en [a rendi'ci6n d·e cuentas de ~os mismos pOl' 'el mes de Ene-
1'·0 ppd,o. 

Expcdiente 6552, S.-Or-dem.r it Ila Direcci6n General 'de 
Arquitedura haga el c6mputo de 1'0 que dehe rebaj'arse de 
las obl'as ejecutadas en el edificio escolar que se construye en 
Esmeralda, Provincia de S~nta Fe, e ~nforme si se han ne
va-do a cabo las no <efe·c'tuadas, de ~cuerdo ·con el debaiJ!1e eJ.e
v~do pOl' ,180 misma oficina, -que cOtrre agregad-o it fojas 101 y 
~"l.lbsiguientes del eX'pediente respecti'Vo. 

Expediente 1827, E.-De-clarar nu1'O el certificado de pro
mo'cion del alumno :JJanuel Sa, que corre agregaJdo a fojas J 
del -exped1ente r,espectivo, -en visba de .que ~Ioeva fecha 30 ,de 
Noviem bre de 1910, en 'la 'cua1 no tenia este apl'obadas todas 
sus materirus, segiin consta en el infOirme de ila dire-cci6n de la 
escuela num. 10 del Oonsejo Escolar 2.° (fojas 4 ,del 'expe
di-ente) y .que las oficinas de la repartioci6n no han reci<bido 
las planillas del examen c()!ID;pl'ementario rendido pOl' dicho 
a1lumno. 

-Manifestar it la dir,eetora de 1a men-cionada eseuoela que, 
en cumphmiento de ].0 dispuesto pOl' resolnci6n de 29 de 
~i(a,rzo doe ] 910, debe eleval' a las respectivas reparti<ciones las 
planiUa's del oexamen 'cornp'l,ementario rendido pOl' el alumno 
]\[ anuel Sa, y soliciltar -del Oonsejo EscoLar el 0ertific.ad.o d'e 
promoci6n correspondient'e. 

-Apercibir a la clirectora Don-a :JIercedes :JIunoz pOl' S'U 

falta de observancia a -las reiteradas disposiciones te:ndientes 
8, 'evitar estas deficiencias e irregularidades. 
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Expe-diente 2913, O. E. 10.0-Aceptar -la renuncia inte['pues
ta por ila maestl'a de la escu·ela num. 7 d'el Oonsej,o Es(!olar 
10.°, Dona Edelmira Anlatucci, 'DO hac~endose lugar a la de
sign8Jcion doe la reemplazante qu'e e solicit a, pOl' no reqne
rirlo las nelCcsidades dell estaMecirniento. 

Expooiente 2913, O. E. 10.0-Nombra.r maestras de tercera 
clategoria, en las ,condiciones del Acuerdo de 27 d'e Abril de 
1904:, a 'las sigu-ientes maestras Il'Ol'males, para las escuelas 
del Oonsejo Eseo-lar 10.° que a continu3icion se ,detallan: 

Escuela num. 9, Oarmen de Andrea. 
Escuela num. ]0, Maria E. Fernand'ez de BalJ.esteros. 
Escuela num. 14, Oarmen G. Sivori. 
Escuel,a num. 16, Luisa Viviani. 
Escuela n um. 17, Maria F'elisa de Rosa. 
Expediente 29]3, O. E. 10.0-Escuela num. 18, Virginia S. 

(Jorti de Elia ('s'llbpreceptora normal), y Elena M. Pina, 'cs
cue.Ja num. 19, l\[al'cehm. Elie. 

-,'\1:aestras de ter'cera owtegoria, en carl'ticter de interinas, 
para la es'cu'Clla num. 18 del mismo di,strito, a Dona Imisa F. 
de la P. de Gils, y para 1la nUm. 19 a Dona Valentina Giorgi. 

-De-signal' a Ia maestra de tercera 0ategoria, Dona Ber
nabela Jerez SantiU{m, para la mencionada esc-uMa num, 19. 

·-Intimar a /la maestra de la 'esc'Ilela num. 3 del Oonsejo 
Escolar 10.°, Doii':l Oeci!lia D. ,de Pearozo, se .baga 'cargo in
mediatamente de su puestoJ bajo apercibimiento de ser de
clarada cesante en caso contrario. 

-H3J0er notal' al Oonsejo EsCO'lar mencionado que las ter
nas propuestas no han sa'tis£echo todos los requi'sitos I.e-gales 
y reglamentarios, pOI' cuya razon ha si,do ne-cesario proveer 
varios cargos con maestras in titulo pro£esional. 

-Observar a Estadistica que no se ha expedido l'especto a 
Ia terna rlondoe viene pl'opuesta en primer tel~mino Dona Do
ra Moran l.Taqueda plara la 'e cuela num. 18, y que la seno
I'ita Maria IJuisa Tachella y Dona Maria B. de Menendez, a 
pesar de 10 asever3ldo en S'U informe, han omitido il'a pl'ooen
ta,cion de ccrtificados de vacuna y bueIlia ,salud, pues no de
ben 'co'll<sidel'arse -como tales a O'tros que .]os regla:mentarios. 

No habiendo mas &suntos 'que t ratar, Sle IIevant6 la sesion, 
siendo las siete y treint-a p. m. 
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Donue dice «A Cleofe W. Garro», expediente 2456, C. E. 
2.°, folio 82, debe tambien de·cir «en reemplazo .(i.e Dona Eu
genia Gomez del .Jnnco, .cuJ'l.:t renuncia se acepta». 

Donde dice «escuela nacional num. 32» d~ la Provincia de 
Salta, debe d·e.cir «92» (expediente 2708, ·1etra S., folio 89.)
JosE :MARIA RUlOR :\lEJh, Presidente-A.lbrl'to Julian Jlal'
tinez, Secretario General. 

SESI6N 13." 

Dia 28 de Jlarzo de 1911 

PRESENTES Abierta 1a sesion siel1do Jas seis p. m., 
bajo "va presi,Cf,encia d-el odo·ctoOr Jose :\laria 

Sr. Presidente 
Dr. Calderon R amos Mejia y 'con asist.e.ncia de los seno-
Dr. Laeasa l'es vO'ca.!l-es no-mbrados al margen, se leyo, 
Sr. Jijena apr·obo y fil'mo e'l acta ode la ant'erior. 

En segU'ida -el I-IonoraMe Consejo tomo ·en .consi'deracion 
10's diveI"so's asuntos q'ue tenna para su l'esolucion, dijspo
niendo: 

Expedient€ 5403, P.-Aprobl.'\r el proy-ecto f.ormulado poOr 
la Oficina de Ilustracioncs y Decorado Escolar para l-a pro
vision e instalacion de'l material de -proJ'le.ccion-es !Iuminosas 
eon destino a 'las -escuelas de la Capita-I, el que .debera lle
varse a ejecuci6n y terminacion dlentro d'el plazo de dos lanos. 

-Aprobar igua-lm-ente 8'1 proy~cto ode fojas 26 y 27 del 
expedi'ente respectivo, fO-l'IDullado . porIa 'cita-da oficil1a sobre 
e-l uso y aplicacion de 10' aparato·s fotogra-ficos ,existentes en 
pod-er de los insp8>ctor·es y visitador,es de las escu-elas de pro
vincias y goberna,ciones; posterg'ando para rruejor oportuni
dad la coOnsideracion de -Ios proyeoetos de provision de -apara
tos fotograficos y 'linioernas Cf,e proyeccioncos con 'destino a las 
inspec.ciones gen-era1-es ,de provincias y territorios. 

Expediente 57, C.-Dejar sin ;efecto 10 dispuesto en eI 
artioo'lo 3.° de la resolu-cion de 26 En-ero ppdo., fijandose el 
]5 de c3Jda me.'> para que :las i-nspec·ciones genera~es de pro-
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vinci!as y territorio'S remitan a Contaduria laos modifieaociones 
que hubieren 'en ,el persona'l de las l'espe'Ctivas escue,la's y au
tOTizandose a Contac1uria para estableceT el horario doble 
para los emplpad,os pncarga'dos de las 'liquidacions a que se 
refiere este ,exppdiente, con 11lla remuneracion mensual de 
cinClienta par ciento de sus sHe/dos. 

Expediente 2562, C. E. 12.0-N orrubrl.1r maoestra de tel'lc·era 
categoria, en las 'condiciones del Acuerdo de 27 de Abril de 
1904 y para la ,es'cuela num. 7 del Consejo Escolar 12.°, a la 
maestra normal Dona Josefa V. Sanchez. 

-Nombrar maestra's de tercera 'categoria interinas, plara 
la misma escuela, a Dona ~1arja Emilia Baldesari y a Dona 
Rosa Duran Perez (ins-cript3Js). 

Expediente 2193, C. E. 10.0-Conceder li,c'enc1a, a contar 
desd'e ,eI 1.° del corrienoo has-tla el 1.° de Septiembre proximo, 
quince dias 'con goce de sueldo y d'e aocuerdo con los articulos 
73 y 77 de,l Reglamento Generwl d e EscueIas, a la maestra de 
ia €s-cue1la num. 9 del Consej·o E coIl'll' 10.°, Dona Orestina A. 
Vazquez (enfermedaod); :nombrando,se suplente de la misma 
Y pOl' el ti-empo que dure 'su ausen'cia, it Dona SeIlafina SuaT,ez 
(inscripta). 

Expediente 180, C. E. 13.0-Al'Iehivar este expediente, en el 
<tue el Consejo Esco'lar 13.° €,leva el informe anual re.lativo 
al desarrollo de la in:strllccion pr~maria en Jo estlablecimien
tos de su jurisdi0cion ·durante 'el ano 1910. 

Exped~ente 8923, M.-Ol'denar que oportunamente se 
agregue el pl'esente expediente relativo it la term:inac'ion de 
las o,bras en e'l ,edificio escolar ,de kldao, Provincia die 'Santa 
F 'e, ejecutadas pOl' los ,g.en'ores Pedro Madaio y Oila., al ex
pediente 'Dum. 87, ~f., pOI' el cual los eitado's &enores sohcitan 
devolru.cion de.l importe d·el diez pOl' ciento Il'etenido en garan· 
tia para la construccion de'l edificio ,expresado. 

Expedi'ente 87, ~I.-Ord'enar a Contaduria proceda a liqui
,dar a favor de Jos Isenor,es Ped:ro MadJaio y Cia. €I importee 
correspondiente al d;iez par ciento reienido 'en garantia de la 
bcm.dad de las o,bras ,del edificio escolar co-n-struido 'en. Aldao. 
de la 'expl'esada Provincia de Santa Fe; d~biendo pasar e,l 
expediente respectivo a '11.'1. DiN~c·cion Genera'l de Arquite,c
iura, -para que, ,de 3JC'ueIldo eon !lo:s Iconsiructores, fije a la 
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pieza A, construida sin autoriza,cion pOl' los ya nombrados 
senores 1\J adaio y Cia. en 'e'l edificio de referencia, un valor 
pruden'cia,l y manifie,ste [1 la vez si hay conveniencila en que 
l<a, pieza aludida no sea demolida. 

Expediente 4766, P.-Pasar -est.e expedient'e Ii la Direcci6n 
General de Arquitectura para que proceda a justipreciar l'OS 
bienes inmuebles de propi'edad d'el COllS'ejo Na.cional de Edu
eacion y que e encuentran ubicados en l'OS territorios y co
lonias naciona,les y pl'ovincias que se iudi,can de fO'jas 6 a 24 
del expedi'ente respectivo. 

Expediente 2465, C. E. 2,0-N oiillbl~aor ma,estra,s de tercera 
categoria, en las condiciones d'el Acuerdo de 27 de Abril de 
190'* y para la escuela nllm. 8 del 'Cons'ejo E"colar 2.°, a las 
maestras normales senoritas Leticia Perea y ::'IIariana Brit'O. 

Expedient.e 2078, E.-A'ceptar y agl'ladeeer 'la dona,cion de 
las cuatro hectareas de terreno que hace a favor del Hono
rable Consejo Don Abrruham l\len,dieta, enel distrito Sau<:e 
al Norte, departamento del Rosario ,del Tala '1Entre Rios). 
para que se edi'fique -en 8U oportuniC\lad la ,casa destina'da a 
la escuela num. 47 de 1a mencionada provincia, autorizandose 
a la Oficina J'lldicia'l (,do'ctor d'Cll Campo), para que f'Ormallce 
la escritura de donaci6n corre pondient'e, 

Expediente 1627, S.-Agregar 1:11 pl'esent-e expeodiente In 
nota pa'sada pOI' los padres de fam)ilia a la Inspeccion Se,c'ci'O
nal de Salta y a que ha'ee referencia la directoNt de laes
cuela num. 30 de aa mismn pro,vincila, Dona 1\Iel'ced-es R. San
chez, a fojas 3 del expediente respectivo, 

Expediente 14133, D.--Pasar esL.e expedient-e a la Dire,c
cion General ,de Arquitect'llra. pa·ra que informe si la lo cali
dad El Sauce, departamento de Ch8Jcabuco, Provincia ,de San 
Luis, ,esta inoeluida en -el plan g.eneral de edificacion . 

Expediente 1074, B.-Autorizar la ej ecucion de Ias obl'as 
necesaria's en ,el ·edificio de la e cuela nacional nUm. 31 de la 
P.rovincia de Buenos Ail'es, relativas a Ia cO'Dstruecion de un 
,pozo semisurgente y constrnccion de un tabique en el salon 
actual de clases de la ,cit-ada escuella; ,d-ebien,do pasar este -ex
pedi'ente a 1m Dire0cion General de Arquitect'llra para que 
informe 0 bre el presupuesto mas ' 'conveniente para la cons
tru0cion del pozo emisurgente, en vista de que el interesado 
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indica varias fDrmas de CDllStl'uirlD y un pre,clO distintD -en 
(;ada una de ellas. 

NDmbrar maestr'DS de tel'cera ,categDria, en las cDndi'ciDnes 
dell acuerdD .de 27 ode Abril ode 19'04:, Ii IDS siguientes m1aestros 
normales, para las 'esc-uelas que .£1 cDntinuaeion s·e detallan: 

Expedie,nte 3315, C. E. J.n-Num. 8 del ConsejD EseD'iar 
5.°, ReginD L. SivDri. en reemplazD de :Uary Gamble de BDis
behre, -euya renuncia se acepta. 

Expediente 2852, C. E. l.°-Es'euela Benjam1n ZDrrilla, del 
CDnsejo EseD~m' 1.°, ;\lal'ia B. Claverie. 

Expediente 2942, C. E. 13.u-Num. 13 del ConsejD EseDlar 
13.°, Maria L. Nl:aeedD. 

Expediente 3189, C. E. 8.0-Num. 11 del GDnsejD EseoJar 
8.°, RDsa A. Gezzi y Delia LarrDsa. 

Expedient.e 3340, C. E. 5.0-N um. 17 del OonsejD ES'cDlar 
5.°, Aomelia Caminata. 

Expe.di'ente 3213, C. E. 4.0-Num. 14 ,del CDnsejD Es'cDlar 
4.° Aida C. Pereyra, en reemplazD de AurDTa Pereyra, que 
paso a DtrD puestD. 

Expedient'e 3167, C. E. 7.0-Nfun. 1 del CDnsejD EscDlar 
7.°, Ii TeofiJ1D Alberdi. 

Expediente 2980, C. E. 6.0-~lim. 16 del CO'.llSejD ES{!Dlar 
6,°, AlfonsO' Intaglietta. 

Expediente 3038, C. E. 6.0-Nlim. 10 del CDnsejD EseDlar 
6.°, Maria E. l\lahne. en reemplazD de la senDrita E. PatinO' 
Gomez, que renU.llciO. 

Expediente 3270, C. E. 9."-Nu..m. 5 del CDnsejD EscDlar 
9.°, Carmen ~I. N'Dailles. 

Expediente 3334, C. E. 5.0-N,um. 16de.l CDnsejD ESCDlar 
;).0, Maria C. Oedena, en ·reemp~azD d'e Si'IV'ia PDrtela, euya 
renulltcia se acepta. 

Expediente 2882, C. E. 14.o-~Iaestra de ter·eeTa categDria 
interina, para Ia escuela num. 7 -del .cDnsejD EscDlar 14.°, Ii 
DDna Manuela G. de Echarat (inseripta); nO' ha,ciendDse Iu
gar al nDmbramientD d'e Ia senorita Ir,ene A. 1\l3issa'cane, pDr 
nO' adjuntar IDS certifica:dDS regiamelltariDs de va'euna y bue
na srulud, expedidDs pDr h Inspe(;cion Medica Eseolar. 

Expediellte 2750, C. E. 12.0-~Iaestra-s de tercera eategDria 

T . xr-ll 



interinas, con destino [t la eseue,la num.19 del Consejo Esco-
1ar 12.°, a las siguientes personas: 

Juana Bertonaseo (inscripta ) . 
Maria E. Gal'eila (inseripta) . 
Sara Garda (inscripta). 
Oarolina Lopez d'e Esca;lada (inscripta ) . 

Expediente 23:1:8, C. E. 14:.o-::\1aestra de tel'cera categoria 
interina plal'a la escuela n{loJll. H d'el Consejo Escolar H.O, a 
Dona Isolina Vatuone. 

Expe,diente 2630, C. E. 5.0--'Conc.eder li'c'encia desde 811 6 
del 'Corrienie mes hasta el 30 de )loviembr-e proximo, quince 
dia;s <con goce de sueldo a la maestl'a de la escuela nUm. 15 
del Consejo Escolar S.o, Dona Teresa L. de Fern{mcloez (enfer
medad), nombr{mdose en S'll reemplazo, porel tenwino que 
dUTe su ause-ncia, a DOnJ;l Teresa Bouvier (inscripta). 

Expedient-e 3336, C. E. S.o-Aceptar 1a renuncia jnter" 
puesta por la mae·stra de primera (;ategoria de tla escuela 
nUm. 5 del Consejo Escolar 5.°, Dona Ida B. de Ortega; n01D
bvandose para reemploazarla maestra de terc'eracategoria, 
-en las condiciones del Aeuerdo de 27 de Abril de 1904, a 
Dona Cata'lina Bergemaun, maestra normal. 

-No hacer lugar al pase solicitado por la maestra de la 
escuela num. 17 del mismo Consejo, DoiiJa Carolina F. de 
Gaja. 

Expediente 2673, 0. E. 13.0-Conceder licencia por e'l ter
mino de un ano, ,con goce del ·elneuentapor ci'ento de su 
slleldo al mae 11'0 de la escue'la 'llUJU. 6 del COllsejo Escolar 
13.°, Don J ase C. Ferreyra, de aoCuerdo eOll el arti'culo 96 de 
ila Ley 4031; nombrandose supl'ente por el mismo tiempo a 
Dona Carlota Gini (inscripta) . 

Expediente 2613, F.-C{)nceder 'lieeneia desd'e e1 1.° de 
I\Ia'rzo ppdo. hasta el 22 de Abri] YCllidero, quince dias con 
goce ,de .~m'e}do, a Ill, maestra de la escuela num. 3 del Consejo 
Escolar 3.°, Dona .A.'delina D. de Foglia (enfermedacl); nom
brandose suplente de la misma a Dona )Iaria E. CapeHetti 
(inscripta) . 

Nombrar maestros de te1'cer1a categoria , en Jas condicione's 
del A'cu erdo de 27 de Abril ,de 190:1:, a los siguientes maestros 
normales, para la.s escuelas que a continuacion se detallan: 
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Expediente 2670, C. E. 13.0_·Nllll1. 17 del Cons'ejo EsCO'lar 
]3.·, Elena Celina Carbona. 

Expediente 3216, C. E. ,Lo-Xllltl. 16 del Consejo Escolar 
4.·, Ricardo A. Fisch. 

Expediente 2880, C. E. l!.o--~'Hlm. 8 del Consejo Escolar 
H.·, Urbano Ruiz, en reemplazo d'e 'fOlUil!S Loyoli.:t Que'vedo, 
que paso .a otro puesto. . 

Expediente 2678, C. E. 2. 0-~11m. 2 del COJlsejo Escolar 
2.·, Cira Cooper. 

Expediente 2953, C. E. 6.0-Xum. 16 dd Consejo Escolar 
6.°, Hector L. Romero. 

Expediente 3337, C. E. 5.0-'frasladar a la maestrla Dona 
Clementina Bayusa de la escuela nulU. 9 a .la num. 20 dell 
Consejo Escolar 5.°, por no ser necesarios sus servicios en 
aqueUa. escuela. 

Expediente 3337, C. E. 5.0-·No'l1lbrar maestra de ter,cera 
categoria, en las condi'ciones del A-cuerdo de 27 de Abril .de 
1904 y para lacitada e"cuela num. 20, a 1a maestra norma.1 
Dona Celia Rey. 

Expediente 3168, C. E. 7.0-:JIa-estrias d,e segundacategoria, 
en las ,condi,ciol}es del Acuerdo antes mencionado y para la 
escuela nulU. ] del Consejo Escolar 7.°, <11 profesor normal 
Emilio Cassuti. 

Expediente 27-:1:2, C. E. 12."--:Jlaestra de segunda catego
ria. en las condiciones d,el Acucl'do de 27 de Abril de 190-:1: y 
para la ,escuelJa num. 1 del COl1s,ejo Escolar 12.0, a las profeso
ras normales senoritas Isolina Escanga y Teresa Araya. 

No habiendo mas asuntos que tratar. se levanto la sesion. 
siendo lals siete y treinta p. m. 

oDond'e di'ce «Elena Celirl'a Carbona», expediente 2670, C. E. 
13.", foho 104, debe decir «Carbone». 

Donde dice <<<<maestras de seguuda catego,ria», expediente 
3168, C. E. 7.", folio 105, debe de-cir «maestro».-JosE MARb. 
R.DTOS :'fEJl.I., Presi c1 pute-AlbNfo JlIliflll Jlart1nez, Secret3-. .., 
r]() b enl'ral. 
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Dia 30 de Jlorzo de 1911 

PRESEXTES Abierta l!a seSlO'n siendo las eeis p_ m., 
bajo la presidencia del doctor Jose Maria 

Sr. Presidente Ramos Me;jia y c'on asistencia de los seno
Dr. Calderon 
Dr. Lacasa res vocales nombJ:lados al margen, se leyo, 
Dr. Zubiaur aprobo y firmo el acta de Ja anterior. 
Sr. Jijena En seguida e1 HonoTaMe ,Consejo tomo 
en considel'i;J"cion los diversos asuntos que tenia para su 1'eso
lucion, ,disponiendo : 

Expediente 2108, C_ E. 6.o-Reservar la solicitud de auto
rizacion para formal' un 5.° gr3ido, presentada pOl' BldiTector 
de la escuela num. 8 del Consejo Escolar 6.°, hasta tanto sea 
toma,da en consideraci6n la propuesta de ,10cl.1'cion de la 'casa 
a que alude e1 menciona:do director en 1a , oliocitud de refe
renma. 

-:Jlensaje del senor Pl'esidente del Consejo ~acional de 
Ednca'cion sobre fojas de servicios de la maestra en tdisponi
bi1idad, senorita Herminia Pal]!::l: 

Expediente 639, 9 ano 1893, C. E. 9:-Honorable Consejo: 
Esta preside·ncia cump].e con el deber de significar it V. E. 

qlUe la res'01uci6n recaida en este expe'diente debe seT recon
siderada. 

En efecto. la senorita Pal,la no pr'est6 servicio's con horario 
fulterno, pOT 10 que no puede ser colocada en las mismas .con
di-ciones de aquellos que tuvieron que dedicar sus 'energias 
para la ensenanza 'en dos escuelas y en eJ mismo dia. EI 
horario discontinuo no es m,is que el desdoblamiento de un 
&ervicio en forma mas descansaoda, puesto que 'la labor diaria. 
en una misID'.l escuela se Q1ace parte en la manana y 'el resto 
fon la tarde. 

En conse'cuencia, de conformida.d a 10 informado por 1a 
Inspecci6n Tecnica it fojas 5, no cOl'responde otorgar it la 
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r ecurr ente los beneficios d'el Acuerdo de 12 de Septiembre 
de 1901. 

La contra ria int-erpretacion implicaria r econocer graciosa
mente servicios no prestados y fa.cilitar la ulterior juboiJl'acion. 

Bl refcrido Acuerclo es 1e1'lninante ~T restric1tiyo. de de que 
de clara y reconoce derechos, cuyo ejercicio de be contralo
rearse, puesto que, en definitiva, el Es,tado cargaria ,con un 
jubilado antes del "tiempo que pOl' ley corresponde, 0 sea 
nna compensacion no debida. 

En cuanto a Ua hcencia cOllcedida pOl' resolucion de ::\layo 
J.O de 1f\9-1, pued~ considerarse que no interl"Umpe los ~erYi
cios prestados, puesto que la aut.orid8!d u.egal que Ie acordo 
licencia es la mi"ma que puetle rever sus r esoluciones. 

POl' 10 tanto, someto ,a la 'considt:racion de V. H. la siguiente 
resolucion: 

Articulo 1.° Dedarar que .la licencia acordada el 16 de 
':\[ayo de 1893 y p1'orrogada el L" cle :J1ayo de 1894, no inte
rrumpe los servicios de la maestrla seiiorita Herminia Pa11a. 

~.'nt. 2.° No hacer lugar a jla comput8!cion ,de los servicios 
(1ue pl'esto ·con horario di continuo. pOl' no 'Corresponder a 
los q'ue re-conoce e l .\.cuel'do de 12 de Septiembre dc 1901. 

Art. 3.° Disponer que la Oficina .de Estadisti'C a pradique 
las correspond~entes anotacionesen 1a foja de ,servi,cios de la 
recurrente . 

• \.rt. -1: Comuniquese a la interesada y fecho, archives E' . 
Saludo a V. H. con 1111 'consideracion ,mas distingui.da.

JOSE :'\L\RI.\ K\l\lO )IEJI.\.. 

Declarar que la licencia acorda,da el 16 de Mayo d'e 1893 y 
prorrogada el 1.0 de 1\layo lIe 189-1 no interrumpe los sen'i
(;ios de la maestra DOlllJ. H erminia Palla, ']]0 h8!cien'dose lugar 
a la computacion ,de ,los servicios que presto con horario dis
continuo, pOI' no ,correspond'er los que reconoce el Acuerdo 
d e 12 de Septiembre de ] 901 y debiendo la Oficina d e Esta
dishca practicar las correspollc1ientes anotacion-es e,n la foja 
de servicios de 1a r ecurrent'e . 

Expediente 1977, C. E. 7.0-Autorizar al Com~ejo Escolar 
7.° p'<ll'a imputar al fondo de matricrulas >1a suma ,de seiscien
los pesos llloneda nacional ($ 600 min. ) , que ha j·nvertido en 
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alglma,s impresiones y alg:unas obras complementarias para 
la instalacion d,e la ·escuela «Francisco Narciso de Laprid'a», 
debiendo e.levar oportunamente ,los justifi:cativos .d.el <caso, 

Expe.dient·e 2031, O,-Colloceder all seuor Reto, propietario 
del i,nIDIueble lindero pOI' 'el costado nord·este ·con 'el terreno 
Giiemes entre Alvarez y Araoz, dO'llde se esta .construyendo 
'Un edificio para escU'ela del HonOTable Consejo, la meldilJneria 
del m'Uro divisorio de ·ambas propiedades 'en Ja mayor altura 
que a est·e se ha fijado, ·en cOIDpens3!cion de ~a mitad .del te
rl'enO sobr·e e.l cual se aSClntara el mismo; debiendo labmrse 
el acta 'correspondiente ante el escribano publi.co, ,3, 'cuyo 
ef,ecto .em.eargase de ~as gestiones del ·caso 311 abogado doct,or 
deJ Campo; debi'endo tenlel~s·e presente en la debida oporl'llni
dad la parailiz111,cion de las obras, motivada pOI' la tramitacion 
del arregl0 de refel'en.cia, pOI' 10 que respe.cta al p.lazo de 
entrega de.! edificio, 

SIN EXPEDIENTE-E'l senor Preside-nte da cuellta al COl1Sejo 
de las dificuJta.des Ique hay para la ·edifica,cion de la escue~la 
de nin'ols debiles en el Tandil, debido a inconvenientes surgi
dos 'CO'll motivo de la donacion del terreno de'stinado it 1a 
00nsiruccion d·e 'di'cho esta blecimie'llto; y vistas aqU'eUas difi
cu~tades, felizmente salvadas en Jla parte 'que ,corresponde 
al senor Seguin, y de 3!cuerdo ,con las ·cond'Usiones it que He
gam. los abogados d'e la reparti'cion en su informe, ·el Consejo 
resohio, a propu:esta de.l senor Presidellte, i'lliciar juieio con
tra :los esposos A·cuua, act<U3!lm;ellte ·en Europa, 10 ·ooal se les 
hara slaber pOI' carta, y que ·los abogado's del Com~ejo y lo's 
miembros de la Comision de Haci'enda 'estudien y pr.opongan 
la forma para resolver deJillitivamente ·este alslmto, 

Expediente 7702, P ,-Ordenar a Cornt&duria Jiqu~d·e it fa
vor de.l maestro senor 'Conrado y :J10reno 'los haber·es que Ie 
eorl'espo'n'den coano subpr'eceptorde ila escuela de penados de 
1'a Pp.nitenC'iaria, a Iconbr ,desde el 1.° Idoe Agosto hasta ,eI 5 de 
Octubre del ano ppdo" y 'dlesde e1 25 de e.ste ultimo mes Ihasta 
el 15 de Noviembre pp1do" encargandos·e a 1a Illspe'0cion Tee
ni,ca de 1a Capital que de: rubilcacion al senor Moreno, ,como 
maestro de tercera 'catego'l'ia, len una de las escueilas de su 
jllrisdi0cion a la mJayor breved3!d, , 

Expediente 2626, E.-Aoceptar, pOl' esta vez, lla forma de 
pago propuesta pOl' e1 E,scribano ,de Registro, Don Eduar·do 

• 
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Estevez, en S'U noia de fojas 1 del ,expediente respectivo, en 
vista dc que en la e critura comunicada y consThltada a esta 
superioridad ,despues de hecha. no ha habido, segun ~a m1a
nifestacion privada de los otorgantes, propositos de e·]udir 
la aplicacion de la l,ey 4855. 

-Ha,cer saber al citado Escribano que 'las propuestas <de 
natul"aleza igual a 1a que imp;lica su nota de 'com'1lllica'cion 
deben . er illechas -antes d'e la eelebra·cioll del acto, pues no 
tendrian o>bjeto 8i se realizaran c1esp'ues deconsuma'do. 

-Dirigir nota a la COlltaduria General c1e la Nacion, POl' 
(·oTIducto de la Ofi,cina JudicialJ. (doctor Garcia Torres), pa
ra que, en vi,sta de estos ant'ec'ec1e'ntes, ,comunique a1 Hono
rable Consejo aa liqui'c1acioll que practique a 1a orden de Do
na Ec1'elmira :;VIitre c1e Rosenc1e. a fin de eobrar el ex'c,edente 
de imp1l'esto, si hllbiere lugar. 

Expec1iente 1453, L.-A'lltorizar al Inspector General c1'e 
Contabilidac1, Don Ramon Garcia, para que as-egure, me> 
dia'nte las paliza;; corresponc1ie·ntes, 'con las companias «La 
Estrella y «Ro>yal» y hasta 'la sum a c1e quinientos mil pesos 
monec1a nacional ($ 500.000 min. ) las existencias, mobiliario 
geneml y utiles escolares del Deposito y ofieinas de la repar
bcion, inc1'llsi ve la Bilyliote'ca ~ a'cional c1el\bestros. 

Expec1iente 3804-, .c.-Llamar a ,licitacion publica, pOI' el 
termino de treinta c1ias, para Ja construccion del techo y ti
ranteria que 'corresponden a las obras de ampli3!cion c1el ec1i
ficio c1'el Honorable Consejo, c1e la'clJlerc1o con ,los pIanos, 'com
putos metricos y especificaciones agregac10s a este expec1ie'l1-
te, como asi tam bien con los c1emas 'c1etalles y condiciones in
di-cac1os pOl' d arquitecto senor A,lgelt, en Ja nota que ,cone 
agregac1a [t este expec1iente. 

Expediente 2267, E.-Aprobar la renc1icion c1e cuentas eJ.e
vac1a por la directora ·c1e v.], es'cue~a 'c1e niiios debiles «Parque 
I..Jezama», Dolia Antonieta C. c1e Renall1c1, c1e 'la suma ,c1e cien 
pesos con t'einticiilco centavos monec1a na'cional ($ 100.25 min.) 
(eventnales corresponc1ientes a:l mes c1e Enero l1ltimo), ,la que 
arroja un saldo a su favor de setenva y ires centavos monec1a 
nacional ($ 0.73 m!TI. ) , que pasa a cl1enta nueva. 

Expediente 13074, I.-El contrato de locacion firmac10 por 
('1 In. pertor se,cci onal de t erritorios Don De'si'c1erio Sarverry. 
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en representacion del Honorable Consejo y el propietario de 
la <casa ocupiada po-r la escuela nllm. 8 de Cande,laria ()Iisio
nes), Don Carlos TariEi, pOl' el alquiler mensua:l de ciento 
quince pesos (115.00) moneda na,cional y p1azode dos 'anos, a 
eontar desde el 20 de Febrero ppdo ., siempre que se hubiera 
cump:lido 10 estipulado 'en el art. 2.° ,de dicho contrato. 

Expediente ]5790, I.-E'l contrato de 10'cacion firma,do po·r 
el Inspector seccional de territorios. Don Desiderio Sar\'(~rry. 
en nombl'e del Honorable Cmnsejo, y la propietaria de ,1acasa 
o·cupada porIa ,escuela nllffi. 1-± de anta Ana (1\Iisiones), 
Dona Inocencia L. de Drewe , pOl' el a.lquiler mensual de 
setenta y cinco pesos (75.00) moneda n1.l,cimna1, y plazo 'de dos 
anos, a con tar des de ,el 1.0 'de Marzo ppdo., siempre que se 
bubie·ra da·do ·cumplimiento a ~o 'estipulado en e1 art. 2.° del 
expresa'do ,eo,ntrato. 

Expediente 1297, S.-Los servicios que, en el earacter de 
clire<etora con \Sueldo dl' tereera 'categoria y a contar desd'e 
ea 21 de Junio del ano ppdo., ha prestado Dona lJU~S'l P. de 
Rodriguez en las escuelas nacionwles de la Provincia de Snn 
Juan, dehi·endo Contacluria liquidar Ii su favor los sucll10s 
que como a tal Ie correspondnn. 

-Las rendiciones ele ·cuentas que eleva e1 encargado de la 
Sec·cion Provincias, de 1a Dil~e-eeion General de .. \rquiteetura, 
Don Delfin 1\1. Jijena, pOI' las sumas y eoneep! os que [1 con
tinuaei6n s·c detallan: 

Ex.pediente 3247, C.-Cineuenta pesos ($ 50.00) ml'u., ,ean
tidad invertida en los gastos de recepcion del edificio eSlco.Jar 
de La Toma, Provinci'a de San Luis. 

Expec1iente 32-16, C.----'Cincuenta peso ($ 50.00 ) min., can
tidad invertida en los gastos de re c-epcion del e.dificio eseolar 
de Pie-dra Bola, de la provim'cia antes no.mbrada. 

-Las rendiciones de ,cuentas q'lle Ii ·continuacion se deta
llan, e1evadIJs pOl' aos siguientes inspe.ctores nacionalcs de es
(melaos en -las provincias: 

Expe/diente 3231, C.-Don Vi'cente Palma (Catamarc1J), pOl' 
1a suma de quinientos setenta y cuatto pesos can trece celltaL'OS 
moneda nacional ($ 574.13 JIlI'n.), pOl' gast{)s ,·arios efectua
dos en la ateThci6n de Jas escuelas de Sll jurisdi c·e i6n durante 
los meses de Enero y F ebrero (del ) ppdo . . , quedando un sa,ldo 
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a favor del Honorable Consejo de un rnil cuatrocielltos CMt

cuenta pesos con norenta y cinco Icentavos moneda narcio.nal 
($ 1450.95 min.), que pasa it, cuentla nueva. 

E}.~e:dielIlte 3156, C.-Don :ffielrmm Uzim (Entp Rios) , por 
la 'suma de ciento veintidos pesos con trece cenltavos moneda 
"llwional ($ 122.13 min.), pOl' gastos varios dectuados en la 
atenci6n de_ aas escuela·s de su juri,~d:i0cion durante 'los meses 
de Ene'l'o y Febrero ppdos., que·dan:do un saldo a. fa "01' del 
I-lo'nor3ible Consejo de setecientos cuarenta. y siete pesos con 
cual'enta y cuatro centavos moneda nacion1al ($ 747.44 min.), 
que pasa a (menta nueva. 

Expediente 3159 f C.-Don Manuel Fernandez (Cordoba), 
porIa suma de ciento trece pesos con vcintiocho centavos mo· 
neda na.cional ($ 113.28 min.), invflrtidos e<n los a~q'1lileres de 
la oB·cina a su ,cargo POl' seis dias de Marzo, Abril y l\Iayo ·del 
ano ppdo. 

Expediente 1546-1, L-Aprobar Jos siguientes contratos de 
locacion fir.mados pOI' el Inspector seccional de t,erdtoriosJ 
Don Desiderio Sarverry, y las personas que a ,continuacion e 
expresan, en representa:cion ·el primero del Consejo: 

Don Ignaeio Rotzzin, propietari.o de la 'easa oeupada pOI' 
la escuela nUrn. 41 de Apostoles (Misiones), 'por el a~quiler 
mensua,1 de veinticinco pesos morneda D!a.cio.nal ($ 25.00 m:n.) 
y plazo de tres anos, a contar d'esd'e el La de ::Uarzo pp'do. 

Expediente 15559, I.-Oon Dorn Damasio Soto, propietario 
de la ·casa o.cupada porIa escuela num. 54 de Arroyo :JIarti· 
res OTisiones), pOI' el alqui'ler mensual de ochenta pesos 
moneda 'nacional ($ 80.00 min.) y plJazo de tres anos, a contar 
descle ·el 1.0 del corriente mes y siempre que se hubiera dado 
c:umplimicnto 311 art. 2.0 de di'ClIO ·contrato. 

Expe'die'llte 15524, I.-Con Do:n Marcelino Boix, propie· 
Lario de la ·casa oeupacla porIa e cuela nmn. 51 de Santa 
Ana, J abeberi (}\Iisio·nes), pOI' el alquil·er mensual de sescnta 
pesos monedJa nacional ($ 60.00 min.) y plazo de euatro anos, 
a ,con tar desd,e el 1.0 de Abri~ proximo. 

EX'ple,di·CIllt·e 1936, :JI.-Oo!rlleedJer .P'CQ'IID1S'0 lail PDl'.:;irdernte de 
1a Universi.dad Popular para dar conierencia's durante eJ. eo
rriente ano, cn cl local de la escuela «Nieola_s Avellaneda», 
fuera de hs horas de clasc. 
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No habi'endo mas 13suntos que tratar, se levanto la sesion, 
siendo la:s siete y tr'einta p. m. 

Donde dice «setenta y ,cinco pesos moneda na'Cioll'al», ex
pediente 15790, letra 1., folio 115, debe deC'ir «sesenta y 
CInco». 

«Del», entre parentesis, expediente 3231, Jetra C., folios 
116 y 117, no val'e ; «veintiocinco» e,ntre parentesis, expe.diente 
] 5-±6:1, 1., folios 117 y 118, no vale.-J OSE MARIA RAMOS MEJIA., 
Presidente-Alberto Julian Jlartfnez, ISecr etario General. 
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