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Actas de las sesiones del Consejo Nacional de Educación, nú. 
meros 15 al 43 inclusive, correspondientes á los meses 
de Abril, Mayo y Junio de 1911. 

SESIÓN 15.a 

Día 1.° de Abril de 1911 

Abierta la sesión bajo la preside'nci,a. del 
Doctor José l\I. Ramos Mejía, sientdo las 
seIS p. m. y con a,sistencia de los señ-ores 

Dr. Lacasa 
Dr. Calderón vocales nombrrudos al márgen, se leyó, 

PRESENTES 

Sr. Presidente 

Dr. Zubiaur oaJpro,bó y firmó 'el alcta ,de la anterior. 
Sr. Jijena En segui,da 'el Honol'lable Consejo 'ÍIOmó 
en ·c;onsi,deración los diversos a'suntos que 1Ienía para su re
sO!'Ilóón, disponiendo: 

Expe,di'ente 13081, B.-Encomendar ·al Con:sejo Es'co:lar 8.° 
y á la In'specciÓon Técnic.a, que busquen á }a mayor brevedad 
una ca,sa ade.cuaorna para tra lrudaT la oocuela número 10 d el 
cita;d,o Dist'rito, desalojando la de la caine Venezuela número 
2956 al 58. 

Expe-diente 10727, V.~Cre'ar Ulna E'scuela Superior de Va
rones á inme,diruciones de las 'Cla.l1es Gaz.cón y .oórxloba, juris
di'cción ,del Consejo Esc-olar 11.°, enc'omendándos'e á 'los velCÍ
n os Teoo-rrent'es que busq'\1<en una casa rud,ecuaoda (que se 
arl'endará sm contrato) para instalar 'Provisoriamente Ua Te
feri-da oocmel'a. 

Expe.diente 3033, C.--1Conceder el permiso que solicita la 
Compañía Unión T'eldónica 'PaTa colocar un -c3!ble sU'bterrá
ne{) y ,caja de distribución sobre el edificio esc'o:lar ,caUe Bo· 
'lívar 1235, si,em'Pr,e que n-o SJe interrum'Pa ,el f un<CÍona;miento 
de las .cIases -en ,el es1Ja;blecirrúemto y se de je la finca cibda 
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en las mismas condi'ciones en que se encontra'ba ,antes d,e 
efectuarse la,s referidas obras. 

Expe,diente 2869, C.---<El 'permiso que soli.cita la Compañía 
antes nombra,da pal"a ,colÜ'car un -cable ubtenáneo y 'caja 
de 'distribución so brtl eIl e,dificio esc()lar calle Carlos Cal'Vo 
número 1114, en las mismas condiciones que el anttlrior. 

Expedient'e 950, l.-Aprobar: tll ,contrato de 10{!ación fir
mado por ,el Inspector Seccional de Territorios, Don Lucas 
S. Aballay, en nombre del Honol"a:ble Consejo, yel propieta
rio d,e la oCasa ocupada por la 'e&cuela número 29 ,de Ñorquin

{!O (Río Negro), Don Gustavo Winkler, por el alquiler men
sual d,e oClhenta pesos moneda nllicional ($ 80 mln.) y plazo 
de ,tres año's, ác()ntar Idesde elLo de Dióembre ,del ,año ppdo. 

Expediente 2404, C.-Reservar los expedientes citwdo.3 al 
rnlárgen sobre 'obrws ,de reparación proyecta,dalS en los edifi
cios escolartls de General V (lIdi.a (Cha,co) y San Pedro (Mi
si0lll8s), re'Spectivaill'ente, hasta que se dispon~a de los recur
so's necesarios, en vista de que el IPl'Iesupuesto General vi
gente no permittl ·en manera alguna el gasto que ocasiona· 
rían las reparaciones de l'ef.erencia. 

Expediente 11688, C.-]]l presente expediente relativo á 
loa e,dificwcióln ,esc'olar en fias pl'ovincias, hasta tant() ose 'Conozca 
con exactitud el cálculo de los recUl'SOS con ,que se cuenta 
para realizarlo. 

Expediente 8707, l.---'El presente ,expedi,ente relati'Vo á la 
construc'ción de un galpón ,destinwdo á rtrul1er ,de trabajo ma
nual tln la escuela ,de varones de Viedma (Río Negro), hasta 
tanto se dispolllga Ide los :recu'l\'lOS necesarios, por Ic'uanto el 
Presupuesto General vig,ente no permite en manera alguna 
el ga.'fto 'que ditCha Iconstrucción originaría. 

Expedi,ente ] 2950, C.-El presente expediente relativo á 
l!¡, 'CoJlJs~deración de U·a propuesta presentwda en licit3ición pa
ra la conS'tl'ucción dtl un odincio 'escolar en .comod'oro Ri va
davi,a (Chll'but), hasta tanto se tenga el cá1culo eX3icto ,de 'los 
rer;ursos 'con ,que se putlda ·contar 'Para la ediruca'cioón escolar 
en 1018 t 'erri tori os nad oIll::ües. 

Expe,di,ente 15597, 1\1.-Dar por caln'celaoda ila ,cuenta por 
expedición de mat'rículas, presentada por el rdirector de ]a 
escuela de Paso San Ignaeio (Neuquen), Don Luis Qutlvedo, 
'Illla vez hec'ho 'el 'descuent() ,de los sueMos del mismo, en 
atención á lo informllido por Tesorerí'a. 
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. Expedj'ente 97,63, ])[-NO' aprOlbar IpO'r ·ahO'ra el 'cO'tllü'atO' 
de ltoca'ción a-d 1"eferendwrn ,de la <casa en 'que funciO'na la 
escuela númerO' 15 ,de San Ignaci.O' (MisiO'nes) y reservar el 
presente ex'pediente hasta el añO' entrante, en aJtención á 

que el adual IcO'ntrato recién vencerá el 13 de Abril dell añO' 
]913 y de la carencia de fO'DldO's tá qué im'putar 'el gastO' que 

o casiO'naría el aumentO' del ~üqui'ler, según lO' estaJblece el 
mironO' (ad referendwn). 

Expedioote 15791, l.-El contr,at,O' de lO'caJción de la 'casa 
.en que funciO'na la es,C'Uela númeTO' 19 de San J O'sé (MisiO'
nes), ad 1'eferendwrn; oreservándO'se el prese'Ilte expediente 
hasta el añO' 'enü'ante, en atención á que 'el actual ,cO'ntrato 
v,ence recién elLO de JuniO' ,del añO' entrante y ,de la ,carencia 
d e fO'ndO's á qué imputar e,l gastO' que O'casiO'naría el arumentO' 
de alquilar que estaJblooe el moocionaldo !ContratO' ad 1"efe1'en
dum. 

Expediente 14672, T.-NO' -lua:cer lugar al pediJdO' de repa
ra'ciO'nes y demáis ,O'bras c'O'IDp1ementaTi'3Js ,en el edificiO' fiscal 
O' cup3JdO' pO'r la Escuela SuperiO'r de Niñas númerO' 2 de PO'
s3Jdas (MisiO'nes), 'en atención ,á que el PresupuestO' Gene'ral 
vig,e.nte nO' permite en manera 'w1guna el gastO' que ella O'ri-. , 
gm1aTla. 

EXlpediente 255:1:, C.-:JlO'dificar el decretO' de aprO'bación 
de la rendi'ción de '0uentas de la Inspección Na!CiO'nal de Es
couelas de la Pl'O'vincia de 'Salta, 'PO'r el mes ,de Se'P'hembre 
ppdO'. que debe 'ser ,pO'r un mil quini'entO's trece pesO's cO'n se
t enta y Uln centavos mO'ne.da naociO'nal ($ 1513.71 mln.) en vez 
de un mil s,ete'cientO's veinti'lin pesO's c()n setenta y un cen
ta'V,O's mO'nelda naciO'nal ($ 1720.71 mln.) ; quedandO' 11'11 saldo 

á favO'r del HOInO'Table CO'nsejO' de cuatrO'ci,entO's ICÍncO' pesO's 
rO'n t"reinta centavO's mO'neda naciO'nal ($ 405,30 mln.) 

Expediente 2554, C.-Aprobar la rendición de 'cuentas del 
mes de Febrero próxrnO' pasadO', pO'r la suma de cientO' treinta 
y tres pesO's ,cO'n cuarenta y seis ocootavO's ($ ml'll 133.46) mO'ne
da naciO'nal, pO'r estar ,cO'nfO'rme; quedandO' un saldO' á favO'r del 
HonO'ra,b'le ConsejO' de doscientO's trei.nta pesos cO'n ochenta y 
cuatr() 'centavos ($ mln 230.84) monada 'n3JCionaJ, que pasa á 
cuenta nueva. 

Expediente 2554 .Q.-:JI:andar desglO'sar pO'r Contaduría el 
comprO'bante númerO' 37 de l:a cuenta de Septiembre, para ser 
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devueHo al señor Inspector de Salta; haJCiéndosele saber que en 
lo sucesivo debe hacer figurar en sus reTI!diciones de cuentas los 
comprobantes por reparaeiones, hasta tanto éstas se hayan 
efectuado. 

Expediente 7800, l.-Reservar el ¡presente eXipediente rela
tivo al proyecto sobre ampLiación del edificio escolar de Val
cheta (Río Negro), hasta tanto se disponga de los recursos ne
cesarios para Ipod,er sacar á licitaJCión las obras, en vista Ide que 
-el Presupuesto Generatl vilgeTI'te no ¡peTmite en manera alguna 
el gasto 'que ello originaría. 

Expediente 272, 1.-1.° A!cordar el pedido de útiles formula
do por el .consejo General de Educación de la provincia de Ju
juy para las escuelas de su dependenoia, según especies y ,can
tidades que determinan las 'adjuntas plamillas del Depósito; y 
á ,cuyo ef.ecto se declaTaln aprobados los presupuestos que á 
requisición de 'dicha oficina hall! presentado casas ,comerciales 
de esta pIlaza, sobre los a:rtíiculos cuyos precios no se han licita
do públicamente. 

2.° Alwtorizar á la ,citada ofi'ci'na para adquirir el material á 
que se r,efiere el artí,culo anterior y proceder á su provisión, me
diante 1a Sll'IIla de once mil cUaJrenta y cuatro pesos 'COlll. ,quince 
,c'entavos ($ <IDln 11.044.15) moneda nrucional. 

Expediente 2249, P.-l.o Orear una escuela naJCi.onal en la 
localidad denominada Tobar, Departamento de .chidigas1Ja, 
Provincia 'de Tucumlln; ,debiemdo la Inspeooión General de Pro
vincias proponer las medidas del (laso para su más pronto fun
cionamiento. 

2.° Autorizar al Lnspector Nacional .de dieha Provincia, Don 
Ramón V. López, para que en nombre deq Honorable Consejo 
acepte y firme la correspondiente escritura del terreno ofrecido 
por el Dootor Don Ernesto E. Padilla, con destino ·á la 'cons
trucción de un edáfi'Cio para la mencionada escuela, dándole las 
graCl'as. 

Expediente 2119, E.~COOJlisioill.a,r al Inspector Nacional de 
Escuelas de la Provincia de Entre Ríos paTa que gestiO'Ile ante 
los donata.rios de los terrenos á que se r,efiere este expediente 
una prórroga no menor de' os años, á fin de 'que el Honorable 
Consejo pueda cumpliT las condiciones impuestas !po!" aquéllos; 
po:r.que ni el Presupuesto General ni sus ¡propios recursos le per-
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miten llevar á cabo hoy la construooión de nuevos edificios es
colares. 

Expediente 5047, E.-1.° Llamar á lfcita0ión pública por el 
término 'de treinta días, á contar desde la primera pubücación 
de los a visos, 'Para la impresión ,de EL lHoNITOR, sobre las bases 
que rigen el 'CQIIIJtrato 3Jctual, fenecido ,elLo del corriente mes. 

2.° La duración del me:DJCiona:do contrato será de dos años, 
renovable por un año más á opción del HOfIlorable Consejo, á 
contar desde el día de su firma; pudien'do los interesa1dos solici
tar las bases y cOll'dici<l'lles 'en la Secretaría del Con ejo, con su
jeciÓ'n á las demás condiciones de práctica para estos actos. 

No habiendo más a untos que Itratar, se levantó la sesión 
siendo las siete y treinta .p. m. -JosÉ M. RAMOS lVIEJÍ..I., Presi
dente.-Avberto JlI'¡'iá?~ Ma-rtínez, Secretario general. 

SESIÓN 16.& 

Día 4 de Abril de 1911 

Abierta la sesión siendo las seis p. m., 
\bado la presid·encia del Doctor José lUa·ría 
Ramos Mejía, y {;on 'as·istelliCia de los seño

Dr. Lacasa 

PRESENTES 

Gr. Presidente 

Dr. Zubiaur res vQlcales noonbrados al márgen, se leyó, 
Dr. Calderón a'probó y :rrrmó el acta ,de la anJterior. 
Sr. Jijena En seguida el HonoraMe Consejo tomó 
en consideración l{)s diversos rusuntos que tenia para su re,>o
lllci6n, di'sponiendo: 

Expediente 2991, rr.-Po:r 'aprobad'a [a presente r·endición 
de cuentas, pasar este expediente á Tesor·el'Í-a para que se 
reintegre de la suma de úeIllto sesen.ta pesos con 'di·ez y nueve 
cerutavos moneda nacional ($ 160.19 mln), que ha invertido 
durante el mes d·e Febrero ,próximo ,pasado, en gastos de 
correspond,encra telegráfica. 

EX1pcdien'te 16598, l.-Desestimar los cargos formulados 
por Don A1ngel A. lñíguez contra ~l ,director de la escuela 
de Realicó (Pampa), Don Sixto G. Gie, 'Por resultar infun
dados. 
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Expediente 395-1, C.-OO'l]) el fin de determinar ·el procedi
miento ,que Iha d'e o'bservarse para el cobro de las Equidacio
nes parciales y fin'fule's correspondientes á las obras de edifi
caóón escolar, como igualmente las formalidades que se de
ben llenar para la recepción provisoria y definitiva de las 
mismas obras, y de acuerdo con lo propuesto por la Comisión 
de I-hcienda, se resue,lve: 

1.° El empresario d'8 un edificio, para ,cobrar el vallor del 
trabajo ll'ealiz3ldo en un mes 'ó en los perÍ<Ydos 'que se hubie
sen estipulado en el contrlllto, el,evará 311 señor Presildente del 
Honorable Consejo una planilla det3illada de loas {lbras reali
zadas, especific'a,ndo el importe de cada ,partida, 'de <conformi
d3ld á los precios uni,tarios y total correspondi'8ntes. 

Con 'esa planiUa á la vista, la Dirección ,Gener3l1 de AIIqui
tectura ha~á lws mediciones respectivas, expresando 1318 ,dife
rencias, si Ill!s hubiere; pero en todo caso, -en '81 inform'8 hará 
cO'nlsiar la conformidad ó !aL disconformidad de los trabajos, 
calid!a,.d ,de m3lteri.ailes, mezclas, 'con lo estipulado en el con
trato. Así mismo deberá agregar el mfOTme OO'iginal !dell em
pleado ,caracterizado ,que haya hecho las operaciones de con
tralor á la pianilla del empresario. 

2.° Termin3lda 'que sea la obra,el contratista e}evará una 
nota al Señor J>residente del HonorwMe Consejo pidiendo se 
proceda á la rec'epci'ón provisoria del edificio, la 'que 'se reali
zará bajo la direc'ción personal del Director Ge'Dleral ,de Ar
quitectura acompañado d.el LDirector del Cuer¡po Médico Es
colar y del Inspector Técni,c{l General, con la ipresencia del 
contratista, Henando en ese a'cto 1318 formalid3ldes de medi
ción, constatación de los materiales y del <cumplimiento de 
tüdas las obligaciones inherentes á lo es.ti:pulado en 'las -cláu
sulas del eontrato, pliego ,de <condi'ciones y bases generales 
que sirvieron para la licita:ción y que son partes integrantes 
d'8 8Jquél; debiendo levantarse y firmarse una acta con todas 
:las o'bservaciones que se formularen, á fin de que estos aJnte
cedentes aprovechen para dictaminar sobre la li'quidación 
flnrul del valor de la obra. 

3.° La fe0ha de la recepción provisoria qiwedará fij'ada 
por una y otra a'cta levamada por la Dirección G~meral de 
Arquitectura, el Director del Ouel'lpo M'édi'co Escolar 'Y el 
contratista, después de efectuadas las obras ó modifica:ciones 
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á 'que hubi'eren dado lugar las observ-aciones hechas, de con
formidad al contrato, en la primera ac·ta. 

4.° El ,plazo de seis meses que d'ebe transcurrir delS'de la 
recepción definitiva del edificio construído, se interrumpirá 
por desperfectos resultantes de mala construcción en el trans
curso de aquel plazo, y se 1C0mputará nl\]tevamente estable
ciendo como feclha cierta par~L las obras parcilliles observa:dws, 
¡:,i día que hubiesen desaparecido los desper!'ectos. 

5.° La recepción definitiva del edificio se hará con la inter
vención de los Señor€lS Voca:les que forman la Comisión de 
IIa:cienda, acompañados por d Señor Pre-sidente del Consejo 
Escolar respecti vo y el Direc tor Generall de Arquitectura, 
li.,brá'nIdose la correspondiente acta. 

6.° Para las liquidaciones .parci·ales ó fina1es, no se tomará 
en cuenta ningún valor deoobra a:diC'ional, cuya eje-cución no 
esté debidamente autorizada, lo -que se comprobará 'agre
gando al ex¡pediente ~a orden e.scrit·a del funcionario ó em
pleado, debidamen.te autorizado al efecto. 

7.° Las disposicione's de -esta resoluci&lli se aplicarán tam
bién desde la fecha ,para todos los ·edirficios de la Capital 'que, 
recientemente 'construidos, no hubieran sido recibidos aún 
d€finit,ivamente. 

EX'pediente 1180, 1.-1.° Crear dos puestos de Inspectores 
de Sección para los Teuitorioo Nacionales. 

2.° Dividir la Sección Primera (Misiones) 'en dos, com-o 
sIgue: 

Sección Primera.-Alto Paraná: Escuelws nlÚmeros 1, 2, :3, 
4, 5, 6, 7, 42 y 43 de Posadas; números 8 y 37 de CandelaJria; 
llúmeros 9 y 36 de Cerro Corá; número 10 de Tacuarusú; nú
meros 11 y 12 de Sant'a Ana; números 13 y 39 de Bompland; 
Eúmero 14 de Loreto; números 15, 35 ,y 44 de San Ignacio y 
Ensanche; números 16 'Y 37 de Corpus; número 18 de San 
Pedro; nlÚmero 45 de Zimebana; número 46 de Invernada de 
Cerro Corá; número 47 de La Mina; número 48 de Villa
lrmga; número 49 de Barra'~ón; número 50 de Santo Pipó; 
número 51 de Ja'bebiri; número 52 de E'nlsancihe Nora (Este 
de Cerro Oorá); número 53 de Profundidad; número 54 de 
Arroyo Mártires número 57 (l·e ,Pos'llida's, Escuela de la Cárc,el; 
número 60 ,de la Colonia Alemana; número 61 de Pastoreo 
Grrunlde y número 62 del Kilómetro 47. Tot'al, 40 escuelas. 
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Sección N ovena.-Alto Uruguay : Es'cuelas número,s 19 y 
20 ,de San José; números .21 y 22 de Apóstoles; número 23 
de Las Tunas; nlúmero 24 de Azara; número 25 de San Lucas ; 
lJ.úmeros 26 y 27 de Concepción d,e lws Si'erras; número 28 de 
Sa.n I,si'dro; número 29 del Ki'lómetro 35; número 30 de Santa 
María 'la Mayor; números :31 y 38 ,de Itacarnaré; número 32 
de Invernada Grande; número 33 d'e San Javier; número 34 
·de Tres C3Ipones; '!1JÚmero 40 de Los GaJlpones; número 41 
del Ens'an~hoe de Alpóstoloo; número 55 <le Guerrero; número 
58 de Cumanday ó Beil1a Vista, y número 59 de San Juan. 
'l'CYtal, 22 escuelas. 

3.° Formar la SeccitÓn 10.a con las escuelas comprendidas 
por 'el Río Limary Ipor d Norte, Río Mayo por el Sud, la Cor
dillera de los Andes por el Oeste y las escuelas de Gaugan y 
Oamallo por el 'centro; núm.'ero 34 de Gaugán; número 14 dt> 
N orquinco; número 15 de Cusname'D1, número 35 de Cusha
man Este; número 16 de Bolsón; número 30 de Espuyen; 
número 17 de Cholila; número 20 de Esquel; número 18 de 
16 de Octubre; nÍlm8lI"0 19 die Nahuepárn; número 36 de 
Gualj ailna; nÚ'lTI'ell'o 32 die LWDlguiñeo; nÚlmlwo 38 de Rio 
Pi'eo ; IDIÚmero 21 dle Ooilonlila San l\i'arr'tín; númeiro 37 ,de 
Saihueque; número 31 de Bnsanche de la Colonia Sarmiento 
(Ohubut); número 30 de Bols'ón Norte; número 29 de Nor
quinco Norte; número 28 de 'ComaHo; número 16 de Bari
loche ('Rio Negro). Total, 20 escuellas. 

4.° Disponer que ras Secciones .:l.a y 6.a queden con el resto 
tIe escuelas : 30 (.treinta) y 33 (treinta y tres), respectiva
llle'nrte . 

5.° Facultar á la Inspección General 'de Territorios para 
,que ,distribuya á lo's nuevos Insp~ctores, ele acuerdo con las 
necesidades del servicio. 

6.° Nombrar Inspector Seccional de Territorios, en reem
plazo de Don D-eside1"io Sarv-erry, que fué tra,slad3!do á [a 
Owpital de maestro nOl'ma~, á Don Bado,lomé Dupuy. 

7.° Nombrar, ademáJs, Inspectores Sec·cion3!les, de confor
'Dlidad al alltículo 1.0 de la ~)resente resolución, á los maestros 
nOl'lII'ales, señoll'es Leo!poJJd:o Rodrígu1ez y Eduall¿¡'o SOSIa, .ac
tua,lmenlte dire0tores de las escuelas ~e Toay é Intendente 
A[vear (Pampa). 

8.° Alpro'bar la siguiente distribución, !propuesta por la lns-



-11-

pección Genera-l de Territorios: para la Sección l.a, el Señor 
Eduardo Sosa; p-ara 'la Sección 9.a, Don Leopoldo Rodríguez; 
para la Sección 8.a , Don Bartolomé Dupuy, y para ra Sección 
10.a , Don Abra:harrn l\:Iendieta. 

8.0 l\Iandar liquidar á los Inspectores Seccionales Don Bar
tolomé Dupuy, Don Leopoldo Rodríguez y Don Eduardo Sosa 
el viático correspondient-e, ¡por ,la mitad del curso, ,en }a forma 
estaJbleeida .para los demás, á fin de que empiecen á prestar 
servicios sin demora. 

10.0 Autorizar á la Inspeeción ·de Territorios ;para que tome 
medidas inmediatas relativas á la ¡provisión de los ¡puestos 
que quedan vacantes -en las escuelas ,de Toay, Intendente Al
vear y Sobé númerlo H, de Villa A'lba. 

Expediente 3952, C. E. 13.0-Autorizar al Consejo Escolar 
13.0 para que del Fondo ,de l\fa¡triculas invierta an:l1lalmente 
hasta la suma de dos mil pesos moneda nacional ($ 2.000 mln), 
en la oompra de ropa y ealzado para los ·niños muy pobres ins
\:riptos en las escuelas de Sil juris'dicci6n; debiendo proeeder. 
ti ra respectiva entrega bajo el más S€vero controL 

EXipedien1te 3481, C.-Aprobar la l'endición de cuentas de 
los Consejos 'EscolarelS 1. 0

, 2. 0
, 3.0

, 4. 0
, 5.0

, 6. 0
, 7. 0

, 8. 0
, 9. 0

, 10.0
, 

11.0
, 12.0

, 13.0 y 14.0
; eorresponclÍ'ente a,l mes de Febrero pró

ximo ¡pa'sado, y pedir ,al ' Cons-ejo Escolar 6.0 s-e sirva .dar las 
explicaciones de.bidas respecto á las observaciones que ha 
formulado Contaduría en los comprobantes números 6, 9 y 
10 de la lJ.'endi,ción de cuentas del mismo, por el mes de Fe
brero ,próximo pasado . 

Expe-diente 127, I.-Acor,dar al ,ex Visita;dor de Es'cuelas 
de la Provincia de San Juan, Don Sebastián E. Alvo, la suma 
de sesenta pesos moneda n:acional (!j; 60.00 mln.), invertida 
en e'l :p8igo de una mula, muerta en un a'0cid,ente de viaje que 
aquél 'l'erul'izaba -en el Idooemlpeñto ,die 'lIS fumJcioll'eIS. 

Expediente 2696, Y.-Arclhivar el pres.ente eXipBdiente re
lativo a;l ·pedido fÜll'lllulado por varios vecinos de General 
.\cha (Pampa), en el sentido de que no sea'n traslad8Jdos los 
actuales director-es de Oas 'escuelas loeales. 

Expediente 1321, C.-1.0 A,ceptar c-omo más ventajoso el 
presupuesto pl'esentaJdo por Don Valentín l\:Iacario para la 
ejecución de las obras de N!paración -del edificio ocup8ldo por 
la escuela número 1, «Benjamín Zorril1a», ,de Re,sistencia 
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(Chaco), y cuyo C0'sto ascioode á la suma ,de o-cho'cient()s cua
renta y seis pesos moneda nacional ($ 846.00 m ln.) 

2.° Aceptar, no obstante ser eIl último, dada la urgencia del 
caso y ·eonsi'derándoselo ·equitativo, el pres'tl!puest() 'elevado 
por el mencionado sei'ior 1\1acario para la ejecución de las 
o bras de repar3Jción del 'edificio e·scol'ar 'olcurpado por la ,es-' 
cuela número 5 'de la misma IO<lalj,dad, y ,cuy() costo asciende 
á loa suma ,de .cuatrÜ'cienios ochenta pesos moneda na¡cional 
($ 480.00 mln.) 

3.° Autorizar al Encarg'3!d() Es'colar de la 10,cali,d3id para 
que, de ,conformidad á los expresa,dos preS'up'uestos, Ide los 
euailese le remitirá una e,opia, ,ordene la ejecución ,de los 
trabajo's. 

Expeldi,ente 9773, N.-Aceptar y '3Jgr¡¡¡d·eeer la re\Slerva que 
por SIIlperior decreto de fecha 9 de Mayo ppdo. h3Jce el Poder 
Ej€lcutivo de l'a Nación á fav'or del Honorable Consejo, 'con
::.istenie ,en la cesión de sei,s frae'ciones ¡de terreno ,de .cien 
hectáreas c¡¡¡da una 'en Batre Lauquen, El Durazno, Las Ove
jas, El Cholor, Trauncurá y Fortín 1.0 de Mayo (Neuquen), 
e:n forma tal, que ,dentro de sus límites queden comprendi,dos 
los edificios escalares y demás d'ependencias. 

2.° Manifestar 'al Ministerio ,de AgricuItura de la N ación 
que la ubi'cación ,del terreno 'olicit3Jdo oportunamente para 
la eSICuel-a ·de Cancha Huigan00, jurisdicóón del mismo Te
rritorio, 'está ,bien de1ermina!da en el expe,diemte l3Jdminisira
tivo de la repal'tición, letra 1\1 13606, y el que se encuentra 
en ,dicho Ministerio ,desde el 29 de Noviembre del ,año prpdo. 

3.° Pe.dilr'le así mismo, y á fm 'die evi¡ttrur lia dJemora consriidera
Me en fijar la ruJbicación previa' de terrenos en regiones Ílnme
di3Jtas y remotas, se sirva tener á bi'en 'disponer la rese·rva á 
favor d·el Honoralble Consejo de cien Ihectáreas Icon 'destino 
á las escudas de Chapuá, Covunco, PilCÍn Leufú illlferior, Na
hueve, Traq'tlÍlnu:1ilán, ElhThecú y Lerpeln, Y 'dI~ez h1ootáTe'alS en 
Tócaü Malal y Los MenuCCls, de modo que dentro de sus 
límiies qu'eden :comprendid'Üs los edifi·cios de las 3ictuales es
cuelas y anex()s. 

4.° Elevar 'el presente exp,~diente al expresado lVEnisterio, 
de aeuer'ldo cÜ'n lo resuelto por el mis.r,no, precedentemente, 
Mil fech'a 30 de Diciembre del año ppdo. 

Expediente 1033, S.-Delclarar ,á La Provincia de ISan Luis 
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acogi da á los beneficios de la Ley Nacional de Su-bv,enciones, 
por el corriente año. 

No babien'do más asuntos que tratar, se levantó la sesión 
siendo la-s siete y trei'nta p. m. 

(En) 'entre p'aréntesi,s, eX1pc-diente iletra e, número 3954, 
folio 133, no vale.-J osÉ M. RAMOS l\11EJÍA., Presidente-Alberto 
Julián 1J1artínez, Secreta-rio general. 

PRESENTES 

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

SESIÓN 17.& 

Día 6 de Abr-il ik 1911 

Abierta la sesrón siendo las seIS p. m., 
baj o la presrdencia del Doctor José l\1aría 
Ramos l\1ejía, y -con asistencia de lüs sefiü
res vücall8s -nombrados al márgen, se leyó. 
aprobó y firmó el acta de loa anterior. 

Sr. Jijena En segu~da el Honorable Consejo tomó en 
consideración lüs diversos asuntos que tenía paTa su resolución, 
disponiendo: 

Expediente 2577, T.-Acürdar á 'doña C8Irolina P. de Raiz, 
madre del ex Visitador de escuelas n8lcionales en Tucumán, Don 
Delfín J. Ruiz, fallecidO' ell día 7 de Marzo próximo pasado, víc
tima de una fiebre tifoidea adquirida en un viaje de Ilnspooci6n, 
la ,cantidad 'de un mil pesos ($ mln 1.000) mOllleda naciünal, 
para gastos de entieITü y lutO'; atendiendo las consider8lciones 
bechas 'pür el señor Pres-idente del ConsejO' N8ICional de Educa
ción en su pl'e0Eldente mensaje .. 

Expediente 11156, l.-LO Adjudicar el servitCio de limpieza, 
conserv8lCión y reparación de las obras swnitarias 'de t(JIdas las 
-escuelas de la Capital, por el cOITient-e año, de conformidad á 
las bases y condiciünes que sirvierün para ¡la li,cit8lCión públi,ca, 
á Don AlbertO' Vidueriü, á razón de dos pesüs CO''ll cincuenta 
centavos ($ ml'n 2.50) müneda 'll8lCiünal por Icada edificiO'. 

2.0 El Abügadü del Honorable Consejo, Doctor del Calffi¡po, 
proyectará el 'contratO' en la forma de práJCtica; debiendo infor
maT al miSillo tiempo lo que corresponda, ,con motivo de las de-
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nuncias que llalce la Insrpección :JIédica Escolar sobr,e defiden
cias ,en el servi'cio de la limpieza, etc., é irregularidad, par coo[)
siguiente, an .el cumplimiento del contrato 'Vencido. 

3.° NQtificaiJ.' al contratista eñor Viduel'io, que además de la::> 
responsabilidades ó muLtas en que incurra por mal servicio (si 
así Tesultara), será exduído en lo sucesivo de las licitaciones del 
Hon{)rable Consejo, si se ,comprobararn deficienoias en la lim
pieza de los edificios, ,cualesquiera que sea su rnúmero. 

Expediente 16646, C. E. 6.0--No hacer lugar al traslado de la 
v1cedirootora le la escue}a número 7 del Consejo EscolaT 6.°, 
Doña La:ida Romero Brrest, solicitado por la directora de la mis
ma, Doña Delia Robles 1\1i8Jdariaga de Llorens; y llamar seria
mente la atención de la ,citada directQra sobre la incol'recóóln 
de su 'proceder, all formular cargos grav;es contra ,uma em
pleada sin presentar las pruebas que los confirmen. 

Expediente 499, 1\1.-1.0 Levantar la orden de clausura d·J la 
escuela pal1tJ.cul].'ar Carlos Pellegrini, sita en la ,calle Herrera nú
mero 1685, dirigida ,por don Pedro Salesses; y autorizar su fun
cionamiento lCon caTácter definitivo. 

2.° Dirigir nota al Jefe de Policía de la Capital, pidiendo se 
retire la mencionada vigilancia en la citada escuela. 

Ex.pedient-e 3872 A.-No hacer lugar al aumento de porcen
taje solicitado por Don Felipe Amadeo, por concepto de bienes 
vacantes, mientras no haga su denuneia en la forma de práctica. 

EXJpediente 9623, C. E. 13.0--P.rorrogar hasta el 1.0 de Junio 
p.róximo, CO'l1 goce de sueldo, la lioencia concedida á la diTectora 
de la escuela número 2 del Consejo Escolar 13.°, Doña Trinidad 
G. de Sibthol"pe, por l1esolulCión de 12 de Agosto del año próxi
mo pasado, á objeto de que gestione su jubilación dentro de di
chQ término; debien1do la actJual 'dirootora ilJlterirna, Doña Dolo
res Gauna, ,contirnuar ejerciendo sus funciones en reemplazo de 
la titular. 

Expediente 2208, C. E. 8.° Conceder tres meses de licencia 
sin goce de sueldo y á contar desde el 1.0 de Marzo último, á la 
maestra de 1.a categoría de la escuela número 3 del .c. E. 8.°. 
Doña S'ara Zanoletty de Galám, que gestiona actualmente su ju
bilación extraordirnaria. 

E:x;pe'diente 3634, C. E. 7.0-Nombrar maestros de tercera ca
tegoría en las ,cO'l1d~ciQnes del Acueroo de 27 de Abril de 1904 
á ,Los siguientes maestros normales, para las -escuelas que á CO'll

tinuación se detaUan: 
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Número 3, del C. E. 7.0
, á Doña Francisca Amieva. 

EX'pediente 3104, C. E. 13.0-Número 13, del C. E. 13.0
, á 

Doña A'llatolia Delfino (profesora rroI1lllal). 
Expediente 3527, C. E. 13.0-Número 9 del Consejo Escolarr 

13.0
, María Sarra Olivero. 

Expediente 3362, C. E. 13.0-Número 15, del C. E. 13.0
, Rosa 

Figueroa. 
Expedie'llte 3214, C. E. 4.0-Número 8, del C. E. 4. 0

, Esther 
M. Tufró, Elisa Riv'a y Matilde L. Descalsi, en reemplazo de 
Victoria e.de Cal"llanv-ille, Lu~sa P. de Festenessi y Carmen 
Sanguinetti, respectivamente, que pasaron á otros puestos. 

Expediente 3217, l.-Número 6, ,del C. E. 4. 0
, Rosendo Que

vedo Gati-ca, en rreerrnplazo de Abel Barrionuevo, que pasó á otro 
puesto. 

Expediente 3604, C. E. 1.°-Número 6, ,del C. E. 11.0
, Adela 

Castro de FiLpo, e'll reemplazo de Rosa Rabuffetti, que pasó á: 
otro puesto. 

EX'pe,dioote 36] 3, e . E. 7.0-Número 5, del Consej'o Escolar 
7.0

, María Celia La:bonde. 
Expediente 2879, C. E. 14.0--Número 1, del Consejo Esco

lar 14.0
, Antonio Berrondo, en reemiplazo de Enrique M. Oji

da, cuya renuncia se 'acepta. 
EX'pe.diente 3617, C. E. 7.0-NÚIDero 6, del Consejo Escolar 

7.°, Margarita Lougaud. 
Expediente 3616, C. E. 7.0-Númer'0 6 deol Consejo Eooolar 

7.0
, P'ersevel"a.nda ,Cerezo de Ceballos. 
Expediente 3796, C. E. 2.o--Número 12, del COIlllSejo Es

colar 2.0
, Rosa Gecili.a ISuar.e. 

Expedi,ente 37-83, rO. E. 12.0-..¡Número 5 del ,Consejo Esco
lar 12.0

, Os'Valdo C. Gómez y Francisco S'anrtillán. 
Ex'pe,diente 3037, C. E. 6.0-,Número 3 del Consejo Esco

ílar 6. 0
, María Lui's'a Carrere, en. l'eemplaz.o :de Doña Rosa Ro

dríguez, que pasó á otro !puesto. 
Expediente 3529, C. E. 13.o-..;Número 6, ,del Consejo Esco

lar 13.0
, M-arg'arita Escudero. 

Expe.diente 3885, C. E. 10.0-.......Acc-eptar la renuncia presen
tada por la maestra de la escu.ela número 4 del COIllsejo Es
colar 10.0

, Doña Josefina Coata; y nombrar maestl"as de ter
cera c.ate~ría, en las condiciones del A'cuel'do de 27 ,de Abril 
de 1904, para <la misma escuela, ,á las maestras nOl'Illales, se
ñoritas l'.Iaroela Gol!pe y Améri'ca Palrucios Beti. 
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Expediente 3885, C. E. 10. o-Nombrar maestra de iel'cera 
categorÍ'a 'para la e cuela número 10, y en las mismas >condi
ciones que las anteriore· . á la maestra normal, Doña Isaht'l 
Tosi. 

Expediente 3215, C. E. 4.0-Nombrar maestro de tercera 
ca1egorÍa, en las mismas ·eondi>ciones que da anterior y pal'J 
la ~s{luela número 11 -del Consejo Escolar 4.°, al maestro nor
mal, Don Santiago ::\1. PeraJlta, en reemplazo de Don Dalmiro 
T. ÜlaUlla, cuya renuncia s.e acepta; y manife tal' al -cita,do 
Consejo Escolar que no <~orre-sponde tia asignalCÍón de otro 
maestro con destino á di0haescuela, :por no pel'mitirlo la 
insp.ripción de aluffi!llos de la mi ma. 

Ex-pediente 3612, C. E. 7.0-Declara:r lCesante, por aban
dono de u cargo, á la maLe tra ,de la e cuela número 10 del 
Consejo Escolar 7.°, Doñ:a Adera Bengoc.hea, nombrándo (, 
en su reemplazo mae tra 'de tercera .categoría, en las condi
ciones del Acuerdo de 27 de Abril de 1904, á la maestra nor
mal, Doña :JIarÍa :JIercoo-es Señorans. 

Expediente 3409, C. E. n.O-Nombrar maestras de segun
da cate-gorÍa, en las cOilldieiones del Acuel'do de 27 de Abril 
de 1904, para las escuelas que á .continuación se detaBan. á 
las siguientes profesoras normale : 

Elvira 1\1. PamaJto, para la escuela número 2 del Con ejo 
Escolar 11.° 

Expediente 3633, C. E.. 7.0-~laría Eugenia Et'Chegoren, 
para la '€Scuela número 3 deíl Consejo Escolar 7.° 

Nombrar subpreceptores en .uas -condiciones ·del artículo 67 
del Reglamento respectivo, á los igui,entes señores y para 
las escuelas que á -continua-ción se ,detallan : 

Expediente 3267, C. E.. 9.0-Nocturna B, de'l Consejo Es
colar 9.°, á Don Frarucis.co E. Erro (mae·gtro normal) y a·c
inal maestro de segunda categoáa de la escuela número 3 
del mismo Distrito. 

Expediente 3883, C. E. 10.0-Nocturna B, del Consejo Es
colar 10.°, á Don Prudencio Vázquez (profesor normal). 

lExpediente 3607, C. E. 5.0-~octurna 3, del Consejo Esco
lar 5.°, a'l mae tro normal, Don Robustiano Figuer-oa. ¿1;ctual 
maestro de segunda categoría ·de la escuela número 8 del 
n:ismo Distrito. 

EXipedioote 3608, C. E. 5.0-Nocturna D, del Consejo Es-
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colar 5.°, al profesor nO'rm~cl Don Alfredo P,eirano, ·a·ctual 
maestro de primera ,categoría ·de la lescuella número 14 del 
mismo Distrito. 

Nombrar vicedir.ectores para las escuelas que á .continua
ción se detallan, á los siguientes maestros normales: 

• Expediente 3032, C. E. 13 .. 0-Juana Otamendi, escuela nú-
mero 13 del Consejo Escolar 13.°, actual maestra de segunda 
ca:tegoría de 'la mSlITla escuela. 

Expediente 3445, C. E. 6. 0·--'Aureliano Ríos, escuela núme
ro 16 ,del COnlsejo E colar 6.° 

EX!p,ediente 3638, C. E. 7.0--Nombrar 'SU'bpre,ceptor para la 
escuela nocturn,a A, 'del COD.'3·ejo Escolar 7.°, al maestro nor
mal, Don Viria,to Cornador, actual maestro ,de segunda cate
goría en la escuela número -;1, del Distrito 9.' 

Expediente 15304, C.-Rese·rvar los expedientes expresa-
» ] 5298, C.--d-os al márgen, obre edificación es-
» 16193, B.--ICohr en las 'Provincias, ha: ta tanto 
» 15297, C.--1Se conozca con lexactituld El'l cálculo 
» 10340, L~de los recursos con que se -cuenta 
» 15619, L-1para r·ealízarla. 

Expediente 3361, C. E. 13. 0-Nombrar maestra de tel'Cera 
categoría, en las condiciones del Acuerdo de 27 de Abril de 
190i, á la maestra III OT'lll al, Doña l\1aría A. F. Echezárraga, 
pal"a la escuela número 6 del Consej'o Esc{)Har 13.° 

Expediente 3446, C. E. 6.o-Subpreceptora, en 'las conrti
cones del artículo 67 ,del Reglamento r,esJ)Bctivo, para la 
,escuela nocim'n'a C dlel Conf!ejo E colar 6.°, á la aeotua:l maestra 
de tercflra categoría de loa ,escuela Illúmero 6 del Consejo E:;
eola1' 8.°, maestra normal, Doña An,geloa T. '(Le Oolombo. 

EX'Pediente 3225, oC. E. 14:-<~iaestra interina -con suel,do 
de terce'l'a 'categoría pa:ra la escueHa de niÍÍ'as número 4 del 
Consejo Escolar ]4.° y en reerruplazo ,de Doña Nina Chaer
koff, que pasa á otro puesto, á Doña María Do'lores Noeetti 
(inscripta) . 

Expediente 2835, C.~A1probar lla rendi-ción de cuemtas ,ele
vada por el Inspe,c-tor Nacional de RSlC'Uelas ,de la Provincia 
de San Juan, Don Sal va,do.r Pizzurto, :por la suma ,de setenta 
y seis 'Pesos con ,cuarenta y seis '0entavos mone,da nlaJCio,na:l 
($ 76.46 mln.), relativa á la inversión de dicllos 'fOllidos en 

gastos varios efectullJdos en la atención de 'las escuelas de su 
T . xu-2 
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jurisdicción, duraoIllte el mes de Febrero 'Pptdo.; quedando un 
saldo á favOT del s'eñor PizZ1.lto de tl"elce ¡pesos con o'chenta 
centavos moneda n8lcional ($ 13.80 m ln.), que :pasa á cuenta 
nueva. 

Expedient,e ]6584, F.~]:W:&e:r:var el presente lexpediente re
lativo á las obras de amp1iación !necesarias en el edificio fis
Gal ocupado :p_or la Escuela Superior de Niñ8!s ,de Formosa, 
hasta tlhrutO e tenga el cálculo exacto de los recursos con que 

f;.f! cuenta 'Para la ejecu'ci6n de o'bras en los edificios -escola-
1:e~. 

:E:xpedieruw 740, O. E. 12.0-l. 0 Dejar sin efecto la parte per
tinente del artí'culo ].0 de la resolución de 28 de Marzo 
prpcLo. (Ex'P'Clcliell't'e 2740, C. E. 12.°) , nombr'an,do maestros die 
terc'era c1ategoría ;par,a la 'escuela número 23 del Oon;;p.jo Es
colar 12.° á ,los maestros normales, 'eñores Pedro O. Rojas, 
Justo P. Dávila y Luis J. Ojeda. 

2.° Nombrar para la misma 'escuClla ill8lesirasde tercera 
categoría, interinas, á las señoritas Sara Hurtado ('no ill'SlCrip
ta) y María E. S'uárez (in'5cripta). 

3: Tra's1rudar á la maestra rde tercera Icategoría interina 
para la escuela número 22, 'en reempla:oo de Ita ~eñorita Ana
tole, á la señorita María Oarolina Merlo (inscripta). 

Expediente 3157, C. E. 7.0-Nomibrar directores para 1as 
escue18ls que á continuaci'ón se detaUan, respeC'tiva:mente, á 
los señores: 

Waldino Jiménez, actual (Erector de la eSC'llela número 6 
del Oonsejo Escolar 7.°, para la Escuela SU'Perior número 
], «Oornelio Saav'edra», en reemplazo de don Miguel Zuca
damo, que pasó ,á otro puesto. 

Expediente 2838, O. E. 12.0-Jl.1.aría Leanetti de Oruua!le, 
maestra normal, actual maestra d e primera categoría de la 
escuela número 2 ,dell 'Oonsejo Esc'olar 12.°, rpar,a l,a escuela 
de r eciente ,creación d el mismo Oonsejo, calle Roduey nú
mero 70. 

Expedi,ente 3269, O. E. 9.0-CJuiberto Peletay, 'Profesor nor
mal, a'Ctual vi'cedire0tor de la 'escuela número 4 del Oonsejo 
Escolar 9: y S'U,bpl'e'ce:ptor de la noc,turna A de'l OOllls'ejo Es
cohr 6.°, par,a la número 7 del Oonsejo Escolar 9:. 

Expediente 3107, O. E. 6.°---lAlfredo Oonde, profesor nor
mal, actuall dir,ector u 'e la escuela número 9 d el Oonsejo Es-



-19 -

colar 6.° Y subpreceptor de la nocturna A del Consejo Es
colar 7.°, para la nocturna D del Consejo E colar 6.°, en 113.s 
condiciones del artkulo 67 'del Reglamento respectivo. 

Expediente 2570, C. E. 9:--.A!ceptar.la renuncia interpues
ta por el ¡director de la escuela número 3 del Consejo Es\!o
lar 9.° y subpreceptor de la IIlocturna B del mismo Distrito, 
Don Lorenzo E. Zucena; y director de la escuela número 3 
del Consejo Escolar 9: al actual vicedirector -de la misma, 
Don Félix Remedi. 

EXipedi-ente 2988, C.~Nombrar auxiliar de la escuela nacio
na] número 2 de la Provincia de CÓl"doba á Doña Petl'O'ulila 
Llanos, eon ·antigüedad del 10 d,el pasado mes de Marzo y en 
las condiciones del Acuerdo d e 7 de :\1aTZO de 1907; Y maes
tras de la escue'la naeional número 32 de la misma provincia, 
¡Jon sueldo de 1Jercera categoría, á las 'Il18Jes1:1'a's norma.}es, se
ñoritas l\{,arÍa Lui-sa San l\IartÍn y Elvira Rigoni, con cargo 
,dp. registrar ~u título en la Of1c'ina 'de E,sbdí tica á la mayor 
brevedad. 

EX'Pe,diente 2893, L.-Aceptar la renuncia interpuesta por 
d dil'ectoT -de .segunda 'cat'egoría -de la escue'la nacional nú
mero 22 de la Provincia de La Rioja, Do'n AnilCCJto de la Vega, 
con antigüedad del 10 de ~Iarzo próximo pasado, nombrán
dose en su r éemplazo, eon antigü-edad de Ja misma f'echa é 
igual caJtegoría, y en las 'CQ'nlCliciones del Acuerdo -del 27 de 
Abril de 1904, lal maestro normal, Don F8Jcunido Sotomayor, 
con cargo de registrar su titulo en la Oficina de Es,tadística 
á la ln8!YOr brevedad. 

Expediente 2251, C. E. 12.0-Conceder licencia por el término 
de dos meses, con goce de sueldo, á la directora de la escuela 
número 4 del Consejo Escolar 12.°, Doña Petroll'J, Campos de 
Pereyra; debiendo reemplazarla mientras dure su ausencia la 
vic.edirectora, Doña Tránsito Gómez de PeTeyra; y 'nombrar 
maestra suplente para el mismo establecimiento, por el tér
mino de la licenci-a concedida 'Por esta reso,lución, á Doña 
Elide BTegante (inscripta). 

Expediente 2251, C. E, 12.0-Designar vicedirectora de la es-
, cuela antes expres8Jda, en reemplazo d-e Doña Tránsito Gó

mez de ¡Pereyra y por -el tiempo 'que ésta {l-esemp'eñe la direc
ción del esta'b[ecimiento, de aeuel"docon la resolue1ón ant-e
rlor, á la maestra '[lol1mal, Doña l%elviil1a Heree, que á la 
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mayor ·antigüedad reune las condiciones requeridas por la 
diSiposicirón de 4 de Junio de 1910. 

Expediente 3615, C. E . 7.o-Nombrar vicedirectora de la, es
cuela número 9 del Consejo Escolar 7.° á la profesora normal 
Doña Manuela lUedina, 'actual maestra de primera ·categoría 
en la escueila número 3 ,del mismo distrito, en reemplazo ·de 
Doña Antonia Zubtia de Pérez, 'que fué a:scendida. 

Expediente 3615, C. E . 7.o-Nombrar maestra de tercera ca
tegoría, en las condiciotlles del Aouerdo de 27 de Abril de 1904, y 
para la citada escuela nÚJm~!ro 3, á la maestra .normal, Doña 
Josefa Torrado. 

Expediente 3212, 4.0~NoJffi.lbrar maestra de t'ercera catego· 
ría, en las condiciones del Acuerdo de 27 de Abril de 1904, y 
rara la -e cuela número 5 del Cons·ejo ,Escolar 4.°, á la ma:estra 
lIormal, Doña E'lllIl1la Trare, en I'eemplazo de Doña Adelina 
Lazcano de Botolla, cuya renuncia se acepta. 

,Ex;pediente 3847, l.-Aceptar la renuncia interpuesta por 
el subpreceptor de la escuela primaria 3!nexa á la de Tiro 
(Oampo de l\fwyo) , Do'ru Juan R. l\firet, nombr'ándose en su 
reemplazo subprece'ptor de la misma, en las eo,rudi'0iones del 
artículo 17 del Reglamento de Escuelas Militar-es, á Don Car
~os Alag¡ón. 

Expediente 2899, M.-'La renuncia pres'entada ,por la ma-es
tra 'die la escuela número 16 'de Corpus (~lis'¡ones), Doña 
Amalia D. de Báez, 'Con ,arutigüedad del 1.0 d-el ·corriente mes 

AprOibar las rendiciones ,de 'Cuentas -eloevadas por la Direc
ción General de Arr-quitectura, de las sumas que á continuación 
se detallan, acordadas al encargado de la Sección Provinci'as 
de la misma oficina, Don Delfín :1\1. Jijena, para inspeccionar 
los siguientes edifi'c'ios escolares de la Provincia ,de Santa Fe: 

Expediente 1165, D.--«Aldao». ·cincuenta pesos moneda na 
()Ío'lJi8Il ($ 50 mln) . 

Expedientoe 1162, D.-«Timbúe.s», cincuenta pesos moneda 
nacional ($ 50 mln). 

Expedioente 15302, C.-Alprobar el 'Contrato que Oibra á fo
jas 19 del eXopediente respectivo, relativo á la construcción 
del edificio -escolar en Pozo del Molle, Dep'artamento de Río 
Segundo, de [a Provincia de OSrdoba, firmado por el Ins
pector Nacional de Escuel.as de dicha 'Provincia, ,eru repre
senta:ción del Honorable Consejo, y el señor Pablo Verzini. 
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Expediente 1448, R.-El balance de Caj·a ·elevado por el 
Encargado Esco}ar de General Conesa (Río Negro), Don José 
Arana, ,del produc'i·do de la venta de matrículas por los años 
de 1908, 1909 Y 1910, Y que arroja un sa:ldo á favor d'el men
cionado Encargado Escolar de trúnlta y un pesos con catorce 
coentavos mane era nacional ($ 31.14 mln), que pasa á {menta 
llueva. 

Expediente 2159, M.--<El balance de Caja 'elevado por el 
Encargado ES'colar de Candelaria (ü\Iisioll'e,s), Don E. A. 
Errecaborde, correspondient-e al 'segundo semestre del año 
próximo pas,ado, y que arroja un ·saldo á favor del HO'nJorable 
Consejo de trescientos veintio{;lho pesos con tr-einta y cinco 
cemavos moneda nacional ($ 328.35 mln), 'que pllisa á cuenta 
nueva. 

Expediente 14022, l.-Los contratos de tramsferencia de las 
ob1'1liS de edificación en Posaeras (Plaza Li'hertad) y Apóstoles 
(Misiones), firmados por -el representante judicial del Hono
rable Consejo, Don Rafael Garmendia, y el empresario de 
dic-ha:s {libras, 'Don Esteban Calve<t. 

Expediente 11751, S.-La rendición de <mentas elevada por la 
Diroocián Ganeral de Al1quiteetura por la suma de cincuenta 
pesos ($ mln 50.00) moneda nacional, acordada al Encargado 
de la Sección,Provincias de la misma ofióna, Don Delf~n TIl .• Ti
jena, para inspeooionar el edificio escolar de Irigoyen (Provin
cia de Santa Fe). 

EXipediente 1867, C.-La renrnción de (mentas del Inspector 
Viajero, D. 1\1. Moreno Saravia, por la suma de novecientos no
venta y nueve pesos ,con treinta y tres centavos ($ mln 999.33) 
moneda nacional, relativa á la inV1ersión de dichos fondos, en 
gastos de movilidad desde el mes de Marzo de 1910 á Febrero 
próximo pasado. 

Aprobar las rendiciones de 'cuentas -elevadas por lo~ siguien
tes Inspectol'es Nacionales en las provincias: 

EXipediente 2302, C.-Don Eloy Moreno (La Rioja), de la 
suma de ciento diez y seis pesos con cincuenta y nueve centavos 
($ m 1m, 116.59) mcmeda nacional, por gastos varios efectuados 
en atención de las escuelas nacionales de su jurisdi'cción, du
rante los meses de Enero y ]'ebrero últimos y que arrojó un 
saldo á favor del Honorruble Consejo de un mil seiscientos trein
ta y .cuatro pesos con novenua y tres .centavos ($ mln 1. 34.93) 
moneda naciolDal, ,que pasa á cuenta nueva. 
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Expediente 3003, C.-Don J. Salinas (Jujuy), de la suma de 
ciento treinta y ,cinco pesos Icon treinta y ocho centavos 
($ m/n. 135.38) moneda nacional, por gastos varios efectuados 
en aoorución de las escuelas de su juri d~cción durante el mes de 
F ,ebrero próximo pasado, ,quedando un saldo á favor del Hono
rable C<.>nsejo de un mil ciento veinticuatro peses con trece cen
tavos ($ m/n 1.124.13) moneda nacional, que pasa á tCuenta 
nueva. 

No habiendo más asunto~ que trrutar, se levantó la sesión 
si'endo las siete y treinta p. m. 

En el inciso 1.0 de la resolución adjudi,cando el servi{lÍo de 
limpieza, cctllservación, etc., de las escuelas de la Capital á Doo 
Alberto Vidueiro, Expediente 11156, letra 1, folio 143 al 144, 
debe decir <':á razón de dos pesos con ICÍncuenta centavos men
suales~. 

Las palabras <':si así Tesultara» del ÍJnciso 3.° de la misma re
solución,entre paréntesis, no vale. 

La palabra <,:,coTriente» entre paréntesis, Expedi~nte 2988, 
letra C, folio 154, 1110 vale.-.J> ASTOR LACAS.!., Vicepresidente.
Santiago López, Prosecretario. 

PRESENTES 

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

SESIÓN 18.& 

Día 11 de Ab1'il de 1911 

Abierta la sesión siendo las seis p. m. bajo 
la presidencia del Doctor Pastor Lac'asa y 
'coo asistencia le los señor,es vooales nombra
dos al márgen, se leyó, aprobó y firmó el acta 
de la anterior. 

En seguida el Honorable Consejo tomó en cC\1lSideración lo~ 
diversos asuntos que tenía pa.ra su resolución, disponiendo: 

Expediente 3169, C. E. 7.o-lConceder licencia, de alCuoerdo 
con lo establecido en el artículo 96 de la ley 4031, por tÜ'do ei 
curso escolalr actual, con goce del cincuenta "Por ciento de su 
sueldo, al maestro de la escuela número 1 del C. E. 7.°, Don 
Pilimer P. Verón; nombrá:ndose en su reemplazo maestra de 
tercera ,categoría en las cond~ciones de 'Práctic,a y por el tiem-
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po que dure la aUSelJ1>Cla del titular, á Doña María ::\fiIieh, 
inscri.pta. 

Expediente 2586, C. E. 13.0--Licencia <de acuerdo COOl lo dis
puesto en los aTtkulos 73 y 77 del Reglamento General de Es
cuelas, á la maestra de la escuela número 3 del C. E. 13.°, Doña 
M arí'a Luisa Lumn (enfermedad), designándose para reempla
zarla en las condiciO'lles de práctica, á Doña Aída R. Bi,co (ins
cripta) . 

'Expediente 1200, J.-Considerando; Que el Lnspector Nacio
nal de la Provincia de Jujuy, en la emergencia de que informa 
este expediente, ha ajustado su proceder á las disposiciones le
gales del 'caso y á las que, interpretando éstas, ha dictado el 
Consejo Nacionall(j.(JIIl anterioridad. 

Que IIlO puede existir duda sobre la 'cOiIl'Veniencia de mantener 
firmemente y sin ,eX!cepci'ón al.g¡lhlla, aquéllas <disposiciones, por
que están inspiradas en el más el-evado espíritu de justicia, sal
vaguardando efic32Jmente los primordiales intereses del maestro, 
el que .no siempre se encuentra hábil y bien armado para de
fenderlos por sí solo. 

Que, 'por otra parte, el hecho de haberse abemado los sueldos 
á los maestros de las escuelas fiscales de Juj'uy, con vales ó bonos 
de la Tesorería provinciral, está suficien:temente probado, según 
la pr,opia de~laración del gobiel'llo reclamante. 

y <de conformidad á lo di.ctamirna:do pOr la Comisión Didácti
'ca, se resuelve; 

A-probarr la actitud asumida por el mencionado Lnspector Sec
cionarr ante el Consejo General de Educ.ación de Jujuy, obser
vándole que no debió pagar haberes á los maestros, en la fOl'IDa 
que se deja dicho. 

Exped~ellJte 1363-:1:, l.-Ordenar á Contadur:Ía liquide á nom
bre -de l)on Manuel 1. Gamlboa, administrador ele los bienes 
sLlcesorios de Don Tomás 1\1azza:nrti y Doña Eus:tacia Blanco, 
los alquileres devengados por la casa 'ocupada por Ja escuela 
uúmero 6 -ele Corri-entes, 'que perteneciró á los 'expresados cón
yuges, y ,á par:tir desde el mes de Abril de 1909. 

Ex.pediente 1178, D.-mesel"var -e.ste -expediente sobre la 
adquisici'ón del apara:to desil1'fectante «Seherrng Escularpio~, 
para la·s es'cue,las de T-erritori.os y Provincias. 

Expediente 806, S.~1.° Reconoc'er los ,senicios prestados 
por Don Jesús González, como director de tercera cat-egoría 
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de la escuela nac-ional 'llJÚmero 94 de ¡la Provincia -de Santa 
Fe, á contar de:sde el 30 die Septiembre h3Jsta el 31 de Di
<'iembre de 1910. 

2.0 Ord'enall' 'á Doñ'a Ida Jiae'ob 'de l\'['Onltrewll que haga de
volución de la diferencia entre Jos sueldos 'de auxiliar y di
rectora de tercera categoría, liq'll'irdados en la eS0uela número 
94, en planil11as de Dióembr·e de 1910 y Enero y Febrero del 
corriente año. 

EX'pedien:te 12105, S.-Autorizar á la ,sociedad N aciona1 
de Ki.ndergarten para harcer funcionar la s€C'coÍón «J ardin de 
Imf.allltes» ·en uno de los salones que ocupó 'el Museo Histórico 
:r.:sco,lar en la eseue1a número 4 del Consejo Escolar 1.0 

EXipediellibe 2498, O.-Aceptar la renuncia interpuesta por 
la maegtl'la die l!a €Sooela illIÚImero 9 ,dlell. Oomejo ESlcolall' 3.0

, 

Doña Adelaida Sojo de Olivero 
EXlpedi'ente 3381, C.----<N ombrar el siguiente perso'l113.1 en la 

Provincia de Oórdoha, 'con antigüe'dad d'el 16 del mes de 
l\farzo próximo pa;sado y en las 'condiciones del .A!cuerdo de 
'27 'de Abril de 1904: idirootora ,de la .escuela número 64, con 
sueldo dre ,segwnlda 'c'atego,rÍa, á lla m'raJestI'a !D'o'l1mall, Doña 1\1iall'Ía 
S. Ro.drí:guez, co.n cargo de registrar su título en ,La Oficina de 
Estadistica á la mayor brevedad. 

Expediente 2303, I.---lPlllsar 'este eXipediente á Contaduría 
para que liquide á favor del director de la escuela número 
42 d e la Provi'l1Klia de Oórdoba, Don Romualdo T. V'elázquez, 
los haberes Ique por l(}s mes'es de Enero y Febrero de las pa
sadas vlllcaciones hubieran ,wrrespondido á su exrtinta 'espos'a 
y maestra de 'la misma escuela, Doña Arrc,ira Vetál'Jquez; be
neficio Ique se a'Cuerda de primero en mérito de los largos 
servicio's prestados por la mencionada maestra á la educación 
común. 

EXipediente 4339, C.-Apro'bar la r endición de cuenta's ele
vada por 'el Inspector Naci'onal de Escuelas de la Provincia de 
Santa Fe, Don Flavio Castellanos, de la suma de seiscientos 
cincuenta !pesos con catorc·ecentavos ($ 650.14 mln) moneda 
nacionaU, para gastos vario efectuados ·en atención de las 'Cs
cuel31s ·de su jurisdicci'ón durante los meses de Febrero y 
;\larzo últimos; .qluedallido un saldo á, favor 'del Honorable 
Consejo de mi,l doscientos seterruta y un ¡pesos con ochenta y 
cua;tro centavos ($ 1.271.84 mln) moneda nacional, .que pasa 
ií cuenta nueva. 
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. Expediente 4342, C.-Aprobar la rendición de cuentas ele
vada por el Inspector N 3!cional de Esc'uelas ,de la Provincia 
de Corrientes, DÜ'n l\larcelino Elizondo, de la suma ,de doscien
tos ·set'enta y 00ho pesos con treinta y -cuatro centavos mo 
neda nacio·n&! ($ 278.34 mln), por gastos varios e1'ectluados 
en rutención de las escuelas 'de su jurisdi'cción durante los 
meses de Enero, Febrero y Marzo últimos; quedando un saldo 
!i ra:vor del HoollOrable Consejo de un 'centavo ($ 0.01 mln), 
que pasa á cuenta nueva. 

Expediente 2812, E.-Nombrar directora i,nterina de la 
escuela nacional número 30 de la Provincia de Entre Ríos, 
con sueldo de tercera categoría y en reemplazo de Don Fe'lipe 
Illmg Hernández, que pa:só á otro puesto, á Doña Harbarita 
H. de l\Larteloeur; y auxiliar de la ,escuela nacional número 52 . 
de la misma Provilllcia, á Don Luis Avilés. 

Expedj.ente 3359, C. E. 4.0-l\1ja€istll'ia ¡die t:erCle'l'a categ()ll'ía 
en C'arácter de interina par,a la escuela número 19 del Consejo 
Escolar 4.°, en reemplazo de Don Mario Rosa Rivas, que pasó 
á otro puesto, á Doña MaJTÍa :Luisa Arnaboldi (inscripta) . 

Expediente 3245, B.~Directora de la escuela nacional nú
mero 99 de la Provincia de Buenos Aires, en 13JS -condicio,nes 
del Acuerdo de 27 de Abril de 1904, 00n sueMo de sC'gunda 
categoría y sobresueldo mensual de veinticinco pesos moneda 
ua:cional ($ ' 25 mln), y antigüedad del 14 del -corriente mes. 
á 1'a maestra J)lOO"m all , Doña lDsther CrilSci, 'mrgantina. 

Expediente 2814, L.-J)irectoll'a, con sueldo de segunda ca
tegoría, de la escuera nacionall número 18 de la Provincia ,de 
J.Ja Rioja, en reemplazo ,de Doña Bartolina C. de Diaz, cuya 
renunci'a e a'cepta, á Ja 'm¡ru~stTla [lJorm¡a'l, Doña Nico~las,a S. de 
Mendoza, {lon ,cargo de registrar 'su título á la mayor bre
vedad. 

Expediente 2378, l\1.- Jombrar el personal que á -continua
ción se eXlprelSa, para las si~:uientes escuelas nacionales de ila 
Provincia de 1\'['endoza : 

l\oI'aestra de la escuera 'DlÚmero 3, con sueldo de tercera ca-
tegoría, á Doña María 1\'[. J ofvé, maestra normal. 

Auxiliar de 'la 'escuel,a número 4, á Doña Orfelina Costa. 
Auxili'ar ,de la escuela número 6, á Doña Zenaid1a Toranzo. 
Auxiliar de la escuela número 7, á Doña Filomena Rodri· 

go Z. 
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J\foostra d,e la escueLa número 23, 'con sueMo d'e ter,cera 
ca.tegoría, á ,la maestrla illol~m'ail., Doña Enlc1all"ITa'ción JUoyano, 
con 'cargo de regis,trar título á la mayor breveda,d. 

Maestra de la esc'llela número 33, 'con igual sue1do y en 
las mÍlsmrus COll'd1d00l1elS qUle la alJ]ltJelriol', á l'a ,maestr.a n'oll"mlal. 
Doña Auro'ra Palumbo. 

Auxilliar de la escuela nacional número 40, á Doña Lelia 
Alve1da. 

A'UXiliar de la 'escuela nadonal número 36, á Doña Paula 
Chacón ~Iaravilla, y directora de la escuela illlÚmero 52, con 
goce de sue1cio ,de tercera Clategoría, á Doña M:erce·des Ruiz 
Villa, maestra provincial. 

EX'pediente 3614, C. E. 7.0-Nombrar director de la es
c'uela número 6 ,de,l Consejo Escolar 7.°, en reemplazo de Don 
Waldino Jiménez, que fué ,ascendido, al ,a'C'tual vi'cedirector 
,de la 'e!SC'llc]a nÚln!ero 8 'dleil. Irnhlsmlo OOD!sej1o, profes'Oíl' normal; 
Don Ponciano Trejo, ,a[ actual maestro de 'primera categoría 
de La eJSIcuela nlÚm:ero 1, 'I}l'Íofeso'r 'l]0Il"m11l1, Do/ll. TOlmás S. Vig
nati; y maestro de tercer,a categorÍta;en las condiciones .a'el 
Acue:ndo ,de 27 de .A<bril ,de 1904, en reemplazo del señor Vig
lJati y 'para la eSlcuela nÚilnlero 1, al maestro lJ1ormal, Don Paso 
tor Bustamante. 

Exp'edi,ente 2727, F.-Autorizar aU Encarg¡ardo Escolar de 
Formosa pam 'que, ,de 8icue:t'1cio con su pr-oyecto de programa 
co.n motivo de la 'celebración ,de Las fiestas ,del Oentenario de 
Sarmiento por las escu'el.as ,cie su depel1'dencia, invierta ll'alsta 
la suma ,de doscientos pesos moneda na.cional ($ 200.00 mln.) 
con cargo de r-endir cuenta, y ha'cerle salber que dicha.s fies
tasdeberán tener lugar el 15 de Mayo próximo, ,de ,acuerdo 
con el ,decreto respectivo ciel Superior Gobierno de la Na
ción. 

Expediente 3086, P.-AprQ/bar el ,balance de Caja elevado 
por e l Encarga'do Escolar de Villla ALba (oPaanpa) , Don Vir
giho A. Bat1alla, corresponchente al produócio de la escuela 
por matrícula:s desde el 1.° ,de Enero últ,imo hasta el 15 de 
Marzo -ppdo., y que arroja un saldo á favoJ' del Honorable 
Consejo de quinientos 'cincmenta pesos ,con v'eintio-cho 'cen
tavos moneda nacional ($ 550.28 'mln,), que pasa á cuen.ta 
nueVia. 

Expe-diente 11418, J.-l.o A<probar el contrato ·cel,ebra.do 
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enfre ,el Inspe'ctor N8Jcional de Escuelas de la. Provincia de 
Jujuy, Don José S. SalinaJS, y el empresario Don Cristóf01'O 
Disint, sabre la construcción c1el edifi'cio escolar de !la Esta
<:ión Perico, Detpartamento El Carmen, de la mencionada 
provincia, ,como igualmente la cláusula eomplementaria del 
mismo y que olbra en f.oja suelta y se maIlldó agregar 'Por r,e
so;ución de 15 ,de Dióembl'e último. 

2.° Autorizar la ejecución c1e la obra a1di'cional proyectada 
Tara €l .citado edificio, y <loll!Sistente en la excavación de los 
cimientos ,á óncuenta centímetros más ,de profund~da,d ,de 
lo estrpulado 'Por c-ontrato, aprobándose all efecto el ·pres'U
'puesto formulado 'por la Dirección <General de Arquitectura, 
y 'cuyo importe es de tl'escie,ntú\S se,ten'Íla y seis Ipesos con 
veinti'cinco 'centavos mone,da nacional ($ 376.25 mln.) 

EX'Pedi'ent'e 13211, l.-Apercibir seriamente al Secretario 
del Consejo Escolar 6.°, Don José G. Paz, por haber dirigido 
á la directora de la eS0ll!ela nO'ctUl"na G, del mismo Distrito, 
el memorandum cuya copia obra á foj':1s 3 ,de este expediente, 
por el que :la autoriza !para que h8Jg·a «figurar la entr8Jda» 
de la ffilbpreceptora, Doña Teresa D. G. de Barceló, en la 
escuela á su 'caJIga, desde elLO de Agosto ppdo., por más que 
la misma se hiciera 'caJIga ,de su puesto recilén desde el ·d.oc·e 
de dicho mes; previniéllJdosele que de i'ncurrir en 'otra falta 
semejante, se 8Jaoptarán medidas más severas, é intimánd01e 
que ,dentr-o del término de tres ¡días reintegre á kl Tesorería 
de la r eparti,ción el monto de los ha!heres cobmdos indebi
damente á la subpreceptora de referencia, bajo apel'1cibi
mi'ento de lo que hubiere lugar. 

EX'pediente 2403, M.-1.° Trasladar á l'as ·escuelas ,de la 
Capital, 'en 'carácter de maestro de segunda categoría, al ac
tual director de la escue1a ,número 18 de San Pedro (Misio
nes), Don Cristóbal l\Iariani Moyana; debiendo la InspeClCión 
'fé-cnica respectiva 'Proponer su ubica.ción á la brevedad po
sible. 

2.° .Atc,eptar la renuncia pres.entada por la. maestra inte
rina de segunda categ·orí'a ,de la r eferida escuela, Doña Se
vera E. B. de Mariani Moyana, con antigüedad el el 1.0 de 
:Marzo ppdo. 

3.° Nombrar directora de la escuela ,número 18 de San Pe
dro, á la ma1estra normal, Doña .&de~ai<da V. <de Núñez, con 
cargo de registrar 'Su título. 
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4.° Nombrar maestro de tercera categoría, interino, de la 
misma escuela, á Don Leonardo Núñez. 

5: Acordar á la señora ,de Núñez pasaj,es desde esta Oa
pital á Posaldas, y librar órdenes de pago ;por separado á 
favor ,de los mismos, por la SU!IIla de -ciento veinte pesos mo
neda na·ciona1 ($ 120.00 mln.) á {)Jada uno, que se l,es 3Jcuel"da 
cn cahdad d'e viático para trasl3idarse á su destino. 

EXipediente 16533.--'Rec.{)'llocer el gasto de cincuenta pesos 
($ mlu 50.00)' moneda nacional á que se refiere la cuenta que 
obra á fojas 1 de este expediente, que se aprueba, por compos
tUTas efec1m:ooas en el -material escolar de la escuela de Buena 
Parada (Río Negro), las que fueron ordenadas por el Encar
gado Escolar de -la localidad; autorizándose al mismo para que, 
de los fondos que administra, abone la suma de referencia, con 
cargo de l"Elndir cuenta oportunamente; y manifestándole que en 
lo sucesivo debe abstenerse de efectuar gastos sin previa autori
Z3JCión de este Consejo, la que, en todos los casos, debe solicitar
se ,con bastamte amticipación. 

Expediente 2789, R.~M:andrur liquidar á ,favor del maestro 
.de tel'lcera -categoría de la escuela IIlIÚmero 15 de Valcheta (Río 
Negro), Don Ramón Regalado, la suma de oc'henta pesos moneo 
da nacional ($ mln 80.00), que se le acuerda en ,concepto de 
l"eintegro de lo invertido 'por el wsmo de su propio peculio 
para trasladarse á ocupar su puesto. 

Expediente 3694, A.-Bautizar CO'll el nombre de Domingo 
Faustino Sarmiento la Escuela Superior de Varooes númel'o 1 
de Santa Rosa de Toay (Pampa); 'debiendo la ceremonia rea
lizarse el día 15 de Mayo próximo, y haJCiéndose figurar este 
acto como uno de los nú-meros 'de la conmemoración de su cen
tenario. 

2.° Ordenar al Depósito remi,ta á la citada escuela, á la mayor 
brevedad, un escudo letrero .con la siguiente leyenda: «Escuela 
múmero 1, Domingo Faustino Sarmiento, Santa Rosa de Toay». 

Expediente 8874, M.-Reservar los expedientes expresados 
» 9283,1\1.- al mámgen, sobre edifi'C3ción escolar 
» 8811, 1\1.- en los Territorios, hasta tanto el 
» 8807, JU.- Honorable Consejo conozca con 
» 8809, 1\1.- exactitud el cálculo de los recursos 
» 8875, 1\1.- con que cuenta para realizarla. 
» 8808, 1\1.-
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Expediente 14671, l.-Reservar los expBidientes expresados 
al márgen sobre obrfrsde repal'aJCión á efootuairse en los edifi~ios 
fiscales ocupados por las escuelas superiores de varones de P()
sadas (Misiones) y Vlctorica (Pampa), hasta tooto el Hono
rable Consejo disponga de los fondos necesarios para hacer 
frente á los gastos que ellas demanden. 

'EXipediente 2716, P.-Arprolbar el cont'I'ato de locación firma
do por el Inspector SeClCional de T'erritorios, Don Olivio J . Alcos
ta, en r,epresent¡¡¡CÍlón del Honorable Consejo, yel propietario dp 
la casa Icon destino á la escuela de reciente creación en Toay 
(Pannpa), Don Antonio Rebizzo, por el alquiler mensual de se
senta y cinco pesos ($ mln 6;5.00) mooeda nacional y plazo de 
tres años, á ,contar desde el l.'" de l\'IaJI'ZO próximo pasado. 

Expediente 15016, l.-'La presente renrución de cuentas ele
vada por el director de la escuela de Las Ovejas (N euquén), 
Don Bernabé Pedernera, ~orrespondiente al producido de la 
venta de matrículas por loo años de 1909 y 1910, la que arroja 
un saldo á favor del Honorruble Consejo de cien pesos mO'llpda 
naciona~ ($ mln 100.00), que ingresó en caja con fecha 30 de 
Marzo próximo pasado. 

Expediente 3766, iÜ. E. 9,o·-Nombrar maestra de tercera ca
tegoría en las crnndiciones del Acuerdo de 27 de Abril de 1904 
J para la escuela número 6 'del C. E. 9.0

, á la maestra normal, 
Doña Adelina Ro.dríguez, en reemplazo de Doña María 1. S. de 
Serrano, que pasó á otro puesto. 

Expediente 2393, E.-A~eptar la renuncia interpuesta por la 
maestra de la esemela nacional número 9 ,de la Pravi'ooia de 
Entre Ríos, Doña Adelina F. ViLClhes, y nombrar en su reempla
zo en carácter de auxiliar á Doña Bel"ta E. de Frum1z . 

. Expediente 3363, C. E. 13.0-La renuncia ·presentada por la 
maestra de la escuela número 17 del C. E. 13.0

, Doña Nativi,dad 
J ofre de Monti, y nombrar en su reemJplazo con sueldo de tprce
ra categoría y en las condiócmes del Acmerdo de 27 de Abril de 
1904, á la subprec'eptora norrarul, Doña Florinda 1\1. de Herrera. 

Expedjente 21H, C. E. 8.0 _1.0 Concedffi' hcencia, de acuerdo 
con los artículos 73 y 77 del Regla:rnento General de Escuelas, 
desde el 1.0 del a:ctual hasta. el 30 de Noviembre del corriente 
año, quince días COíD. goce ·de suerdo, á la vi<celdirectora de la es
cuela número 3 del<ü' E. 8.°, Doña Juana L. de Prruck (enfer
medad) ; debiendo hacerse cargo de ese puesto, mipntras dure la 
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ausencia de la señora '(le Prack, la mae tra de la misma escuela, 
Dolia Amelia T. de Mas'card.i. 

3.0 Nombrar suplente de esta última, en las condi'cicilles de 
pl'láctica y por el tiempo expresado en el af\tÍculo anterior, á 
Doña Julia Rezzani (inscripta). 

No habiendo más asuntos que tratar, se levantó la sesión sien
do las siete y treinta p. m. 

EX'pediente 4342, C., folio 167 al 168, donde dice «doscientos 
setenta» y ocho pesos debe decir «sesenta». 

EX'pediente 13211, I, folio 172 al 173, donde ,dice los habe
res «,cobrados» indebidamente, debe decir «abonados».-P ASTOR 
LACASA, Vicepresidente.-Sll11tiago López, Prosecretario. 

SESIÓN 19." 

Día 18 de Ab1'il de 1911 

PRESENTES Abierta la sesión siendo la;; seis p. m., ba-
Dr. Lacasa jo la presiJdencia ,del Doctor Pastor Lacasa 
Dr. Calderón y con asistencia ·de ,los eñores vOlCales nO'll1-
Sr. Jijena brados al márgen, se leyó, aprobó y firmó el 

CON AVISO: acta de la anterior. 
Dr. Zubiaur En seguida el Honorable CO'm>'ejo tomó 
en consideración los div'ersos asuntos que te'llIÍa para su reso
lución, di'sponiendo: 

EXlpediente 4047, K-l.° Autol'izar por el corrient'e año al 
director del colegio «Bal'ltolomé l\Iitre», señor Rosendo Es
cubos, calle Obligado 1829, lJ}ara :que utiEce -la Plaza de Ejer
cicioo Físi'cos que el Cons·ejo N aciona,} de Educación po;;ee 
en Belgrano, calles Crámer y l\'Ianuela Pedraza; 'pudiendo 
concutrrir á ella solamente los ¡días viérnes de cada semana. 

2.0 Hacer extensiva esta resolución á todas las escuelas par-
1icuQares 'que lo soliciten á la Inspección Técnica de Ejerci
<,ios Físicos. 

3.° Comunicar esta re.solución por intermedio de la 111s
. peeción d'e Escuelas Particula'I'es, previa anotaóóllI ,en la cita
da Inspección de Ejercicios Físicos. 

EX'pediente 147, C.-A-probar el gasto de tresc-ientos cin-
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cuenta pesos moneda nacional ($ 350 mln) realizllido por la 
Contruduría ,de la !re¡paI'tición en la confección !de cuños, im· 
presión y trans·porte de 233.5010 formularios de matrículas, 
trabajos que fueron encomendados á la casa Peuser; debiendo 
la onci.na cita:da praoticar la correspondiente liquidación. 

EXlp'ediente 1741 3. 0-Acordar ti la ,señora Octavia M. de 
Iturriaga, mrudre de la ·exünta ill'lliestra d'e la escuela número 
3 del Distrito Escolar 3.°, seriorita Irene lturriaga, previa 
identificación de la persona beu'eficiada, los sueMos que ,dicha 
maestra hubiera 'gozado durante los tres meses de las úl,timas 
vacaciones. Comun~que.se y pase á la Oficina Judicial (Doctor 
de'l Campo) á sus ef'ectos. 

Expediente 2558, C. E. 12.0--Autorizar el ftIDcionamiento 
provisorio de una escuela nocturna de adultos en el 10ca1 que 
ocupa la diurna número 18 del Consejo Escolar 12,°; dehiendo 
d Consejo mencionllido elevlar las ternas correspondientes. 

Expediente 16417, C. E. 9.°, l!HO-----'ModificaT la resolución 
adoptada con feclha 2 de Marzo próximo v 'asado en este ex
pedien1te, en cuanto ,se refiere al manito del alquiler mensual á 
abonarse por la¡ casa que ocupa 1a escuela número 6 del Dis
trito 9.°, propiedllld de Don Esteban Buchioni; fijándose aquél 
en la suma de quinientos 'cineuenta 'Pesos ($ 550 mln) moneda 
nacional. 

Expediente 2164, A.-1.° Crear una escuela infantil mixta 
en el radio comprendido por las calles Neuquén, Cabaillito, Hi
dalgo y rrralllvvay, jurisdicción del Consejo Escolar 12." 

2.° Solitcitar del propietario ,de la casa sita en la intersec
ción de la's canes Tramway y Crubalilito, Señor Dlises Carozzo, 
loo condiciones que ,exige paTa su 10cac¡'Óon. 

Expediente 3448, C. E. 6. 0-·Aceptar 'la renuncia interpues
ta 'por el Secretario del Consejo Escolar 6.°, Don José G. Paz, 
y nómbrase en su reemplazo al maesrtro nor:mal, 'señor Dba1do 
Nocera. 

EXlpediente 3174, C.E. 2.°_1.° Autorizar á la Dirección Ge
neral de Arquitectura. 'para ef.ectuar la instalación del ,a1um
brado eléctrico en el la.cal de J.a escuela nocturna C, del Con
sejo Escolar 2.°; falcultá,llIdosele al efecto para invertir los ma
teriales neceswrios tde los cuales tiene exi'stencia, y para ad
quirir los que [e ,fall,bancon arreglo al detalle y pre'cios de 
"'ajas 3 vuelta y 4, por la suma total de novecientos ochenta 
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y tres pesos con setenta y cinlco centavos moneda nacional 
($ 983.75 mln). 

2.° LibraT orden de pago por la expresada suma de nove
eientos ochenta y tres .pesos con setenta y cinco centavos 
moneda nacional ($ 983.75 mln), con imputaóón á «Recursos 
del Consejo», d3ida la urgencia del caso; debiendo ,ser la mis
ma reintegrada o])ortunamente por ,el Consejo Escolar 2.°, 
del «Fondo de Matrículas». 

Expediente 1879, l.-De comormid'ad á lo dictaminado por 
la Comisión de H 8Jcien'da, ll'pr'llébanse los adj'Untos contratos 
que sobre locación de ca' a.s y á nombr·e de 'este Consejo, han 
celebrado los l,nspectores Nacionales de las provinci8iS con 
los prOlpietarios, por el alquiler mensual y paTa el funciona
mi'ento de las ·escuelas que á continuación Se expresan: 

Buenos Aú-es 

Escuela número 1, Campo Godoy-Ramón Castrillón, sesen
ta pesos ($ 60.00) moneda nacional. 

Escuela número 77, Barrio Obrero Sud-Juan Sarret, CIen 
pesos ($ 100.00) moneda nacio'ual. 

Escu-ela número 85, Alvarez J oote-J uan Beguil'istain, cin
cuenta pesos ($ 50.00) moneda nacional. 

Es(mela número 102, Est8Jción Ferrari---.ciento veinte pesos 
($ 120.00) moneda nacional. 

Catamm"ca 

Escuela número 9, El Bolsón-Juan A. Leiva, vénte pesos 
($ 20.00) moneda nacionall. 

Escuela número 57, El Seminario---Pedrü Andrada, ochentd 
pesos ($ 80.00) moneda nacional. 

Escuela número 84, ~:Iiraflores-~lateo Centeno, veinte pe" 
sos ($ 20.00) moneda n8Jci'Ünal. 

La Rioja 

Escuela número 20, Batquia-~1anuel Agüero, treinta pe
sos ($ 30.00) moneda naiCional. 
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Escuela número JO, Amaná-Nemesio Fondalida, veinte 
pt'sos ($ 20.00) moneda naJCionalo 

Mendoza 

Escuela número 51, Pastal--J orge Srim6n, ,cill'C;,uenta pesos 
($ 50.00) moneda nacion'a,lo 

Escuela número 52, Rodeo de la Cruz~Carlo Ferreyra Are
nas,cuarenta pesos ($ 40.00) mone.da naci,on'al. 

Escuela número 52, Rodeo de la Cruz-Ruperto Ferreyra 
Arenas, setpnta pesos ($ 70.00) moneda naJCionalo 

San L1¿is 

Escuela número 11, Colonia .Fortuna-Filal'ffiO Burgos, diez 
pesos ($ 10.00) moneda na,ciona~. 

ES0uela número 37, Estación Vieja-Dona1to Vacca, sesenta 
y cinco pesos ($ 65,00) moneda nacional. 

San .Juan 

Escuela número 65, Anguallasto--Martín Quiroga, treinta 
pesos ($ 30.00) moneda nacionaL 

Expe.diente 13964 K, 1910-·1.° Postel'gar la 'consideraci-ón 
de las 'Propuestas prese.ntwdas en la liót8ición 'Para la cons
trucción de un edificio escolar en Bariloche (Río Negro), 
que tuvo (lugar el 8 de Noviembre ,del año ppdo., hasta tanto 
se tenga el i(lálculo exacto de los recunsos ,con que pueda 
cont,ar el Honorable Consejo para la e·dificaoción escolar en 
los territorios. 

2,° Dirigir nota 'al señor Pres1dente ,del Banco de la Nación 
Argentina, pidiénddle 'se sirva 8JdQlptar las medidas del .caso 
en el sentid'o ,de que se devuelva á los señores Primo TacNli'o 
y Compañía Comercial y Gaml,dera Chile-Argentina» las su
mas de trescientos pesos ($ 300,00) mone.da n8Jcional á 'c8Jda 
uno, corres:pondientes á los depósito,s efectuados por los 
mismos en la ,casa central en garantía 'de las prOlpuestas 
pl\esenbdas en ~a licita'ción para la construcción ,de un edifi
cio ,escolar en Barilo'che. 

T. XII-3 
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Expedi-ente 14003 S, 1910-1.° Postergar la consider8Jción. 
de las propuestas pI'lesentadas en la ücit8Jción pa·ra la -cons
trucción de un edificio escolar 'en Puerto Santa Cruz, que 
tuvo lugar el día 20 de Noviembre del año ppdo., hasta tanto 
se tenga el cálculo exacto de los Tecursos con que ·pueda con
tar el Honora:bloe Comejo para la edificaóón e colar en lbs 
territorios. 

2.° Dirigir nota al señor Presidente del Banco de 'la Nación 
Argentina, !pidiéndole se sirva adoptar las medidas del -caso, 
en el sentido de que por la su·cursal en Río Gallegos se de
vuelva á los señores Natalio Rogolini y Juan Gregorio Da
mián, respe,ctivamente, loas sumas -de -ciento sesenta pesos. 
($ 160.00) moneda nacional y doscientos .cincuenta y un 
p esos con noventa y nueve -c,entavos ($ 251.99 ) moneda na-
0ional, tCorrespÜlndientes á los depóS'itos efetCtwados 'Por los 
mismos en garantía de las propuestas presentadas en la lici
t'ación para tIa construcción d-e un edifieio escolar en Puerto 
Santa Cl'1lZ. 

Expedi<ente 3984, C. E. 2."-Nómbra'se maestro de tereoera 
categoría, en las 'condi'ciones del Aeuendo de 27 de Abril de 
1904 y -para l-a ,es-c-uela número 2 del Consejo Es-colar 2.°, a1 
maestro normal argentino, Don Benja'lllÍn Allende, -en reem
plazo de Don Oreste Gorini, que pasó á otro 'Puesto. 

Expediente 3528, C. E. 13.°-1.° Tomar en locaJción á los. 
señores Eugeniü Dumas y Cía. las casas ·contiguas de su pro
piedad, situadas 'en la calle Manuela P edraza 1960 y 1990 
(Núñez), á razón ,de cua,trocientos 'Pesos ($ 400.00 ) moneda 
nacional mensuales -por las do·s .casas, y por el términü que 
va hasta el 31 de Diciembre de 1914; sienldo !por cuenta del 
Consejo los gastos de Das modific3iciones indi'cadas por la 
ComÍlSión de Ha'cienda, 'es ,decir: l'a demoli,ción de los tabi
que!:!, la construcción del w . ,c., mingitorio's y la comunica·ción 
de lo patios; dejando sin efeoeto la apertura 'de las venta.na,<;;. 

2.° Autorrizar all Abogaclo oalseso'r, DoctoT del Oruffi'P'o, 'Pa¡ra 
que proyecte ell contrato ,de práctiea. 

3.° TJa Dirección de Arquitect'ura, una- vez arrendruda.s las 
casas, proeederá á la brevedad posible á ejecutar por rudmi
-nistratCión las obras ind~0:[l¡da.g; debiendo desde ya presentar 
el presupuesto -correspondiente !para su aprobaeión. 

4.° Peldir al Consejo Escolar 13.° se sirva el-evar ternas 'Para 
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prov,eer la dirección de la nueY'it ,es-cuela, á fin de que se inicie 
la inscripción de alumnos y se formulen los 'Pedi'dos de mue
bles, útiles,etc., ne'cesarios 'Para su instalación y bu,ena mar
cha. 

Expediente 1963, C.-1.0 Crear una ,escuela infantil en el 
radio comprendido por las ,calles Provinci'as Un~das, Oam
pana, Mariano A,costa y Portela, jurisdicción d,el Consejo 
Escoliar 14: 

2.° Por intermedio ,de la Dire'cción General ,d,e Arquite,c
tura notificar al señor Vi'cente :l\Iaidá, domi'ciha'Clo en la calle 
Bar'8!dero 475, ,dentro de las siguientes 'condiciones: 

a) Alquiler mensual de dos'cientos 'Pesos moneda nacio
nal ($ 200 mln. ) , que devengará desde eil día 'en .que 
,entregue terminadas las obras que se le exigen 'en el 
lllC]SO c. 

b) Contrato por dos años, con opción á uno más por par
te del Honorable Consejo, y en las rcondicioillJes que se 
estaoble,cen por esta re'solución y las rde 'prácti,ca. 

c) Que ejecute por su oex:clusiva '0uenta las siguientes 
obras: 
a) Demoi]i<Ción de los tabiques señalados 'en el croquis 

que corre agregado al expediente con tinta roja. 
b) Abrir una ventana en la parte correspo'ndiente al 

tabique a. 
c) Construir otro w. IC. y cuatro mingitorios en la for 

ma proyect!arda en el 'croquis de referencia. 

3.° Encomendar la organiza<Ci6n de la escuela ,de ref'el'encia 
á la ma~stra de primera ,categoría de la es'c'Uela .número 9 del 
Distrito 11.°, señorita Irene Cerveral, de acuerdo con lo dis
puesto en 16 de Septiembre y 8 de Noviembre últimos, y 
hasta nueva resolución. 

Expediente 2858, C. E. 12.0--.hceptar Ia l'enufiocia inter
puesta por el maestro de la escuela número 1 del Consejo 
.BJscolar 12, Don Cipriano Funes. 
, Expe,di'ente 481, S.-LO Posterga1' la cOoDsidera.ción de las 
propuestas present8!das en la liocita,ción ;pava ila 'construooión 
de un E'!dificio escolar en P'Uerto Deseado (Santa Cruz), que 
tuvo lug,ar el ,día 20 de Novi,embr,e ,del año 'Ppdo., hasta tanto 
se tenga el ,cá1c'ulo exacto ,de los recursos 'con que pueda COll-
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t'ar el Honorable Con ejo para ~a edificación escolar ,en los 
territorios. 

2.° Dirigir nota al señor Presidente del Banco de la N¡vción 
Al'g.entina, pidiéndole se sirva adoptar las medi'das doel ,caso 
en el sentidü de 'que por la sucursal ,en Río Gahiegos se ,de
vuelva á los señores Santiago Mari'ani y Juan Parolín, Des
pedivamente, las suma's de ,ciento ochenta pesos ($ 180.00) 
moneda nacional y -ciento -cincuenta I])esos ($ 150.00) moneda 
nacional, >correspondientes á los depósitos efectuados por los 
mismos en garantía ,de ['as propuestas 'presentadas en la li-ci
tación para la construcción 'de un edifi,cio escolar en Puerto 
Deseado (Santa Cruz) . 

EX'Pediente 9234, C. E . 6.°, 1910-Tomar en arrendamiento 
basta el 1.0 de Marzo de 1913, y 1)01' el alquiler mensual de 
tre'scientos 'Pesos ($ 300.00) mone,d'a. naóonal, la ·casa calle 
Garay númeDo 3145, con ·destino al 'ensanche de üa escuela 
número 18 ·del Distrito E>'o, siempre que su propietario, señor 
Francisco B . Manzione, ejecute por su exdusiya cuenta y 
bajo la vigilancia de la Dire0ción General de Arq;uitectura, 
las siguientes obras, á 'cuY'a. termrinación compl·eta empezará 
recién á correr el alquiler ,de referencia : 

a) Dem01er el tabique que divide la tercera y cuarta 
,pieza, y el tabique que divide las dos 'Piezas Üel fc,¡:do. 

b) Construir ll'na ,claraboya en la quinta ,pieza. ¡" venta
na,¡s en los lugaI"e,s, en que se ha'c'en las demoliciones. 

a) Construir dos w. c. y ,cuatro mingitorios {;ontiguos á 
los de ~a escuela lindera. 

d) Cünstrllir 'una galería de vidrio á lo largo de las 'Pie
zalS y wlmir una comull:úcalciÓln -con la Jinde'ra escuela: 
·debi'endo sacarse los I])arrales existentes en el patio. 

Expediente 3051, S.-Aceptar la renuncia intel'puesta por 
¡la maestra de la escuela número 13 del Consejo Es'colar 13.°, 
señorita Clarisa ¡Sosa. 

E:s:pediellte 14007 C, 1910-1.° P,oiSt8Jl'gar la consídel'la'ció:n 
de las pro'Puestas preselltada!S en la liocitación para la ,cons
trucoCÍón ,de un edificio escolar en Colonia Sarmiento (Chu
but), que tuvo lugar el ,día 22 de' ~oviemfJ:>re 'ppdo., hasta 
tanto se t'enga el cál,cw10 exacto ,de los recursos con qUtl pue
da ,contar el Honorable Consejo para la ,edifica,¡ción escolar 
en lo's tel'l'it'Úrios. 
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. 2. 0 Dirigir nota al seüor Presidente del Banco de la N a
ción Argentina, pidiéndole se sirva adoptar las medidas de} 
("aso 'en el sentido de que por la sucursal de Corrodoro Riva
davia se d'eyueha á los señores DO!IJJ Jüsé l\Iongilardi y J oa
quín :JI . García, respectivamente, las sumas de doscientos 
c~ncuenta y ónco pesos con veinticinco centavos ($ 255.25) 
moneda nacional, y trescientos setenta y cuatro pesos (pesos 
374.00) moneda nacional, correspon(li'e!IJItes á los depósitos 
efectuados por los mismos en garantía ,de las propuestas 'Pre
Mntadas en la licitación para la construcción de un edificio 
escolar en Colonia Sarmiento. 

Expediente 3939, C. E. IV-Nombrar maestra de tercera 
categoría, en las condiciones del Acuerdo de 1904 y para la 
escuela nlÚmero 10 del Consejo Escolar 11.0

, á la maestra 
normal argentina, Doña :JIaría Elena Cabezón. 

Expediente 4083. C. E . 3.0--Nombrar maestra de tercera ca
tegoría, en las condiciones del Acuerdo de 27 de Abril de 
]904, y para la escuela número 7 .del Consejo E'sCO'lar 3.0

, á loa 
lllR!estra normal argentina, señorita Dolores :JI. Duarte, en 
re,emplazo de Don Felipe Tufró, cuya renuncia se acepta. 

Expediente 15371, D[9l0.-@n'comendar al Consejo Escolar 
4.0 y á }a IUSlpe'ceión Técnica Gene,ral de la Capita'l, las ges
tiones necesarias para la busca de un local apropiado á fin de 
trasladar la escuela número 7 elel citado Consejo Escolar, 
calle Necochea núm. 980. el que, una vez alquil'ado, se proce
derá al desah:>jo de la referida propiedad. 

Expediente 1407, B.-Dirigir nota á las Excelentísimas 
CámarR's de lo Ciyil y Comerei,al pi,diendo se dis'ponga lo con
veniente á fin ,de que los seüores jueces, en todo .caso en que 
se ordene la transferenóa ó deyolución de fondos deposita
elos en el Banco de la N ación Argentina á la orden del Hono
rable Consejo, se sirnn comunicarlo á, e ta reparticióu á los 
efectos <de ilas anotaciones correspondienrt:es. 

Expediente 4,80, S.-l.° Postergar la consideración de las 
propuestas presentadas en la, licitación p3Jra la construcción 
de un edificio escolar en Río Gallegos (Sant'a Cruz), que tuvo 
lugar el día 20 de Noviembre del año p.pdo., hasta tanto se 
tenga el cálculo 'exacto de los recursos con que pueda contar 
el Honorable Consejo para la edificación esco}ar en los Te
rritorios. 
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2.° Dirigir nota al Señor Presidente ,del Banco d·e la N ¡vción 
Argentina, pidiéndole se sirva adoptar las medidas del caso 
€'.DI el sentido de que por [a sucursa-l en Río Gallegos se de
vuelva á los señores Nrutalio Rogolirni, Enrique Peitz y 1\1i
guel Bonifetti, respectiyamente, las sumas de quinientos cua
renta pesos ($ 5-10.00) moneda nwcional, y ,quinientos ochenta 
pesos ($ 580.00) moneda nacional, correspondientes á los de
pósitos ,efectuados por los mismos en garantía de 1&8 pro
<puestas pres'entac1as en licita·ción par.a la construcción de un 
~dificio es'colar en la iocalidad aludida. 

Expediente 3899, C.-Aceptar la renuncia interpuesta por 
ja profesora de labor de las escuelas de la Capital, señorita 
M'aría uuisa Ca,rteau. 

Expediente 3513, C. E. 2.0-~ooffibrar su])preceptor en lns 
condicio-nes del articulo Ei7 del Reglamento respectivo y para 
~a escuela nocturna C d'el COlllSejo Escolar 2.°, al profesor 
normal argentino, señor Alfredo S. Chiaravalle, adual maes
tro de primoera categoría de la escuela número 2 ,del mismo 
distrito, y en re-emplazo de Don Armando S. Ricarel, que 
fué asc-endido. 

ExpCtdiente 3881, C. E. 10.0-~omb:r:ar subpreceptor, en ias 
condiciones del artí-culo 67 del Reglamento respectivo y para 
la escuela nocturna B del Consejo Escolar 10.°, al maestro 
normal argen'tiono, señor Horacio Sánchez ::\Ioreno. 

Ex.pediente 4182, C. B. 6.0-Nombrar direciora de la es
cuela de reciente 'cr'ea'ción número 21, elel Consejo Escolar 
6.° á la maestra normal argentina, Doña Estaurófila Farías, 
acturul d~rectora interina de la misma. 

Expediente 2677, C. E:. 2.0-Nombrar maestra de tercera 
-categoría, interina, 'para la escuela 'número 2 del Consejo Es
,colar 2.°, á la señori,ta Aurora de la Riestra, domi'ciliada en la 
,ralle Independencia ,número 30:1:7 (inscripta); ha'ciéndose no
tar al referido COlnsejo que ,no ha sido posible designar á ninguna 
de las maestras diplomadas que propone, por no llenar los re
quisitos reglamentarios exigidos. 

EX'Peocl'iell'te 3882, C. E. 5.0-De'signar á ia señoTita Dionisia 
Hortensia Sevilla (i,nscripta), domiciliada Aristóbulo del Val:le 
1409, C0lJ1l0 maestra de grado suplente en la escuela númeTo 12 
del Co·nsejo Escolar 5.°, por el término que dure la ausencia 
de la dü'ecto'l'a -del mil moei trublecrmiento, Doña D010res E. 
García Oudkert. 
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Expediente 2442, C. E. n.o-1.0 Conceder hcencia desde el 
ti del >corriente hasta el 6 de Jr ulio próximo, ,quince días 'Con goce 
ele sueldo, de conformidad á lo establecido en los artíCJUlos 73 y 
í7 del Reglamento General de Escuelas, á la maestra de la es
üuela número 13 del Consejo Escolar 11.°, Señora Angela P. 
de PO'lti. 

2.° Designar suplente de la misma. en las condiciones de 
prácti,ca, á la Señora Juana 1\I. de León, domiciliada Libertad 
número 829 (inscripta). 

Ex<padiente 2232, C. E. 3.0-De &cuerdo ,con los artÍ>culos 73 
y 77 del Reglamento General de Escuelas, cQlllceder lice'lllcia 
desde el 1.0 del corriente hasta el 1.0 de S'eptiembre próximo, 
quince días ,con goce de sueldo, á la maestra de la escue'la nú
mero 6 del Consejo Escolar 3.°, señorita Josefi'na T. Etchevarne; 
nombrándose para reemplaza,rla Idurante este téI"lll.ino, á la se
iíorita Angela Grabot, dom],ciliada en racalle Universidad 
número 933 (i'nscripta). 

Expediente 2903, C.-Po'r aprobada la presente regulación 
de honorarios de los señOtres procur,adores del Honorable Con
sejo, páguese por Tesorería, previa intervención de ContaJduría, 
i, favor de los señores procu:radores que á 'continuación se ex
presan, la suma de cinco mil ,ciento diez pesos ($ 5.110.00), mo
neda nacional, de acuerdo ,ccm la siguiente distribución: 

Antonio Frogone, quinientos: ochenta pesos ....... . 
Florentino del Castillo, quinientos ,treinta y cinco pesos 
Mauricio Nirenstein, cualtrocientos ochenta pesos ... . 
Alberto J. Austerlitz, tresciemtos ,cincuenta pesos ... . 
Julio González, ,cuatrocientos setenta 'pesos ........ . 
José 1\L Videla, seiscientos eincuenta pesos ........ . 
Ambrosio J. Mitre, ,cuatrocientos pesos ............. . 
T . R' . . t gnaclO lOS, qUllllentos sesen a pesos ............ . 
Gerardo C. Calderón, seiscientos quilllJce pesos ..... . 
:Federico Figueroa, trescientos setenta pesos ........ . 
Mauricio Nirenstein, ,cantidad que se ha liquidado de 

menos en la regulación de honorarios en el expe-
diente O número 15985, ario 1910, ,cien pesos ..... . 

580.-
535.-
480.-
350.-
470 .-
650.-
400.-
560.-
615.-
370.-

100.-

Debien.c1o imputarse este gasto á «Recursos del Consejo». 
Exp.ediente 2725, S.-Aceptar la rellliUlncia presentada por 
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la maestra de la es'Cuela número 10 del Consejo Escolar 7.°, se
ñora Adela B. de Juárez; debiendlo éste propone'r re'eilllplJazan
'te si así lo exigieran las necesriJda:cres del mismo <estableocirrniento. 

E:lrpediente 1917, C. E . 2.°_ 1.° Conceder licencia desde el 
]8 de l\Iarzo ructual hasta el 18 de Octubre próximo, sin goce 
de sueldo, á la maestra de la escuela número 9 del COlllsejo Es
colar 2.°, señorita Luisa Auger; destgnáilldose rpara reemplazarla 
en las 'Condieiones 'de práJcti'ca, á la señora Dionisia Molvert de 
Gavio, domiciliada en la calle Progreso ,número 2651. 

2.° Rrucer 'constar que la maestra Doña Luisa Auger no pel'ci
birá sueldo por el período ¡de las vrucaciones. 

Expediente 2124, C. E. 7.°-1.° Conceder licencia desde e] 
1.0 de Marzo actual hasta el 30 de Noviembre próximo, sin goce 
de sueldo, á la maestra de la esC'Uela número 7 del Consejo Es
colar 7.°, señora Vicenta Rual'te; designáJndose para reem
plazarla, en IaJs cond'iciones de prácmcJa, á la 'S'eñ'Orita l\Ilaría 
Julia Romero, dcaniciliada en la calle T8Jcuarí rnúmero 751, de
partamento 2 (inscripta). 

2.° H8Jcer cOllS'1;ar que la maestra Doña Vi,centa Huarte no 
pereibirá sueldo por el período de las v8JC8Jciones. 

Expediente 3912, C. E. 6.0-Nombrar maestro de t ercera 
categoría, en las eondiciones del Areuerdo de 27 de Abril de 
1904, y 'para la escuela número 16 del Consejo EscoJar 6.°, al 
maestro normal argentino, 'señor Oviedo Isaurralde. 

Expediente 3970, C. E . 9.0-Aceptar la renuncia interpuesta 
por la maestra de primera c8Jtegoría de la escuela número 7 de] 
Consejo Escolar 9.°, señora Beneructa P. de Giorello. 

Expediente 3179, rO. E. 12.0-Nombrar maestras de tercera 
categoría, en las reondieicmes del Acuerdo de 27 de Abril de 
1901, y para la escuela número 17 del 'Colllsejo Eooolar 12.°, á 
las maestras normales argentinas, señoritas Mer,ceJdes Raíceb, 
Julia Díaz y Fa'cunda Esther Va:lassina. 

Expediente 1270, C. E. 10.0-Aceptar la renmwia interpues
ta por la maestra de la escuela «Jua,na ;.\Ianso», del Consejo 
Escolar ] 0.°, lSeño~ita ErLisa .T,elorgirna Izaza. 

No IULbiendo más asuntos que tratar, se levantó la seSIón 
siendo las siete y diez p. m.-JosÉ ::\1. RDIOS :J.IEJí.~: rresiden
te.-Santiago López, ProlSecretario. 
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SESIÓN 20.a 

Día 20 de Abril de 1911 

Abierta la sesión si,endo las \Seis p. m., 
baj o la <presidencia del odo,ctor José María 
Ramos Mejía, y con asistencia de los seño
res vocales nombra:dos al márgen, se leyó, 
aprobó y firmó el acta de la anterior. 

Sr. Jijena 
En segui'da el Honorable Consejo tomó 

en consicl,eraeión los div'e,rsQos asuntos que tenía para su 'reso
lución, disponiendo: 

EX'pedcienlte 1713, F.-l.o Aceptar Ja renUJTIcia ode la maes
tra de la ·escuela número 10 ,de FOl'mosa, señora IIeI1mosina 
G. de Marti, con antigüedad del l.0 de Marzo. 

2.° Nombrar maestra de tercera categoría, en 'l'eemlPlazo de 
aquélla, á la maestra normal, Mercedes Pasarele, con cargo 
de Tegistrar su título á la mayor brevedad. 

3.° Acordar á la señorita Pasarele un pasaje de Oorrien
tes á Formosa (l\1ihanovich). 

Expediente 2122, E.-l.0 Tr3!sl3Jdar á h 'escuela número 
54 de la Provincia de Entre Ríos, ,con la ,categoría y sue'ldo 
que alCtu3Jlmente tienen, al ,divector y á la auxiliar de la 
escuela número 1 de la /misma provincia, señor Faustino 
Suárez y señora D orila L. de Suárez, respectivamente. 

2.° Nombrar el ,siguiente personal para las escuelas nacio
nales que se ,expresan á ,continuación de 'la ,citada Pl'Ovincia 
de Entre Ríos: 

a) Director de ,la escuela número 1, en reemplazo del 
señor Faustino .suárez y Icon 'sueldo de teDcera cate
goría, al maestro nOll'ma'l rural, señor Félix Terzano, 
argentino natu'rwlizado, con cargo de registrar su tí
tulo en la Oficina de Estadísbca. 

b) l\Iaest.ra de la escuela nacional número 1, con sueldo 
de tel\cera <categoría y en reemplazo Ide la señora Do

. rila L. de S'L1<árez, á la maestra normal, señorita Sara 
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Seré, argentina, con cargo rde registrar su títul{) 'en ~a 
Oficina de Estadística. 

e) Maestra de la escuela m¡¡cional númeTo 12, con <sueldo 
,de tercera categoría, á la maestra normal, señorita 
OlotiJ.de Ter,esa Minez, argentina, 'po·r cOrI'esrponderle 
dir·ec.ción libre á ].a escu'ela. 

d) Auxiliar de la escuela nacional número 48, á la maes
tra provinciaJ, señOTita Ana Jáureguy, argentina, con 
cargo de l'egistrar su ltítulo e'n la Ofi.'cina de Estadis
tica, 

Expediente 402, nI. 1905.- 1.0 Aprobar los planos y presu
pues·tos proyecta'dos por la Dil'ecóón Gen er all de Arquit'ec
tura, para las obras de allbañi'lería y herl'ería á ,ef.ectuarse 
en la plfLza de ejeI'lcióos f'ÍIS'ircos que 'se construy'e 'en el pe
rimetro de las calles Erutre Río" Oonstitución, Pozos y Pa
vón, cuyos importes ascienden á las sumas de veinticuatro 
mil ciento noventa y ocho pesos con diez ,c,entavos moneda 
nacional ($ 24.198.10 mln.) y c1'Üce mirl selberciento,s rp·esos mo
neda nacional ($ 12.700.00 mln.), resrpectivrumente. 

2.0 Llamar á licitación públi,ca, por el término de treinta 
días, para la 'construrcción de las referid,as obras, ,con sujeción 
al rpliego general de oonrdiciones 'que rige 'la edif1calción en 
la Capital y á los rpresupue tos antes mencionados. La aper
tura de las propl\lestas, que debel'átn presentarse separada
mente \Sorbre uno y otro de ,los ramos á que 'pertenec,en las 
obras, tem:llrá lugar el !día lúnes 22 de Mayo próximo, á las 
2 p. m., las que cOllI'espondan á la albañilería, y á las 3 p. m. 
las de he.rI'lería, y no se tOlllll3:rán en cuenta las que no vinie
ran esr;ritas á máquina, por duplicado, bajo sobre y demás 
condiciones deteril1linadas en las leyes de Senos, Conrtabihda:d y 
Obras Públicas. 

Expediente 2390, B.-Lo Dejar sin ef,ect'Ü la 'parte perti . 
nente de la resolución de Febrero 16 último, expediente 1H4. 
TI, por la cual se traslada á la escuela nacional número 85 de 
Buenos Aires á la directora d,e la escuela número 3. señora 
l\1aI'lciana V. de Dubanced, y se nombra 'en u reemplazo á 
la señorita Ruc10lfa Alvara¡d,o, en vista. de haber desapareci
do las ,C3lUlSaS que 'motivaron el tr3Js'lado de ¡la T,efel'encia. 

2. 0 Nombrar directora de la escuela naciona'l número 8:') 
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'de 'la misma provincia, con sueIdo de -segunda ,categ-oría, á 
la señorita Rud'Olfa Alvarado. 

3.° Aeeptar la r-enun,cia de1 señor Francis,co Spínola Ra
mírez, como director de la escuela nadan-al número 9, y 
traslruda'l' á ,esta ,es-cU'ela, ",on eIl sueMo y Icat,egoría ,que ac
t ualm ente ti E'ne, al señor José Reyes, aJCtualdirector el fl la 
-escuela 'nacionall núme-I'ü 53:. 

4.° Permutar en sus l'Iespe.ctivos pueS<tos, por razones dE' 
mejor servrcio, á los auxiliaI\eS de las ,es'cuelas na<óonales nú
mero 10 y 13 de la ,citada provincia, señorita Marta CaJonge 
y ,Carlos Rcguenga, NlSlpe'cti vamente. 

EXlpediente 11271 1, 1910-1.° A0eptar la propuesta pre
senltruda por el seuor Greg.orio Aguemiberry (hijo) pa,ra la 
pubhcarión de mil ejE'n11plares del 4.° tomo de «La EdUC3JCión 
Comlm en los T-erritorios», sobre lrus siguientes bases: 

a) Pliego -de 16 Ipáginas de ,cuerpo 12, $ 40.00 mln. 
b) Pliego de 16 página de cuerpo 8, $ 47.00 mln. 
e) Pliego de 16 páginas de cuadros, $ 58.00 mln. 
el) Por la encuadernación á la rústi(la de los mil ejempla

res, cien pesos ($ 100.00) moneda nacional. 
e) Hl ,cliché, por ,centímetro cuadrado, tres ,centavos mo

neda nrucional. 
f) El -papel será de conformidad á la muestra. 

Expediente 2312, S.-l.o A,ceptar la renuncia interpuesta 
por la maestra de la escuela nacional número 40 de la Provin
cia de Santiago del Estero, Doña J osefa Gallardo, y nombrar 
en su reemplazo, ,con sueldo de tercera ,categoría, á la maestra 
normal, señ.ora Ercilia Booerro IdJe Rosich, a'l'gentina. 

2.° A<ceptar la Tenuncia interpuesta por el director de la es
ruela nrucional número 51 de la Pro.vincia de S3IllItiago del Es
tero, Don Octavio Guzmán, y nombrar en su reemplazo, con 
sueldo de tel~cera categoría, á la señorita Lucía A. Novillo, 
argentina, sin título profesional. 

3.° Nombrar directora de la escmela n3JCional número 97 de 
1a Provincia de S3Intiago del Estero, -con sueldo de teTlcera 
categoría y mientras -dure el seTVi<Cio ,mi'litar del actu'al direc
tor, señor Carlos A. Corva1á'll, á la señorita Isiclora Jara, ar
gentina, . sin título profesional. 

Expediente 2769, C. E. 14.°- 1.° Conceder tres meses de licen-
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cia, con goce de sueldo y á contar desde el 9 de :Jlarzo próximo 
pasado, á la maestra de la escuela número 2 del Consejo -Escolar 
14, señora María B. leue J\Ial,tínez, á fin de que continúe los trá
mites que ha iniciado para obtener su jubilaJCión. 

2.° Nombrar para reemplazar á la señora de Martínez, y 
mientras dure S'Il ausencia, á la maestra normal, señorita Ber
nabela Sáenz (argentina) , propuesta por el Consejo Esco
lar 14.° 

Expediente 6644, S. 19l0.-Hacer saber ren respuesta al 
Consejo General de Educadón de la Provincia de San Luis, que 
este Comsejo no puede 3Jcceder al pedido de modificación que 
solióta en la construcción de los once (11) edificios escolares 
con destino á escuelas de la citada provincia, en razón de que 
los fondos votados para t3Jl efecto por la ley especial del Hono
rabLe Congreso de la Nación, sólo permiten la construcción de 
edifici()s de dos aulas, sin perjuicio de que en el :flu1:uro, y á 
medida que los recursos se aumenten po!r esfuerzo local ó por 
nuevas partidas que se voten, los mismos seam ampliados; y que 
tampoco puede acceder al cambio ·de ubic3!ción de varios de los 
edificios expresados, por cuanto ello significaría alterar el 
mandato de la ley de origen que establece una á una las locali
dades en que deben constrrrirse, y daría lugar, por otra parte, 
á las justas reclamaciones de los damnificados. F echo, arehívese. 

Expediente 1649, l.-Habiendo 'resultado desierta la licita
ción que debió realizarse el 18 de ~Iarzo próximo pasado, para 
la pr{)visión de setenta y cuatro máquinas de coser; y de con
formidad á lo aconsejado por la Comisión de Hacienda, r eite
rar elllamaelo por el téI"lIrino de diez días, sobre las mismas ba
ses y condieiones de la anterior. 

La 8!pertura de las propuestas tendrá lugar el día miércoles 
3 de :Mayo, á las 2 p. m. 

Expediente 2148, C_ E. 11.o-Aeeptar la renuncia inter
puesta por la maestra de la escuela número 11 .elel Consejo Es
(}o,l,ar 11.°, señorita María P. Ur0elay. 

Expediente 638, S.-Ac01~dar sueldo de maestra de tercera 
categoría á la auxiliar de la escuela 'nacional número 10 de la 
Provincia de San Juan, señ orita ::\Iaría P. ::\Iarambio. 

Expediente 7381, D !910.--1.° Aceptar el d'esistimicnto in
terpuesto por la casa U cha, Miyares y Cía., resp ecto á l{)s ar
t ículos que ofreciera en licitación pública del 26 de Ju'lio ppdo., 
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y que le fueron adjudicados; quedando á beneficio del Oonsejo 
el ,depósito hecho 'Por Ja misma, pal'a garantir .su compromiso, 
según lo establece el artículo 15 del pliego de condiciones á 
que se sujetó aquélla. 

2.° Adjudi,car les aludidos arü0ulos á las siguientes casas, 
por s.er las 'Propuestas más v,entajosas, después de la desis
tent.e : 

a) Angel Estrada y Oía., treinta (30) prensas para copiar, 
con mesa y demás aceesarios, al precio de treinta y seis 
pesos con cincuenta centavos ($ 36.50) moneda nacional 
cada una. 

b) Ourt Berger y Oía" cuatrocientos (400) sellos de bron
,ce para lacre. al preeio de setenta y ocho centavos mo
neda nacional ($ 0.78) cada uno. 

Expediente 2527, O. E. 6.° Autorizar el funcionamiento de 
un 4.° grado en la escuela número 16 del distrito 6.°, por tener 
la inscripción reglamentalria para tal efecto y por estar dicha 
escuela muy alejada de las otras elementa:les del distrito; de
biendo el OOillsejo Escolar respectivo elevar la terna corres
pondiente para el nombramiento del maestro necesario. 

Expediente 4615, O.-Ap'r.obar la pr,esente iMndición de 
cuentas que eleya 811 Inspector Nacional de Escuelas de la 
Pro"1ncia de Jujuy, Don José S. almas, por la nma d€ diJez 
y .seis pesos ,con ,o'chenta y nueve centavos ($ 16.89) moneda 
nacional, pO'1' gastos yarios ,efectuados ~n atención de las 
escuelas de su jurisdroción, durante el mes de illarzo último, 
y que arroja un saMo á fa VOl' deil Honorable Oonsej'o .de un 
mil ciento svete pesos con venlt:icuairo ,eentavos ($ 1.107.24) 
1110ne<1a n3Jci'o'nal, que pasa á cuenta nueva. 

Ex,peruente 4616, C.-AIpl'Obar la pr'esente ~endición de 
,(:wentas que ~leva el Inspector N 3Jóonal de Escuelas de la 
ProviIlJCia de Salta, Don- Baldomero Quijano, por la suma de 
dosci>entos cincuenta y ocho pesos oon seis cent.avO's ($ 258.06) 
moneda nacional, pOT gastios varios ef,ectu3Jdos en atenc'ión 
c1e las e cuelas de su jurisruceión, dur3Jllte el mes lc1e Marzo 
último, y qUle arl'oja un alc100 á favor del expresado In~ee
tor, señor Ba1c'Lomero Quija:no, ¡de veintisiete pe os con vein
tirros centavos ($ 27.22) moneda nacional, que pasa ,á cuenta 

• nueva. 
Ex,pedi'ent,e 4348, C.-Aprobar la 'pl'esente l'ell'dióón ,de 
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cuentas que €leva ro Inspeetor Naci'onal de Escuelas de ,la 
Provineia de Mendoza, Don Santos Bi1'itos, por la s'lirna d-e 
dos miil ci,ento o,cho pesos 'con ll'ov~ruta y seis c,entavos 
($ 2.108.96) moneda nooional, por gastos varios efectuados en 
aten.ción d~ las McuelalS ele su ju'ris¿hcción por los meses d'c 
Agosto á Marzo últimos, y que arroja un saldo á favor del. ex
presado Inspedor s~ñor Biritos de setenlta y un 'Pesos con 
cuatro {}entaY{)IS ($ 71.04) moneda naociooal, que pasa ácueon
ta nueva. 

Expediente 3248, C. E. 13.0-Nombrar maestro de tel1cera 
categoría, en las condic~ones del Aeuerdo de 27 de Abril de 
1904 y para la egcuela número 1 del Co:rusejo Esco}wr 13.°, al 
maestro normal argentino, Don Hildebrando R. Gómez, en 
reemplazo de la señorita Rmllma Aguinar, á quien se dedara 
cesante por wbandono del <cwrgo. 

Expediente 13268 B, 1909~Visto 'ell 'proY'elCto de r egla
m'entación de la Oficma de CaJIljie a1clscoripta al l\Iuseo Peda
gógioo, que ha confeccionad'oel doeltor Ca1'los María Bied
roa, Sle 'resuel v'e : 

Artículo 1." La Oncilll'a tie Camj1e aidscript'a 'al l\IUilelo se 
instalarrá en ,h'es salas dell ángulo izquierdo y bajo el local 
del Muwo. 

Esta oficina, por el momento, ofrecerá á los profesores 
todos los instrumentos y procedimientos wconseja,dos para la 
prelpuración d el mal:erial es(}olar y aharcará las siguien,tes 
Se.C'ClOD!eS : 

A-Sala con cilasificaciÓon zo olIÓ gi'ca, m~ll'el"wlógica y her
ba'rio. 

E-Sala 'c'On instrumentos y mat,erial necesario para las 
c~alSifica'ciones zoológicas, mineo:al'ógicas y herborizacio·nes. 

C-Sala de l'eCf'P'ción, expedición y ord,eonwmi'ent.o ,del si
guiente material: 

a) Ci,enci·as naturales. 
b) Garltografía y monograrfías históócas y geográficas. 
e) Trabajo manual y labores. 
d) Material para eXlp'osi,eiones. 
e) Canje 'escolar internaeional. 

Art. 2.° La Oficina de Canje r ealizará el proyectado canJe 
internacio,nal, especialmente C"on las naciones sudwmericanas 
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limítrofes, 'cuyo 'comienzo ha s.~do ,el 'convenio escolar con la 
Repú büca de Chüe. 

A 'estos fines se autoriza .á la Dir,e0ción ,del J\f'U'seo para 
verificar ,eonv'eni.os 'escolaTes interna0ionales, con bases aná
logas que el subscripto Icon la Inspección General Primaria de 

la Repúbllica de Chile, previa l¡¡. aprob8Jción ,del Honorable 
Consejü. 

La intervenci'ón de Ilas ,es01J1elas IJoOll"males en el prooedi
miento de la forma'cilÓn del herbario y clasific8Jciones zoooló
gicas y m:ineralógicas, es una consecuencia lógica de la nece
sidad de armonizar ,la enseñanza normal CClll la práctica de 
la ,escuela primarLa. 

A este fin se müdifica 'el pilan 'proyect8ldo en la .soiguiente 
fOT'ma: 

La Oficina de Oanje, pOlI' ·esta prillllleTa vez, ·distr1buirá en 
tantrus localidades donde fWll'ciünan e.scuel00 en su dependen
cia, cuatro carpetas heI1baTiaos, cuailro cajas Ipara ,ejemrp1a'DeS 
zoológicos y ,cuatro para ,ej'emplar.es mineralógi,cos, oon la 
instrucción de que bajo la dirección d'el 'lIlaJestro primario se 
llenen por los alumnos Las hojas ,de la ,cavpeta herbario y 
las caj3ls 00n ·ejemplares naJtura1es é iguaJles recoLectados 'en 
varias excursiones durante el año escolar. 

}<JI profesor priom'a:rio sólo eíscrobirá en La etiqueta l()ls si
guientes dIDtos: nombre vulgar de la planta y el científico 
si lo supilera, itj'o de la re()0~e0ción, f,echa y nom1br.e del 
ahrmno. 

Uno de ~os cuatro ejempla:res que<d,arn en la escuela; un se
gundo será enviado directamente á la Oficma de Canje con 
el destino de formar cole0ciones de la Flora, Fauna y Gea 
con su distribución geográfica en el territorio arg,entino, y las 
dos restaJlltes serán enviadas á la Escuela Normal ubicada en 
la ,capital 'de la 'provincia qüD!de ¡funciona la 'es0u,ela recolcc-iora. 

Los alumnos de la esooela normal, bajo la dirección del 
profesorado, 'Procederán á la dasificación según los sistemas 
del artículo 4.°, gualrdando un ejem.plar para el museo de la 

,escuela y enviando el resta:¡;¡.te á la Oficina de Cwnje Escolar. 
Art. 4.° El director 'del Museo, de aJcuerdo ,con el SecI\etario 

General de Escuel·as Normales é Inspector 'récnico, propon
drán los' sistemas de clasificaoei'ón á seguir en las distintas ra
mas de las ciendas naturales. 
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AJ,t. 5.° Pa,ra verificar la distribuci'l5n de que habla el ar
tfculo 3.°, así 'Como en :requisición de material escolar de los 
otros órdenes ,de 00nocirrnientos de las escuelas que dependan 
del Honorable Consejo, se comlUnicare oficia'lmente á las di
recciones escolares 1aJ existencia y la naturaleza de las fun
ciones de la Oficina de Canje Escolar, y se pondrá en conoci
miento de ésta la direCición ry nombre del persorral de las es
cuelas establecidas, y en su o'Portuni,dad de las que se instalen 
en lo futuro. 

Art. 6.° La confección de cajas ~fectuadas para los produc
tos naturales y de carpetas para heI'borizlliciones, estará á car
go del Depósito y del Museo, respectivamente ; instalando en 
este ú1trmo lo necesario para la encuadernación. 

Art. 7.° Un e'mpleado titulado j·efe correrá con todo lo re
lativo al funcionamiento de la oficina, y un encua'<i-ernador 
tendrá á su cargo no sólo lo que tiene relación con la oficina 
sino tam!bién la r ecepción y ex'pedióón del material. 

Ex,pediente 3797, C. E. 2. 0-Nombrar sl1bpreceptora en las 
condiciones del artículo 67 del Reglalmento respectivo y 'para 
la escuela nocturnal E, del Consejo Escolar 2.°, á la rrnaestra 
normal argentina, Doña :Bjulalia Soria Vildoza, en reemplazo 
de la señora Aurora P. de Acuña, que renunció. 

Expediente 3938, C. E. 11.°-Nombrar maestra de tercera 
categoría¡ en las condiciones del Acuerdo de 27 de Abril de 
1904: y para la escuela número 2 del Consejo Escolar 11.°, á 
la maestra normal wrgent:irnJa, Doña Teresa Rartroo. 

EX'pedicnte 3125, C. E. 1.0-Nombrar mwestra de tereera 
categoría, interina,para la escuela númer{) 8 del Consejo Es
colar 1.°, á la seño'rita A!del'a Soria (inSlcripta), 

Expediente 4137, B.-A(~pta'l' la r·enurncia interpuesta por 
la escribient,e de la Inspteeción de Escuel'as de la Provirn'cia 
de Buenos Ail~es, señore Ana b. éLe Etchevarne, nombrán
dose 'en su reemplazo, ,OO'll arntigÜ!edad al 13 .<1e1 mes de Mar
zo último, á la señorita María Parade].o Lacroze. 

Expediente 3993, C. E. 6.0-Nombrar maestra de tercera ca
te go rí a en lalS <:Jo'llIdiciollletS 'dlel Acu€'l"do de 27 de Abril de 
1904: y para ,la es·cuela núrrn·ero ]3 del Consejo Esco[ar 6.°, á 
la ma'es'l:l'a normal arg'em'titna, Doña 1\1a'l'ía Filomena Vilc1irí. 

,EXipediente 2916, C.-DecLarar Icesan:te á la auxiliar éLe la 
f:scuela nwc'i,onal número 33 de la Provi·n.cia éLe CÓl"doha, se-
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iíorita Javiera Carranza Rivero, según lo establecido en el 
Acuerdo -del 7 de :l\Iarzo de 1907; Y trasládase en su r eem
plazo á ;la adua~ maestra d:e la escuela nÚ!l.IIIero 1 d e la mis
ma provinci,a, seño;ri'ta 1\1 aría Ade.la~da l\1erca,do, con la ca
tegoría y s'UH~ldo ,que hene ::L~tU'al'mente. 

EXlped'bente 3372, C. E. 13.0-De acuerdo 'con lo estable
-cido en los artícuQos 73 y 77 del Reglamento General de Es
cuelas, 'coIllcééLese 'hcencia d'e de cl. 20 d,e Marzo MÜmo hasta 
el 20 de :2Ifayo próxi,mo, pE"rO solamente siete días 'COO1 go ce 
de sueMo, á La maestra d e la ~scu'ela número 6 del Consejo 
Escolar 13.°, señor,a V¡'c,enlta Bus<vos de Á.lguHar; nombrán
¿ose ,en u -reemplazo, ,por e'l tér.mino que ,dune su a'Usencia, 
maestro de tercera categoría en ,las 'cOO1dici()<lles de 'prá~t~ca, 

al Iseñor Pledro Barri'os, :d'omióliaCLo en la ,ca:lle Bebed,ero nú
mero 177 (Genera;l U rq uiza), i'nS/cripto. 

'Expedrj,ente 4325, V.-l." Autorizar 'lia apeTtur.a d'e una 
~scuela elemental en la casa 'calle Coronel Díaz número 1259, 
jUlrisdic.ción del Consejo Es,wla:r 9.°, ,designámdose para JdiTi
gillla á la actua'l dir,ectora en disponibiJli!dad, señorrta María 
Cleo~(' Garro. 

2.° 'l'()IIDar ,en locaci&n pO'1' el término de tres años (3), 
pI1orrogab1es á opci'ón de~l Honorable OO'l1'sej'o, formahzárn
dooe el contrato con las 'c.lá'usU'las d,e Iprwcti,ca, la finca arriba 
dtada, de propiedad del señor G. MQntero, qwe.!lJ deberá 
efectuar Ipor su ex~lU'siva (mernJta las ,siguie'ntes re'para'cio'nes 
y las que fueren necesarias, en 10ls pisos de las habitaciones 
del fondo, á juicio de loa DiI1ección de Arquit<0ctura: 

a) Construcción de una chl.raboya en la 4: pieza de la 
izquierda. 

b) Construcción de cinco aningitorios y cinco w. C., indi
,cados en el croquis adjunto. 

e) Colocación de cuatro lª,vatorios. 
do) Demolición del tabique que separa las piezas 2.a 

y 3.a de la izquierda, y 3iperrtura de runa ventana ele 
1 m. Yo 1.40. 

e) Instalación de un tanque ele 3.000 li.tros y de un mo
tor á nafta de 2 H. P. 

3.° El alquiler mensual que devengará la referida propie
dad será de ($ 600.00 mln.) seiscientos pesos moneda [lacio-, 
nal, una vez hechas las obras mencionadas. 

T. xn--4 
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Expediente 3914, E.-Aprobar la adjunta rend~ción de 
cuentas que eleva la diredora de la Escuela para .iños Dé
biles, Parque Lezama, relativa á la inversión dada á la suma 
de ochenta pesos moneda nacional ($ 80.00 mln.) que recibió 
por pla:nillas del mes de ]~ ebrero ppdo. 'para gastos eventua
les, con un saldo á su favor de setenta y tres centavos moneda 
nalCiomal ($ 0.73), que pasa. á cuenta nueva. 

Expediente 3516, C. E. 10.0-Acordar dirección 'libre á la 
escuela número 17 del Consejo Escolar 10.° 

Expediente 4454, C.-A.prob'ar los presentes balances de 
saldos de Icuentas y de Caja correspondientes al mes de 1\1arzo 
del corriente año, que eleva la Contaduría de la repartición. 

Expediente 4343, C.-Aprobar la adjunta rendición de 
cuentas Ique eleva la directora de la Escuela para Niños Dé
biles «Nicanor Olivera», relativa á la inversión dada á la suma 
de 'cincuenta y un pesos con etenta 'centavos ($ 51.70) m(m e'da 
nacional ,que recibió por <planillas del mes de ~oviembre !pipdo. 
para gastos eventuales, con ¡un saldo á favor del Honorable Uon
sejo de ochenta y siete 'centavos moneda nacional ($ 0.87 m ln. ), 
que pasa á cuenta nueva. 

Expediente 2526, C. E. 6. 0-Asignar á la escuela número 
16 del Consejo Escolar 6.° las partidas mensuales de diez 
pesos ($ 10.00) mooeda nacional y de ocho pesos ($ 8.00) mo
neda nacional para gastos de limpieza y eventuales, respec
tivamente, á contar desde elLo de Marzo del 'corriente año. 

Expediente 3763, C. E . 9.0-Conceder tres meses de licencia, 
con goce de sueldo, á la maestra en disponibilidad por clau
sura de la escuela número 12 del Consejo Escolar 9.°, señora 
::\'f amuela R. de Giovanetti, para que en dicho término ges
tione su jubilación. 

Expediente 3178, C. E. 12.°-1.° Asignar á la escuela nú
mero 22 del Ccmsejo Escolar 12.° las partidas mensuales de 
doce pesos ($ 12.00) Y diez pesos ($ 10.00) moneda nacional 
para gastos eventua'les y de limpieza, respectivamente, á con
tar desde el 1.° de MaTzo del corriente año. 

2.° No hllicer lugar al pedido de una asignación mensual 
para el cuidaJdo del molino 'que formula la dirección ,de la 
escuela mencionada, por cuanto el port,ero de la misma puede 
llena:r esta necesidad. 

Expediente 4331, D.-Apl"obar la adjunta r endición de cuen-
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tas que eleva la Dirección General de Arquitedura, relativa á 
la inversión dada á la suma de seiscientos sesenta pesos con 
setenta y cinco centavos moneda nacional ($ 660.75 mln.), que 
recibió por expediente 8569, Oonsejo Escolar 14.°, 1909, para 
efectuar la instalación de alumbrado en la escuela número 10 
del Oonsejo Escolar 14.° 

Expediente 4337, O.-Aprobar la adjunta rendición de cuen
tas que eleva la directora d,e la Escuela para Niños Débiles 
«Nicanor Olivera», relativa á la inversión dada á la suma de 
cincuenta y un pesos (lon setenta centavos moneda nacional 
($ 51.70 mln.), que recibió por planillas del mes de Septiembre 
ppdo. para gastos eventuales, con un saldo á su favor de un 
peso (lon setenta -centavos moneda nacional ($ 1.70 mln.), que _ 
pasa á cuenta nueva. 

Expediente 4332, E.-Aprob1a:r la adjunta rendición de cuen
tas que eleva la directora de la Escuela 'para Niños Dpbiles 
«Ni,canor Olivera», relativa á la inversión dada á la suma de 
cuarenta y siete pesos con cuarenta y tres centavos moneda na
cional ($ 47.43 mln.), con 'Un saldo á su favo'r de dos pesos con 
57 centavos ($ 2.57) moneda nacional, que pasa á cuenta nueva. 

Expediente 3785, O. E. 5.o-Nombrar maestras de ter,cera 
categoría, en las ,condiciones del Acuerdo de 27 de Abril de 1904 
y para la escuela número 16 del Oonsejo Escolar 5.°, á las maes
tras normales argentinas, señoritas Tamasa A. Zabalza é Hilll
ria Amelia NOlCetti. 

Expediente 3029, O. E. 3.°-1.° Aceptar la renuncia inter
puesta por el su bpreceptor de la escuela nocturna O del Oon
sejo E colar Escolar 3.°, señOT José M. Plá. 

2.° Aprobar el pase ordenado por el citado Oonsejo del sub
preceptor de la escuela nocturna B de su dependencia, don Isi
doro Natale, á la escuela nocturna O mencionada, en reemplazo 
del señor Plá. 

3.° Nombrar subpreceptor de la escuela nocturmo B, en reem
plazo del señor Natale, en las condiciones del artículo 67 del 
Reglamento de Escuelas Nocturnas, al actual maestro de se
gunda categoría de la escuela número 11 del mismo Distrito, 

. señor Félix 1\Iieli. 
Expedient-e 4341, O.-Aprobar la presente rendición ,de 

cuentas ·que 'elev,a la Dirección General de Arquitectura, re
lativa á la' inversi,ón dada á la suma ,de novenlta pesoos mone-
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da ;nacional ($ 90.00 mln), que re'cibió ,a,e h , Tesorería. por 
nota número 357, para la provi ión y colocaeión de yentila
dores y tres tulipas con d'e tino á [a oficina del Ofici,al Mayor. 

Expediente 3705, C. E. 6. 0-Nombrar maestra de tercera 
categoría, en ras cO'.llrliciones del Acuel'do ,de 27 de Abril de 
1904 y para la ,escuela número 6 del Consejo ,Escolar 6.°, á la 
maestra normal argentina, señorita Celsa A. Engels, en reem
plazo de Doña Angela C. Sarri.a de Casella, (;uya renuncia se 
acept.:'1. 

'Ex.pediente 2382, E.-Aprobar la vresente rendición de 
('uentas que eleva la ,administración de «El Monitor de la 
Educación Comoo», de lo per.cibido por avisos y subscripcio
tDes y de los gastos varios correspondientes al mes de Di,ciembre 
próximo pasado. 

E:~pediente 238-:1. E.-Aprobar la presente rendición de cuen
ta que eleva la administralCión de «El ~lonitOtr de la Educación 
Común», de lo pel1cibido por avisos y subscripciones y de los 
gastos varios correspondientes al mes de oviembre próximo pa
sado. 

EX!pediente 2381, E.-Aprobar la presente rendición ele 
cuentas que eleva la 3!el~ninisrtraciólll ele «El Monitor de la 
Educación Común», de lo percibido por avisos y sub cripcio
nes y ,de aos ,gastos varios correspondientes al mes de Enero 
próximo pas3!do. 

Expediente 3737, C. E. 6. 0-Nombrar mae'stra de tercera 
categoría, en ,carátcter de interina, para la escU'ela númeroQ 21 
.del Consejo Escolar 6.°, á la señorita Lucila Pérez, domici
lialda ellJ la ,calle Brandzen nÚJInero 15-:19 (ins'cripta); no ha
ociéndose lugar al nomJblraomiento de la señori,ta l\1aría del 
Campo por no reunir las condiciones reglamentarias exigidas . 

.:Expediente 4005, C. E. l.°-Nomhrar 'sulbprec'eptor, en loas 
<;ondiciO'.nes del artículo 67 ,deQ H,eglamento General re3pec-
1i\'o, y para la escuela nocturna A del Consejo Escolar 1.0, 
allprofesor normal, Don Antonio Vidal, aclua'l maestro de 1.' 
ca;tegoría de la eS0llJela número 1 del mismo distrito, en reem
plazo de Don Félix Cornejo Caballero, cuya renuncia se acepta. 

Expediente 3784, C. E. 12.°- O!IIlbrar ;maestra ,de tel~cera 

categoría, en carácber de interina y para 11a escuela número 
4 'del Consejo Escolar 12.°, á la señorita Luisa ,salas, domi
ciliada en la calle Cochahamlba 3778 (inscripta); h3!ciéndose 
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notar al referido Consejo que no ha sido posi'ble d'esignar á 
las maesiras 'que 'propone por no habe·f llenado éstws los ex
tremos reglwmentarios. 

E::KIpedi ent'e 3865, C. E. 12.0-Aceptar la renuncia inter
puesta po,r ,el mae'stro de Ila escuela número 5 del Consejo 
Escolar 12.°, señor Pridi'liano Varela. 

Expedient'e 3240, S.-Nombrar :Eu1cargado Escolar titular 
de Río Gallegos (Santa CrllZ) , al señor Esteban Chassaing, 
actual Gobernador del Terr1torio, y en reemplazo del señor 
l\Ianuel BrignaIldedlo, que se ausentó definitivamente de dicha 
locali!dad. 

EXipedienie 3320, P.-Nombrar maestra interina d'e ter
('era 'Categoría para la escuela número 1 de Puer.to Militar. -
á la señora Dolores L. ele Cabrera. 

No habiendo más asuntos que tratar, se levantó la sesión 
siendo las siete y cuarto p. m.-JosÉ MARÍA RAMOS 1\iEJÍA., 
Presidente.-Santiago López, Prosecretario. 

PRESENTES 

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

SESIÓN 21.a 

Día 22 d'9 Abril de 1911 

Abierta la sesi&.nl, siendo las cinco y 
tr.einta p. m., bajo la presidencia del 'doctor 
Jo é María Ramos 1\Iejía y con 'asistencia 
de los señores voeales nombrados al már
gen, ,se leyó, aprohó y firmó el a:cta de ita 
anterior. 

E'n seguida el Honorab'le Consejo tomó en ,consideración los 
diversos asuntos que tenía para su resolución, disponiendo: 

E:x¡pedi€llte 93, P.-Nom'bratr ElnlCargado EscolaT titular 
y suplente de Puerto Militar, á Jos señores Doctor Mario 
Cornero y Farmacéutico Don Oscar B. Silva, respectiva
mente. 

EX1pe di:ente 610, D.1910.-AJprobar la liquidación practi
cada por Contaduría á fojas 59 y 60, y pagar por Tesorería á 
la ol'den de lo's señores Ju'an y Luis Auda la suma de cinco 
milI doscientos cincuenta y 'siete pesos con setenta y siete 
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centavos moneda nacional, que les fué retenida por ,concepto 
de grura'lltía die las obr3Js ,d'e 'almlphalción y 'l'epa'I'a'Ción eú varios 
odific'ios escolal'es.-año 1910, arop'OlS 4.°, 5.° Y 6.0 ,--debiendo 
imputarse dicha suma á «Recursos del Consejo». 

EXJpediente 3842, S.-Aceptar la renuncia presentada por 
el directo,r de la escuela número 77 de la Provincia de Santa 
Fe, señor .Jua¡n B. Gal'cí'a, y lllolmbTar '00 ISU reelllpmzo, con 
antigüedad al 22 de <Marzo próximo p'asado, sueldo d,e segun
da 'categoría y en las {!oDldiciones dd Acuerdo de 18 de Oc
tuhre 'cUe ] 906, 'al señor Glabóel Cruz IJelJama, rurgentin'O, s'jn 
título. 

IEXIpediente 3838. B.-Aceptar la renuncia interpuesta por 
el director ele la escuela número 12 de la Provincia de Bue
:n()lS Ai.res. señor Ped'ro Rovelli, y IJIOmbral' en su reemplazo, 
{!on sueldo de seguITda categoría y en las ' condiciones del 
Acuerdo de 18 de Octmbrre Idle 1906, aJ. .señor F'ernallldo Ta
bares, arg'entino, sin ütulo. 

Expediente 3476, J.-Aeeptar la l'enuncia que eleva el 
señor Ga paIT ~Ie!dl~l!lo R'()I$;o, cOlmo VlÍsitador ,¡}ie ,escuelas 
na{!iona1es en Jujuy, y 111O'mbral' en su reemplazo al maestro 
IJ'ormal, 'señoT J uam L. Các'erllis, 8Jc,1mJaU lSfeCil'e'tI3JrÍlo de la Ins
pección Nacional en ,dicha provinci,a. 

Expediente 3565, R.-Nombra,r maestro ,de t€rcel"a {!ate
goTÍa int'erino de la escuela número 12 de General Roca 
(Río Negro). al señol' Alb€ rto Lizarriaga, con antigüedad al 
20 de ~Iarzo ,próximo pasado, fecha é ta desde la cua,l p'l'esta 
sus servicios ,por disposióón de la Inspecciólll de Terr itorios, 
y ~n 'reemplazo de 'va SJeñoll"Í ta OaJI"men E. SUM>ez, qu~ reD1l1n
'ció con fecha 1.0 de Ma'l'zo último. 

Ex:pediente 3307, C.-l.o 'rrasladar á la escuela número 25 
de l'a PlroviD'cia die 'Cól'dÜ'ba, con antigúElIdlad '8.11 14 de :%8.Irzo 
próximo pasado y 'con la categoría y sueldo que tiene actual
mente, á lla 'seño1rita María, IüpólitJa Pi'elbri, a0trual maes'tra 
de la número 32 ,en la misma provincia. 

2.° Nombrar maestra para la antedicha escuela nllÍmero 32, 
{!on antigüedad al 14 de l\Iarzo próximo p8lSado, con sueldo 
de tel~cera 'categoría y €n las condióones del Aicuerdo de 27 de 
Abril die ] 904, á a'a maestra nOlmnaJ, 'Señora '.Domasa Ríos de 
Anqllín, ]a que ,deberá regilstrar!Su título á ,la mayor b'l'e\Cedrud. 

Expediente 3596, S.~kceptar la r enuncia presentada por 
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lIIaTía Julia Qurintana, y nombI"a,r en u !fIoomplazo, con anti
güedad al 21 de lIIarzo último, con suelldo de tercera cate
goría y en la:; condiciones ~iel Acuerdo de 27 de Abril de 
1904, á la maestro illO'rmal, s'eñorita Eililsa O l"tiz , a,rgentina, 
quien rleberá registrar su título á ,la Jn3Jyor brevedad .. 

Exopeodiente 4062, S.-Nombrar auxiliar de ,la escuela nú
mero 41 ,de la ·Provincia de Salta, en las condiciones del 
AC'ue.rdo die 7 de ~.rrurzo de 1907, y 'Para Il"eemplazar rul señor 
Enrique ,CoértadiUa, que !pasó lá otra escuela, al señor Santirugo 
Fernánldez, español, sin título .. 

Exp8ldiente 3894, R.-A,ctepi!a1I' lia Il'ffilunc~a que eleva el 
mae.stro auxiliar de ~a es'cuela nacionall número 16 de la 
P.rovincia de La Rioja, Don GelaJcio Albarmcín, y nombrar 
en su reempl<az·o rul señor 08001' G'ailiJ.ardJo, 'C()Ill lS1Uelic1o llllenlsU'all 
de ocilienta pesos moneda nacional ($ 80.00 mln) ·que le asig
na el presupuesto vigente y en illl!s 'condricione del Acuerdo 
de 7 de Marzo de 1907. 

Expediente 3893, B.-Nombrar maestra de la escuela nacio
nal número 43 de la Provincia de Buenos Aires, ,con sueldo de 
tercera categoría y en las condi.ciones del Acuerdo de 18 de 
Octubre de ] 906, á la señora Amelia B. de Gallo, argentina, sin 
título. 

Expediente 3698, C. E. 14.0-Nombrar maestras de tercera 
categoría en carácter de interinas y para la escuela número 15 
del Consejo Escolar 14.°, á la señora J .uana Lara ,de Calderón, 
domiciliada en la calle Humboldt número 2327 (inscripta), y 
señorita Julia Martini, domi,ciliada en la calle Aráoz 'número 
2730 (inscripta). 

Expediente 3244, S.-Nombrar auxiliar de la escuela nacio
nal número 65 de la Provineia de Salta, con antigüedad al 14 
del corriente, en las 'condiciones del Acuer;do de 7 de ~1arzo de 
1907, á la señorita Lidia López; en virtud de así requerirlo la 
inscripción de los alumnos en dicho establecimiento. 

Expediente 3377, C.-Aceptar la renuncia que, con anterio
ridad al 14 de Noviembre del año ppdo., y en su cará,cter de 
maestra de tercera categoría de la escuela número 18 de la Pro
vincia de Córdoba, presentó la señorita Elvira ~L Soria, y nOIJIl
brar á la misma con i:gual categoría y en las condiciones del 
Acuerdo de 18 de · Octubre de 1906, maestra para la escuela nú
mero 47 de di'cha provinlcra. 
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Expediente 3837, S.-Nombrar auxiliar de la escuela nacio
nal número 25 de la Provinciia de Santa Fe, en las condiciones 
del Acuerdo de 7 de Marzo de 1907 y con sueldo mensual de 
ochenta pesos mClDeda ,nacional ($ 80.00 mln.), que asigna el 
presupuesto vigente, á la señOTita l\latilde Farestier, 'argentina, 
sin título. 

Expediente 3305, S.-Lo .Aceptar la renuncia interpuesta 
pcr el señor Luis A. Ramírez, como director de la esC'Uela nú
mero 178 de la Provincia de San Luis, ,con aJD:tigüedad al 15 de 
:Jfarzo ppdo. 

2.° Nombrar director de la eXipresada escuela, oon antigüe
dad a:l ] 5 de Marzo ppdo., en las condiciones del Acuerdo de 
27 de Abril de 1904 y con sueldo de segunda categoría, al 
maestro iDor.mal, señor Fenmín Crespo, amgentino, ¡con cargo de 
registrar su título á la mayor brevedad. 

Expediente 3819, C.-Lo ombrar director de la escu.ela nú
mel'O 82 de la ProvÍlncia de Córdoba, con antigüedad al 23 de 
::\farzo ppdo., sueldo de tercera categoría y en las condiciones 
del Acuerdo de 18 de Octubre ,de 1906, al señor Ventura A. 
EscuderO', argentino, sin título. 

2.° Nombrar Encargado Eseolar para la loca:lidad en: que está 
&ituada dicha escuela, al señor Federico Lozano. 

Expediente 3917, C.-Aceptar la renuncia interpuesta por 
la Idirectora de segunda categoría de la escuela 'nacional nú
mero 32 de la Provincia de Corrientes, señorita l\Iaría 'J'Irim~

dad González, y nombrar en su reemplazo, (lQn arutigüedad al 
28 de Marzo ppdo., sueldo de segunda categoría y en las condi
ciones ¡del Acueooo de 27 de A'bTil de 1904, allJIlaestro nO'r.mal. 
señor Luis Denis, con cargo de registrar su título. 

Expediente 4067, S.~A'ceptar la renuncia que eleva la au
xiliar de la escuela nacional número 31 de la Provincia de San
tiago del Estero, señorita Catalina Paz, y nombrar en su reem
plazo. en las condiciolnes del Acuerdo de 7 de Mlarzo de 1907, á 
]a señorita María Ar,ce, argentina, sin títulO'. 

Expediente 3948, C.-Nombrar auxiliar de la escuela nú
mero 63 de 'la Provincia de Catamarca, ,en las condiciones del 
Acuerdo de 7 de Marzo de ] 907, y para reemplazar al señor 
Crisólogo Cajal, que renunció, á la señorita Juana Ma'nsilla, 
argentina, sin título. 

Expediente 3946, B.-Nombrar director ,de la escuela nú-



mero 52 de la Provincia de Buenos Aires, con antigüedad al 15 
de Febrero ppdo., sueldo de segunda categoría y en las condi
ciones del Acuerdo de 18 de Octubre de 1906, al señor Angel C. 
Loprano, sin título, argentino. 

Expediante 3559, S.-Aceptar la renuncia presentada por 
la maestra de la escuela número 154 de la P.rovincia de San 
Luis, señorita María Teresa BIrunch, y nombrar en su reem
plazo, .con antigüedad al 21 de Marzo último, sueldo de ter
cera cat!lgoría y en las condiciones del Acuerdo de 27 de Abril 
de 1904, á la lIl1aestra normaL señOTita María Esther iPeroggi, 
argentina, ,quien deberá registrar su título á la mayor brevedad. 

Expediente 4068, C.-N O'm'brar direC'tor de la escuela na
cionall número 35 de la Provincia de Corrientes, con anti
güedad al 30 d,e Marzo próximo pasado, sueldo de s8igunda 
{'ategoría y en l'as condiciones del Aeuerdo de 27 de Abril 
de 1904, al maestro nOTmal, señor Justiono B. So118. argentino, 
d,ebicndo registrar su títu[o á la mayor brevooa,d. 

ExpedieIlte 3834, S .-De acuerdo con lo .propuesto por la 
Inspeoción Generall de ProV'Íncias, adoptar las siguientes me
didas c.on respecto á las ,escuelas que á continuaClOn se ex
}}resan, de la Provincia de San Luis: 

1.0 Aceptar ,la renuncia ,de la ma'estra de 1a escuela núme
ro 5, señorita Josefina Lucero. 

2.0 Trasla,dar á loa. escuela número 5, en ree1I11plazo de la 
señorita Lucero y en el call"ácter de Iillaesúra con suel do de 
tercera categoría, á la actual directora de aa escllloela nú
mero 23, señorita Carmen S. Gatica. 

3.0 Nombrar directora ele la escuela número 23, con sueldo 
de tercera categoría y eTI' las condici'ones de'l A<merdo de 18 
de Ocúubre ,de 1906, á la señorita Clormda Muñoz, argenti
na, sin iítuJ o. 

Expediente 3605, R.-Aeeptar la presente denuncia. d-e 
bienes vacantes for::m.lUla:da ¡por la seíloll'a Máxima !JI. de 
Hos'si, á quien se le asigna como única retrilbución el -quince 
pUl' ciento (J 5 010) del importll líquido que por tal c'Üncf'pto 
ingrese all Tesoro Común d,e la1s Escuelas. 

Ex:pe(lie'nte 4340, C.-Aprobar ~a pr-esente rendición de 
cuentas elevada !por el seií.or secretario de la Dirección Ge
neral de Arqui,tectura, don A. Gelly Cantilo, correspondiente 
á la inversión de la suma de cien p'" os ($ 100.00) moneda 
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nacional que oportunamente le fué entregada en concepto 
,de viático para que se trasladara á Neuquén á inspeccionar 
el edificio escolar aHí con truído, y la que no arroja saldo al
gunc. 

Expediente 3697, O. E. 14.°-1.° Nombrar maestra de ter
cera categcr-a, en las condiciones del Aocuerdo de 27 de Abril 
de 1904, y para la escuela número 4 del Oonsejo Escolar 14,°, 
á la maesti'a Illormal, argentina, señorita Oelina FO!lltela. 

2.° Nombrar maestra de tercera cwtegoría interina para la 
misma escuela á la señora ~Iaría Elena S, de Gav<uzzi, domici
liada en la calle Bompland número 1880 (inscripta). 

3.° Trasladar de la escuela número 5 á la número 4 del Oon
sejo Escolar 14.°, á la señorita Ofelia Barrionuevo. 

4.° Nombrar en reemplaz,o de ésta para 'la expresada escuela 
llúm~o 5 del Oonsejo Escolar 14.°, y en el carwcter de maestra 
de tercera categoría interina, á la señorita Agustina N[oooari, 
domiciliada Alberti número 354 (inscripta). 

Expediente 3651, B.-l.o Trasladar á Villa Pineral, Partido 
de San Martín, la escuela número 83 de la Provincia de Buenos 
Aires. 

2.° Trasladar á Villa de Mayo, Partido de Lomas de Zamora, 
la escu1ela l1JÚmerO 96 Idle la rmiosmaproYinc4a. 

Expediente 2635, O.-No hacer lugar al pedido de reposi
ción formulado por el mHlestro de tercera ,cattegoría, declarado 
cesante, Dom Luis Ortín, en nota de fecha 4 de Nlarzo último, en 
razón de que su <.londucta y preparación no convienen á los inte
reses educacionales. 

Expediente 9679, O. E. 2.°, 1909-Atendiendo á los funda
mentos del adjunto mensaje de la Presidencia, se resuelve: 

1.° Dejar silfi efecto la resolución adoptada el 16 de Febrero 
último en este expediente, en la parte que ordena á Oontaduria 
liquide á favor del director, Don Antonio R. Frumento, los 
haberes que le corresponderian rCO'l1 a1rreglo á su categDria, des
de el 1.° de Enero de 1910 hasta la fecha de dic<bra resorlución. 

2.° No ha lugar wloped1do irntel'puesto Ipor rdi'e.ho directo'!.', en 
.el srenhd'Ü d,e que se 11e a'bo(noen sueldos mi,entrlVS perunanezca 
('n la i1:n1ación ,de dispon~bilidard en que d€ hecho ha qu.edwdo. 

3,° Rei,terar á r1a Inspte0ci6n Técnica ~a ol"cl'en de ,proponer á 
la brevedad posible ubicwóón para el mismo direc'tor, dentro 
':l'e la ICaJtrego,ría q'Ue corresponde á su títur10 de profesor 
normal. 
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Expedi,etnte 1790, l.-Lo Disponer la instwlación de un mo
desto taJl!lel' de Trabajo Manll'aJl, á (largo de sus respectivos 
di'l'ectJores, ,en l.as s~gui,entes ,escueUas de l'erri:to,rios N3!ciona
[es: númeDo 26 de Oon'0e\Pción de las SieNas y número 15 dE' 
San Ign3!ci'O UlVIisioilles); número 9 Ide Oo'loni'a P'opll'laT y nú
lIDero 10 ,(Le CoIl'Ülll'ia Benítez (Ohaco); nÚIIll'el'O 17 ,de Inten
,¡ilen!be AlVleaT, número 31 de RaTIlcul, tllúlIll'ero 73 de 0010nia 
.Hel vecia, núanero 21 de V'an Pra'et, nÚtll1ero 50 de Ohanilas 
(Parm'Pa); núul1Iero 15 de OhosJMalal (Neuquímj, número 12 
de General ROBa, número 21 dc Oolonia IJulcmda, número 1 
de Vredma y número 32 de R~o Oolorado (Río Negro) ; y nú
mero 4 ,de Trelew (iÜhubut). Total, 15 talleres. 

2.0 Acorrlda,T: 

a) A cada uno de ,l,os dill-ectol'es de di,ch3!s 'es'cuelas, la 
urna de óen 'Pesos mOTIleda nacional ($ 100.00 mln) 

an11'l:iJl'es, ,con Id>esrt~o á la frdqll'is~ción d'e 'ill!3Jruera y su 
IÍ;ranspo>rbe. 

b) A l!os misill'O'S, la suma de sesenta pesos mouE';! namo
[!lal ($ 60.000 'mln.) m'en8'Ulalles, con desbno al ".0:0 de 
un layll'd'wte, p'eón CaJDp1nter1o, pero sólo ,en }icE ll!u'eve 
melses del 'c11lrso 'ooC'o'lar. 

e) Al dil'2>ctor de la 'escuala núm'ero 17 de ltU,tendenbe 
A!l ve al' ('PaJmpa ), y pOT una so}a Vlez, 'la SUllllla de dos
óenoos pMOS ($ 200.00) moneda n3Jcio>nal par,a la cons
tru0ción ,de un gal¡pón etn ,el terreno propiedad del Ho
nODable Oonsejo y '00n destino al ¡taller de trabajo 
.manfUJal 

3.° OúJ.enar al <Deipósito para que prov'ea á dichos ,ta:Her,*
¡([el númel'o de útil1es y herramientas que se 'consid'eren ne'c'e
sarios par>a una ,cJla e d,e quinc,e alumnos, de {l,oll'formidad á la 
lista eleva:da por la In peBción de Territorios, quedando auto
rizado ,para ·adquirir aquoolos qUilO no tengllin ,existellcia en S'll 

o>ficill'a. 
Expediente 3074, T.-Ac'ollidal1' á J.a señ'O!I"ita Ollir'lllen Bal

maria, hel1rnana de 1Ja 'ex liluxiiliar faUeciJda de ~,a escU!8ila ,nú
mero 18' «Los Vega», de la Provin{lia de Tucm;mán, Doña Ma
ría Balmaria, el importe ·correspondi'ente á dos meses de sueldo 
que hubieran correspondido á la extinta. 

Expediente 16236, 11910.-0rdenar á Oontaduría proceda 
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á liquidar á favor ,de la eñora Ascensión F. de Córdoba, es
pOfla del ex propietario de !la 'casa q:ue oCUip'a la 'escu~a na· 
cÍo[lal nÚ!mero 14 de Sanltiago del Estero, Don J o,sé Antonio 
OÓl~d()lba, 10<8 a~quiileI'les devengados desde -elLO de Julio del 
año ,p3Jsa<io y los sllic·esivos, á _raz6n dle ,di-ez pesos ($ 10.00) 
moneda nrucionrul \IllIffilSll'ales, Ipo-r la -expresada prOop1'ed3Jd. 

Ex.pedi-ente 5033, 0.-1.0 Apl'O'baT las diEgenci,a;s judicial,es 
pr3JctiJcadas p>Üir ~l Doctor GaTlcí,l. T{)l"r.es, -entablando e'l ~'e

curso de wpe1llJCión y nulidrud del aut{) del Juez ,de P Ins
tanóa DO'0to-r PÜ'n'0e y GÓtmez, en -el e~p8ldienbe SlU'Clesorio de 
}.Juciano Re0aldle. 

2. 0 Ap8'I'lcibiT seriasmeni'e mI procurad'oc señor .AIlJ!tonio ~I. 

FI'Iog{)ne ;POT 'S'll neglrigooci,a -en ,el jui'cio á que se refi'cI'Ie el a1"
iÍcu10 anterior. 

3.0 En 'casos ju<i~0iall-es anáilliogoo al -que -en -este -expooi'ente 
se 'consid-era ó en ,atTOS cu~l!esq:llÍiera que po,r su naturalleza 
puedan S'll~eriT '1a IDIen{)r duda sobre ,el d erecho que ,el COon
sejo Nruci-ollJrul -tenga p'ara interv-enia.- 00mo ,pa<rlt€, loos procura
c1{)TeS de la Ofi,cina JUldi'cia;l -darán ,Cjuoota Íllmedj.at'amente 
al abogado, SlÍn cntTar á cOl!1si-deTar si s{)n die i,n:berés ó no 
para el T-etSOI1o esc-olalI', 'Pues ClI1 loo 'C'aIS'OS <de dulda lla inteiI"p['e
iaci0n ,c~tá :rIeservadaexclusivamenie á aquél fu.nCÍ'orn:ario. 

Expedi,ente 15146, EI910.--1.0 Reponer -en -el ,cargo -á 'la 
maE'lstra die segurn<d1a -c-ategoría, señ'ol'a -l\'Iiruría D. Ares de l\fJar
ünez, la que fué declarada 'eesa:nte por resolución de 16 de 
D1ciCilllhre d-elJ. año 'próximo -pasado (foj,a 5), y enc-argar al 
Con~ej-o EscolJ.ar 3.0 le ,dé ubi'cac'iórr en 'l.a 'primera vllJCante que 
se pre~ente. 

Expediente 4141 S.-Crear diez y siete escuelas D3Jcionales 
en la Provincia de Santiag-o del Estero, las que se ubicarán en 
los puntos que á continuación se expresan: 

2.0 Llamar la atención del directOlr de la escuela nÚimero 7 
del Consejo Escolar 3.0

, señor Isidoro Natale, por haber justi
ficado á la maestra citada inasistencias que de acuerdo con el 
l'e~lameDto no podía justificar. 

Número 149 Departamento Cúpo 1.°-Lugar, Chile 
» 150 » » » Santo Domingo 
» 151 » l) » Resistencia 
» 152 » l> » Esteros 
» 153 » ~> » El Porvenir 
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Número 154 Departamento Copo l.°-Lugar, Babilonia 
» 155 » » » Santos Lugares 
» 156 » Copo 2.° » Nueva Esperanza 
» 157 » » » La Fragua 
» 158 » » » Campo Grande 
». 159 » » » Las Chacras 
» 160 » » » Del~óas 

» 161 » » » Taco Punes 
» 162 » » » Sancioj 
» 163 » » » l\1ionte Quemado 
» 164 » » » Lugar Cajón 
» 165 » » » Kilómetro 62 

La Inspección General de Provincias propondrá las medidas 
necesarias para el más pronto funcionamiento de las escuelas de 
que se trata. 

Expdiente 1153, 1.-].0 Aprobar los programas adjuntos de 
estudios 'con destino á las €sCllmlas de ¡territorios, confeooionados 
por la Inspe0ción General de Territorios, ru:!ordando, en conse
cuencia, un voto de estímulo para el señor Inspector General 
respectivo y señores Inspectores Seooionales, por la labor y 
dedicación que revelan los programas aludidos, que son fruto 
<de la escuela y la experiencia recogidas en las constantes visi
tas -efectuadas, tan eficwces para el progreso de la enseñanza. 

2.° Ordenar la impresión de mil ejemplares, bajo la dire.(l.ciÓn 
del señor Inspector General de Territorios, Don Raúl B. Díaz, 
quien queda también autorizado para solicitar al efecto, de va
rias casas del ramo, dos ó más presupuestos del caso. 

Expediente 3160, C.-l.o Nombrar: 

a) Directora de la escuela de niñas número 16 de Las Pal-
IInIliS (Ohaco), á la maest'ra normal, señorita Filomena Sa
bal Goyty, Icon ,cargo ,de hacer registrar su título, y e,u 
reemplazo de la señori,ta Regina Hidalgo, que pasó á otro 
puesto. 

b) Maestra de segunda categoría de la misma escuela, á 'la 
maestra provincial, señorirta Amalda Sabal Goyty, con 
cargo de ,hacer tregistrar su titulo, y en reemplazo de la 
maestra interina. señorita Marg3!rita O 'Long'lin, cuyo 
nombramiento queda sin efecto. 
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G) Director de la escuela de Riacho-Pucú (Formosa): al 
maestro nOlrmal, Don José N. Gauna, actual ,maestro ,de 
segunda 'categoría de la escuela de varones número] 5 de 
Las Palmas. 

d) Maestra de segunda cart:egoría de la escuela de varones de 
Las Palmas, en reemplazo del señor Gauna, á la maestra 
normal, señori,ta 1\lereedes Sabal Goyty, ,con cargo ,de 
hacer registrrur su título. 

2.° Acordar á las señoritas Filomena, Amada y Mercedes Sa
bal Goyty pasajes desde Corr.ientes á Las Palmas. 

3.° Librar órdenes de pago, por separado, á favor de las mis
mas por la ffilJIla de quince pesos ($ 15.00) moneda nacional á 
cada una, importe que se les Muerda en calidad de viático, con 
imputación de este gasto al ¡!Dciso 12, item 2 del Presupuesto 
General vigente. 

4.° Acordar al señor Gauna U!ll pasaje desde Las Palmas á 
Formosa. 

5.° Libra!r 'o'rdoe,n de Ipago pOlI' separado á favor del mismo 
pOT la SU1IDa ,de vemlt'e pesos ($ 20.00) moneda nacional, im
porte que se 'l'e 'aJcUJerdoa en ca.lildad de yj,¡l¡tic'o, Clon imputaci6n 
de -esue pag<l al incis.Q 12, ítron 2, del Prresrupuesto Genera1 
vigente. 

Expedianoo 6881, 1\II909.-1.0 Librar QiI'd,en ,de p'ago, por 
8ep'ar1lidü, á favor de Ila ,casa de loos señorres John Wrj'ght y 
Compañía, por la suma d,e do mil qiUJÍn'Í,entos 'Pesos mO!Iled'a 
llacional ($ 2.500.00), impol~te co.rresponldi@1Je aJ. salón de 
;maldera dJesmon'tabl'e lJ¡dquirido por or.den y resolU!ción de'l 
Honorable Consejo, fecha 18 de JThIlio del año pl'óximo pa
swdoo, '00n destino á la ,eSlc'uel,a ,de la Ooloni'a Mi,tre (Pa,mpa); 
debiendo este ga'Slto imputarse á «R,ecll'rsos de:l Oons,ejo» 
(Cuen1Ja SUJ'P'l~menJtaria d-e 'I'erri torios) . 

2.° Autorizarr á la ImS'p'e0cilón G'eneral ,die T€lTItorios, !par·a 
que por Í!IlIÍJerrrnledi<l deO. oSeño'r Iuspect<J,r Secciona'! don Maria
!1O Al'ancibia, fi11ID'e con el cacique San t'os l\'[ol'ales l,a oC'Orres
pond~enoo ,escriltura de dOll13Jción detl terreno, ante 'el JUJez 
de Paz de ,la CoLonia l\'[,i,tre, á f.alta de McribanQ púb'li!(!o, en 
la forma inldicaJda Ipor el Abogado 'del .Consejo, Doctor del 
Crumpo, 'es decir, inclluY'endo .en d'j'cha -eSlCT~tUI"a l'a si'gui'ante 
Clláusula: «Que si por cUllllquier ch'cuns1JanciaeO. Honorable 
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Gons,ejo leVailltal'a definitiVíwment.e la escuela q'ue 8JCltuaWmente 
existe en di'c'ho teTreno, la donación quedaría sin 'ef'ecto, voJ
vio8uCLo ,el i'llIill'ueMe donado á ser propied'wd del donwut-e, á 
cuyo fav,or quedarían, wCLellllás, las mejoras introducidas por 
el Consejo, ,en tal caso, l'etiratJl' 1a ,c'asa», 

3, ° l\bndar liquidrur ,á favor Idel Inspector Se00ional, dQlll 
Maáano Acra,ncibi-a, la suma do8 quinientos [leso's ($ 500,00) 
moneda n rucion al, importe que se rre wcuerda ,con ,cargo ,de 
re.ndir ,ooell'ta y con d-estino all transporte y pago CLe oper,aTios 
que han CLe armar 081 ,sa'lón desmont8!b'Le de madera a.1U!dido, 

Expedi'ente 3560, S.-Aceplt'ar la l"enuncia presentwda por 
el directo'r de ,la eS0uela nÚJmero 135 de la Pr,ovincia de San 
Imi:s, DOOl F,elic~ano S'UláJJ.'!ez de Santa C1a.ra; y nombrar 'en su 
reemplazo, con antigüedad all 21 CLe ,Marzo próximo 'pasado, 
S'ue1CLo >de segund·a 0ategorí'a y en las 'cÜ'ndici,o'lles de,l Acu'errdo 
de 27 de Abril de 1904:, all ma'estro lIlol"Illal, eñ'OO' :JIwClelino 
Rodríguez, argelltino, quien ,d,eberá registrar su ,título á loa 
mayo'r brevedad. 

E:x,pediente 3836, C.----<De acuerc1,o ~on Jo ¡propue8lto por la 
Inspec;ción General de Provincias, adoptar las siguientes me
didas, con antigüedad del 23 de Marzo próximo pasado, para 
la es'cuela na-cioll'a,l número 81 de la Provincia de Córdoba. 

l.0 Nombrar ,dil'e.ctora de dicha e'scuela, ~on sueldo de se
glmda categoría y 'en las condiciones del Acu€J.'!do de 27 de 
Abril e"Le 1904, á 11'a ma.e:stra ~:JI0l1111al, señOTiia Fo8hsa BOOOOlia, 
argentina, delhiendo re.gistrar su título á la mayor br.evedad, 

2.° Nombrar Encargado Escolar de la misma escuela al 
señor Sec,undino Almadia. 

Expediente 2992, B.-Nombra,r 'maestras d,e tercera cate
goría, con antigüedad al 15 de Marzo próximo pasado, y ·en 
1as condiciones del Acuerd,o ,de 27 de Abril de 1904, á los 
maestros U'()rm:a'les ..señOlI' Juan A. iI:I'ohnall"Í. y señorita Arua E. 
Bisogni, para Ja escuela núme;ro 56 de la Provincia de Bue
nos Aires. 

Los presentes nlOmbramien.to's 'que.darán sin efo8cto si la 
inscripción de alumnos no estuviera en relación con. el au
mento ,de personal. 

Expediente 1081, M.-En vista de lo informado nuevamen
to8 por la Inspección de Tel'ritorios, y de acuerdo con el dic
tá!lIJIen ,de la C()Im~lsi'ón Didlá~bca, 6'e :resu'ellve: 
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1.° Conceder un año de licencia con gnce de sueldo, á con
tar desde el 1.0 de Marzo ¡próximo pas~do, .á la directora de 
la escuela sruperior de niñas número 2 de Posadas prisiones ) , 
señora Mel'cooes Zabalía de Camiinos, á fin de 'que dUlI'ante 
este término tramite su jubilación. 

2.° Autorizar á la Ins'P,ecci'Ón GeneraJl de Territorio's para 
qU€ pl'0'P0nga reemplazan'tB á la mayor brevedad. 

Expediente 2894, C.-De ~uerdo ,con lo ~nfnrmado pOll' la 
Inspección General de Provincias, adoptar las siguientes medi
das ,con respecto á las escuelas nacional-es de la Provincia de 
Córdoba que á continuación se indicwn: 

1.° Trasladar á la escuela 'número 53, en ,carácter de dir€ctora 
y con sueldo de ,segunda ,categoría, á la señora l\Iicaela SánClhez 
de ~ambrianchi, actual maestra en la escuela número 20. 

2.° Nombrar directora de la eSClu'ela nÚimeTo 65, en las con
diciones del A0uerdo de 27 de Abril de 1904 y con sueldo de 
~egund'a c~tegorÍ'a, á ~a ~na·e;gltrla n'olI"llllail, señorita MILría N. 
Có'Iielo ha, argen1in1a, debiendo re'g¡j,g,trar su títu:lo á la llllaryOT 
bre v,erda'cl. 

3.° Nombrar directora de la escuela número 78, ,con SlHlldo 
ele segunda categoría y en las condiciones del ,citado Acuerdo, á 
la maes,tra nOl'ma;l, 'sreño;rirta l\I:aría Anton'Íreta Vilchez, arrgen
tina,con ,carrgo dre regis.trILr su tí,tU'l'O á la mayor brev,edael. 

Expedi:elJJ. te 2601, C. E. 13. o-Auij;oiI'iz~r a;l GQnsej o ES1colM' 
] 3.° para que invierta del fondo de matrí,culas la cantidad de 
veinte pesos ($ 20.00) moneda nacional mensuales en el arreglo 
y conservación de los jardines de las escuelas números 8 y 12, 
respectivamente, de su dependencia. 

Expediente 3641, C. E. :L3.0-Acordar á la señora Ciriaca B. 
de Hueso, madre de la ex maestra de la escuela número 4 del 
Consp.jo Escolar 13.°, señor:ita E 'nriqueta Hueso, que falleció . los 
haberes que á ésta le hubieren correspondido por el mes de Fe
brero último; debiendo dicha señora coonprobar previamente en 
la Oficina Judicial su carácter de madre de la extinta. 

Expediente 3444, C. E. G.o-Elevar á la categoría de elemen
tallas escuelas números 12: y 13 elel Consejo Escalar 6.°. 

Expediente 16376 D, 1910-Pasar este expediente á la Direc
ción de Arquitectura, para que proyecte la construoción de dos 
edificios escolares en los terrenos que él Honorable Consejo po
see en el Parque Centenario (Chuburt y Amambay) y en la calle 
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Alvarez entr'e Camargo y Atacama, de c01nformidad á las indi
caciones anotadas por el Consejo Escolar 12.° 

Expediente 4742, D.-Aprobar la presente rendición de cuen
las f111e eleva la Dirección General de Arquitectura relativa á 
la inversión dada á la suma de quinientos pesos moneda nacional 
($ 500.00 mln.), que recibió por planillas <de empleados para 
gastos urgentes, correspondie'lltes al mes de Diciembre ppdo. 

Expediente 8870 D, 1910-1.." Atento á la liquida;ción practi
cada por Ccmtaduría, que se aprueba, librar orden de pago á la 
orden de Don l\.[iguel Quaglio por la suma de trescientos ochen
ta y ocho pesos con treinta y nueve centavos ($ 388.39) moneda 
na,cional que le fué retenida por ,concepto de garantía de los 
trabajos ejecutados en la Escuela de iños Débiles «)iTicanor 
Olivera», <debiendo imputarse dicha cantidad á «Recursos del 
Oonsejo», 

2.° Ordenar á Contaduría que devuelva al expresado señor 
Quaglio, en la forma de práctica, el depósito de garantía del 5 
po,r ciell1to sobre los mi'91llos trabajos. 

3.° Que la Dirección de Arquitectura informe sobre el pedido 
del empresario Emilio Solano, de fs. 46. 

Expediente 2885, D.-De acuerdo con lo informado por la 
Inspe0ción General de Provincias, adoptar las siguientes medi
das, con antigüedad al 11 de ::\Iarzo ppdo., y para las escuelas 
de la p.rovirucia que á ,c'ontinula-ción se exp!I"8san: 

1.° Aceptar la renuncia intel'puesta por la directora de se
gunda categoría de la escuela número 33 de Corrientes. señorita 
Rosalía B. Airalde. 

2.° 'I'rasla-dar á la expresada 'eSJCu.ela y en 'l'eemplazo de la 
anterior con la -categoría y Isu1el'do que actualmente tiene, al , 
<directo.r de la núm'ero 25, señ'Oil' Sarrnuel V. Meza. 

3.° NO'mbrar di:rectora ele la escuela número 25, CO'll sueldo 
de 'segundJa 'categoría y en reempla!zo del s-eñor lIIeza, á fa 
actual maestra de tercera de la 'llllisma ooclUela. señorita 
María Dolores Gándola. , 
E~pediente 2985, S.-l.o Nombr,ar directora de la escuéla 

nacional número 127 de la Proyincia ele Santiago elel Estero. 
en las 'ccln,eliciones del Aocuerdo de 18 de Octubre de 1906, con 
suelelo ele t 'ercera categoría y antigüed'ad al 13 ele 1\1arzo pró
ximo pasado, á la señora Josefa ::\1. ele Caporaletti, argentina, 
sin título. 

T. XTI-5 
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2.° Nombrar directora" con sueldo de tercera ca.tegoría, de 
Ja escuda ll'3Jcional número 131 de la expresada provilllcia, 
en las condiciones del Aeuerldo de 18 de Octubre d-e 1906 y 
con antigüe!dald al 13 'de Malrzo 'Pr-óximo 'Pasado, á ~a señorita 
Dominga RoMes, ar,gentina, sin título, ex auxiliar de la es
cuela número 56. 

3.° Trasltadar á la escuel.a número 140 .de Santiago del Es
tero, en el ,carácter ,de directora, con sueldo de terc'era cate
goría y antigüedad al lB de MaJI'zO ipróximo 'Pasado, á la se
llorita Tomasa Paz, ,actual auxili'ar d.e la escuela número 25. 

4.° Nombrar auxiliar de la escuela !IlIacional número 25 de 
la misma provincia, en la's condiciones ,del Acuerdo de 18 de 
Octubre de 1906, en reemplazo -de la señorita Tomasa Paz y 
con antigüedad al 13 de Marzo próximo pasado, á la maestra 
provincial, señoo'ita Mercedes Paz VaMés, argentina,. quien 
deberiá l'egisi>r.ar su título en la Oficina de EsblJdística á Ila 
mayor brevedad. 

Expediente 2713, 1.-1.° Nombrar maestra de tercera cate
goría de la escuela número 3 de Santa Rosa de Toay (Pampa) 
á la maestra n ormaJl , señori·ta Elvira E. Fernán,dez, con cargo 
de registrar su iítulo y en reem'Plazo Ide la señOO'ita Berta 
Cáeeres, cuya renuncia se acepta. 

2.° Nombrar maestro de ter-cera categoría para la escuela 
número 5 ,de Toay (Pampa), all maestro normal, Don T01~uato 
~lodareni, con cal'go de hacer registr3lr su título. 

3.° Nombrar maestra de tercera categoría de la escuela 
número 6 Ide Toay (PalmlPa), á la maestra normal, señorita 
Josefina Modarelli, con earg-o de hacer registrar su título. 

4.° Nombrar maestro ·de s-egunda categoría de la ·escuela 
número 1 de Sanva Rosa de Toay (Pampa), -al ma-estro nor
mal, Juan J. Meliani, CODl cargo de hacer registrar su título. 

5.° Nombrar maestra de segunda categoría de la escueila 
nlÚlnmo 10 de Catrlló (Pampa) , á la maestra nOI'mal, seño
rita M3Igdalena Bayo, con car,go de hacer registrar su título, 
y en reemplazo rde la señori,ta Clara Falcón, cuya renuncia 
'So acepta. 

6.° Nombrar maestra de tercera categoría de la escuela 
número 10 -de lÜatriló (rPa:m¡pa), á la -maestra normall, señorita 
Enriqueta E. Dávila, 'COIl cargo ,de hacer regi,strar su título. 

7.° J ombrar maestra de tercera categoría interina, tam-
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bién ¡parla la misma escuel'a número 10 de Cairiló (Pampa), 
ií la señora Sofía F. H. ,de Prola. 

8.° Nombrar maestra de tercera categoría inte:rÍ'lm de la 
eSlCuela número 24 de Uriburu (Pampa), á la señorita Livia 
Cairati. 

9.° Nombr8Jr maestra de t'ercera categoría de la escuela 
número 39 Ide Anguil (Pampa), á la maestra normal, señorita 
Gregoria R. Palaóos, con ,cargo de registr,ar su título. 

10.° Nombra,r director de ila eseuela de varones número 15 
de Las Palmals (Chaco), al maestro nOTlmal, Don Jacinto C. 
Ro<ca, en l'eemtplazo del seño'r EduaJI"do 'l'hames Alderete, 
que ha sido declarado en disponibilidad. 

11.° Acordar los ,siguientes paisajes y viáticos: 

a) A la señorita Magldalena Bayo, pasaje desde Balhía 
Blanca á Cwtriló, y la suma de treinta pesos ($ 30.00) 
moneda ~Jacional en calidad de viático. 

b) A la señorita Enriqueta E. Dávila, ¡pasaje desde Ge
neral Lagos á Catriló. 

e) A;la señora Sofía F. H. de Prola, pasaje ¡desde La'bou
lalYe á Justo Daract y desCLe Justo Daract á 08Jtriló. 

d) Al señor Juan J. Melián, pasajes desde San Luis á. 
Justo Daract, desde ésta á Catriló y General Lagos, y 
'la suma de treinta pesos ($ 30.00) moneda naciowal en 
calidad de viático. 

e) Al señor Jwcinto C. Roca, pasaje desde esta Capital á 
Las Palrrnas, y Ja suma de treinta ¡pesos ($ 30.00) mone
da naci'onal en calidad de viático. 

'" 
Expediente 3369, L.-1.0 Aeeptar la renuncia presentada por 

el director de la escuela ill<3Jcional número 35, de la Provincia 
de La Rioja, señor Baltasar M!ontes de Oca, y nombrar en su 
reemplazo, en las condiciones del .A!cuerdo de 18 de Octubre de 
1906, ccm sueldo de tercera categoría y antigüedad al 16 de 
l\farzo ppdo., al señl()r Armando Vera, argentino, sin título. 

2.° Aceptar la 'renuncia presentada por el señor Manuel Pa
lacio, 3JUxiliaJI' de 'la escuela nacional número 8 1de ,la citada pro· 
vincia y nombrar en su r eemplazo, con amtigüedad al 16 de 
Marzo ppdo., en las 'coflldiciones del Acuerdo de 7 de Marzo de 
1907, al señor Emiliano Alcaraz, argentino, sin título. 
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Expediente] 2945 C, 1909-De .conformidad á lo dictaminado 
por la Comisión de Hacienda y á lo .dispuesto por el·Honorable 
Consejo en el expediente :B" 1521,-

SE RESUELYE: 

1.° LibraT orden de pago á favor del empresario Don Pedro 
F. :Werreyra, 'Por la 'Suma de0u'atrocientos cincuenta y tres pesos 
con sesenta 'centavos moneda nacional, importe del certificado 
final de las obras ejecutadas en el edificio escolar situado en las 
calles Framklin y Trelles, tod-o ello de 'conformidad á la respec
ti,ya li quidlwc'1ón ,d!e Oon~ja.cluria, que 'se alj)ll.'U!eba y con imJYU
tación IdeJ. gasto á «Recursos ,del CO:n1S'ejo». 

2.° Aprobar las planillas de obras adicionales realizadas en el 
mismo eodificio, debiendo Contaduría liquidar su importe suje
tándose á las observaciofi'es que formula en la última parte de 
su info.rme. 

No habiendo más asuntos .que tratar, se levantó la sesión slen
do las siete p. m.-JOSÉMARÍA RAMOS :JIEJü, Presidente.-Al
berta J7blián Martínez, Secretario General. 

SESIÓN 22.a 

Día ;"15 de Abril de 1911 

PRESENTES Abi:erta la sesión siendo las selS p. ID., 

Sr. Presidente bajo la presidencia del Doctor José l\Iaría 
Dr. Lacasa Ramos l\1ejía, y con asistencia de los seño-
Dr. Zubiaur res Yo/carles nomhrados al márgen, se leyó, 
Dr. Calderón aíProbó Y firmó el acta de la anterior. 
Sr. Jijena En Iseguida el Honorable Consejo tomó 
\!n consideración los div-ersos 'asuntos que tenía para su reso-
lución, disponiendo : . 

Expediente 12946, D!D09.-De conformidad á lo dictamina
do ¡por la Comisión de Hacienda y á lo ,dispuesto por el Ho
!lJOrable Oo.rus'Cjo en ·el exp.ediente F 1521,-
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SE RESUEL"E: 

1.0 Li'hl'ar orden de pago á favor del empresario Don Pedro 
R. Ferreyra, por la 'suma de seiscientos setenta pesos <.lon 
euarenta y ocho {;entavos moneda nacional ($ 670.48 mln), 
importe de'l ,décimo quilnto cN,tifica'é\lo (Mal) por ,la c'omm'uc
eión d~l edificio escolar sito en la <.lalle Umión entl'e San Pe
chito y Quirno, todo ello de acuerdo con la respectiva liqui
dación de Contaduría, que se aprueba, y con imputación del 
gasto á «Re-cursos del Consejo». 

2.° Aprobar las obras adieionales ejecutadas en el mismo 
edifi<.lio á que se refiere la Dirección d-e Arquitectura en su 
planilla de fojas 72, debiendo Contaduría practicar la corres
pondiente liquidación. 

Expedienlte 152], F.-Eximir al empres'ario Don Pedro R. 
F-erreyra del pago de la's mu1tas -en que ha incurrido por 
demora en Ila enh'ega de los e-dific~o\S eSCOhlJl'es,CUYlaJs obras le 
fueron élidjudicadas, y ordenar -el 'pago ó liquidaci'ón del im
porte de las obras ejecutadas y que aun no hubieran sido 
wbonadas. 

Expediente 12943, DI909.--De {;onformidad á lo dictami
nado por la Comisión de Hacienda y á lo dispuesto por ~l 
Honorahle Consejo en el expeelieniJe F 1521,-

SE RESUELVE: 

Librar orden de pago á favor del empr-esario Don Pedro 
R. Ferreyra, por la suma de ,cuatro mil treinva y dos pesos 
con sesenta centavos moned'a nacional ($ 4.032.60 mln), im
porte ele ~as olbras adicionales ejecutadas en el 'Cdificio escolar 
de las oalles Fonrouge entre Cossio y Caagwazú, to'do ello 
de acuerdo con la respectiva liquidación de Conltaduría que 
se aprueba, y con imputélición á «Recursos 'del Consejo». 

Expediente 12944, nI909.-~De conformidad á lo dictami
nado por la Comi'sión de Hacienda y á lo dispuesto por el 
HonOJ'able Consejo en el expediente F. 1521,-
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SE RESUELVE: 

1.0 Que la Conbduría pl'acüque la iliquidaci,ón correspon
diente wl certificado número 14 (mal) por las o,bras ejecu
tE:,das en el edificio d·e ra 'calle Cayena -entre Vírgenes y Monte 
Egmont. 

2.° Aprobar las obras a,dicionales á ,que se r efiere la planilla 
e}evad>a por ila Dirección de Arquitectura, cuyo importe se 
liqui.dar:á ;también. 

Expediente 8491, 11910.-1.° Aprobar la presente rendición 
de cuentas por la suma de quinientos setenta pesos con cin
('uenta centavos ($ 570.50) moneda nacional, ,elev¡¡,da por el 
consignatario del Honora'ble Consejo en Apóstoles (Misio
nes) , Don Nicolás T. Ponce. 

2.° Aprobar el excedente ele la Tendición de 'cuOOlrt;as que 
el.ev,a 'el dire-C'tor, Don ,1\1. Ju,stino VaTlela, Ipor la suma de se
tent'a y siete :pesos con sl~tenta y tres centavos ($ 77.73) mo
neda nacional. 

3.° Or.denar á Contaduría pra:ctiqu-e las liquidaciones res
pectivas, debiendo devolver el señor POllce á la oficina de 
Tesorería el importe de los ¡¡,lquileres del depósito de útiles 
que fueron .liquid¡¡,dos por pila:ntina:s de Territorios, y que no 
fueron l3Jbonados por baberse desocup'ado dicho lugar, según 
lo manifiesta ,el señor ·Ponee en su nota fecha 9 ele Diciembre 
d,elaño próximo pasado .. 

Expediente 1839, S.-Jl.o Trasladar, por razones de mejor 
servicio, al personal de las escuelas nacionales de la Provincia 
de Salta, que á continuooión se expresa: 

A la escuela número 6, con igual puesto, á la señorita Felisa 
Zelayes, actual auxiliar de la escuela número 30, 001 reemplazo 
de Doña Mer,cedes Visaura" auxiliar de la escuela número 6. 

A la escuela número 29, por reclamarlo la inscripción de 
alumnos y ·con el puesto que actualmente tiene, á la señorita 
Mercedes Visaura, auxiliar de la escuela número 6. 

A la escuela número 29" en el caTácter de maestra de tercera 
categoría, por haberlo así ,solicitado, á la señorita Alcira Córdo
ba, actual directora de la eSémela nú~ero 56 y en reemplazo de 
la señorita Julia Córdoba, ,cuya renuncia se acepta. 

A la escuela número 57, con la categoría y sueldo que actual-
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mente tiene y en reemplazo de la señorita María Díaz Gómez, 
que fué nombrada hasta el 28 de Febrero último, á la señora 
Azu{;ena Pérez de Roldríguez, actual dire0tora 'de la escuela nú
mero 28. 

A la escuela número 64, ,ccm la clttegQría y sueldo que tiene 
actualmente y en reemplazo de la señorita Amalia Gurruchaga, 
que fué nombrada hasta el 2:8 de Febrero último, á la señora 
C. "J'L Sosa de Fernánc1ez, actUJal directora de la escuela nÍl
mero 49. 

A la escuela número 75, con el mismo sueldo y categoría y en 
reemplazo de la señoriJta MaI'lgarita Martínez, á la señora Ama
lia R. de Gallardo, actual directora de Ja escuela número 44. 

A la escuela número 75, con el mismo puesto y en reemplazo 
de Don Rafael Rodríguez, al auxiliar de la escuela número 44, 
Don Domingo Gallal'do Arrieta. 

A la escuela número 76, -con d mismo 'sueldo y categoría 
y en reemplazo ,de la señorita Elvira Iháñez, que fué nom
brada hasta €l 18 de Febrero último, á la señorita Agueda 
Sánchez, a'ctual directora de la escuela número 23. 

A la e!,cuela número 84, eon la categoría y sueldo ,que ac
tualmente tiene y en 'reemplazo de La 's'eñora Vicenta S. de 
Sara vi a, que fué nombrada hasta el 28 de Feíbrero último. 
á la señora Juana Molina de GarlCÍa, actual ldirectora de la 
escueLa número 40. 

A la escuela número 84, con €l mismo puesto, por recla
marlo la inscripción de alumnos, al señor Ernesto García, 
auxiliar de la 'escuela número 40. 

A la escuela número 85, CO'll1 el mismo sueldo y categoría 
y en re€mplazo de Don 1\1':amerto Aramburo, que fué nom
brado hasta el 28 de Febrero último, al señor Samuel Mon
tellano, actual director de il:a escuela número 38. 

2.° Nombrar el siguiente personal para las escuelas naeio
nales d'e ~a Provinci'a de SaHa, ,que á continuaeión se expre
san: 

Maestra de la escuela número 8, con sueldo de tercera ca
tegoría y en reeqnlplazo de la señora .A.dolfina 1\1. de Burela, 
cuya renuncia se ,3JCepta, á -la maestra normal, señorita Au
relia Coste110, 'con cargo de registrar su título en la Oficina 
(le Estadrsti-ca á 'la ma,yor brevedad. 

Director de 'la escuela número 13, con sueldo de tercera 
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categoría y en reemplazo -de la señorita A ,"elina' Astudillo, 
cuya renuncia s-e ,ac~pta, al señor Pe-dro ~Iasegosa, sin título. 

Directora de la es'cuela número 28, úon sueldo de segunda 
categoría y en reemplazo de la señora Azuc-ena P. de Rodrí
guez, que pasa á la número 57, á la maestra normal, selÍO'I'ita 
Carmen García. 'con cargo de registrar su título en la Ofi
cina de Estadística á la mayor brevedad. 

Director de la escuela número 29, con sueldo de segunda 
categoría y en reemplazo de Don Joaquín R8Jmos F., que ha 
sido designado Visitador de Eseuelas, al mae'stro normal. se
ñor Rodolfo Garzón, con cargo de registrar su título en la 
Oficina -d~ Estadística á la mayor brevedad. 

l\['aestra de la escuela número 29, con sueldo de terc~ra 

categoría y e111 reemplazo de la 'señorita Rita Colombres, 
cuya renuncia se acepta, á la maestra nO'l'mal, señorita Pas 
tora Guzmán. 

Directora de la escuela número 30, ,con sueldo de tercera 
categoría y ~n reemplazo de la señorita l\Ierced,es Sánchez, 
que será en breye trasladada á otro puesto, á la señora 1\lar
garita Sc-hulz de UllivaTri, sin título. 

Auxiliar de la ~scueloa número 30, en reemplazo de la se
ñorita Felisa Zelayes, que paJSa á la número 6, al señor Angel 
Ulliyarri, sin título. 

Directora de la -escuela número 32, úon 'sueldo de t~rcera 
cat'egoría y en reemplazo del :señor Benigmo T, Adet, cuya 
!'enuncia se acepva, á la seiiorita Natividad Sotelo Villagt'a, 
sin título. 

Director de la escuela número 3:1:,con sueldo de terúera 
úategoría y 'en reemplazo del señor Julián Ri~ra, cuya re
ITvu.ncia se acepta, al señor Agustín A vil a, sin título. 

Director de la escuela número 37, con sueldo de tercera 
categoría y en r,eemp}azo de la -señorita Aracelia López, cuya 
renuncia se acepta, al señor Carlos Torena, sm título. 

Direútora de la escuela número 46, con 'sueldo de terc-era 
categoría y en reemplazo de Don Francisco Guzmán cuya , 
r-enuncia se ac'epta, á la señora Angela :i\Iercado de Rojas, 
sin título. 

Directora -de la escuela número 49,- con sueldo de segunda 
categoría y en reemplazo de la s-eñora Sosa de F~rnández, 
que pasa á la número 64, á la maestra normal, ,señora JJUisa 
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Carrillo de García, con cargo de regi-strar su título en la 
Oficina d-e Estadística á la mayor brevedad. 

Directora de la escuela número 60, con 'sue1do de tercera 
categoría y en reemplazo de la señorita Ro'salía Toro, á la 
señorita Elena Bravo Val'gas, sin título. 

_Directo-ra de la escuela número 65, con 'Sueldo de segunda 
úategoría y 'en reemrprazo de la señorita Laura Torres, que 
fué nombrada hasta el 28 de Febrero último, á la maestra 
normal señorita Isolina Vera, -con ·cargo de r·egistrar su tí
tulo en la Oficina de Estadística á la mayor brevedad. 

:J'l:aestra .de la escuela número 65, CO:lll sueldo de tercera 
úategoría y -en reemplazo de la señorita Azucena Torres, 
que fué nombrada hasta el 28 de Febrero último, á l'a maes
tra ,normal, señorita María Ernestina Gallardo, con 'caI'go de 
registrar su título en tla Ofiúina de Estadística á la mayor 
brevedad. 

Directora de la escuela número 73, con sueldo de tercera 
categoría y 'en reemplazo de Don Tomás Ec.henique, que fué 
nombrado hasta el 28 de F'ebrero último, á la seiíori,ta María 
Magdalena Yáñez, sin título. 

Auxiliar de la -escuela número 73, e:lll reemplazo die la 
señorita María G. Guzmán, -que fué nombrada ,hasta el 28 de 
Febrero último, á 1a señorita Elvira Gómez Oy-ejero, sin tí
tulo. 

Director de la escuela número 81, con 'sue1do de tercera 
úategoría y en reemplazo de Doña Rosario Sueldo de Roma
no, que fué nomibrada 'h8iSta el 28 de Febl'ero último, al señor 
Severo Ac1et Palacios, sin título. 

Directora de la escuela número 83, con suel,do de terc-era 
úategoría y en reemplazo del seño·r Buenav-entura Velarde, 
que fué nombrado hasta 'el 28 de Febrero último, á la actual 
auxiliar de la miSlma escuela, señora E-milia C. ,de Velarde. 

Auxiliar -de la escuela número 83, en reemplazo de la se
ñora de Ve}a¡rde, á !la señorita Elena Bravo Oórddlra, si-DI tí
tulo. 

Directora de la es-cuela número 86, con sueldo de tercera 
categoría y en reemplazo de la señora Zoila 1\L dl'l Vargas, 
que fué nombrada ha>sta d 28 de Febrero último, á la seño
rita Elvira Hast, sin título. 

Auxiliar de la escuela número 24, por reclamarlo la ¡us-
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cri'P'ción de alumnas, á la señorita Laura :\Iolina, Slll título. 
3.0 Dispone'l' que .las siguientes directoras, nombradas has

ta el 28 de Webrero último, pasen á 13ls escuer8ls que se indi
can, donde seguirán prestando servicios condicionalmente, 
con la categoría y sueldo 'que actualmente tienen: 

Rosalía Toro, de la escuela número 60 á la número 50, eu 
reemplazo de ¡la señora María Aguilar de FiguerO'a, cuya re
nuncia 'se 'ace.pta. 

'Vicenta S. de Saravia, de la eM'uela núme'l'o 84 á la nú
mero 38, en reemplazo de Don Samuel Montellano, que ;pa'S'a 
á la número 85. 

4.° Disponer igurnlme.nte que los siguientes maestros óJ1om
brados lhasta el 28 de Fe'brero último sigan prestando ser
vicios ~ondicionalmente en el mismo cará0te'l' y escuela: 

Pedro A. Rufino, director de la escuela número 59. 
Francisca R. de Navea, directora ele la ,escuela número 62. 
Anselmo Gil lCastro, direetor de la escuela óJ1úmero 63. 
Presenta,ción Plaza, directora de la esc:uela número 66. 
María Gahina Rojas, directora de la es:mela número 68. 
Nicolasa W. de AlcobeJt, directora Ide la escuela número 70. 
Rosa Torres de Cha:parro, auxiliar de 'la escuela número 71. 
Daniel Ohaparro, auxiliar d'e la escuela número 71. 
SatUl'nina G. de Cedolima, directora Ide la escuela número 72 
Lucí'a Roldán, auxiliar de la escuela número 76. 
Mercedes Al'teaga, direc.tora de la eSCJwela número 77. 
l\Ia:rgariJta R. de Montaldi, directora de la escuela número 78, 
Isabel Aráoz, :directora de la escuela número 79. 
Delia Sepú~veda P., directora de la escuela número 80. 
Francisca Gatti, directora de la escuela número 82. 
Todos los m&estros expres'a.dos, con excepción del nombra

do para la número 13, que es de nacionalidad español, son oaT

gentinos. 
Expediente 5714 N, 1904~Visto lo ind'ormado precedente

mente ¡por la Dlirección :QLeneral die ArquitCi.ctlul"a, en qwe 
da ,cuenta 'en virhld de la misión que oportunamente se -le 
encomendara, de i'lll.3"peccion!ar el editficio construido en N eu
quen, con destino á la escuela ,de niña:;; de dicha localidad, 
~3Jpi tal dlCJI 'I el'll'i'torio, ,die que -el 'ffiÍSIp'0 ha sido terminaJelo 
de conformidad á los planos y detalles que sirvieron de base 
para su construcción, en la :Ee'cha se resuelve: 
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1.0 Dar por recibUlo provisoriamente el mencionado edifi
CIO. 

2.° Disponer que el señor ¡Presidente de ,la Comi.sión Edifi
("adora ,de la localidad y actual Gobernador del Territorio, 
Don Ed'Uardto Elord~ , y e~ J~nclail'gaJdl() ESlColJa!l', ,seño,r El1lrique 
N ordenstren, procedan, de común acuerdo, á la r,ecepción de· 
finitiva del aludido' edificio, lo que harán constar en el 'acta. 
que al efedo labren y la que elevarán á la aprobación del 
Honorable Consejo. 

:i.U Ccmunicar esta resolución á los funcionarios de refe
rencia, palra que se siJJ:van !proceder, ademá's, al traslado de la 
t!3L!uda de niñas al nuevo edificio construído, á objeto de que 
c1i.oha escuela empiece á funcionar á la brevedad ilosible. 

4.° ~lanifestar al señor Elordi y demás miembros de la 
Comisión Edificadora el agradecimiento de ,este Consejo con 
motivo de la construcción del edificio mencio'l1lado. 

Expedient,e 2610, C. E. 4. 0-Nombrar maestro de tercera 
categoría para la enseñanza de trabajo manual en la escuela 
número 6 del Distrito 4.°, en [as condiciones del Acuerdo del 
27 de ..:\¡bril ,de 190:1:, á Don Mariano Eboulich. 

Expe'dirente 4468 D, 19091-1.° Atento la liqu~dació;n prac
ticada 'Por Contaduría, que se ruprueba, ~íbrese Ol,den de pag'IJ á 
la orden de DO!Il ~1:iguel Bercovi0h, por 'la suma de dos mil 
tresci'entos sesenta y un pesos con sesenta centavos moneda 
nacional ($ 2.361.60 mln) ,que le fué retenida por ,concepto 
de garantía de las obras de amplia'ción l1evadas á cabo en el 
edificio escolar sito en la ,calle San Juan nÚo eros 2261-77, de
bieTIldo imputarse dic.ha cantidad á «Recursos del Consejo». 

2.° Ordenar á Contaduría que devuelva al eXipre'sado señor 
BercoviC'h el depósito ,de gaJrantí1a del 5 por ciento sobre los 
mismos trabajos. 

Expediente 2990, C.-De acuerdo con lo informado por la 
linspección General de Provincias, adoptar las siguientes me
didas, con antigüedad al 11 de Marzo próximo pasado, y para 
las escuelas de la 'Provincia que ,á ,continuación se indican: 

1.° Aceptar las renuncias, Í1nterpuestas por Dina Perea, di
rectora de segunda cwtegoría de la escuela número 27 de 
Catamarca; Nicolás Cancino, director de segunda Icategoría de 
la escuela número 49; E'delmira A. de l\Ioreno, auxiliar de 
la número 58; Francisco Santillán Garribia, dü'ector de segun
da 'categoría de la escuela número 27. 
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2. ° Nombrar: 
Director de la escuela número 27, en reemplazo de Doña 

Dirna Perea, y en las condi·ciones del Acuerdo de 27 de Abril 
d .e 1904, con sueldo .de segunlda ,categoría, al maestro normal 
Manuel B. Sánchez, .concargo de registrar su título á la mayor 
brevedad. 

-Director de la escuela número 49, en las condiciones del 
Aouerdo de 18 de Octubre, con suelJdo die tel"c'era categoria y 
en reemplazo del señOr Ni.colás Cancino, al señor Nicanol.' Ca
jal, sin título, argentÍ'no. 

Auxiliar de la escuela número 58, en las condiciones del 
Acuerdo de 7 de Marzo de 1907, y en reemplazo de la señora 
Edelmira A. de Moreno, á la señorita Rosa Avellaneda, ar
gen¡j;ina, sin título. 

Directora de la escuela número 97, en las condiciones del 
Acuerdo de 27 de Abril de 1904, con sueldo de segrunda cate· 
goría y en reemplazo del señor Francisco Santillán Garribia, 
á la maestra nonmal, señorita P'eregrina Cayuari,con cargo 
de registrar su título á la mayor brevedad. 

Expediente 4440, C. E. 6.°-1.° Nombrar maestra de tercera 
categoría, en la.s 'Corndi,ciones del Acuerdo del 27 de Abril 
de 1904, y para la escuela número 21 del Consejo Escolar 6.°, 
á las maestras normales, argentinas, señoritas Regima del Cam
po, Judith Echeverry, Rosa Cánepa, mara Fischer, Florencia 
C. Vera y Angela Pizzariello .. 

2.° Nombrar maestra de tercera .categoría en carácter de in
terima, con destino á la misma escuela, á la seño.ra Elisa S. de 
S3Jlll'aba, domiciliada en la calle Culpina 263 (inscripta). 

Expediente 4452,C. E. 6.0-Nombrar maestras de tercera 
categoría, en las condiciones del Arcuerdo de 27 de Abril ele 
1904 y para ~a escuela número 19 del Consejo Escolar 6.°. á 
las siguientes maestras normales, argentinas: Esther Vilarullo, 
JI;1·ruría Rosa Logarzo, Teresa Díaz, Emilia D. Seitor y Elba 
Funes. 

Expediente 3151, C.-De acuerdo con el informe de la Jjns
pección General de Provincias, adoptar las iguientes 'llled~das 
respecto á las escuelas lI1acionales que á continUllición se indi
can, y con anrtigüedad al 13 de :Marzo pl~óximo pasado: 

1.° Trasladar á la escuela número 58 de la Provimcia de Cór
doba, con la categoría y sueldo que tiene actualmente, á la 
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señorita Juana ::\1. Yaldez, actual directora de la escuela núme
ro 24. 

2.° Nombrar directora de la escuela nacional número 24 de 
la citada provincia, con sueldo de tercera categoría, en reem
plazo de la señorita Juana 1\1. Valdez, á la señorita Elen-a 
Páez Centeno, actual maestra de la misma escuela. 

3.° Nombrar auxiliar de la escuela nalCioilla.l número 24, de la 
nlÍsma provincia, en las condiciones del Acuerdo de 7 de Marzo 
de 1907 yen reemplazo de la señorita Elena Páez Centeno, á 
la señorita Emilia A.. Niedermayer, argentina. 

4.° Trasl'adar á la escuela naciolIlal número 70 de la Provin
cia de CÓ1'doba, en el carácter de directora, con sueldo de ter
cera categoría, á la eñe-rita :;Uaría del R. Gil, actual maestra de 
la escuela ¡n.úmero 6. 

5.° Nombrar maestra de la escuela na'cional número 6 de la 
mencionada provincia. con sueldo de tercera categoría, en las 
condiciones del A..cuerdo de 27 de Abril de 1904, en r eemplazo 
de la señorita ::\I-aría de R. Gil, á la ma'e'S'tra normal, señorita 
l\IarÍ'a Luisa Nieva, argenhna, debiendo registrar su título á 
la mayor brevedad en la Oficina de Estadística. 

Expedien,te 2989, E.-De acuerdo con lo informado por la 
Inspección General de Proyincias, adoptar ,las siguientes me
didas para }las escuelas de la Provincia de Entre Ríos, con an
tigüelda;d de 11 de :JIarzo próximo pasado: 

1.° Dejar sin efecto el nombramiento de Don Carlos V. Allen
de como director de la escuela número 2, por no haberse he
cho ,cargo del puesto; y nombrar en su reemplazo, con sueldo 
ele s'egunda 'ca1,egoría, á la aoc,tual maestra de la misma escuela. 
señorita Celestina V. Pent. 

2.° Nombrar auxiliar de la mencionada escuela número 2, en 
las condiciones del Acuel'do d'e 7 de l\Iarzo de 1907, á la seño
rita América J. Jiménez, argentina, 'Sin título. 

3.° Trasladar á la escuela número 56, en el carácter de di
rector, Mn sueldo de t ercera categoría, al señor Amtonio O. 
López, actual maestro de la escuela número 19. 

4.° Nombrar director de la escuela número 42, en las condi
ciones del Acuerdo de 18 de Octubre de 1906, con sueldo de 
t0rcera categoría "j' en reemplazo de la señora Estela B. de 
Bruzzone, que fué trasladada á la escuela número 33, al señor 
Santiago Strasser, argenbno nruturalizado, sin título. 
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Expediente 3517, C. E. 10.0-Nombrar subpreceptor en las 
condiciones del artículo 67 d.el Reglamento respectivo, para la 
escuela nocturna B del ,Consejo Escolar 10.° al maestro normal, 
argentino, señor José 1\nuñoz Lemas, en reemplazo de Don Sal
vador P. Aloise, que rpasó á otro puesto. 

Expediente 2664, C. E. 6." Nombrar subpreceptor de la es
cuela noctunna B del distrito 6.°, en ~as -condi'ciones del artí-culo 
67 del Reglamento respectivo, al maestro normal, argentÍlDo, 
Don Julio Igartúa. 

Expediente 4302, C.-Conceder el permiso que solicita la 
Compañía Unión Telefóni'ca para colocar un cable con -caja 
de distribución en el edificio ocup'ado por la escuela número 
::; del 'Consejo Escolar 3.°, calLe HUlmberto 1 números 1571!73. 
siempre que dej,e la -citada p;ropiedad en perfectas Icomdi.ciones; 
debiendo dar aviso á la Dirección General de Arquitectura una 
vez terminad·a la obra. 

Expediente 763, L. 1907.-..¡Eximir al propietario de la casa 
calle Rivadavia 7728 y Partela, Don Eduardo PUJ0e'Íro, de la obli
g3Jción de efectuar la apertura de tres ventanas en el citado 
edificio, que se indican ern el contralto de locación respectivo. 

Expedifflllte 2878, C. E. 14.0-Nombrar maestro de teI1cera 
categoría, en las condilCÍones del Acuerdo de 27 de Abril de 
1904 y para la escueloa número 1 del Consejo Escolar 14.°, al 
maestro normal, argentino, señor Rómulo Ferrari, en reeill1-
plazo de Don Gasp'ar Medrano Rosso á quien e ha suspendido 
en el cargo hasta taIIlto se conozca el resultado de la informa
cióu que levantará la Inspeceión Técnica 'con motivo de la de
nuncia hecha por Don G. Charlier ,contra dicho maestro. 

Expediente 2918, B.-De 3Jcuerdo con lo informado poc la 
Inspección General de Provilncias, adoptar las siguientes medi
das para las escuelas nacionales de la Provincia de Buenos 
Aires que á ,contmuación se indic'an : 

Nombrar 
1.0 Auxiliares, en ,las condi,c'¡ones del A,cuerdo de 7 de Marzo 

de 1907 y para la escuela número 6, á las señoritas Purificación 
E. O. Kelly y Estela de la Cuesta, argentinas, sin título, en 
reemplazo de los señores Jesús 1\1. Campos y Miguel E. Ri
veros, cuyas renunCÍ'as se aceptan. 

2.° Auxiliar, en las condiciones del citado Acuerdo y para 
la escuela número 75, á la señorita Luisa Abadie, argentina, 
sin título. 
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3.° Auxiliar, en las condicones del mismo Acuer,do y para 
la ,escuela número 76, á la señorita Dolores V~mturini, ar
g,entina, sin título. 

Expedientoe 3477, T.-De acuerno eon lo informado 'por la 
Inspeeción General de Provincias, ado'ptar 1as siguientes me
{lidrus, con 'a;ntigüedad al 16 de MaTzo ppdo. y para 18is escU'e
las :nlll'cionales de la Provincia de Tucumián que 'á continua
ción se indi·can: 

1.° T'rasladar, oOO1lSel1varudo la. ,caJtegaría y sueldo 'que aCltua'l
mente tienen: 

A la ,€scuela número 27, en reemplazo del señor Absalón 
López Pereyra, que pasó á otro pues'to, al señor José A. Bal
moria, actual director de la ,escuela núm:eTo 18. 

A ita escuela número 18, en reemplazo del anterior, á la. 
señorita :María Vera, 8ictual directora ,de la 'escuela número 6;'L 

A la escuela número 68, en 'reemplazo de la señorita Vera, 
á la señorita M-ercedes Villag1ra, aclual dilre0tora Ide la es
cueLa nÚmJero 97. 

2. ° Nombrar: • 

Auxiliar de Ila 'esc uela número 18, en l'8;S condiciones del 
Acuerdo de 7 de Maff'zO de 1907 yen reemplazo de la señorita 
~1:aría Ba.}moria, que falleció, á la señora Clara Juárez de 
V'ega, arge:nrtin'a, sin títmo. 

Expediente 2994, S.~De acuerdo con lo informado por 
la Inspección General de ,Provincias, adoptrur las siguientes 
medidas respecto á la ,escuela nacional número 50 de la Pro
vincia de Santiago del Estero, con antigüedad al 15 de Marzo 
próximo pasado: 

1.° NOOll!brar directora suple·nte, 'Con sueldo de tel'cera ca
teg,oría mi'elIltr.as dU're 'l'a :aUlselO:CÍ<a de11Jitnrlar, señor Juan Y. 
Ledesma, 'que se enlcuentra prestando seTVicio militar ob.J.i
gatorio, á la señora Elisa Ruiz de Magalotti, argentina, sin 
título. 

2.° Nombrar 'auxiliar ,en reemplazo de la señora Celminia 
G. de Guzmán , que pa.só á otro pueS'to, á la señorita Julia 
Elena Fra, en las condiciones del acuerdo de 7 de Marzo de 
1907 (argentina, sin título). 

Expediente 3152, S.-De acuerdo con lo pro,puesto ,por la 
InspeceÍ'ón General de Provineias, adoptar las ,~iguientes me
didas co~ 'antigüedad al 13 de Marzo popdo., para lases'cuelas 
nacionaloes qlle se indican a,e la Provincia de Santa Fe: 
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1.° Trasladar á la escuela nacional número 57, con sueldo 
de segunda categoría, á la señora n'[aría Imbert de Luratti, 
actual directora de la €seuela número 7. 

2.° Nombrar directora, con sueLdo de segunda car1:egoría, 
de la escuela número 7, en lais condi'Ciones del Acuerdo eLe 18 
de Octubre de 1906 y en reemplazo eLe la señora Luratti, á 
la señorita RUllnla C. Layarte, argentina. 

3.° Nombrar auxiliar de la escuela número 70, en las con
diciones eLel Acuerdo de 7 de Marzo de 1907, á la señora Mer
cedes Luheral, argentina" sin título. 

Expediente 4593, E.--Aprobar la presente rendición de 
cuentas que eleva la directora de la escuela ¡para niños dé
biles «Nicanor Olivera», señora Magdalena G. de Torres, re
lativa á la inversión -dada á la suma de v-eintisiete pesos con 
treinta ce'nltavos ($ 27.30) moneda nacional en gastos even
tuales durante el mes de Febrero último, quedando un saldo 
á. favor del Honorable Consejo de treinta y ocho pesos CO'D 

ochenta y ánco centavOs ($ 38.85) moneda na,cional, que pa
sa á cuenta nUleva. 

Expediente 3351, C. E. 5.0-Autorizar al Consejor Escolar 
5.° para nombrar un escribiente que prestará servicios en la Se
cretaría del mismo con la asignación mensual de cien pesos 
($ 100.00) moneda nacional, que imputa'Tá á Fondo-s d'e ~1:a
trículM. 

Expediente 1198, T.-l.O Declarar a:cogida á. la Ley Nacio
nal -de SubV'encio!Illes, por el corriente año, á la Provincia de 
Tucumán. 

2.° Pedir al Gobierno de la mencionada Provincia se sirva 
determinar en su presupuesto generall las r entas que af·ecta 
para -el sostén de la instrucción primaria, de acuerdo con lo 
que al respe-cto esk'lblece la segunda pWl'te del inciso 1.0 del 
artículo 3.· de ila ley citada. 

Expediente 2756, 1, 1910.-Reservar el 'presente expediente 
relativo á la construcciólIl de un edifi.cio escolar destinado á la 
-escuela n3Jcional número 2:1 de San Juan, hasta tanto cuente el 
Honorable Consejo con los r ecursos necesarios para ordenar 
b ejecución del mismo. 

Expediente 4553, T .-l.o Aprobar . la presente rendición de 
cuentas que eleva el Tesolrero de la repartición, Don Maximi
liano Serrey, relativa á la inversión dada á la suma de dos-
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cientos ochenta y seis pesos con setenta y seis centavos (pesos 
286.76) moned'a 'nacional, en la correspondencia telegráfica ofi
(lial del mes de 1\'Iarzo último. 

2.° PalSar este ,expediente á 'I'esorerÍa para que el mencionado 
'1'esorero, señor ,serl'ay, se · reintegre la suma de doscientos 
ochenta y seis pesos ,c'on setenta y seis centavos ($ 286.76) 
moneda nllJcional, 'que ha gastado en l'a correspondencia tele
gráfica á que se refiere el artícmlo anterior, imputáilldose dicha 
cantidad á «Recursos del Consejo». 

Expediente 4798, C.-Aprobar la presente rendición de 
cuentas que eleva el Inspector Nacional de Escuelas de la Pro
vinci<a de BueIl!os Aires, Don Fra:ncisco F. Fernández, por la 
suma de 'cuatro mil cuatrocientos treÍlnta y tres pesos con se
tenta y siete centavos ($ 4.43:3.77) moneda nacional, que re
cimó para la ,construcción de una escuela en Olavarría, Provin
cia de Buenos Aires. 

Expediente 3343, _ S.-Visto la investigaciólD: sumaria levan
tada por <el Visitador de escuelas nllJcionales, señÜ'r Segundo 
Corvalán; lo informado por la Inspe0ción General de Provin
cias y de wcuerdo ,con lo dictaminado por la Comisión Didácti
ca, se resuelve: 

Declarar 'cesante á la directora interina de la escuela IIlJacio
nal número 77 de la Pro,vincia de SaJntiago del Estero, señorita 
Salvadora Bravo, en atención á las falúas g;raves en que ha in
eurrido la misma, según se desprende de l<a wludida investiga
ción sumaria. 

Expediente 4125, B.-Tll'asladar las escuelas lIl'll!cionales que 
á continuwción se expresan, de Buenos Aires, á lÜ's puntos que 
se indican 'de la misma 'provincia: 

Número 40, de Sauce Grande á Lincoln, -chllJcra 91, cuartel 
I,úmer<> 3. 

Número 92, de General Lavalle á Dolores. 
Número 125, de El Hipódromo, partido de Geneml Puey

l'redón, á Pigüé. 
Expediente 4591, E.-Ap¡robar l'a pireJsC'Ilte rendició:n de 

cuentas que eleva .Ja directora de la escuela 'Dara niños -débiles 
«Nica.nor Olivera», señora Magdalena G. de Torres, relativa á 
la inversión dada á la suma de treinta y cinco pesos con ,cua
renta y cinco centavos ($ 35.45) moneda nacional en gastos 
€ventuales correspondientes al mes de Diciembre próximo pa-

T. xlI- 6 
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sado, quedando un saldo á favor del HonotI"able Co·nsejo de 
quince pesos 'con cuarenta y dos centavos ($ 15.42) mooeda na
cional, que pasa á nueva cuenta. 

N o ¡habien.do :más aSlmtos que tratar, se levantó la sesión 
siendo las siete p. m.----'JosÉ MARíA. RA.MOS l\IEJíA, Presidente. 
Alberto Julián Martínez, Secretario Genera.!. 

PRESENTES 

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

AUSENTE: 

Dr. Zubiaur 

SESIÓN 23.a 

Día 27 de Abril de 1911 

Abierta la sesión siendo las seIS p. m., 
bajo la presidencia del doctor José María 
Ramos ~lejía y con asistencia de los seño
res vocwles nombraJdos al márgen, se leyó. 
aprobó y firmó -el acta de la anterior. 

En seguida el Honorable Consejo tomó 
en consideración los diversos asuntos que 
tenía para su resolución, di.sponiendo: 

Expedient.e 4799, C.-·.AJprOlhar 1a presente rendición de 
cuentas que eleva e~ Inspectorr Nacio~llIal de Escuelas de la 
Provincia de Santiago del Estero, don Juan F. Bessal'es, por 
la suma de novecientos noventa y sei,s pesos con veinticinco 
centavos ($ 996.25) moneda nacional, por gasto,s varios efec
tuados en atención ·d'El las escuelas de su jurisdicción duran te 
el mes de Marzo último, y que arroja un saldo á favor del 
Honorable Consejo de un mil novecientos noventa y nueve 
1-1esos con diez centavos ($ 1.999.10) moneda Illacional, que 
pa'sa á cuenta nueva. 

'Expediente 4743, C.-·Aprobar la ipres,emte rendi·ci·ón .de 
(mentas ·que ·eleva -el Inspector Nacional de Escuebs de la 
Provincia de Buenos Aires, Don Francisco F. Fernánn.'ez, 
por la suma de novecientos diez y seis pesos con diez y ocho 
centavos ($ 916.18) mon.eda nacional, por gastos varios ·efec
tuados en atención de lalS escue'la:.s de su jurisdiccióru durante 
los meses ,de Enero y F ébrero ppdos., y que arroja un saldo 
ú favor del Honorable Consejo .de dO'lcientos setenta y cinco. 
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pesos con 'Sesenta centavos 'ffioneda nacional ($ 275.60 mln.), 
que pasa á cuenta nueva. 

Expediente 2833, S.-Autorizar la ejecución de la obra adi
cional (contrawiso, etc.), en el edificio escolar >de Banderas 
(Provincia de Santiago del Estero) á cuyo 'efecto se aprue:ba , . 
el presupuesto formulado por la Dirección General de AI"qui-
t-ectura, ,que asciende á la suma de s-etecientos ochenta y cua
tro pesos con noventa y cuatro centavos ($ 784.94) moneda 
nacional; adjudicándose dichos trabajos al CO'.lllstructor de 
las o'bras princip'ales, Don :Miguel Bercovich. 
E~pediente 3278, ,C. E. 9.° __ 1.° Conceder cinco IDeses de li

cencia, 'con go'ce de sueldo, á contar desde el 14 de Marzo 
último, á la maestra ele la escuela número 1 del Consejo Es
colar 9.°, señorita Elisea P. Acosta, para ,que en dicho tér
mino gestione su jubilación (enfermedad). 

2.° N ombral' ma'estra de tercera categoría, 'en las condicio
D'es de práctica, para ree'I11plazar á la señO'rita Acosta por 
dicho término, á 'la señorita Va:lentina Bau>dín. domiciliada 
en la calle LaV'ahleja número 1563 (inscripta). 

Expediente 4592, E.-Aprobar la presoente rendición de 
cuentas que eleva la directora de la escmela para niños débi
les «Nicanor Olivera», señora l\lagdaloena G. de Torres. rela
tiva á la inv,ersión dada á la suma de cuarenta y nueV'e ;pesos 
con veÍnltisiete centavos ($ 49.27) moneCLa nacional, en gas
to:; eventuales correspondientes a1 mes de Enero último, que
dando un saldo á favor del HonoTable Consejo de diez y seis 
pesos con quince centavos ($ 16.15) moneda ml!cional, qu'e 
pasa á cuenta nueva. 

Expedientoe 15283, C. E. 14.°, 1910-Crear una escuela mix
la á la altura de las ,calles Segurola 'Y Avellaneda, y encargar 
al Consejo Escolar 14.° que bus-que una casa apro1piada ;p'a:ra 
instalarla. 

Expediente 4594, E.-Aprobar 1a presente rendición de 
cuentas que eleva la directora >de la escuela Ipara niños dé
biles «Nicanor Oliv-era». señora MagdaLena G. de Torres, 
relativa á la inversión dada á la suma de sesenta y siete 
peso.s 'con setenta y dos c'entavos ($ 67.72) moneda lllacional 
en ga:sto,s eventuales cOTT,espondientes al mes de Marzo últi
mo, quedando un saldo á favor del Honorable Consejo de 
Vlerntiún pesos con trece centavo's ($ 21.13) moneda naciona:l, 
que pasa á cuenta llueva. 
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Expediente 3732 1'.I, 1909-Aprobar la presente rendición 
de cuentas elevada por el señor ex Encal~ado Escolar de 
Cerro-Corá CJIisiones), Don S. Casarino, por la suma de 
treinta y nueve pesos (~; 39.00) moneda nacional, importe 
del prodThci!do de la ven'ta de matci·culas durante la época 
tn que estuvo al frente de la oficina de dicha localidad. 

Expediente 3357, C. E. 4. 0-l\Ia:nifestar al Consejo Escolar 
4.0 que esta superioridad no encuentra inconveniente algUlll'O en 
d hecho de que en diversas escuelas esté 'confiado á mujeres el 
servi'cio de limpieza y portería, toda vez ,que ellrus ,reunan las 
coodiciones de moralidad y aptitudes rnecesarias, cuya apre
ciación queda librada al buen criterio de los directores. 

Expediente 3854. C. E. 14.o-Por ruprobado el dictámen de 
la Comisión de Ha,menda; pase al asesor letrado Doctor del 
(jampo para que se sirva (litar 'al propietario de la casa situada 
en la calle Lacarra múmero 243, Don Rarrnón González, y pro
cedam á 'celebrar contr,ato de locación sobre dicho inmueble corn 
destino á ~nstalar una escuela del Consejo Escorar 14.° y bajo 
las siguientes condiciones: 

a) Duración tres años, .renovable á voluntad de este Con
sejo, y alquiler mensual 'de doscientos pesos ($ 200.00 ) 
mO'neda nacional, el que empezará á devengar desde el 
día en que se terminen: totalmente las reparaciones á 
introdThcirse. 

b) Demoler los dos tabiques señalados con tinta roja en el 
plano adjunto, y a-brir dos ventanas en los lmlgares mar
cados de igual modo. 

e) Construcción de dos w. c. y -cuatro mingitorios. 
d) Tanto las rebcciones enUinciadas -como las que fueren 

necesarias al final de cada ourso escolar para la con
servación é hig~ene del edificio, serán por cuernta exclu
siva del propietario; -como 'asimismo el pago de los de
rechos municipales é impuesto tenritorial. 

Expediente 3847, O.-De acuerdo con lo di-ctrumina:do por la 
Comi'sión de Ib0ienda, y habiendo ingresado durante 'el año 
próximo pasa'do al Tesoro Común de las escuelas, la suma de 
tr-ece mil ciento cuarenta y dos pesos ,con ·cinco cerntavos (pe
sos 13.142.03) moneda nacional, por gestIón del representante 
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judicial del Honorable Consejo en el Territ.orio de la Pampa, 
lJo-ctor Don :MaTICO l\1iolas, se lresuelve: 

1.° Aprobar la regulación die los honorarios correspondientes 
al representante juldiJCial de la referencia, y ef,ectuada 'Por el 
abogado del Honorable Consejo, Do0tor Benjamín Gar>CÍa To
rres, en la cantidad de mil OClhocientos pesos ($ 1.800.00) mo
IILcda nacional. 

2.° :Mandar liquidar á favor del representante judi,cial del 
Honorable Consejo, Doctor Marco Molas, la cantidad aludida 
en el al'tí·culo anterior, impOlrte de 10s homorariQS que le co
rresponden. 

Expediente 3971, R.-Lo Aprobar .el proceder de la Inspec
ción General de Territorios con motivo del traslado del di'rec
tor, Don Julio Na1Jel, á la e¡gcue1a ·de Boca de la travlCsJ.a (Río 
Negro), y de que da euffillta el presente expediente. 

2.° Aprobar la presente rendieión de cuentas, elevada por 
el mencionado director, con motivo de los gastos de traslado 
efectua:dos pOr el mismo, ,cu,yos comprobantes están en forma, 
y que arroja un saldo á su favor de doscientos seis Ipesos (pesos 
206.00) moneda naJCÍonal. 

3.° LibTalr orden de pago, por separado, á favor del expre
silido dü'edor, Don Julio Natel, :por la Ulllla de do'SciemtJos seis 
pesos ($ 206.00) moneda nacional, importe que se le acuerda 
en eoncepto de reintegro de lo gastado por el mismo de su 
propio peculio para traslrudarse á ocu:pax su puesto; debiendo 
imputarse este gasto al inciso 12, ítem 2, del Presupuesto Ge
neral vigente. 

Expediente 3309, S.-En vista de lo propuesto por la Ins
pección General de Provincias, las explicaciooes dadas por di
cha oficina ·acerca de la propuesta del señor Adimanto Zrubala 
para directo:r de la escuela nacional número 77 de la Provincia 
de San Luis, y de acuerdo CQ¡n lo di'ctaminado por la Comisión 
Didáctiea, adoptar las siguientes r esoLuciones, con antigüedad 
al 10 del oorriente, con respeeto á las escuelas nacionales que á 
continuación se eX'presan -de la mencionada Iprovincia : 

1.° 'Drasladar 

a) A la escuela número 51, en el carácter de maestra con 
sueldo de tercera categoría, á la señorita Eufrasia Sil
veyra, actual directora de la número 146. 
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b) A la escuela número 146, con el sueldo y crutegoría que 
actualmente tiene, al señor Gregario R. Salinas, actual 
director de la número 77. 

e) A la escuela 'número 31, ,en el carácter de maestra, con 
sueldo de tercera cate'goría, á la señorirva Orfilia Nievas, 
ructual directora de la número 142. 

2.° Nombrar: 

a) l\Iae<:¡tro de la escuela número 77, ,con sueldo de tercera 
,categoría, al señor Adimanto Zabala, quien tendrá á su 
'cargo la direcciém de di'cha escuela. 

b) Director de la escuela número 149, 'con sueldo de se
gunda categoría, al maestro normal, argentino, Don 
Bernabé Vera Z., con cargo de :registral' su título en la 
Oficina de Estadística á la mayor brevedad. 

e) Director de la escuela número 142, con sueldo de se
gunda cate"O\()ría, al lIllaestro normal, argellltino, Doo 
CristóbaJ! GruI'rO Tula, eon cargo de registrar su título 
,en la Oficina de Estadística á la mayor brevedad. 

3.° Declarar cesante, en virtud Idel Acuerdo del 18 de Octu
bre de 1906, á la directora de la escuela número 149, señorita 
Trinidad Chirino, por haber solicitado su puesto u'n maestro 
diplomado. 

4.° .&ceptrur la renuncia presentada por el direcltor de la es
cuela número 35, Don Manuel B. Salirrl'as, y nombrar en su 
reemplazo, con sueldo de segunda categoría, al maestro normal 
Don Dalmiro Gam'o TuJa. 

5.° Aceptar la renuncia presentada por el Secretario de la 
Inspección Seccional de San Luis, Don Santiago Funes, y nom
brar en su reemplazo al señor Juan Escudero Gauna. 

Expediente 4354, l.-Establecer que el período escolar pava 
la. escuela primaria anexa al presidio de U huaia, queda com-
1,rendido ,entre elLo de Septiembre y el 31 de Mlaoyo. 

Expediente 1010, C. E. 14.o-Autorizar al Depósito para ad
quirir de la casa Gath y Chaves, y con destino á las escuelas 
números 14, 15 y 16 del Consejo Escola:r 14.°, tres b&nderas 
na:cionales y sus correspondientes cofres, según el presupuesto 
presentado par la menciona.da casa, que se aprueba, y cuyo 
impoDte total de cuatrocientos cincuenta pesos ($ 450.00) mo-
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neda Inacional deberá depositar aquel CCillsejo, de sus fondos de 
matríclUlas, en la Tesorería de esta repartición, pa:ra el pago 
oportuno del gasto. 

Expediente 4050, R.-Archivar el presente expediente y 
estar á lo resuelto ya sobre el Centenario de Sarmiento. 

Expediente 14475, E. 1910.-1.° Declarar nulo y sin ningún 
V'alor el certificado de promoción de foja 1, extendido á favor 
-de la señorita María de los Ang€1es Dolio, 'Y il'etenerlo á fin 
de -evitar que se haga uso de dicho documento. 

2.° Ampliar el sumario instruido por 1a Oficina de Estadís
tica para determinar la responsabilidad en que han incurrido 
los firma,ntes del ,certificado, co·n el testimCillio del Encargado 
Escolar, señor Alberto Oaud'enherg y de la ~eñora María A. de 
Oastro y señorita I-Iermua Cáceres, á fin de que declaren: el 
primero, si autorizó á la directora, señora de Cácer-es, para 
tomar eXaJmen á la eñorita Dolio, y las segrundas, si es ci'erlo 
que formaron parte de la mesa examinadora. 

3.° Dar vista al señor director del Instituto Modelo, señor E. 
Suárez, en el a0to de notificarr-le esta resoJ.uóón, del i.nforme de 
Estadísti'ca del 26 de Diciembre del año pasado y del de la 
Oficina Judicial de fecha 19 del corriente mes. 

Ex,pedien,te :3173, C. E. 7.0--Nombrar maestra de tercera 
categoría, .en ias condiciones del Acu8'rdo de 27 de Abril de 
190J y para la escue'la número 7 del Consejo Escolar 7.°, á 
la mlaestra ,normal argentina, eñorita María E'lJena Pizarro, 
domjeilia,da en la calle Busta'l11ante número 2051, cuyos dOCll· 

m~mtos corren agr·eg.a.dos al ex-pediente número 3270, Consejo 
Esc')lar 9.°, ha-ciéndose notar al referido Oonsejo que TIlO ha 
sido posible tamar en consideración ~a terna elevada al efec
to por halbrer sido ya nombradas las que v-enÍan propuestas 
en srgundo y tercer término, y la ip'rlmera IllO tiene título re
gistrado. 

Expediente 3219, C. E. 4. 0--Nombrar ma-estro de terc.era 
categoría, en ras condiciones del Acuerdo de 27 de Nbril de 
1904 y para la escuela número 2 del Consejo Escolar 4.°, al 
maestro nor,mal arg.entino, señor S'ebastilÍln Soler, en reem
plazo del señor Leonidas Anastasi, -cuya renuncia se ac€pta. 

Expediente 3900, l.-Nombrar director de la escuela pri
maria del Regimiento 1.0 d·e ArtiHeria Montada (Campo da 
Mayo) al suhpr-eceptor de la misma, Don Jorge T. del Cerro. 
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E:xp~diente 3866, C. E. 5.0-Nombrar directora de la eS
cuela número 20 de.l Consejo Escolar 5.° á la señorita Pas
tora 'l'a'bar€5, quien d esempeña actualmente la dirección in~ 
terina del mismo establecimiento. 

Expediente 33,33, l.-l." Nombrar Visitadores de escuelas 
naciona~es en la Provincia ,de Corrientes, por pasar de ,cien 
-el número ,de escuelas 'cneadas y que 'es necesario ubicar y 
<,sta:blecer á la brevedad posible, á las 'siguientes personas: 

a) Señor Albino Arbo, maestro normal, argentino. 
b) Amelio Toledo, maestro 1]l()rmal, argentino, con cargC\ 

de registrar su título en la Oficina de Estadistica á 
la mayor brevedad. 

2.° " ombrar Visitador de la Provincia de Tucumán, en 
rcemplazo d.e l señor Delfín Ruiz, faHecido recientemente. al 
maesh'o normal argentino, señor José Olay;o Orbega, con car
go dr re'gistrar su título ,en la Oficina de Estadí'stica á la ma
YOl' 'breve,dad. 

!Ex'pe.diente 3910, C.-N ombra,r el sj,guiente perso!11Ial para 
las es-cuela's nacionales ,que se indican en la Provincia de Co
rrientes, con antigüedad al 28 de Marzo ,ppdo.: 

Directo-r de ila escuela número 43,con sueldo d'e segund-a 
categoría 'Y en las condiciones del Acuerdo de 27 de Abril 
d,e 1904, al ma'estro normal, eñoT Juan B. Lovera, a:rgentino. 

Dir,ectora de la escuela número 50, con sueldo de segunda 
categoría y en las condiciones del Acuerdo d'e 27 de Abril 
de 1904, á la m8!elSitra normal, señorita EodJelmira Torres. ar
gentina. 

Directora de la escmela número 51, con sueldo de seg,unda 
e:ategoría y en -las condiciones d,el Acuerdo de 27 de Albtril de 
J 904:, á la maestra normal, señorita Edelmira Torres, al'gentina. 

Directora d,e la escuela número 51, 'con sueldo de segunlda 
categoría y en las condiciones del Acuerdo de 27 de Abril de 
1004:, á la mJ8!esitra normlal, señorita María Tel'esa Chapo, ar
gentina. 

Directora d,e la escuela :número 52, con sueldo de segunda 
categoría y en las -condiciones del Acuerdo de 27 de Marzo 
de ] 904, á Ila ma'e¡sotra nor'mal, eñori~a Mariana García, ar
gentina. 

Directora de la escuel'a número 60, con sueldo de segum:l~ 
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categoría y ,en las condicione,s del A{Juerdo de 18 de Octubre 
de 1906, al señor Framcisco Bor-alandro, arg'entino, sin título. 

Directora de la es{Juela número 60, {Jon sue'ldo de segunda 
eabegoría y en las eondiciones d,el Acuerdo ,de 27 de :Marzo 
de 1904, á la '1113ie.stra no'rma:l, ,señorita Luisa A. Sil'Va, alJ.'ge'11· 
tina, sin título. 

Director de la ,escuela número 65, {Jon sueldo de tercera ca
tegoría y en las condiciones del Acuerdo de 18 de Octubr-e de 
1906, al señor Franci,sco BocaJlandro, argentitno, sin título. 

Dir,ectora de la ,escuela niÍmero 66, eon sueldo de tercera 
categoría y ,en las eondi'cioncs del Acuerdo de 18 de Octubre 
de 1906, á la s'eñorita Idwlia C. Molinari, argentina, sin título. 

Director de la escuela número 69, C().D1 'Sueldo de segunda 
c'ategoría y en las condicio'n{~s del Acuerdo ,de 27 de Albril de 
] 904, aU '111aootro 'l1ormal, s'eí'íor PeéLro A. ~Ianelri, ,argen¡j;im). 

Directora de la escuela número 70, con sueldo de segunda 
('ategoría y en las condiciones del Acuerdo de 27 de Abril de 
J904. á la mae'stra normal, seíiora Aldellina Valle die Núñez, ar
gentina. 

Directora de la escuela número 73, con sueldo de segunda 
categoría y en las condiciones del Acuerdo de 27 de Abril de 
1904, á la señorita María A. Solís, maestra normal, argentina. 

DirectOlra de la escuela nümero 79, con sueldo de segunda 
categoría y en las condiciones del Acuerdo de 27 de Abril de 
1904:, á ]a ma'e'stra normal, lSeñonilba M. OliTIld'a Venl3JSc'o, alr
gentina. 

Director de la escuela número 88, ,con sueldo ele segunda 
llategoría y en las condiciones del Acuerdo de 27 de Abril de 
1904, al ll1'aeS'rro 'l1-o;nna~, Iseñor GerV'asio BIlalUco, a,rgentilJ1lo. 

DirectOlra de la escue1a número 89, con sueldo de segunda 
categoría y en las condiciones del Acuerdo de 27 de Abril de 
] 904:, á la maestra nOl'mal, señorita Cilri3Jca Romero, argen¡j;ina. 

Director ,de la escuela nÚ!mero 95, 'con sueldo de segunda 
categoría y en las condiciones del Acuerdo de 27 de Abril de 
~ 904:, al maestroo normal, seríor E'leo'doro Toled1o, 3!ctU!9-lmente 
maestro de la escuela Illúmero 14, argentino. 

Dire0tor de la escuela número 96, con sueldo de segunda 
categoría y en las condiciones del Acuerdo de 27 ele Abril de 
] 90-1, 811 ,ml3Je:stl'O normal, señor Luis l\1'onte'l1egl'lo BaJiba, a1'-

, . 
genLlllO. 
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Director de la escuela número 99, con sueldo de segunda 
categoría y en las condiciones del A'0uerdo de 27 de Abril de 
] 90'1:, aD. maestro normal, \S,err01r ROIdro<lfo F. F'ernáll!d<ez, argelIl
tino. 

Directora de Ita escuela número 101,c'on sueldo de tel'cera 
categoría y en las condiciolues del A<cuerdo de 18 de Octubre 
de 1906, á la señorita Emillia Vargas, argen1tina, sin título, 
actual auxiliar de la eS<luela iIlÚillero 39. 

Todo el persÜlllMlI1Ombrado por la presente resolución deberá 
registrar sus títulos en l<a Oficina de Estadística á la mayor 
brevedad, ex<ceptuanao al director de la escuela I1úmero 95, 
Don Eleodoro Toledo, que ya lo ha hecho. 

Expediente 2281, F .-Nombrar maestra suplente de la. es
cuela superior de varones núm. 1 de FOIl'illOSa, á la señora 
JU'l~a A. de M'asfenrer, len reemplazo .de Ja maes,trn, señora 
lYJ aría 1. de FelU1ández, que renum.ció. 

Expediente 3478, l.-Nombrar Visitad'Or de escuelas nacio
nales en la Provincia de Buenos Aires, 'COill truntigüedad al 24 
de Marzo próximo pasado y en reemplazo del señor Ulises 
Ood'iu o, que palsó á otro pu/€'..s1Jo, Ia¡l .pro1:teslQr tllJo'r1lIllal, Don José 
Z. Rodríguez, quien deberá registrar su título á la mayor 
brevedad. 

Expediarute 3378, C.-Aprobar las medidtas propuestas por 
la Inspección Genel"al de Provincias, referentes á renun:cias 
j nombramientos en el persünal docente de las escuelas de la 
Provincia de Caltamarca, y con 'allitÍ<güed,ad al ] 5 de lVIarzo 'pró
ximo pasado. 

Ex.pediente 3149, S.-AprOlbrur las medidas propuestas por la 
Inspecóón General de Provincias, referentes á renuncias, nom
bramientos y tvaslados en e1 persO'llal docente de las ,escuelas 
de la ProvitIlJcia de Santa Fe. 

Expediente 3973, C.-Aprobar las medidas propuestas por 
la Inspe0ción General de P1l'Ovincias referentes á permutas y 
traslados en el personal docelllte de las escuelas de la ProvIDcia 
de Caltamal"ca, y con arutigüeda·d al 29 ·de Marzo próximo pa
sado. 

Expediente 4276, C.-Nombrar Encargado Escolar de la 
{'scuela nacional núm. 53 de la Provinci.a de Córdoba al señor 
Uateo Pedernera. 

Expediente 4295, S.-Apl~obar las medidas propuestas por 
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la Inspección General de Provinlcias referentes á renunCIas, 
traslados y nombramientos en el personal docente de las es
cuelas n3Jcionales de la Provincia de Santiago del Estero, y 
con antigüedad al 30 de Marzo próximo pasado. 

Expediente 4319, B.-De am¡,erdo con lo propuBsto por la 
lnspección General d e Provineias, adÜlptar las siguientes me
didas con antigüedad al 1.° del co,rriente, resp ecto á la es
cuela nacionaJl 'I11úmero 101 de loa Provincia de Buenos Aires: 

1.° Nombrar director de la expresada escuela, ,con sueldo 
de segunda categoría y en las condiciones ,del Acuerdo de 18 
de Octubre de 1906. al señor Francisco Bos 'Y Estrada, ar
gentino, sin títU'lo. 

2.° Nombrar Encargado Eseolar ipara la misma escuela, al 
señor Ernesto KlappenbaCIh. 

Expediente 2891, C.-Aprobar las medidas propuestas por 
la Inspección General d-e Provincias refer,entes á permutas, 
traslados y TIlombramiento.:; en el personal do cente de las es
cuelas nfllcionales de la Provincia :ele Corri,entes, y con anti
güedad al 15 de Marzo ppdo. 

Expediente 4371, B.-Aprobar los nombramientos ipro
puestos por 'la Inspección General d'e Provincias, con anti
güedad al 1.0 d-el corriente y para las escuelas' nacionales de 
la Provinci'a de Buenos Aires. 

Expedi8'.D1te 4138, B.-Nombrar Encal'ga:do Escolar para 
la loca~idad en que está ubicada la escuela nacional número 
83 de la Provincia de Buenos Aire's, al señor Fernando 
Garchl\. 

Expediente 4073, 1\L-Ac'epta,r la renuncia presentada por 
el Visitador de Escuel'as N a-cionales en la ¡Provincia de 1\'[en
doza señor José 1\figuel Gómez; y nombrar en su reemplazo , 
al maestro ¡normal, señor Loil'enzo Chap'8iI'l'o. 

Expediente 425J, B.-Nombrar dir,e0tora rde la escuela na
cional número 96 de la Provincia de Bueno's Aire.:;, con suel
do ,de segunda categoría, sobresueldo metmsual de cincuenta 
pesos moneda nacional y en las 'condicione.s del Acuerdo de 
27 de Ab61 de 190J, á la p!I'ofesO'l'a norma~, señOlra Elisa 1\1. 
'l'erré de Giani. 

Expedi,ente 4535, K-Nombrar auxiliar para la escue'la nú
mero 19 de la Provincia de Entr-e Ríos, en las 'condiciones del 
Acuerdo de 7 de Marzo de 1907 y en r eemplazo d,el señor 
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Antonio O. Lóp.ez, que pa's6 á otro puesto, á la s-eñorita Ana 
M. Aspillaga, arge<n1t,ina, sin título. 

Exp.ediente 8877 M, 1910-1.° Librar orden ,de 'pago, por 
separado, á favor ,del em])res'ario de las OIbras '<lel .edificio 
escolar que &e construye en Con0epción de la Sierra (Misio
nes), Don J. Rodríguez López, por la 'suma de siete mi,l once 
pesos úon veintiocho -centavos ($ 7.011.28) moneda nacional, 
impOTteque se l'e acuerda de conformidad á .la siguiente li
quidación practicada por Contaduría, y que se aprueba: 

Al señor J. Rodríguez ]Jópez, importe ,del '3idjunto certi
fic3ido número 1 expedido por la Direcci'ón Gene,ral de Ar
quite'Ctura correspon'diente á las o'horas efectuadas por el men
úionwdo ,empre.sario durante los mes,es de Enero y Febr,ero 
último's en ,el e,dificio escollar 'que. ,se levanta ,en Concepción 
de La Sierra (Misiones), de conformidad á !los precios y 'con
dicione,s .estipuladas en el respectivo contrato, 3iprobaido por 
resolución <le<! Honorable Consejo fecha 17 d'e Diciembre d<el 
año 1910, $ í .790.31, me'DIOS <ellO por ci.ento que se l'etiene 
en garantía, $ 779.03; impo,rte líquido á pa;gar, $ 7.011.28. 
Son 'sjete mil once pe'sos úon veirutiocmo 0entavos ($ 7.011.28) 
moneda na'cional, que se 'P,wgarán al empr,esario aludi,do con 
imput'aci6n á «Reeur,sos del .consejo» (-cuenta Ed!ificaó,ón 
Escolar <en 10S Territorios, año 1910). 

2.° Ordenar á Tesorería 'haga efectivo ,el pago de ~os Oe'T

tificados ,de edificaúón cOI'Tespondieonltes al menciona-do em
presario, á favor d,e cual1quiera de los señores gerentes del 
Banco Español del Río d.e la Plata, de 3icuerdo ,con el 'pedido 
de dicho e'ID.pre'sario; qu'ed,andü, en úonsecuencia, autorizada 
la mencionada ,oficina 'Para ,desglosar la ,autoriza'c'¡ón -que co
rpe 'agregada, si así lo ÚT-ee conveniente. 

Expediente 5901 I, 1910--De acuerdo con el preced,ente 
dictámen d'e ,1a Comi'si'ón de Hacienida, pasaT el presente 
1:-X1p.ediente al Depósito para que adquiera las o'bras cuyo de
talle se a-compaña, y que pueden ser entregwdas inmediata
mente; debiendo asimismo a:dquirir las demá,s dentr,o de los 
plazos indi'cado·s, y dejando además p.ara otra ()portun~d3id 

la resolución que corresponda adoptar con r especto á las obras 
que no pueden entregarse po'r las razones expuestas en el in
forme de la mencionada üfi-eina. 

Expediente 4536, E.-Aeeptar la renuncia presentada por 
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la directora de la escuela IllJÚme,ro 39 de la Provincia de Entre 
Ríos, señorita l\Iaría E. Aspillaga; y nombirar en su reem
plazo, con antigüedad al 4 del ,corriente, sueldo de tercera cate
goría y en las coll1ldiciooes de Acuerdo de 18 de Octubre de 
1906, al señor Adán Regner, argentino, sin título. 

ExpedieIJJte 4472, S.-Aceptar la renUDcia preSentada por 
el director de la es0uela n<Úmero 15 de la Provincia de Santa 
Fe, señor Antonio Tón{)lo, y uOiIDbrar en su reemplazo, con 
antigüedad al 27 de Marzo próximo pasado, sueldo de segunda 
categoría y en las condiciones del A'cuerdo de 27 de Abril de 
190:1:, á la ma'estra normal, señorita Concepción Arca Leder, 
argentina. 

Expediente 4144, S.-NOIillbrar director de la escuela 'nacio
nal número 61 de la Provincia. de Salta, con antigüedad al 31 
de Marzo PI'Óximo pasado, sueldo de segunda categoría y en 
las cQID,diciones del A'Cuerdo de 27 de Abril de 1904, al maestro 
normal señor Nicolás Solá, argentin{), el ,que deberá registrar 
su título á la may.or brevedad. 

No habiendo más asuntos <lue tratar, se levantó la sesión 
siando las siete y diez p. m.--JosÉ MARÍA RAMOS l\1EJÍA, Pre
sidente.-Albm·to Jtüián MarHnez, Secretario General. 

SESIÓN 24.a 

Día 29 de Ab1-il de 1911 

PRESE~TES Abierta la sesión siendo las cinco y treinta 
- ' 

Sr. Presidente pasado meridiano, bajo la presidan.cia del 
Dr. Lacasa Doctor José María Ramos Mejía y con asis-
Dr. Zubiaur tencia de los señores v00ales nombrados al 
Dr. Calderón márg,cn, se leyó, aJprobó y firmó ,el aJCta de 
Sr. Jijena la anterioc. 

En seguida el Honorable Consejo tClmó en consideración los 
diversos asuntos que tenía para su resolución, disponiendo: 

Expediente 3768, C.-Autorizar al señor Enaargado Escolar 
de Languiñes (Chubut), Don A. U. Alemán, para que invierta 
l\a canti,dad de cincuenta y cinco pesos ($ 55.00) moneda nacio, 



- 9·1-

nal, cOO'respondiente al fondo de matrículas de los años 1909 
y 1910, en cubrir el défioCit de lo gastado en la oConsti'ooción 
de una ihabitaJCión, galería y cocina en la escuela número 32 de 
su dependencia, <con cargo de remitir oportIDIJiamente la ren
dióón de <cuenta-s con los re,cibos respectivos. 

Expediente 2019, l.-Ordenar á Tesorería remita á quienes 
corresponda, y en 1a forma de prácüca, los fondos recolectados 
con destino á los monumentos de San ::\Iartín y Rivauavia; de
biendo preV'Íamente la Inspección General de Territorios soli
citar la suma que falta, de 8JCuerdo con el precedente informe 
de Contaduría. 

Expediente 10047, 1. 1909-_1.° l\Iandar entregar al Inspector 
Soocional de Territorios, Don J. Gregorio Lucero, en una sola 
vez y con cargo de ren!dir cuenta -do'cumentada de su inversión, la 
cantidad de cillliCO mil novecientos pesos corn. ochenta centavos 
($ 5.900.80) moneda nacional, :irrn porte total de las re.parooio
nes á e.f.ectuarse en el edificio en que funciona la escuela de 
niñas de Chos-1\1alal (Neuquén) , en vez de hacer la remisión 
de dicha suma en dos 0uCltas, como se resolvió CCIll fecha 1.0 de 
Septiembre del año próximo pasado; debiendo, en ,eonsecu encia, 
la OfioCina de Contaduría proce'der á la liquidaJCión del oCaso. 

2.° Aüeptar el presupuesto de provisión de materiales que 
corre agregado á fojas 52, presentado por los señores S. Po.
destá y I-Inos., que importa la suma de mil quinientos sesenta 
y cinco p.esos ($ 1.565.00) moneda nacional; debiendo el men
cionado Inspector Secciqnal adquirirlos de dicha casa. 

Expediente 2022, D.-IRe conoc-er los servicios prestados 
por la s'eñora 1\1ercedes P. ~L de del 1\1oral como maestra 
interina de la escuela número 11 del Distrito Escolar 1-1:.°, 
desd-e elLo de Julio de 188'7 hasta el 14 de ·:;\Iarzo de 1888. 

Expediente 4471, S.-N omb'l'ar auxiliar d-e la €<Scuela na
cional número 29 de la Provincia de Salta, en .las condicio
nes del Acuerdo de '7 de :Marzo d e 1907, á 'la -señora Con
cepción Riv-era de Garz'ón. 

EXlpediente 4216, .s.-Aceptar la renuncia intel~puesta por 
el di.rector de la escuela na<CÍonal número 63 de la Provincia 
d-e Santia;go del Estero, señor Vicente Paz, con antigüedad 
al 22 de l\1ar~o ppdo .. y nombrar -en su ;reemplazo, con sueldo 
de tercera -categoria y en las condiciones del Acuerdo de 18 
de Octuvr-e de 1906, á la señorita Juana l\Iedina, argentina, 
sin título. 
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Expedienlte 4473, S.-Nombrar maestro de la escuela na
cional número 34 de la Provincia d,e Santa F1e, con sueldo 
oe terC{~ra categoría y en las condiciones del Acuerdo de 18 
de Octubre ,de 1906, al señor Satumino Barrionuevo, argen
tino, sin título. 

Expediente 4124, C.-Aceptar la renuncia interpuesta por 
d maestro de la escuela nacional rnmero 66 de Catamal'ca, 
señor Alberto Herrera, y nombrar en su reemplazo, con suel
co de terc'era categoría y en las condi-ciones del Acuerdo de 
27 de Abril de 1904, ,á la mae tm \J]jormal, eñorita Tleresa Mar
tínez, con cargo de registrar su títu'lo á la mayor ibl'evedad. 

Expediente 4543, C. E. 11.0·-Ac-eptar la renuncia inter
pueSlta por la maestra de ~a eS01.l1ela n'Úlmero 4 Idel Consejo Es
colar 11.°, señorita Ercilia A. Urcelay. 

Expedient-e 4220, C. E. 5.0--Nom1brar maestro ,de tercera 
categoría, en las condi-cioTIloo ,del Acuerdo de 27 '<l·e Abril tie 
1904 y para la escueLa número 1 del Consejo Escolar 5.°, al 
maestro normal arg>e!l1tino, Don Miguel Ohimento, en I'Ieem
plazo del señor Octavio Córdolha, cuya renuncia se a;cepta. 

Expeid1ente 4396, C. E. 9. 0-Nombrar 1Il]a;e:g,tras ele tercera 
categoría, en las condiciones del Acuerdo -de 27 de Abril ,de 
1904 y 'Para la 'es-cuela número S del Consejo Escolar 2.°, á 
las maestras normales argentinas, señoritas María Lui a Lei
va y Amanda M. Quiroga. 

Expe-diente 3150, C.-De conformidad á lo dictaminado 
por la Comisión Didáctica, adoptar las disposiciones que se 
ICxpresan respeoctto á lalS siguj,entes escuelas nacionales de la 
Provincia ,de Oórdoha: 

1.0 Tr3JSladar á la escuela número 54, con la categoría y 
sueldo 'que actualmente tiene, á la señora Elisa B. de Sclrmi,e
decke, actual direc-1:ora de la escuela número 13. 

2.° Trasladar á la escuela número 13, con sueldo de segundE'. 
catetroría y en reemplazo ele la señora de Schmiede.cke, que 
pasa á la iI1'1Í1n1ero 54, á la maest,l1a !I1ormal, eñorita Lucía el
rot, actual directora de la escuela nÚil1leTo 67. 

3.° Nombrar auxiliar de la escuela número 13, en las con
diciones -del Acuerdo de 7 de Marzo de 1907, á la señorita 
Elena l\iasciocchi. 

4.° Nombrar director de la escuela !I1úmero 67, con sueldo 
de segunda categoría y en [as condiciones d,el Acue-rdo de 27 
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de Abril de 1904, en l'eemplazo de 'la señorita Lucía N€irot, 
al maestro lU.ormal, DÜ'n Abelardo lIhnsilla MOl'eno, con cargo 
d e registrar su título á la mayor breveda,d. 

5.° Manifestar á la Inspección General de Provincias que, 
dentro de las ilrescripeiones legales y r eglamen_tarias, debe 
proponer otra medida respecto al maestro de la escuela nú
mero 13, señor Ricardo Melián, por no ser posible colocarlo 
en situa,ción de d1sponibilidad mientras se acoja á la Ley 
de Jubilaciones y tPensiolllles, dado ,que no ti'8ne el tiempo 
ne cesario para gozar d,e sus beneficios, según .los servicios 
que tiene acreditados en la Estadísüca de esta repartición. 

Expedi.ente 4253, S.-1.0 N oll1lbrar maestra de la ,escuela 
nacional número 31 de la Provincia de Santa Fe. con sueldo 
d e tercera categoría y en -las condicione.s del Acuerdo de 18 
de Octubre d e 1906, á la señorita Rosa ,Boussy, argentina, si'o 
título. 

2.° Nombrar auxiliar de la escuela nacional número 39 de 
la misma provincia, ,con sueldo mensual de ochenta pesos que 
asigna el presupuesto vigente y en las condiciones del A<luerdo 
de 7 de Marzo de 1907, al señor P edro Pereyra, argentino, sin 
título. 

Expediente 4317, 'C.-Dejar sin efeClto el nombramiento he
cho á favor de 'la señorita Elvira Rigoni, y nombrar e-n reem
plazo de ésta auxiliar Ide la escuela n3lcional número 32 de la 
Provincia de Córdoba, con sueldo mensual de ochenta peses, 
que le asigna '8,1 presupuesto vigente, y 00 las condi,cion es 'del 
A<lu 'errdo ,de 7 de ,Marzo Ide 1907, á lJ.a señorita RobeTtina Ol
mos, argentina, 'sin título. 

Expediente 2487, C. E. 7.0-Nombrar vicedirectora de la es
cuela número 13 del Consejo EscoJar 7.° á la prod'esora normal, 
argentina, Doña Juana Rossi, a0tual maestra de primera catego. 
ría en la escuela número 3 del miSlillo distrito. 

Expediente 3182, C. E. n.o-Nombrar maestra de tereera 
categorí'a, en las condü;iones del Acuerdo de 27 de Abril de 
] 904 y 'para la escuela número 6 del Consejo Escolar n.o, á la 
maestra normal, argentina, señorita Ana Cab:mne, en reem
plazo de la señorita Margarita Etchehun, que fl1lé ascendida. 

Expediente 3619, C. E. 7.° Nombrar maestra de tercera cate
goría, en las condiciones del Atcuerdo de 27 de Abril de 1904 
y para la escuela número 3 del Consejo Escolar 7.°, á la maes
tra 'normal, 'argentina, doña Adela María Duga.nd. 
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Expediente 2579, l.-De acuerdo con lo dictaminado por la 
00misión de H8Jcienda, y en vista de lo expuesto por la Ins
pección G6Il!eral de Contabilidad, r.especto á la falta de cum
plimiento por paJI'te de la Mluni<lipalidad en los Territorios 
Nacionales en la entrega del 15 por ciento de sas rentas, que 
pOr ley corresponde al Honorable Oonsejo, en la fecha se re
suelve: 

1.° Disponer que los representantes ó agentes judi'ciales del 
HClnorable Oonsejo en los Territorios Nacionales, inicien las 
acciones judióales del caso eontTa las M1Lllicipalidades y 00-
misiones de Fomento deudoras, aprobándose al efecto el pro
yecto de Aooerdo elevado por la mencionada In pecci,ón Ge
neral de Oontabilidad, y que dice así: 

«A objeto de 'que se <lumpla la disposición del inciso 5.° del 
artículo 44 de la Ley de Educación Oomún, que destina al 
fondo de las escuelas el 15 por ciento de las rentas y entradas 
muni,cipales, y teniendo en euenta que sólo ,contribru,ye á la 
formación de ese fondo una mínima parte de las MunicipaE
dades de los Territorios Nacionales, el HonOO'able CtolJlse'jo 
resuelve: 

«a) Sin perj'uicio de la obligación impuesta á loo recauda
dores de la Nación por los articulo s 49 y 50 de la Ley de Edu
cación Oomún, desígnase á los Agentes Judiciales del Oonsejo, 
que ejercen sus fu.nciones en los Territorios Nacionales, para 
gestionar pOlI' la vía judicial respectiva el pago de las sumas 
que correspClndan al Oonsejo Nacional de Educación por el 
concepto enunciado. 

<~b) Ouando la Muni'cipalidad se niegue á exhibir los balan
ces, el respectivo r epresentante legal del Oonsejo deberá exi
girlos ante el Juez Letrado, á fin de .establecer la 'P8JI'te de renta 
correspondiente al fondo de las escuelas, "Y como Illledirda prepara
toria del juicio á riciar. 

«e) 1nrmediatamante que se ordene por el J 'uzgado la trans
ferencia de cualquier suma .cobrada por concepto del 15 por 
ciento de las rentas municipales, lo cormunicará á la Presi
dencia del Consejo, determinando la fe.cha, la cantidad trans
ferida y el mes y año de ejercido á que pertene~ca. 

«d) Trimestralmente remitirán á la Presidanrcia una planilla 
que exprese el estado de los juicios, la cantidad demandada, el 
nombre de la Muni,cipalidad deudora, el importe de la renta 

T. xrr- 7 
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según balance y los embargos trabados para responder á la 
deuda.» 

2.° Remitir á ,cada uno de los señores Agentes ó Represen
tantes Judiciales del Honorable Consejo <copia del Aouerdo, 
como asimismo la nómwa de las Municipalidades y Comisiones 
de Fomento de sus respectivas jUl'isdiooiones . .de ,conformidad á 
la lista que al efecto ha remitido el ~ri,nisterio del Interior. 

3.° Nombrar Agentes Judiciales del Honorable Consejo en 
los territorios del Oha,co y Formooa, á los señol'8<S Egmidio 
Rodolfo Ezquer y Pacián Andra.,da, r,espectivament.e. 

Expediente 14249, C. E. 9.°, 1910-Pagar por Tesorería, 
previa }ntervención de Contaduría, á la orden de la direc
tora de la <eScuela número 1 del .co'nlsejo Escolar 9.°, señorita 
Angela M. López, 'la suma de mil diez pesos con ses'enta cen
tavos ($ 1.010.60) moneda na'ciona:l, impo-l'Ite de la subvención 
para ·casa que se le aeuerda desd'e el 12 ,de ·:M·arzo de 1908 
basta el 1.° de Abril de 1909, á razón de ochenta pesos men
suales; debiendo imputars·e este gasto á «Recursosde.l CO'IlI
seJo». 

Expediente 4761, F.-Aprobar la presente cuenta que ele
va el señor Alfredo Forjas, y ordenar el 'Pago de la misma, 
'que importa la cantidad de rrril s,eisci,entos diez y siete pesos 
moneda nllicional ($ 1.617.00 mln.); d,ebiendo previamente la 
ofkina de Contaduría ,praJChcar la li'quida,ción correspondien
t,e, con imputa<ción á «Recursos ,del CO'lll3<ejo». 

Expediente 11134 B, 1910--'Acol'dar á la Asociación San 
Martín el permiso que 801ieita para ,continuar utilizando el 
terreno de propiedad d'el Cons,ejo, c'alle Deán Funes entre 
Brasil y Salcedo, hasta elLO de Junio próximo. 

Expediente 892, S.-Conceder la revalidación del título de 
maestra d~ 1er. grado, expedi'do por la Dü'ección General 
de l'nlStrucción Pública de la República Ori,ental del Uruguary, 
que solicita en este ex'pediente la señorita 'María d~ 18<s !I'Ler
ceCLes Sosa. 

Expediente 3936, C. K 4.0---,Nombrar ma,e'stra ele te'rceTa 
<categoría, en las condiciones del Acuerdo de 27 ,de Abril d,e 
1904 y para la escuela número 12 d'el Consejo Escolar 4.°, á 
la llTIaestra normal al'lg,enltina, señorita :2IIaría Lola Multedo. 

Expediente 3635, C. E. 7.0--<Correspondiendo un maestro 
auxiliar á la escuela número 3 del Oonsejo Esco-lar 7.°, nom-
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brar coo d9Stino á la misma, maestra 'ele tercera catego,ría, 
e'n; las eondiciones del Acuer,do de 27 de Abril de 1904, á la 
maestra normal angentlJna, Doí'ia Teresa 'Sarángelo. 

Expediente 1901, C.-l.o Aceptar ila renuncia interpuesta 
con recha 1.° de Marzo por la proresora ele labores de la es
cue'la número 2 ,elel Consejo E:scolar 6.°, Doña Casiana C. M. 
<.le Carbone. 

2.° Expedir por Se,cretaría el certific'ado que la milSma 80-

lieita á rs. 1. 
Expediente 4584, C.-Aceptar la renuncia interpuesta por 

el director Ide la 'escuela nruciona:l número 16 de la Provincia 
de Córdoba, señor Rodolfo R. Quellet. 

Expediente 1756, J.-Declal~ar acogida á los beneficios ,de 
la Ley Nacional ,de Subvenciones, ¡por .el corriente añ·o, á 'la 
Provincia ·de Jujuy. 

Expediente 3000, C.-Aprobar la presente rendición de 
cuentas que eleva el linspelctar viajero, Don M. Moreno Sa
ravia, por la suma de sesenta y tres peso's ($ 63.00) moned'a 
TJlacional, invertida en c'alidad .de viático para gastos de mo
vilidad de varias maestras. 

2.° Lilbrar orden de pago á ravor elel señor Don 1\1. Moreno 
Saravia por la cantida.d de sesenta y tres peso,s ($ 63.00) 
mcmena nacional, como reintegro del gasto á que se hace re
ferencia en el párraro primero; debiendo imputarse este 
ga'stoal inciso 13, ítem 2 ,del Presupuesto General vig.ente. 
E~pediente 2915, l.-Aprobar las medidas ,propuestas por 

la Inspecdón GeneIlal d'e Provincias, r,eferenJtes á nombra
mientos para las escuelas nacionales de la Provincia de San
tiago del Estero. 

Expediente 4195, C. E. 13.0--Nombrar maestro de ter,cera 
categoría, en las condiciones del A-cuerdo ,de 27 de Abril de 
1904: y para la escuela número 7 de~ Consejo Escolar 13.°, al 
maestro nOtrmal argentino, señor Francisco Villacorta. 

Ex,pediente 4196, C. E. 13.0·-Acerptar la remlUllcia inter
puesta por la maestra de la escuela número 2 del Distrito 13.0

j 

señorita Sara Goyeneche, y nombrar en su reemplazo maes
tra de tercera categoría, en las condici'ones del Acuerno de 
27 de Ahril de 1904:, á la señorita M,aria Elía Sosa Espinosa, 
maestra normal argentina. 

Expediente 2354, C. E. 13.0~No obstante haberse pre-
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sentado una :so~a propuesta á la licitación pública que tuvo 
Jugar el 19 del corriente para la provisión y colo;cación d·e 
'co:rti,nas en los nuevos 10c3!les de diversas escuelas 'públicas; 
teniendo en cuenta, como lo hace notar la Dirección General 
de Arquitectura, la urgencia con que debe Henarse esa nece
sidad y que los precios ofrecidos son los mismos que se ob
tuvieron anteriormente en licitación 'Privada; y 'de ,confor
:nidad á lo aconsejado por la Oomisión ,de Hacienda, se rp.
sue,lve: 

Adjudicar á la casa Viuda de Ninot la rerfell'ida obra, de 
'acuel'do 'Con el presUJpuesto preseiIlta:clo por la misma, que se 
aprueba, y cuyo importe tot3!l es d,e seis Illil setecientos se
tenta y cinc·o pesos ($ 6.775.00) moneda nacionaL 

Expedient'e 4271, O. E. 13.°-1.° Autorizar el funcionamien
to provisorio de una escuela noctUll'na de varones ello el local 
de la diurna número 7 del Oonsejo Escolar 13.° 

2.° Pedir al ref.erido Oonsejo Esco,lar que, de acuerdo con 
las neces,idades de la escuela, eleve las ternas COl'respon
dientes. 

Expediente 4669, S.-Acept'ar ,la renuncia de la directora 
de 1a escuela nacion3!l número 61 de 1a Provincia de San 
Juan, señora Elcira Núñez, y nombrar en su reemplazo, con 
sueldo de tercera categc~ría, 'antigüeda·d al 6 del corriente y 
en lasco:ndiciones del Acuerdo de 18 de Octubr.e de 1906, á 
il,a; S'eñol~ Parmenia D'grurte, 'argentina (títul'Ü lP1'ovioncial). 

Expediente 4671, S.--Noonbrar auxioliar de la escuela n.n
cional 'número 18 de 'la Provincia de San Juan, 'Con antigi.i.l~

dad al 6 del ·corriente, en 1aJS condiciones ,del Acuerdo de 7 
de l\'Iarno de 1907, con sueldo mensual de ochenta pesos r.1.,)

neda nacional que 8Jcuerda el Presupuesto vigente, al señor 
Enrique GarI"o , argentino, sin título, y en reemplazo dd 
señor Leandro Moya, cuya renunci'a se aflepta. 

Expedie!Dlte 4670, M.--Nom'brar director (le la escuela na
cional número 51 de la Provincia de M~ndoza, Cr)ll ;mtigüe
dad all 6 del corriente, con sueLdo de !nreera categoría y en 
[as condiciones del Acuerdo de 18 de Octu1Jre de 1906, al 
señor Henoeh GaTcra Salcedo, argentino, sin título. 

Expediente 4713, O.--kprobar las mellidas prulmcstas pUl" 

la Inspección General de Provincias, referentes á nombra
mioortos y traslados en el personal doeente de las escuelas 
nacionales de la Provincia de Oorrientes, 
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Expediente 4711, S.-De acuerdo con lo propuesto por la 
Inspección Gen.erall de Provincias, ado<ptar la siguiente me
Idida, con antigüedad al 6 dd 'corrielllte, respecto á la escuela 
llaciona·l nÚJnero 15 de la rProvincia de Santa F·e : 

Dejar sin e:fiecto el nomJbrl'am~ento otorgado á favor de la 
5eñorita Tomasa <Ruiz, maest'l'a de la eXJpresada escuela, por 
no h'ab'erse .presenJÚaJdo á ocuJ)'aJr su ip'U1elWO; y iJlrombra.r en su 
l'Eloemplazo, en -carfucterr de maestra, con sueldo de tercera ca
tegorí'a y en las condiciones del Acuer.do de 18 ,de Octubre 
de 1906, á ,la señorita Emi,lia Vázquez, argentina, sin título. 

EXJpediente 7702, P. 1908.--De acuerdo con 10 propuesto 
pOl' el señor Presidente en 'el mensaje que pre c·e de, se re
suelve: 

1.° Considerar al ex subpl'ec-eptoT de loa escuela primaria 
anexa á la .oárcel de EiJlocausados de la Penitenciarí'a N a
cional, Don COiJlrado J. Moreno, como maestro en disponibi
lldad; debiendo liquidarse sus haberes en la fOl'ilIla que sigue: 

rDe\Sde el 1.0 de Agosto ha1sta el 24: de OctUlbre pooximo pa
sado, como suhpreceptor. 

DeSlde el 24 de Octubre hasta el 15 de Noviembre próximo 
pasado, como maestro de tercera categoría. 

De-sde ·el' 15 de Noviembre hasta truruto tome posesión d-el 
cargo de maestro de tercera eategoría á favor del señor Mo
reno, sin que le haya sido otorgado, oComo subpreceptoT. 

12.° Observar á Contaduría que no debió Jiq11'~dar sue1dos co
mo maeJStro de tercera -c1ategoría á favor del señor 1\1oI'leno, sin 
mediar or,den expresa de 'eoSta superiorirdaJd. 

Expediente 4586, r.-1.° Dividir en dos secJCiones la sección 
segunda de la escuela no-cturna C 'CLel Consejo ESCOllar 10.°, 
cuya a'sisbencia medila de alumnos es arc1uailmente superior á 
la capacidad del alula en que funciOtll'a. 

2.° De.signar para que -se haga eaI'lgo die lUna <de dichas sec
ciones á la subpreceptOI'l3 en disponi1bili1dad, Doña Rosa C. de 
Piaggio, domioCiliada en la rcaHe Pueyrr-~dón nÚID.Jero 1597 . 

. Ex<pediente 4175, C. E. 11 ."-Nomb~ar maestra de tercera 
categoría, en las condi<Ciones del ArcueI'lCLo de 27 ,de Abril de 
]904 y para la ·escuela número 10 -del Comsejo Escolar 11.°, á 
1<3. maootra normal lrurgentim~a, 'señorita Ly1d:iJa Abe1edro. 

Expediente 4739, B.-Nombrar directora de la escuela na
cional número 104 de la Prov:i'llcia de Buenos Aires, «l-on anti-
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güe,dad al 7 ,del corri,ente, sueMo de seglIDda cabegoría, sobre
sueldo melm~ua:l d·e veinticinco pesos moneda nrucionlal y en ~31S 
condiciones del Acuerdo de 27 de Abril de 1904, á la maestra 
normal señorita Andrea Pierretti, argentina, can cargo de 
registrar su título ,á la ma,yo,r brev·edrud. 

Expediente 4698, B.-Nombrar auxiliruJ.'les 'para la e.;¡cuela nú
mero 52 de la Pro'vincia de Buenos Aires, en las condiciones 
del Acuel'do de 7 de 1\fa,rzo ode 1907, á las señoras Juana 1\1:. 
de Loprano y Gabriela Caro de Moya, arg.entmas, ,sin título. 

Expedi·ente 4251 , oC.~Nombrlar maestro ode otercera catego
ría de ,la escuela superior de varones número 1 'de Resis<ten
ci a (.oh3lco), al maes,tro n'o~ID'al, Don P edTo A. 1\fa:neri, con 
antigüedad al 27 ,de l\I·arzo tp'Pdo., fecha ésta en que la Ins
pección General de Terri,torios 10 puso ,en posesión del pues
to, y en r eemplazo d'e'l sefio'r Teófi.lo Mlartelotti , que no se pre
sentó y cuyo normbrami'e'D.to que·da sin eiedo; ,debi'endo el se
ñor Maneri hacer r egistrar 'su títutlo á la mayor brevedad. 

EX'Pediente 4754, L.-AutorizM' al señor Presidente del 
Consejo tpara convenir con los señores J. Lajouane y Cía. la 
adquisición de 10<8 retratos ,de prohombres que oirec·en en ven
ta en este 'exopedienotJe . 

Expediente 3825, 1\1.-1.0 Nombrar directora de la escuela 
superio1r die nañas número 2 de Posa'drus (::\Üosiones), á La 'llllaes
tra Tho'rmal, señol'a R'osari,o 1\1. de Si'lV'a, actual direcoora .ere la 

":ll('J1lela número 3 de lJa misma locahdad, en reemplazo de la 
señora M.erce:d'es Z. de C¿tffiÍnQ1s, que está con Hcencia g>estio
nrundo su jubila'ción. 

2.° Nombrar directora de la escuela superior de niñas nú
Imero 3 'de P.osadas (1\IisiO!Iles). á la malelsJtlI'a nol'illJal, señüil"Íta 
Delia Dabat, actual maestra de segunda categoría de la es
{juela superior de varones de JJa misma 10'Calidad, y en Il'eem
plazo ,de la señora Ide Smva, que pasa á la 'escuela superio¡, de 
niñas. 

Expedi'ente 3226, D. 4."-Alceptar la renuncÍla que presenta 
·el maestro de la escuela número 10 'de,l Distrito 4.°, Don Ma, 
uuel J. Juá,rez. 

Expediente 4427, C. E. 5.°_1.° Nombrar maestras ,de ter
eera 'ca'tJegoría, en las cOlllldiciones del AC'1l'el'do ,de 27 de Abril 
de 1904 y ,para ¡la escuela número 15 ,del Consejo Escolar 5.°, 
á las maestras 'norma~es a.rgentinas, señoritas Ederlinda San-
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tarnaría, Zoé Geraita, Rosa Ro'c·ca, Ro'sa P8Jgano, Josefa G. 
l'rimar00 y Victoriana ,del Sail'. 

2.° N om!brar maes1tra de seg1l[lJd1a <C3!tegoría, en las <condicio
nes del .A!Cl1e~do de 27 .de Abril d'e 1904, para la expresa.da 
escuela número 15, á la profesora normal argentina, Doña 
FOrtunata Pereyra. 

Expediente 4736, J.---<NolillJbrar '8Juúli8lr de la e~clUela na
eional número 20 d e la Provincia ,de Jujuy, ·en las condido,nes 
del A'cueI1d·o de 7 de l.farzo de 1907, ,á la Iseñora :Francisca 
Urzagasti de Cote, argen'tina,_ sln <título. 

Expediente 3308, L.-COIllfo~me á lo propuesto por 1a Ins
pección General de Provincias y aclaI1aido po-steriormente por 
la m~sma, se resuel]<ve: 

Aceptar la r enuncia pr-eSlentaJda ipÜ'r el 'IDa-estro de la es
V'uela número 24 de la Pr'Ü;vilu'cia de La Rioja, seño'r Ernesto 
Gutiérrez, y nombrar en !SU ,re'emp~azo, -con an<t'¡güe'drud al 17 
de Marzo p;pdo., COtU suel!do ,de 1!eI"c'era -categoría y en 1M con
dici,ones ,del Acuerdo de 27 de Abrill ,de 1904, á la m3Jestra 
normal, s'eñorita María 1\Iartínez 1\Ia1tms, argentina, qui'en ,de
Iberá registU"ar su ,título á la mayor breveda.d. 

!Expediente 4737, S.--De a~'Uerdo con 10 proipuesto por la 
Inspección Generall d·e [Provincias, a,doptar las 'sigui'entes me
{lid,a:s CQlll antigüeda:d 811 3 del corriente, r especto á las e8-

cud8JS naci'onales de ta Pro'vincia de S8Inta Fe: 
1.° Ac·eptar la r·enuncia del señor .A!ndrés Osuna, como di

r ector de -la eseuela TIlÚmero 81 y traslwdrur en su reemplazo, 
'Con igual suell<do y categoria, á la señorita María Oviedo, 
actua-l dire ctora de l:aescu:e~a núero 23. 

2.° Trasladar á la escuela número 23, en reemplazo de la 
'señorita Ov¡'edo,con sueld·o de segunlda cat€-go'rí'a, al señor 
Ocbav,io Oviedo, -3!ctual ·director de Ila -escuela número 74. 

3.° Nombrar director de la, eseueQa número 74, con sueldo 
d e seguni(l'acategoría y en 1a:s <condiciones del A'cu:erdo de 18 
-de Octubre de 1906, ail 's·eñoT Hamlet S. B8Iglione, argentino, 
sin título. 

iEx'pediente 4429, C. E. 13.0---,Nombr.ar maestra de teTcera 
categoría, en la<s condiciolnles del AcueI"do de 27 de Abril de 
1904, y para la escuela número 17 del Consejo E-sc·olar 13.°, 
[, la maestra normal argentina, señora ~Iaria Julia Banales 
de Jiménez. 
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Abril 29. 

Honorable ConsejO': 

La enseñanza olbli'gatoria, ideal de~ legislador argentino, 
destinada á formar é integrar la personalidad del ciudadano 
c·onsóente, <para que r-esponda -á !-as -exigencül;s de la demo-, 
cracia y de la 'llJacionahdad, no pasará definitivamente de los 
dintele's de una nobillísima a.spi-ración teórica, si no ro'buste
cemos -el pr,ec8lpto legaJl, que manda recibir y dar la instruc
ción primaJria á todos los habitantes ·dél país en determinada 
edad, con toda clase de medidas complementarias postesco
lares que rpe:r:sigan y 'alcancen el camino á los que, por cien 
causas diversas, es'carpan á la acóÓ'm Ib;ien defini.da de la 
escuela. 

No pre'ciso insi'stir mucho en señalar los factores determi
mantes de esa dispersión de ciudadanos, incompletos para rea
lizar los fines superiores del concepto republicano y la.s fun
dame'ntales de la Illoción dte la soberanía, concepto y no'ción 
tanto más -di'ficiles de arraigar em todos los individuos d-e un 
Estado, cuanto más heterogéneos son los elementos que con
tribuyen á su formación y desatrroUo, en .qu-e intervienen, á 
modo de imrpedimentos 'consanguíneos, atavismos, herencias 
y prejuicios, y á título de ens-eñanza, medio ambiente domés
t; co y costumbres importada's, contrarias á los ideales de la 
naciona[idaJd argentina. 

La ampli'a liberahdad constitucional de enseñar y apren
der que p-ermite la coparticipación del Estado y del indivi
duo en es-e pro'ceso de cereibración nacional, conduce en pri
lller término á ·comrprender la necesidmd imperios'a de que el 
EstaJdo se rpreocupe de restablecer el e-quiEbtrio, que la ens-e
ñ.a'lltZa particular pudiese haber alterado por tendencias, fines 
~. métodos, no ,siempre prorpicios á dic\hos idealles. 

La soberanía de los esta!dos prD'vinciales, garantizada á con
dición constitucional, sine qua ?1,(fin\ de impar/tir á sus habitan
tes la instrucción primaria, determina también diferenci'as 
sensibles en cantidad é intensidad del mínimum obligatorio y 
necesario deIDJtro del ,criterio nacional que debe presidir á la 
fornnación del tipo característico homogéneo de la perfecta . 
nacionalidad. 
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Agréguense á estas ,caUSIllS permanentes y fundamentales 
el éxodo prematuro de educandos, los impedimentos materiales 
y econóIDÍ<cos que obstruyen una acción universal y decisiv,a en 
su campaña de Bautismo demom-ático, cívico y patriótico; la 
pereza é i'ndigencia intelectual y moral de los padres analfa
hetos, y tantos otro's bctol'les 'que Toban a~ beneficio de la ense
ñanza obligatoria un por,centaje alarmante de escolares, y que
dará pel'fectamente establecido> que toda obra postescolar que 
se intente para corregir y completax la acción de la enseñanza 
primaria, es un deber i'neludi,lYle del estadista, del legislador 
y de las autoridades dirigentes de la instrncción naciolIlal. 

Innecesario ,creo repetir que el cará0ter Hpico 'de la nacÍo
nabdad, el patrio:tismo intenso y de arraigo, el <conc-epto claro 
de la ciudadanía, s1n lllls ,cual'es no puede existir hegem()nÍJa 
de Estado, ,debe ser la orientación Ical'dinal ,de los rpod-ere.s 
provinciales, ligados indisOlublemente á la Naóón 'constituí
da, fundida 'en unid3!d in alterla,ble , pero la N ación rn.isma, 'el 
pOlder federal, qu,e r~resenta la soberamrra ,co'lectiva ,en el 
concierto d'e las ,d'emás n3!CiOnE~s, ,debe á su turno c'entraJlizar y 
unificar la suma ,de esos esfuerzos, ,sellándolos con el 'cuño 
uniforme ,de su representrución exterior. 

De aqmí lla necesi'd3!d ,de multiphcar los medios federales 
p3!ra reducir incesantememte 8'1 porcentaje, que 'Por alguna de 
las causas apuntadas pueden ser una nota destemplada en 
'ese concierto ,de la nacioDlalida~d, soñad'o por nu-estros mayores 
y timbrrudo gloriosamente con sus visiones geniales, sacrifi
cios y heroísmos. 

Felizmemrte, el pueblo al'gentino no necesita buscar en fic
ciones juódi'cas la fuente de sus inspir3!Ciones patrióticas, el 
eriterio de su desarrollo dvico, su 'C'Ullla ha sido mecida por 
brisas de gloria, de re,dención altruista :de naciones, y por su.;; 
venas jamás 'corrió ni el virus d'e la COIdicia y la 'conqui,sta, ni 
-el marasmo indiferente Ide la ,d1s,01ución inorgánica. Uno fué 
al nacer y esa unidad ,define su 3!ctuaJl virili,dad y grandeza. 

La ooción, pues, del Estado debe COn0I'etarse á COlIlServar y 
difundir esas herencias tra;dicionales, impidiendo ,el bastardeo 
que la incorporación incesante á nuestro organismos de ,ele
mentos extraño's pued'en imporlJarle, fundié'ildol,os, asimilálIl
dolos á la prCl'pia nacio'IlaJlid3!d, activando su fagositosis so'cial 
que caralCteriza á las razas fuertes y soberanas. 
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Esta -preocu.pia,ción pe.rmanente de mi pre-sidencia me ha 
UevaJdo á ¡bu.scar -el terreno más propicio para ese '.cultivo y 
generaliza'ción del espíritu cÍvi-co y patrio y los medios más 
conJducem.tes á su form1caión efi'caz y decisiva, y cr,eo Iha'herlo 
enlcontrrudo 'en QoO<S cuarteles de la cÜ'nscrilpción, por :doncle es 
forzo<so que pa:sen todos los' ciudrudanos, haY'an 'ó no pasado 
por el aula escolar. 

Allí la palabra animad~L de conlferenciantes entusiastas, ins
pirados en nuestras gloriosas tr/aldicio'lles históri'cas que lleven 
incesantemente al1 ánimo del sol'dado el entusiasmo comunica. 
tivo de la ,hermo:sa obra de n,U!e,stros mlayoOres, rela.ciona'dos con 
nuestro dooenv,olvimiento y pro'greso; la exposi'ción de los mi
lagros realizados ,en una oeentur1/3, por la libertad y la demo
cra'cia; la exhibición á 'l,os senti-d,os por meldios de objetos 
históri,co..s: cUilldros, vi'stas, estampills, proyec'ciones l'uminosas 
fijas y cinematogl~fica:s, siem¡pre que fuera posible, Ide los r e
cursos amilldos de la revolución, indep€\Illd'encil.1 y fusión de la 
nacionalidad, pensadores, guerrero's, esrt:adilSltas, grandes obre
ros de nuestra civi1izaeión y s.oberanía, JJ.erencias vi'Vien'bes é 
inmortales, legadas .en sus obras y sacrificios, to'do este vasto 
arsenall anilffiwdo po'r el verbo vibrrunte, iienle que ,dejar en 
almills jóv,enes aún pre'cioso sedimento y oJ'ieniwción pel'ldu
ra-ble ha'cia los fines anhe,lados, porque es un hecho de expe
rienda runiversal que esos principios se inculcan primero, se 
arraigan, forman después en nuestro ,espíritu plasma insepa
rable y se transmiten por la herencia, Hegando á constituir una 
función estaoble y 'normal a.e la raza. 

En mérito de lo ,e:lrpuesio, pido la sanción del siguiente pro
yecto: 

1.0 Créanse ..... puestos de conferenciantes, quienes ten
drán á su -cargo el desaI'il'ollo de los temas más ,abajo señala
dos, 8'n: los cuerpos del ejército naciclllal. 

2,° Dichos conferenciantes dependerán directamente del Pre
sidellte del Consejo Na<J;Íonal de Educación, á quien elevarán 
bimensualmente una planilla de los temas c1esarrollados, indi
cando día y lugar. 

3.° El Presidente del Honorable Consejo indieará, á prin
cipio de cada año, los CUeTpOS del ejército en los cuales deberán 
dar ccmJlerencias cada uno de los empleados designados con 
tal objeto. 
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4.° El puesto de conferenciante será remunerado CO'n ..... 
pesos moneda nacional mensuales. 

5.° Loo <conferenciantes deber'án <1esarrollar una vez por mes, 
por lo menos, los siguientes temas en <cada regimiento: 

1 

Patria.-Nocián de la patria, sentimientos que debe desper
tar en los ciudad-anos. Vinculrurlos con las ideas del hogar y 
de la familia. 

Nfrcionalidad argentina.-Lo que ha sido el pueblo argen
en las Lnvasiones Inglesas, heroísmos en Buenos Aires. Rápi
da reseña sobre los días que preceden á la revolución de Mayo. 
Bstudio sucinto de la época. Personajes que actuaron en la 
mlsma. 

II 

La República.-El amor á la República, lo que ella repre
senta para las aspiralCiones de todos los ciudadanos. Diferen
cia, á grandes trazos, con la mOlllarquía, tratando no tanto de 
defmirla -como de demostrarla. 

Revolución de Mayo.-IEl Cabildo. La escar-apela, Fr eIlICh , 
Berutti, Saavedra y Moreno. Otros personajes que tornaron 
parte en la misrma. Lección cívica que encierra dicho movi
miento. Oblig8Jciones que entraña, para todos 10lS ciudadanos 
de la República la revolución de Mayo. 

m 

• 
El ejército arg-entino.-ICómo se improvisaron nu,estros ejér-

citos libertadores. Entusiasmo de los hombres de aquella época 
por sacrificarse en aras de la patria. Heroísmo de nuestro ejér
cito, su altruismo, su serenidad en los ,combates, sus penurias. 
El Gran Capitán Don José !de San Martín; su vilda, sus campa
ñas, su abnegación, su amor por la patria. 
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IV 

La BandJera.~Po~qué !debe amarse la enseña blanca y ce
~este, \Sus 1rriunfos, sus campañas r~dentoras d e naciones. Su 
orgullo de nunca jamás haber sido atada al ,carro triunfal de 

_ ningún vencedor de la tierra. Jja religión del patriotismo, 
cuUo á la bandera. Razones p or las cuales se debe morir por 
ella. Lo que significa en los combates; lo que significa en los 
cua'l'teles. Senrtimienios que debe eX!perimentar el soldado en 
su presencia. Belgrano: rápida reseña de sus campañas, su 
amor por la patria y por la escuela. 

v 

Congreso de Tucumán.--Qué es la libertad para los pueblos. 
Porqué debe el ciudadaTIo swcrificarse por ella. El ciudadano 
libre, la familia. Cómo se COinquista la libertad. Cómo se man
tiene, encarnándola en b patria. Descripción de la época al 
sancionarse la i'Ilidependencia, tratando de rememorar las cam
pañas guerreras. 

VI 

El Ejér,cito de los Andes.-San Martín, su obra, heroísmo en 
Mendoza. El paso de los: Andes. El esfuerzo que representa 
dicho pasaje. ,Chllicabuco, Cancha Rayada, Maipú. Eil ejér
cito argentino en el Perú. Conferencia de Guayaquil. El al- • 
truísmo de nuestro ejército (ID dicha gram campaña. Cómo se 
llatieron nuestros so,ldados po-r la libel~tad de los puebitos. 

VII 

La subleVla'ción del Callao.-Consi,deraJCiones so,bre la trai
ción. La c'obardía de los .traidores. De,ber ,del s01dllido de per
manecer fie;¡ á su patria y á 'Su ¡bandera. Deber del s01dado ar
gentino de jamás Irenldirse al enemigo. 'Porqué 'merecen bien 
de la Patria Jos que así p:roceden. 
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VIII 

Heroísmo d,e l'a ci'udad de Salta en la guerra de la Indepen
deooia.-GÜemes. El gaU!cho: su carácter, su 'culto al -coraje, 
b1lS oCos'tumbres, su vilda, su entusiasmo por la 'campaña reden
tora. Heroísmo de los jefes a1~gentinos Lavalle, Lamadrid, Las 
Heras, Paz, Necochea, Pringles. 

IX 

Campañas civilizwdoras -del ejército argentino.-Campañ~ 
CO'lltra l{)s indios, lo que represecnta nuestro ejército en la fron
tera. Guerra ,del Para,guay. Oururpaytí. Nuestro ejército 'en 
la paz, necesidad de mantenerla. El conscripto: porqué se 
debe :prestar ell servicio militar, orgullo de todo ciudadano 
que lo haya cumplido. Deber del argentino en armarse en de
fensa ,de la Patria. 

x 

El Regimiento.-Historia liel Regimiento. Lo que represen
ta el número .del Cuerpo. Deber de todo s01dwdo de batil'lSe 
heróicamente por su C'Ll'erpl(}. Deber p'a'triÓltico 'de morir en 
cumplimiento de la consigna. DisciJpllina militar, ne-cesidwd de' 
la misma. La bandera del CueI"po. El amor á los jefes y ofi
cial'es. Deber del so1dwd{) d-e respetar á sus surperiore-s. El amor 
al Jefe de'l Cuerpo, sacrifi'cio del so'Mado lantes y en defensa 
de sus su'periores, patriotismo que e'lllCiJerran ,dic'hos 3!ctos. De
ber de defender ,en la vida ,ciud3!dwna la iThStitución militar. 

• XI 

Porvenir de la Rerpúbli~a.--Su grandeza prov'eniente del 
sacrificio de sus hijos. Su riqueza económiCla, sus trigales, sus 
ganados, 'sus praderas. El respeto á las leY'es, aJl Go,bierno y á 
la Po'lida. L<> Q:ue 'ello significa para el progr.es{) de la Repú
blica. El r-o,bo y eIl crimen, ,lo que reta-roa el progreso nwciOlnal. 

El derecho del sufIia-gio.---De'ber -de todo lCiU!dadano de ,de
positar su V{)to. Deber -die 10s argentinos de respetar á los 
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grandes úudadanos ,de la Repúbli'ca y ,confiar en eEos, por 
medio del voto 'libr e y ,consciente, los destino's de la Repú
blica. Obra ,de solid·aód3id y ayruda mutua entl'le todos los ar
gentinos. 

P'Ür ruproiblrudo el memsaje de la Presidencia que t3.nte'cec1e, y 
no habiendo más asuntos que tratar, e levantó la sesión sien
do las siete y veinte p. m . ..:.......p ASTOR LAcAsA, Vi<cepresidente.
Alberto JuUán MlJIrtínez, Secretario General. 

SESIÓN 25." 

Día 2 de Mayo de 1911 

PRESENTES Abi.erta la sesión silmdo 'las seis p. m., baj·o 
Dr. Lacasa la presidencia ,del dodor Pastor L3JCasa y 
Dr. Zubiaur 'con asistencia de los señores vocales nom-
Dr. Calderón brados al márg,en, se leyó, aprobó y firmó 
Sr. Jijena 'el a>Cta de la ,anterior. 

En segrui1da 'el Honorable CO'llsejo !tomó en 'consi,der3ición :J.os 
diversos asuntos que tenía 'Para su 'l'eso'luóón, Idisponien'do ; 

Expediente 2755, C. E. 7.° Hacer saber al Oonsejo Escolar 
7.° que el1arreglo y 'pintura de los pizarrones y 'cwballetes ,de 
las 'escue!la's ·de su dependencia se haTá 'Por 3idministración 
tan pronto 'como el taller de repara'cJ,ones ,dé término á otros 
trabajos que actualmente ejecuta. 

Expediente 4091, O. E. ll.o-Autorizar al Oonsejo Escolar 
11.° para que de sus Fondos de ::.\latóculas reintegre á la di
rectora ,de la es,c'u ela nÚIDer,o 2, Doña l\I. 1. 1\'[. de Gonzánez, la 
cantiodrud de ,cinooenta y och'Ü pe'sos ,con treinta '0entavo,s mo· 
neda n3iCional ($ 58.30 :m!n.), que ha invertido en ,compra de 
agua, á 'cam~a de la descomposición ,d-el molino. 

Expediente 1254, D.-l.O La Dirección Gel11er,al ,de Arqui
tectUTa adjuntará ,en lo futuro á s'us certific3ido,s los co,mpro
bantes que 'corI"es'Pondan al servicio de limpieza, etc., efec
turudo 'Por 'la empresa «La Suld Alnericana». 

2.° Vuelva este expediente á Contaduría 'Para que verifique 
si los 'Comprobantes que se aeom'Pañan están en forma. 

• 
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Expediente 3696, C. E. 14.0--Autorizar al Consejo Escolar 
14.° para invertir >de su Fondo de l\fatr~culas la suma de cien 
pesos moneda na·cional ($ 100.00 mln.) en el pago de los ,ser
v~cios 'extraordinarios prestados con motivo ·de la ex:pedición 
de ma:tr~culas por el sigui.ente persona,l : 

Dona to nIedina .......... ....... . 
Francisco Peluffo ........... .... . 
Pascu>al T,oranzo ................ . 
Gumersi,ndo Lozad,l .......... ... . 

Total ......... . 

$ 35.00 mln. 
» 25. 00 ~ 

» 20. OU » 
» 20.00 » 

$ 100.00 mln. 

Expe,diente 3588, M.-Autorizar al ,señor Encargado Esco
lar de Posadas (:;\Iisiones) para que ,de los fondos e.scolar8S 
que administra entregue al director ,de la escuela número 6 
de 'su deipendencia, mensua~ffiIente y con ,carácter permamente, 
la suma de veinte pesos ($ 20.00) moneda nwcional, 'Para gas
tos del taUer de trabajo manual ,de ,dicha ,escuela; ,debi'endo 
exigirle al mencionado director un detalle mensual de la in
versión ,de la expre,sa,da suma, 1ft los efectos de ,elevarlo opor
tunamente á este OO[lSejo. 

Ex,pedient,e 5703, C.---,Mandar p1'ov'eer por Depósito, ,con 
destino al Colegio de la InmlaJcU'lwda Concepción, que funciona 
en la 'calle Sadi-Carnoi númer'o 563, de los siguientes mue
bIes: 3 (tres) armarios reformados, tI'les bibliotecas, ,cinco me
sas, t'reinta y ,seis silla,s y tres bancos para jal'dín. 

Exopediente 2166, F.-Apmbar ,el ipresente ,bavance ,de Caja 
elevado por ,el señor Emcargrudo Escolar ,de FOI'lIDosa, Don 
Carlos C. ,Castañeda, desde 'elLo ¡de Enero al 20 de Febrero 
últimos, 'el que arroja un saLdo á favor ,del Honorable Con
sejo de treinta y siete pesos con ,diez y o'cho 'centavos ($ 37.18) 
mO'll'edl3, nacionall, que pa'sa á ,cuenta nu-ev,a. 

Expeodiente 3753, F.-De 3fcuerdo ,con el 'Precedente dictá
roen de la Com1isión de Hrucienda, vuelva 1801 presente expe
dient,e á informe de 13 Inspección General de T,erritorios, á 
nn de que manifieste qué ventajas encuentra en que el direc
tor de la ,escuela de varones '(['e Formosa arriende un 10.caI 
para 'Su habita'ción y ceda las que Qcupa en el edifi.lcio de ,la 
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-es,cuela, para las 'Oficinas del s·eñor Encargado Es'co~la:1.' de esa 
.oüiudaJd. 

Ex'pediente 4416, J.-Ordenar al 'reSOl'ero de la reparrt:ición, 
señor Maximiliano Serrey, depo,site en el Ba,ll'cO de la N a'ción 
Arg'entina, á .la 'Orden del señor Juez ,de Comercio de la Capi
tal, doctor R E. Cranwell, la cantidald ,de sete,cienws peso's 
mon8'da na;cional ($ 700.00 mlm .) y ,como ·perbenelCientes al 
juici'Ü Jooé Sánchez F-ernández ,contra A,gustín G. Soto, suma' 
que por ,error se bla. hecho ingresar en la cuenta del Consejo 
en el ,citadü Banco; dehi'endo 'el señor Tesor,ero s()Ilj.citar el 
Teintegro de la ex'presada ,cantidad en su opoITtun~d8Jd. 

Expediente 10375, B. 1910.-Desestimar los cargos fOcr'mu
lados por el directoT del periódico «Flores del Campo», señor 
-J osé María Brentana, comJtr-a el director de la escuela número 9 
-de General Conesa ( Río Negro), Don Pascual Giorgi, por re-
~<;ultaT infundados. 

Exped~ente 12183, R. 1910.-No hacer lugar á la adopción 
para las escuelas dependientes d,ll Consejo, de las canciones 
.fJscolares «Himno á la Escuela», «A mi Bandera», «El Soldado 
Argentino», «La Luciérnaga» y «Canción Otoñal», que propo
n.e 00 este expediente el autor de las mismas, señor Enea Ve
randini, pudiendo, para el caso en .que el señor Verandini se 
resolvier,a á publicarlas, y siempre que el Consejo lo crea opor
tuno, adquirir los ejemplares que estime 'conveniente. 

2.° Desglosar el expediente R. número 12183, y pasarlo á 
Contaduría para su archivo. 

Expediente 4664, Y-Acceder á lo solidtado por varios ve
cinos de Toay (Pampa), en el sentido de que se bautice con 
-el nombre de «Bernardino Rivadavia» el edificio es'colar que se 
construye en dicho pueblo, y el que será inaugurado el 15 del 
corriente mes. 

Expediente 3685, J.--Ordenar al Tesorero de la reparti
-ción, señor l\Iaximiliano Ser;rey, deposite en el Banco de la 
Nación Argenüna la suma de ($ 100.00 m l:J1¡.) cien pesos mo
neda nacional, á la orden del señor Juez de 1.a Instancia en lo 
Civil de la CapiÍtal, Docto-r Aureliano Jijena, y como pertene

o(;jente al juicio «Scasso Don Juan contra DechirulliÍ DOlll J eró
nimo», cantidad -que por error se ha hecho ingresar en la ,cuen
ta. del Consejo, en el ciüvd:o Banco; debiendo el señor Tesorero 

.sülicitar el reintegro de lla expresada suma en la oportum.iÍdad 
.debida. 
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Expediente 3175, L.-Ordenar la inclusión en la lista de 
textos aprobados para las escuelas nacionales de las proyin
cias y Territorios las siguientes obras, de que es autora la se
ñorita Ernestina López. 

Para las escurelas n3Jcionales de las provÍ;n¡cias: 
«Veo y Leo», para primer grado, carteles de lectura. 
«Veo y Leo», para segundo gra,do. 
«N osotros», para seg¡uJllJdo grado. 
«La Señorita Raquel», para tercer grado. 
Para las escuelas de los territorios: 
«Nosotros», para segrumdo grado. 
«La Señorita Raquel» , para tercer grado. 
Expediente 868, S.-Contestar á la Dirección del Servicio 

:/ Conservación de los Puertos y La Plata, que el Consejo va 
á disponer del terreno de su pro,piedad sito en la manzana 15 
del puerto, calles Paseo Colón é Lndependencia, con fines edu
cacionales, y pasar este expediente á la Dirección General de 
ATq1ÚJtectura para que, á la brevedad posible, proceda á eje
cutar los planos correspondientes á una escuela de seis aulas. 

Expediente 202, M.-Autorizar la ejoourción de las o/bras 
de reparaciones necesarias é indispensables en el mobiliario 
pel'teneciente oá varias es,cuelas del Territorio .de Misiones, y de 
.que trata este expediente; dejando, además, librado al criterio 
de la Tnspecoión General de Territorios, la forma en que deba:n 
€fectuarse, así 'como t3Jmbién las reducciones á hacer en el 
presupuesto que se ha elev3!do, si fuera posible, con cargo 
de rendir 0uenta de lo que hieiera oportunamente. 

Expediente 13233, P. 1910.-1.° Aprobar la preseIlite rendi
ción de <mentas elevada por lo ,consignatarios ,del Consejo en 
''relén (Pampa), señores A. Gapdeville y Cía., por la suma de 
trescientos setenta y cinco pesos con sesenta centavos moneda 
n3JCional ($ 375.60 mln.), Í1mpor-te de gastos efootuados en el 
transporte de útiles escolares desde el 6 de Ag,osto del año 
pasado hasta el 4 del corriOOlte. 

2.° Librar orden de pago, por separado, á favor de los men
cionados señores consignatarios por la suma aludida en el ar
tículo anterior é importe ,que se les acueTda en ,eoniCepto de 
reintegro del citado gasto; debiendo imputarse este pago al 
inciso 12, ítem 2, deI Presupuesto General vigente. 

Expediente 1540, C.-Aprobar' el adjunto contrato de loca
T . XJI-8 
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ción firmado IpOT el IIlSlpectOl' Sec'Cional 'de Territorios, Don 
Juan R. Espinosa, en nombre y l'epresentación del ,Honorable 
Consejo, y el propietario de la casa con desti'IlO á la escuela 
número 3 de Resistencia (Chaco), Don Armando Got, en el 
que se estipula un alquiler mensual de ciento veinticin00 pesos 
($ 125.00) moneda naciona,l y plazo de tres años, á contar 
desde el día en que dicho edificio sea ·en.tregado en las condi
ciones indicadas. 

E:xpediente 2362, P.-l,o Proveer á la escuela 'número 26 de 
General Pico (Pampa), de un piano con sus correspondientes 
accesorios, al precio de quinientos cincuenta pesoR ($ 550.00) 
moneda nacional y de la marca establecida en el contrato cele
brado entre el Honorable Consejo y la casa l\1Iledina. 

2.° Pasar el presente expediente á Tesorería, para que des
glose el giro valor de doscientos pesos ($ 200.00) moneda na
cional, que COITe agregado á foja 1, y cantidad ésta con que 
contribuye la «Comisión Pro Biblioteca Escuela de niñas nú
mero 26», de la menciona,da localidad, para la compra del ins
trumento de refererucia. 

3.° Imputar la 'cantidad que falta de trescielllbos cincuenta 
pesos ($ 350.00) moneda naciooal, -con que 'contr:ubuye á su 
vez el Honorable Consejo, á «Recursos del Consejo». 

Expediente 3589, P.-Jl.o Autorizar á la Inspección General 
de Territorios para alquilar, por la cwrutidad de ciento veinte 
pesos ($ 120.00) moneda nacional mensuales, en las condicio
nes de práctica y á contar desde elLo de Juruio próximo, la 
casa de Don Angel Aguirre, ,con el objeto de trasladar á la 
misma la escuela de Rolón (Pampa), tan pronto comO esté 
en condiciOlllJes de hacerlo. 

2.° Nombrar maestro de segunda categoría de la mencionada 
es,cuela al maestro normal, señor Antonio Villegas. 

3.° Acol'dax al señor Villegas u'n ·pasaje entre San Luis y 
Rolón (F. C. P.). 

4.° Librar orden de pago, por separado, á favor del mismo, 
por -la sU'ma de veinte pesos ($ 20,00) moneda nacional, im
porte que se le acu·erda 61r1 calidad de viático para que se tras
lúde á ocupar su puesto .. 

Expediente 4694, C.-Adoptar las siguientes medidas, con 
antigüedad al 6 de Abril próximo pasado, y para las escuelas 
na,cionales de la ProvÍncia de Catamarca: 

• 
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1.0 Aceptar la renuncia presentada por la auxiliar de la es
cuela número 92, señora Aufiloquia Navarro de Rivera, trasla
dándose en su reemplazo, 31cced:iendo á su pedido y con sueldo 
de tercera ,categoría, a'l señor Juan Barrionuevo, actual direc
tor de la número 55. 

2.° Nombrar direCltor para la antedi0ha escuela número 55, 
con sueldo de ter-cera -categoría y en las condiciones del Acuer
do de 18 de Octubre de 1906, al seño:r Javier Ferná:ndez, ar
gentino, sin título. 

Expediente 4273, C. E. 7.0--Nombrar subpreceptor en las 
condicioales del artículo 67 del Reglamooto respectivo, y para 
]a escuela nocturna A del Distrito 7.° al maestro normal, ar
gentino, Don E. Agüero, actual maestro de primera categoría 
de Ja escuela número 1 del mismo Distrito. 

Expediente 2754, C. E. 12.0-Aceptar la renuncia interpues
ta pOr la maestra de seg11'11lda categoría de la escuela número 
i del Distrito 12.°, señoo-ita :María Fernández. 

Expediente 3989, C. E. 12.0--Aceptar, á contar del 17 de 
Marzo próximo pasado, la renuncia interpuesta por el maestro 
de la escuela número 1 del distrito 12, Don :i.\1iguel A. Nagri, 
y nombrar para reemplazarlo maestro de segunda categoría, 
en las condioCiones del Aeuerdo de 27 de Abril de 1904, á la 
profesora normal, argentina, seiiorita Emma Peiró. 

Expediente 3980, P.-Aprobar las medidas propuestas por 
la Inspección General de Territorios, referentes á nombra
mientos, traslados, viátieos y pasajes para escuelas de Terri
torios. 

Honorable Consejo: 

En nuestro OO'gruruismo escolar, las funciones propias del 
libro de texto están desde ha'ce algunos años bastante desvir
tuadas por la interven-ción de un criterio pedagógico que no 
aplica los medios reales y eficienl1:es de toda enseñanza na
cionaL 

Es urgente enton-cBS propende.r á nO'l~malizar una situación 
que no ,debe prolongarSJe 'Por ruáiS tiemrpo. 

Entre los fines que persigue una enseñanza realmente edu
ca,(lora, el más valioso es el que ti·ende á colocar 311 d i.gcí pulo 
en co·ndiciones de estudiar por sí mismo, una vez .egres&do de 
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la es'cuela. Ya nrudie ,discute ni pone ,en duda esta vel'drud, 
que ha 'pasado á la categü6a de axioma entr,e los ,elduc).:¡,dores 
de buena rcepa. 

El maestro, para transmitir el conocimiento, sólo 'Posee dos 
fOl1m8JS fund8JIDenta1es: la «oral» 'Y la «escrita». 

Con la enseñanza ,exdusi,v8!mente ,()lral, es de todo punto 
im'PÜ's~ble reruliza.r ,el fin supremo á que ruca:baIDIos die l'eferir
noo. Lue'go, es forzoso relCurrir á :la f.orma 'escrita; y es de 
ahí de Idonde nllice pr,ecisllimente la importancia del libro de 
texto, como instrumento educ.ativo y como 'Un medio de va
liosa y feClUlllda informl3;Ción. 

Por otra par:te, la enseñllinza pU'ra:mellite oral no 'es sólo de
fecimosa y cansadora, ,sino que agota lias ,energías del maestro, 
amargando lentameDlte su espíritu. 

N o hay exageraci:ón: en la f,alta de una ace'rtada com'bina
ción de las dos formas de la ,enseñanza, radica la caJUsa de mu
chos frrucasos. Aun más: en la tarea docente ,cotidiana, 
ambas f.o,rmas han de ,pr'e..starse ayuda mutua (con varierdrud 
y descanso), 'Pues, de lo 'contr,ario, ,la ini,cilaüva personal del 
oouc8Jll<do, tan nec'esar}a y tan frUJctuosa, permane1cerá inerte, 
v]l0tima de lacünstante ,(}onv'el~sación del maestro. En la es
cuela 'primaría la misión ,collsciente del maestr.o, no la del 
conferenciante. 

A cioel'ta altura del &'prendizaje, aun en los grrudos itrufan
tües, oC! maestro que está penetrado ,de su alta función, debe 
ir, Vaco á poco, rdisminuyendo los ejellcióos ,orales, dan-do 
mayo'r 'pI'e'eminenóa á la página imrp.I1esa ó á los ,ruS'l111tO'S 'Pe
,culiares de:l 'e,studio y á losejerócios esc'ritos. He aquí ,0tTa 
'Prueba del valür 'real ,del libro, el Icuwl, ind'Udablemente, no 
está exento ,de peligros, si no es manejaJdo 'Con tacto, con inte
ligen,cía y ,con opoll'ltunirdE~d. El secreto del buen uso del li'bro, 
como instrumento de lenseñanza, ~stá en ,la manera de em
iplearlo. 

Si 'se le usa 'como ins,tituto del maestro, rpara :tomar mecá
nicamente las lecci,ones, el libro ,de texto ocasiona ma~les in
,cal<.l111ables. Pero si se le 1ltiliza como un meJdio para fomen
tar el esfuer~o personal de los niños, si estimruamosá los 
ed'Ucan:dos á su propi1a iniciativa á fin ,de que puedan estudiar 
por sí mismos, aplicando, al e,stlldio su ,s:enhdo crÍlti,co, enton
ces el libro d'e texto ad'qui'ere 'una ilDlportancia ,extraDlIdina-
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ria y ,se convierte en el más pOlde'rüso auxiliar pa'ra la reali
zación de la OlblU ,encomell'd3léla ,á ~a escuela primaria. 

FU!DJd3Jdo '00 la,s ra~ones ex~:mestas, someto á la cO'l1sildera
óón ,del Honorable Consejo el siguiente 'Proyecto ,de resollu
ción: 

CONSIDERANDO' 

10° Que h'an sido aprO'baJdhs los nuevos programas; 
2 ° Que hay ,reales ",entajas ,en renovar y mejorar el ma

terial de 'en eñanza,-

El Consejo Nacional de Edncación 

RES1J7ELVE 

Artí'culo 1.0 Llámase á concurso á los autores y ·editor'es ,dd 
libros y de material destina1dÜl á l,as ,escru,elas 'Primlarirus de la 
C3Jpirtal, ,durante los años 1913, 1914 Y 19150 

Arto 2.° Los textos y el mate,riaJl de enseñanza que se pre
sellten al 'co'ncurso deben cüu:cormarse ,en un tOldo á los llue
vos programas. 

Este material puede consistir en lo siguiente: 

a) Libros d,e texto para los laluITlfllios; 
b) Map·as y ·cua,dros geográficos; 
e) Ou3Jdro y maJpas históri,cos; 
el) Il'UlStraciones sOlbre ,el 'estudio de la N atL11'1aUeZa ; 
e) J.l'UlSiraciones pictóric.as para ellSeñanza de moral y ,de 

lenguaje; 
f) Carteles para la 'enseñanza de la lectura; 
g) Oa'I'Itel,e<S para h ense:íilanza ,del sistema métrico y ·d-e 

la g·eometría; 
h) Cuadernos para la enseñanza de la escritura caligrá

fica y ,de,l dibujo; 
'i) M anru-al,ss ó g;uías de la ens·eñanza parla los maestros; 
j) Planes de l'ec'Ciones grwdu3Jdas y p'l'o·gI'lesivws. 

Art. 30° De acu81,do ,con los dos períodos de la escue1a pri
maria, los textos que se p.I'Iesenten á ,concurso serán d.e dos 
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categorías: textos pura 10,'3 grwdos infantiles (1.0, 2.° Y 3.°) Y 
textos para. los grados SUlperiores (-:1:.°, 5°. Y 6.°) 

Art. 4.° Los libr,o,s de texto y el material ,de 'enseña!Ilza que 
meren presentados al ,concurso, podrán serlo 'en forma Lm

I,resa, en letra manuscrita ó á máquina. 
Art. 5.° Las Isoliótu.des 00 entregarán len la Secretaría 

del Consejo General de E,duc31óón 3lntes ,del 31 de Diciembre 
del año 1911, debiendo acompañarse de ca,.da obra impresa 
C1Uatro ejemplares. 

Art. 6.° Los libros de te:x:to y el material de enseñanza pre
lSenl:lado-s al concurso serán pro,lijamente est1l'di!lJdos por :la 
Comisión Especial q we corresponda, la cual estará forma,.da 
por el Subinspector General y tres InspeCltores de distrito, 
bajo la presiJdetncia del ,señor Inspector Técnico General. 

Art. 7.° En cada caso ,considerado, ya sea que se trate 
de ~a aproba,ción ó re,chazo de un :libro de texto ó d e material 
escolar, la Oomisión Especial deberá fundar ,sucintamente por 
escrito .el dictamen que result'e ,de su lestudio. 

Art. 8.° Termin,ado por la Comisión Especial el exámen de 
los libros ,de texto y de:l material ,de enseñanza 'concursados, 
la Inspe0ción Técnica General. ,después ,de ordenarlos y -clasi
ficarlos, los elevará ,con el di01:á'lllen correspondiente al! Hono
rable Consejo Ipara la resolución que 'corresponda. 

Art. 9.° Los autores ó editores que,dan ,comprometidos á lo 
siguiente: 

a) A fijar el precio de su hbro para la 'Venta en detalle, 
bajo el 00ll'C'e.p-to de qUJe se Idte.cJara fuera de ,concUl"SO 
el texto (luyo precio, á juicio del Consejo Na'cional de 
Educación, r esultar e ex'cesivo, á menos que e:l autor ó 
'editor aceptase el que el Consejo señalare. 

b) A v'erificar la impr,esión en ,caracteves legi,bles, en 
buen papel y enculardernación ,sólida. 

e) A no introducir altera'ciones en las 'ediciones sucesivas, 
sÍlD. rupro bación d,e:l Oonsej o N a'cional de Edulca,.ción. 

Art. 10. No hallándose el texto en las condi.ciones inrdi-ca
das ó comprobándose que su eJependio se v'erifi.ca á más alto 
valor de lo esta,blc:~cj,do, c31ducJará la apro,bación que se otor
gue. 

Art. 11. De cada malteria se elegir,á por la Comisión Espe· 
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ci8Jl un corto número de textos, los mayores, para ser some
ti·dos á la aprob8Jción 'superior. De entre los textos aproba
dos por el Cons·ejo Na.cional ~~scogerám los dire'ctol'BS ó maJes
tros respel0tivos, bajo el concepto ,de que, una vez exigido el 
libr-o ó cuaderno 811 alurnlIlo, éste n.o rpo,drá ser oblig8Jdo á ¡la 
adquisiciónn.e otro en la misma ,escuela, á menos que el libro 
Ó cU3!derno resulte inutilizado ;por el uso. 

Art. H~. Los 8Jditores ó autores de texto y '¿'e~ material de 
enseñanl'J3 autoriz8Jdos po,drán 'hacer ,C()lnstar ·en ellos la apro
ba·ción -a·el Consejo Nacional ,de E,duca·ción, y están obligllidos 
á €st8JIDfpar en la carátula el pl"ecio aprob8Jdo de c8Jda ejem
'PI ar. 

Art. 13. A fin de asegurar el mayor Illióerto y unidad ,de 
propósitoo, 10s autores acompañarán sus .obras reSípe,ctivas ,de 
una brev18 eX'Pofiúción sobre lo siguien1'e : 

a) Selección de los materiales de texto. 
b) Presen ta-ción de los materiales ,de texto. 

En esta misma exposición, el autor deberá determinar, en 
f.orma precisa, para qué grado ó grados está destinada su ()Ibra. 

También indicará si se trata de un libro original, de una 
adaptación ó de una traducción. 

Art. 14. El CO'llilejo Nacional de Educación se obliga á subs
cribirse á un número suficiente de ejemplares como para coso 
tear la impresión del mejor libro de lectura, lenguaje, historia 
p3!tria, geografía é instM10ción moral (para ,(iualquier grado 
á qll.le estuviese destinado Idj,0ho libro ) , lo mismo que el mejor 
manual ó guía para los mae:;tros destinado á bcllitar y me
jorar la tarea de la enseñanza. 

Art. 15. N o podrán presentarse en ·concurso redactados ó 
editados por los miembros del Consejo Nacional de Educación 
JÜ por los illliSpectores técnicos al servicio de sus escuelas co
munes. 

Art. 16. Publíquese é insértese en el libro de Acuerdos y 
Hesoluciones del Oonsejo. 

I~TJ)ICACIONES 

La exposición escrita á que se refiere el artículo 13 sólo es 
obligatoria para las obras nuevas. 
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Esta exposición tiene un doble objeto: 1.0, proporcional' á 
la co.misión elementos para facililtar su estudio; y 2.°; dar á los 
autores oportunidad para que puedan exteriorizar en la ex
posición lo más culminante de las obras que acompañan, ya 
sea, por ejemplo, con rel.¡¡¡ción al fondo ó al método y á los 
procedimientos empleados en las mismas, etc., etc., nadie corno 
()] autor de cada libro se encuentra en mejoTes condiciones 
para poner de relieve en meves lí'neas y en forma concisa las 
hondades ó eX'celelliCias de su obra. 

Y, por lo que respecta á la Comisión,está fuera de toda duda 
que la simple lectura del documento mencionado ayudará po
derosamente á ilustrar su criterio. 

Selección de los m.atel'iales.-Al hablar de los materiales de] 
texto hay que tener en cuenta dos cosas, ambas de extraordi
naria importancia: el material literario y el material ilustra
tivo. Claro e&1á que ambos factores han de estar siempre inte
ligentemente combinados, pues el texto y las ilustraciones 
tienen una íntima cOiIDuni,cación. 

Es conveniente tener muy en cuenta al verificar la selección 
c:e los materiales, que é los resulten en realidad escogidos. In
dudablemente esta selección es muy necesaria y de gran valor 
para el éxito de la obra. Desde luego el material escogido debe 
responder á los objetivos que persigue toda instrucción real
mente educadora. En otras palabras: el material debe ser 
lluevo, interesante y sugerente, condi,ciolnes que lo hacen apto 
para fomentar el desarrollo de los poderes mentales del niño 
y para servir de buen alimento á las inteligencias embrio
narIas. 

Disposición de los matel'Íales.-La disposición de los mate
riales no sólo ha de conformarse con el desarrollQ menltal de 
los alumnos sino que en la m&nera propia de ordenarlos ha 
de haber el enlace y deperudencia que deben guardar entre sí; 
pues en los primeros pasos ,del aprendizaje al autol' corres
ponde tener en cuenta cómo el niño adquiere las primeras no
c:ones, para estar en cons'Onancia con los principios que sir
ven de 1J10rma á la enseñanza; es decir, es obvio que en los gra
dos infantiles, lo concreto deberá preceder á lo abstracto, los 
C'jemplos á las reglas, los fenómenos á las leyes que lo expli
can; y en los grados superiores la enseñanza va asumiendo 
un caráJCtcr sistemáüco y regular, rdistribuída en ,cursos muy 
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compendiados, dando, á medida que el trabajo avanza, mayor 
importancia á las materias de estudio; esto es, mayor impor
ta'ncia de los hechos generales, y al mismo tiempo haciendo 
apliclliciones al caudal adquirido en el período anterior. 

P1'esentación de Zos materi.r1Zes.-Es evidente que la presen
ta'ción ,de los materiales dehe estar sujeta á <Cierto's requisitos, 
(;OllO ser: dar:idrud y cllrácter rprácüco y educador. 

El concurs{), .plan'terudo y vigilado en la f.orma pr,oye0tada 
en la presente reglrumentación, manejrudo 00 toldos sus por
menores 'con la neceslliria corrooc:ión é im;piraJdo en el más 
(:levado anhelo de justiocia, rpuede ,decirse que soluciona satis
factoriamente dentro de lo posible una cuestión Í'lltimamente 
vinculada á los textos escola:res: nos referimos á la liberta:d 
de los dire·ctÜlres y ,doCoe'nte,s para usar, :dentro del resultado 
del 'concurso, lrus obras de su rprediJ.ección y que mejor c'o
nozca. 

El Honorable Consejo ,diópor aprobllJdo el precedente men
saj'e del señor Presidente. 

Expediente 5286, C.~Nonlibrar mllestra de :la 'escuela \DÚ

mero 43 de la Provincia de Catamarca, en las c-ondicione's del 
Acuerdo de 27 de Abril de 1904, á la maestra normal, señora 
Neófila MllJdueña de Mauv,ecin, argentina. 

N ombriar ma,estra interina para la citruda escuela número 
43, ,con sueldo ,de terc,era ,categoría, hllJsta ,tanto el 4.° gra,d{) 
de la mencioillada escuela se mantenga 'en las 'c'ondiciones re
glamentarias, á la señorita Elmliria Navarro, arg'entina. 

Expediente 3794 P., 1908--1.° Apr,obar el estudi{} que sobre 
el d'esarrollo de la instn10ción primaria de la Nación, durante 
su primera centJuria, ha compendirudo el señor Juan P. RllJmos, 
blJ.jo el nombre de «Hi toria de 'la instrucción primaria 00 la 
República Argentina», dándosele las gracias por la inteligen
'cia y d'edi,ca'CÍón con que lo ha realizado. 

2.° Acordar al autor de di 'cha obra, señor Ramos, la uma 
ele ICÍnco mil pesos pesos ($ 5000.00) moneda nacional, en con
c8Ipto de remuneración extraordinaria; librándose al efecto 
la corr,espondiente orid,en de 'PllJgo, con imputación á «Recur
sos del Consejo». 

Expedioote 5444, C.-Aprobar la pres'ente rendi'ción de 
cuentas que ,eleva la Dü'ección General de Arquitectura, re
lativa á la invcnsión ,dad!], á la suma de quinientos pesos IDO-
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neda nacional ($ 500.00 mln) que recibió por planilas de em
plea,dos para gastos urg·en.tes correSipoIl!di'entes al mes de F'e
brero pp-do. 

Expediente 5449, C.-Aprobar la presente rC'Il!dición de 
cuentas que ·eleva la Dil'ección Generla:l d,e Arq'lliteCltura, rela
tiva á la inversión ,dada á la 'SUlllJa de quinientos pesos mo· 
neda n3iCional ($ 500.00 mln.) que recibió por planillas de em
pleados pa:ra gastos urgentes corr.espondiell'tes al mes de Marzo 
próximo pasado. 

Expedie.nte 3450, C. E. 6. 0-Aprobar el proceder ,d~l Con
sejo Escolar 6.°, que abonó -de sus fOlIl!d'Üs prexpios la suma 
d·e doscientos o-chenta pesos ($ 280.00) moneda nacional como 
remuner3Jción, ·de Septiembre 'de 1910 á Enero del corriente 
año, á la empresa .eucarg:w.a de la ,conf'ección del fichero y 
,pr,eparaJCión del catálogo de la biblioteca, y cienrto veinte pe
sos ($ 120.00) moneda na;eional á la misma persona 'Por tra
bajos efectuados duranrte los meses ,de Febrero y Marzo 
ppd'Ü. en la expedición de matrículas. 

N o haJbiendo más asuntos ,que tra1Jar, se levantó la ,sesión 
siendo las siete y treinta p. m.~osÉ MARÍA RAMOS MEJÍJ., 

Presidente-Alber·to Julián Martínez, Secretario Gen;eral. 

PRESENTES 

Sr. Presidente 
Dr. Laeasa 
Dr. Calderón 
Sr. Jijena 

CON AVISO: 

Dr. Zubiaur 

SESIÓN 26.a 

Día 4 de Mayo de 1911 

Atbierta la sesión siendo :tas cinco y 1Jrein:
ta p. m., bajo la presidencia del Doctor José 
:i\1aría Ramos Mejía, y con asistencia de los 
señores vocales ,consigna;dos al márgen, se 
leyó, aprobó y firmó el acta de la a'Illterior. 

En seg:uida el Honorable Consejo tomó 
en consideración los dliversos asuntos que 

tenía para su resolución, disponiendo: 
Expediente 4187, C. E . 5.° 1909.-Adjudicar á los señores 

Juan y Luis Auda, ,contrati'stas de las obras prinópales que se 
llevaron á cabo en la escuela de la calle Piedras 'número 1430, 
la ejecución de las obras adicionales propuestas por la Direc-
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ción General de Arquitectura (8 w. c. y un patio abierto), 
cuyo importe de cinco mil seiscientos ochenta y cuatro pesos 
con treinta y dos centavos moneda nacional ($ 5.684.32 m!n) 
S0 imputaTá á «Recursos del CClTIsejo». 

Expediente 3385, C. E. 14.0--Habilitar á la brevedad posi
ble, para el funcionamiento de clases, las habitaciones ocupa
das a<ctualmente p or la directora de la escuela número 14 del 
Distrito 14.°, llicordándose á d1cha directora la subvención men
sual de sesenta pesos ($ 60.00) moneda nacional para alquiler 
de ,casa. 

Expediente 3981, l.-Pase á la Inspección Técnica para que 
SE sirva citar al propietario Don Fernando 1\1. Galíndez, que 
por su intermedio ofrece const ruir una -casa en la -calle Na
varro entre las de GualeguaY'c,hú y Mercedes, con destino á 
instalar una escuela en jurisdicción del Consejo Escolar 14.°, 
notificándole que se le tomará ella en locación, formalizando el 
correspondiente contrato, bajo las siguientes condiciones: 

a) Duración tres años, reJlJOIvable Ó resCÍ'rudible á voluntad 
de este Consejo, y alquiler mensua'l ,de ,doscientos ochenta pe. 
sos ($ 280.00) moneda nllicional, que empeza.rá á devengar 
desde el día en que sean totalmente concluídas las obras y re
cibidas éstas á satisfacción. 

b) Construir el edificio Ital -como está proyectado en el p13lno 
adjunto y con las modificaciones introducidas en él por la 
Comisión ad hao (foja 4). 

o) Tanto las obras principlliles como las reparaciones que 
fueren necesarias al final de cada curso escolar para la con
servación é higiene generales del edificio, serán por cuenta ex
clusiva del propietario. 

Expediente 15082, C. E. 9."-Rectificar la base b), fijada 
en resoluóón de 16 de Febrer() próximo pasado, en el sentido 
de que el alquiler mensual de seiscientos cinouell'ta ¡pesos 
($ 650.00) moneda n8!cional por las casas que ocupa la es

cuela número 5 del Distrito 9.", en la ,calle Vicente López nú-
mero 385 y 393, comenzará á devengar desde la \fecha men
ciona:da; y pase al señor Abogwdo Doctor del Camp() para que 
formalice el contrato correspondiente. 

Expediente 2546, l.-Pase á la Inspe0ción Técnica para que 
se sirva citar al propietario Don E. de Paoli, que, por su in
termedio, propusiera en lOClwi6n el edificio de la calle Esteco 
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número 2948, notificándole que le será aceptado su ofreci
miento bajo las siguientes .condiciones: 

a) Efectuar todas las modificlliciones y reparaciones detalla
das en el informe de la Comisión ad hoc (fojas 4) COlillO las que 
fueren necesarias al final de lCooa .curso escolar para la .couserva
ción del local, estarán á cargo ex.clU'Sivo del propietario. 

b) Durllición del contrato, tr.es años, ,con al alquiler mensual 
de ciento diez pesos ($ 110.00) moneda -llllicional, que se deter
mina en 'el mismo. 

Expediente 4723, C. E. 6.0-Nombrar directora de la escuela 
número 17 del Consejo Esc.olar 6.°, á la llictual vicedirectora de 
la escuela número 12 del mismo Distrito, señorita Paz D. Tis
cernia, en reemplazo de la señorita Estaurófila Farías, que 
pasó á otro puesto. 

EXipediente 2978, C. E. 6.0---,Dejar sin ef'e·eto la resüQuoción 
de f-echa 18 de Marzo pipdo., por la que se nombra subpre-cep
tor de la escuela noctJurna B del Consejo Escolar 6.° á Don 
Víctor G. Ovi'edo Mora, ·en razón ,de no haberse presentado á, 
oCUipar su 'Puesto. 

Expediente 4362, C.-LO Trasladar á la escuela número 14 
de Barranqueras (-Chaco), á la ma-estra de la escuela número 
13 de El Molino, señorita Nativi'dllid Porta. 

2.° Nombrar maestra de tercera .categoría de la escuela ,mÍ

mero 13 ·dIe El Mol'Ílnlo (Chaco), á la mae.stra normal, señorita 
l\Iodesta F-ernández, con ¡cargo ,de registrar su título, y en 
l'eeD1plazo Id-e la señorita Porta, que pasa á Barranqueras. 

Expediente 2184, C. E. 6.0-Nombrar ma·estro de ter.cera 
(:ategoría, en las -condi·ciones de'l Acuel"do de 27 de AbriJl de 
1904 y para la escuela número 11 del Consejo Escolar 6.°, al 
lDale-stro norrnlal argentino, Don Romiro Avila, en Teerruplazo 
de Don Víctor G. Ovi'8'do Mora, ,cuyo nombrllimiento queda 
sin efecto por no haberse presentllido á hllicers-e -cargo de su 
pU!esto. 

Expediente 2853, C. E . Lo-Nombrar ma.estra 'de tercera 
categoría, en :las condi'ciones del Acuerdo de 27 de A-bril de 
1904 y para la eS0'Uela «BenjlamÍn Zorrilla», del CO'nsejo Es
colar 1.0, á la IDa tra normal al'genhna, señorita Rosa Rodrí
guez. 

Exp8'di-entoe 4890, C. E . 10.0-Aceptar la renunciJa interpues
ta por el maestro de la e:scue:la número 1 del Consejo Escolar 
10.°, señor J. Pablo Silva Barrios. 
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Expediente 3586, P.-A~eptar la renuncia presentada por el 
señor Francisco Aiassa, del cargo de Encargado Escolar titu
lar ·de Van Praet (Pampa), ·dáudosele las gra'ciaS!pOr Qos ser
vicios prest3ldos. 

Expediente 4398, C. E. 2.0-N olDJbrar subpreceptor, en las 
condiciones ·de'! artículo 67 del Re~arrnento respectivo y para 
la escuela ll'Ülc1turna B del Distrito 2.°, al 'lllliestro normal, Don 
Juan N. Capurro, actual maestr-o de segunda -categoría de la 
~scuela número 4 del mismo Distrito. 

Expediente 4322, C.-Nombrar Visitador de escuelas na
-cionales número 16 de la Provincia de Córdoba, con sueldo 
de tercera .cla.teg.oría, antigüeda·d del 12 del -corriente y en las 
coudióones ·del A<cmerdo de 18 de O.ctubre de 1906, al señor 
F ·ederj.co R. López, sin titul-o y allgentino, en reemplazo del 
señor ROtdolf-o R. QUJellet, que renunció. 

E~rpediente 4145, ilI.- ombrar directora, 'en las condieio
,les del Acuerdo de 27 de A,bril ·de 1904, .de Ilaeseuela número 
26 de Mendoza, con suel·do de 's.egunda categoría y antigü-e¡dad 
d'el 9 de J\Iarzo último, á la maestra normal, señorita Matilde 
Contreras, argentina, actual maestra de la escueta número 15 
de la misma provincia, €In r.eHlDJplazo del señor Gerardo La
guna, ·cuya renuncia se acepta. 

Expediente 4345, C.-Nombrar Visitador deescu,eüas nooio
nales en la Provin.cia de Corrientes al profesor In1ormal, Don 
Juan Dalmiro Conde, argootin-o, 3ictual maestro ,de tereera 
categoría de la e.seuela númel'o 9 del Consejo Escolar 11.°, en 
l'eemplazo de'l señor W'alberto A:costa, .cuyo nombramiento se 
-deja sin ·efecto, por así haberlo lSolj.citla.do el inter-es3ldo. 

E~pediente 4760, F.-Aprobar la rpresente cuenta que 'eleva 
el señor Alfredo Forjas por ;Ila suma .de mil quini'e.IlJtos nOVQiJ.ta 
y seis pesos moned·a n3icion3l1 ($ 1.596 mln.), por vilaj es d·e 
carrOts efec.1lUll!d-os ·durante los meses ,de Julio, A<gosto, Sep
tiembI'le, Octubre, Noviembre y Dieiembr·e del año 'Ppdo., con.. 
du,ciendo á los embareaderos respectivos úti·les dfstinooos á 
las escuelas de las g-o-bern3lciones, de las provincias ('subven
ción nacional), na.cioDlales ,en las provinci3ls (Ley 4874), es
cuela·s militaI"oo y varios; y 'pasar esue .expediell't.e á Conta
duría para que pr3lctique lla liquida.ción que corresponda, eon 
las imputaciones indi.ca,das á fojas 12. 

Expediente 9077 ,s, 1910-tAcerptarel ,presupuesto presen-
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ta-de por la Dirección General de Arquitectura para el al gibe 
~ . .construirse de conformidad al -plano adjunto en la escuela de 
Pinto (Santiago -del Estero), -cuyo importe asciende á la suma 
de un mil quini'entos noventa pesos ($ 1.590.00) moneda na
ciomal; 'como así también -el {lOrr.espoIlldiente al oConirrupiso pro 
yectado en la misma escuela ·de Pinto, que asciende á la -can
tidad de setecientos ochenta y cuatro pesos -con novenlta y 
cuatro -centavos ($ 784:.9-:1:) moneda na-cional; adjudicándose 
estos trabajos ail contratista de la obra principal, don Migue1 
Bercovi-ch. 

E:x.pediente 2911, S.-Aprobar la substitución del pozo semi
surgente y molino proyectados para el edificio escolar de Ban
deras (Provincia de Santiago -del Estero), por un algibe -cuyo 
·costo asciende á la suma ,de un mil quinientos noventa ipesos 
moneda naciona'l ($ 1.590.00 mln.), lo que representa un gasto 
mayor 'Sobre lo 'crul'culado anteriormente de trescientos seis pe-
50S ($ 306.00) monecla nacional, que se aIlrueba igualmente, 
a'djudi'cándose ,di0ho trabajo al -constructor de las obras ,prin
eipales. 

EX'pediente 4211, B.-Nombrar ,director, en las ·condi.ciones 
del Acuel'do de 27 de Abril de 19M, para la escuela nú:mero 
127 de 'la -Provincia de Buenos Aires, -con sueldo de segunda 
categoría, sobresueldo de cincuenta ,pesos mensuales ($ 50.00) 
moneda nacional y antigüedad de 31 de :Jlarzo último, al 
profesor normal argentino, señor EmiEo Pugnali, quien deberá 
regi-strar su título en ila Ofi-cina de Estadística á la mayor 
brevedad. 

~x:pediente 5900, P.-LO Contribuir con la suma de un mm 
quinientos pesos ($ 1.500.00) moneda nacional en la ayuda de 
las ví-ctimas de la inundación -de la Provincia de Buenos Aires, 
la que debero ser entregada por el In·spector Sec-ciona'l en la 
misma á los directores de las escuelas .de Lanús Oeste, Villa 
Domínico y Villa Industriales, á fin de que é tos distribuyan 
el importe que reciban entre 'las personas Iperjudi,caJdas por ia 
inundación de la referencia. 

2.0 Librar orden ,de pagü á favor del expresado Inspector 
Soocio.nal, Don Fra.<ncisco F. Fernández, por la suma de la re
ferencia, con cargo de rendir 'cuenta; -debiendo imputarse este 
gasto á «Re-cursos del Consej o» . 
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Expediente 4852, S.-Apro,bar \las medidas propuestas por 
la In:spección General de Provincias, referentes á renun<cias, 
traslwdos -y nombramientos en 1as escuetas naci,onales de la 
Provincia -de San Luis. 

Expedient€ 5113, S.-Nombrar auxiliar de la e.scuela na
cional número 3 de la Provincia, de Santa Fe, por requerilllo 
así el aumento de personal, y en ,las condiciones del Acuer-do 
de 7 de Marzo de 1907, á 'la señorita María Diribarne, argen
tina, sin ¡título. 

EXlpediente 508í, S.-Aceptar la renuncia interpuesta por 
el director de segunda categori-a de la escuela nacionrul nú
mero 66 de San Jruan, 'señor Javal P. Benavídez; y nombrar 
en su reemplazo -direc-tor, ,con sueldo de ter-cera cat€goría, 
antigüedad de 17 ,de Abril y en las 'Condiciones del Acuerdo 
de 18 de Octubre ,de 1906, a:l seiíor Mar-cos Mlende, sin títuil.o, 
argentino. 

Expediente 4700, S.-Nomhrar auxiliar de la escuela nacio
nal número 55 de la Provincia de Salta, por requerirlo así la 
inscripción de alumnos de di-cha escuela, y en las -condicione!; 
de1 Acuerdo de 7 de Marzo ,de 1907, á. la señorita Margadta 
N avarro, argentina, sin título. 

Expediente 5028, S.-Aceptar la renlUlllicia de la directora 
de la escue'la nacional número 58 de la Provincia de San Lruis, 
:;:eñorita Rosario Oroz'co P.oblert, y nombrar en su reemplazo , 
Con sueldo de segunda <CUitegoría, a'l1tigüeldad al 17 de Abril 
próximo p-asado y en }as oCoTIlé!ioiones del Acuerdo de 27 de 
Abril dJe 1904, á la lJ1a1estra normal, señorita Quiteria Cuello. 
argentina. 

Expediente 5083, M.~N mnbrar dir,ector de la ,escuela nacio
nal número 46 de la Provincia -de Mendoza, con antigüedad 
al 17 de Abril ppdo., suelrdo de segunda ,caJtegoría y en ~as 
condi,ciones del A,cuerdo de 27 de Abril ,de 1904, al profesor 
normal, eñ'Ür J -enaro S. Sil veyra, argentino, cjn cargo de re
gistrar su título en la OB,cina de EstadístÍ'ca -a la mayor br&
vedad. 

Expediente 4964, D.-Arceptar la renuncia inte-rpuesta por 
e~ dibujante de la Dire-c,cirón Generail de Arquitectura, Don 
A'lejandr o E. May. 

E}.."})ediente 5257, B.-Aceptar la renuncia interpuesta por 
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el escribiente de la Inspec.cirón General de Terr~torios, señor 
Ezequiel BustiUo. 

Expediente 5245, C. E . 6.0~Aceptar la renuncia interpuesta 
por el maestro de tercera ca'tegoría de tIa escuela número 9 de1 
Consejo EsCO'lar 6.°, señor Roberto Atencio B'Ustos. 

Expediente 4767, C. E. 10.0-Aceptar la l'enuncia interpues
ta .por el maestro de la eó,cuela número 12 del Consejo Escolar 
] 0.°, 'señor Vi.cenlte iQ. Ni'colel'lo. 

EX!pediente 5202, S.~Nombrar escribiente supernumerario 
para 1'a Ill'spe.c'ción N aJcionrul ,de Santiago del Estero, en reem· 
plazo de la señorita Elena Gon:lláJlez Villar, que r enunció, y con 
antigüedaJd al 17 de Abl'il ')JpIdo., al 'eñor A1nitonio Chwsarreta, 
prOlpuesto por la InspeC'ción General de Provincias. 

Expe:diente 2671, C. E. 13.°-1.° Aoceptal' la renuncia inter
puesta 'por 'la maestra de la escue~a número 18 del Consejo 
Escolal' 13.°, señorita Ida Goerke. 

2.° Declarar cesante ,á ila mae.stra suplente de la misma es
r.uela, Doña María M . . de Albornoz, po'!' sel' innecesarios sus 
servicios en el eS'b3!blecÍ!miento, y no tener, ,por otra parte. 
condi·ciones para el 'cargo. 

3.° No tomal' en consideración ~a terna elevada por el Con
sejo Escolar respectivo 'para llenar una V3!Cante en dicha es
cuehl, por cuanto el personal de ésta se halla ,completo. 

Expediente 4553, M.-Nombrar Encarg3Jdo Escolar suplente 
de Candelaria (Misiones) a'l señor ,Carlos Tarelli, en reem
plazo ,de Don Julio A. V:i,cini, que se ausenltó .definitivamente 
·de la lo·calidad. 

Expediente 3664, S.-Nombrar maestra intel'ina de tercera 
oC'ategoría de Ila eSlCue'la número 5 de Puerto rDeseado (San1a 
Cruz) á la señora María Villanueva de Ivancovi1ch. 

EXlpi}dient:e 2298, 1.-1.0 Nombl'ar director de la escuela de 
adultos en la .cárcel de Posadas (Misiones), al maestro normal 
Don Gaspar Medrano Rasso, en r eemplazo del señor Agustín 
Pllp.ntes, quP. pasó .á otro puesto. 

2.° Nombrar, además, maestro de segunda categoría de la 
escuela superior de varones número 1 de la misma loca~idad, 
'3;1 .mencionado señor Ga'spar 1I1edrano Rosso, en reemplazo 
también del señor Agusttín P'Uentes. 

3.° Acordar al aludi,do maestro un pasaje entre esta ·Capital 
y Posadas. 
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4.° Librar oI'ldende pago, por separ3!do, á favor ,del mismo 
señor Medrano Rosso, por la suma ,de veinte pesos ($ 20.00) 
moneda n3!cionail, irruporte que se ~e 3!cuerda en 'calidad de viá
tico para trasl3!darse .á oC'UJpar su ,puesto; ,debiendo imputarse 
este gasto al inciso 12, ítem 2 ·del Presupuesto rGenera:l vigente. 

Expediente 2986, S.---lApl'lobar la medida propuesta por la 
InspeBción Gener.al de Provinnias, referente á ulOmbramientos 
·de personal ,docente para 'las escuela's n3!cionales de 1a Provin
<lia de Santiago del Estero. 

Expediente 5081, C.-l.o Declarar 'cesante, en virtud d€l 
Acuerdo :de 7 ·de Marzo ,de 1907, Iá la señorita Dulores Vera, 
auxiliar de la escuela .naciona'l número 70 de Catamarca, por 
haber solicitado di·cllo puesto una maestra diplomada. 

2.° No'mbrar maestra ,con sueLdo 'de tercera 'categoría, en 
las condi'ciones del kcuerdo ,de 27 Ide Abril de 1904:, y en reem
Iplazo de la eñorita Dolores Vera, á la maestra nOl'lmal argen
tina, Doña Zulema J. Ahumaida, quti'en debel"á registra:l' su tí
tulo en la Oficina de Estadísti,ca á la mayor brevedad. 

Expediente 3105, C. E. 13.0-Nombrar maestra de tel'cera 
categoría, en las condiciones <del Ácuel'ldo de 27 de Aibri¡ de 
1904: yp<,.ra la escuela número 13 de~ Consejo Es·colar 13.°, á 
la maestra normal al'lgentina, Doña Justa F 'elín RodTíguez. 

Expediente 4201, C. E. 14.°- Jombrar maestra ,de tercera 
categoría, en l8JS ·condi,ciones del {Acuerdo 'de 27 Ide Abril de 
1904 y para ila escuela número 7 del Consejo Escolar 14.°, á ~a 
jnwestra normal 'argentina, señorita Irelle A. Masacane. 

Expedien/te 5128, S.-Nomb]~.ar auxiliar de la es'cuela nacio
nal número 74 de 'la Provincia de San Luis, por requerirlo as] 
la. inscripción de alumnos de di'0ha escuela, 'con antigüedad al 
1.° de Abri'l pp'do., y en ilas ,condi.ciones ,del Atcuerdo de 7 de 
lITarzo de 1907, á la señorita Dorila Ariza, argentina. sin tí
tulo. 

Expediente ,5] 32, S.-N om;J)rar auxiliar de la escuela na·cio
nal número 33 ,de la Provincia de Santa Fe, !por reclamarlo así 
la in s crÍ'pci·ón· de alumnos de ila <litaJda eSoCuela, en las .condicio
nes del Acuel}>o ,de 7 de Marzo de 1907, .á la señora Rome1ia 
Bustos ,de Farías, argentina, sin títu~o. 

Expediente 5114, S.-No·robrar maestra en las ,condiciones 
nel Acuerdo de 27 de Abril de 1904, á la maestra normal, '5e
fío,rita ElviTa Oje:da, a'rgentina. 

T. XlI-9 
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E~pediente 2970, S.--Reservar hwsta otra o.portunidad el 
presente eXipediente, por el que 'la Inspecci<ón General de Pro
vindas solidta ascensos ]para varios -directores de escueilas na
cionales de Santa :B~e y una auxiliar de la misma provincia, en 
l'a2lón 'de encontrarse are-c.tado en su total~dad el Presupuesto 
vigente; debiendo previamente anotar.se en la Ins-pec.ción Ge
neral de Provincias. 

Ex-pediente 4071, l.-No ihaoc.er lugar -al p-edido lln'terrpuesto 
por las Inspecciones s-eceiona1es en las provllcias, relativo á 
que se 13is autori-ce para hacer lo-s gastos que demanda un ser
vi-cio de té rpara los empleados de sus oficinas, en atención de 
no permitir ese g3iS1to el Presupuesto vigente. 

Expediente 14133, D, 1910.~ceptar y agradecer la dona
,ción de dos hectáreas y rmedia de terreno ubicadas en el Sauce, 
Depar1t~alIllento OhacabuclD (San Lui,s), que hacen á favor del 
H. Consejo ,la señora Juana Baigorria de Urquiza y el señor 
Manue'l Plet, para la ,construcción de un edificio destinado á la 
escuela nacional número 32, sin la obligación por parte del H. 
Oonsejo de ordenar la 'construcción del miS'mo en hreve plazo 

Expediente 3983, O. E. 2. 0-Autorizar rul Oonsejo Escolar 2.° 
para 'colocar en la Secretaría del mismo el retrato -de su ex 
.presidenlte fallecido, ,doctor Enrique del Arca, ,como ,un acto de 
homenaje á su memoria. 

Expediente 14340, -O, 1909-1.° No hacer lugar al pago de 'la 
~U'ma que, en -concepto de Iprima, sohcita el ,constructor dcl edi
fióo esco'lar sito en la calle Zapata número 449, Don Carlos H. 
Martini, porque está fuera ,de todo derecho la pretensión de 
que se -compute el tiempo emp'lewdo en ,las obras adicionales 
para detemll'inar 'la fecha 'de entrega ,del edificio ,totalmente 
concluido, 'dado que este Oonsejo _se reservó, por el artí,culo 43 
del .pliego de -cond¡'cionEis, parte integrante del contrato fir
mado por Don O. H. Mal"tini, la facJu~tad de aumentar ó dis
minuir 'las o'bras con variaciones de precio, -per,o no de tiempo; 
y h3ibiendo tenido 'lugar la recepción definitiva el 31 de Octu
bre ú,ltimo, es decir, dos días antes dellplazo fijado en contrato, 
no existe la anticipa-ción previslta por el artk-u'lo 3.° del mismo. 

2.° Pasar este expediente rá ola Dirección General -de Arqui
tectura para que se notifique de lo c1irctamina,do por la Comi
sión de H3icienda yse ,sirva verificar la exa:ctitud del metraje 
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"Y valor de las paredes sobre -las 'Cuales ha prugado derechos de 
medianería el señor Martini, á objeto de ordenar la liquidación 
~orrespondiente. 

Expediente 2561, C. E. 12.0- -Volver este expediente al señor 
Abogado doctOr Del Campo, para que ponga término al inci
dente suscitado por la señora Amalia P. de Da~oste, prOlpie· 
taria del edificio que o,cupa ila escuela número 10 del Distrito 
12.°, en la calle Rivadavia número 7283, adoptando el tempera
mento de los propuestos, que, á su juicio, 'consu'lte mejor los 
intereses del H. Consejo. 

Expediente 4451, R, 1905-Reservar el presente eXlpediente 
hasta el año próximo, relativo á ,las obras de ampliación á 
efecltuarse en el edificio fisca'l ocupooo por la escuela mixta 
número 9 de Oolonia Popular (Chac'o), por ,cuanto el Presu
'puesto General vigente no permite en manera alguna el gasto 
que ello originaría. 

Expediente 3828, P.-Aprobar el adjunto contrato de loca
ci'ón, firma,.do por el Inspector Seccional de Territorios, Don 
Olivio J. Acosta, en nombre y representación del H. Consejo, 
.Y los prOipietarios de la casa o'cupada por la nueva es,cuela 
creooa en las quintas de l\<bcachín (Pampa), señores Elose
gui, Toreilla y Cía., en el que se eStÍ'pu'la UD alquiler mensual 
de 'cien 'pesos ($ 100.00) moneda nacional y plazo de un año, 
~, 'contar 'desde el 1.° de Marzo último. 

ExpedieDlte 4538, C. E. 3.o-Nombrar maestra de ter,cera ca
tegoría, en las ,condi'ciones del Acuerdo de 27 ,de Abrü de 1904, 
y para la escncia número 8 del Consejo Escolar 3.0, á la maestra 
normal arge,n1ma, señorita M2Lría del Rosario Peral, en reem
plazo de la señora Adela Lojo de Oliver, que renunció. 

Expedie,nte 5085, C.-a) Nombrar director de la escuela na
cional número 60 de 'la Provincia de Córdoba, ,con antigüedad 
al 17 de Abril pp1do., sueldo de segunqa rCatego~ra y en las 
eond~cion~s ,del Acuerdo de 27 de Abrd' ,de 1904:, al maestro 
normal, g'eñor Ernesto J. GU'tiérrez, argentino; con 'cargo de 
registrar su título en la Oficina de Estadística á la mayor b're
vedad. 

b) Nombrar auxiliar de la escuela nacional número 60 de 
la citada ¡provincia, con aD!tigüed,ad al 17 de Abril PP'do., y en 
1a,s condieioncs del AcueI"ldo ,de 7 ele :Marzo de 1907, á la seño· 
rita María Delicia Varas, argentina. 
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a) Nombrar Encargado Escolar de 'la escuela número 60 a1 
señor Sebastián Albertengo. 

Expediente 5130, S.-Nombrar auxi'liar de la eS'cuela nacio
nal número 57 de la Provincia de Santa Fe, por aumento de 
persona'l en dic'ha escuela, y en las ,condi,ciones del Acuerdo de 
7 de Marzo de 1907, á la señori'ta V¡'centa Gutiérrez, argentina; 
I:>in título. 

EA1pediente 9231, C. E. 6. 0
, 1910-Nombrar 'director de la 

escuela no'cturna de reciente crea,ción que funciona en el loca:l 
de la diurna nÍlmero 17 del Consejo Escolar 6 0, al maestro 
norma-l argentino, señor Antonio F. Rodríguez. 

Expediente 4745, iÜ. B. 12.0-Nombrar maestra de tercera 
C'ategoría, en las condi,ciones del Acuerdo de 27 de Abril de 
1904, para la es'cuela número 20 del Consejo Es·colar 12.°, á ]a 
maestra normal argentina, señorita Lucía Barrionuevo, en 
reemplazo 'de la señorita Eli.sa Zeba110s, que renunció. 

Expediente 3790, C. E. 8.0-1.0 Nombrar vi0edirectora de la 
escuela número 11 -del Consejo Escolar 8.0 á la maestra de 
primera categoría -de 'la escuela número 9 del mismo Distrito: 
señorita Sara M. Belmo'l1te, maestra normal, ,argentina. 

2.° Nombrar maestra. de ter,cera categoría Ipara ,cubrir 'la 
va'cante que deja la señorita Belmonte, en las -condiciones del 
Acuevdo de 27 de Aobril de 1904, á la maestra normal, argen· 
tina, señori,ta Elena Ca-bina. 

EX'pediente 46Q9, C. E. 4. 0-Noombrar maestra -de tercera ca
tegoría, en ias condi,ciones del kcuerdo de 27 de Abril de 1904 
y para la escuela nlÍmero 7 del Consejo Escolar 4. 0

, á la maes
tra normall argentina, señori,ta Ter esa Peri. en reemplazo 'de la 
señorita Corina ViU3igra, que -pasó ,á otro puesto. 

Expediente 2977, C. B. 6.0-NOIJ.llbrar ubpreceptor, en las 
~ond~ciones del artí'culo 67 del Re'gla:menlto respectivo y para la 
escuela nocturna B del Consejo Es'colar 6.°, al maestro nor
mal argentino, señor José S<iliirup¡pacasse, actual maestro de 
segunda categoría ,de la es'cuela diurna número 8 deil mismo 
Distrito. 

Expediente 5287, B.-Nombrar auxiliar de la escuela nacio
nall número 17 de Bueno,s Aires, en 'las -condiciones del A-cuer· 
,do de 7 ,de Marzo de 1907, al señor Juan R. López, argentino: 
sin título. 
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Expediente 5270, B.-Nombrar auxiliar de la escuela nacio
nal número 47 de Buenos Aires, 'con antigüedad al 21 de Abdl 
(ppdo., y en las condiciones -del Acuerdo ,de 7 de 1\1arzo de 190'1, 
á la señora Francisca 1. ,de :Montiel, argentina, sin título. 

Expediente 5141, B.-Nombrar directora de la escuela na
cional número 5 de la P 'I"ovincia de Buenos Aires, con anti
güedad ,al 18 de Abril ppdo., sueldo de segunda <lategoría, en 
las conéLitCiones del A'cuerdo ,de 18 de Octubre de 1906 y en 
reemp'lazo del señor Abelardo Castells, que renunció, á [a se
ñora Rosario Blasco de Pardo, maestra infantil de la Provino 
<.:ia d.e Buenos Aires, argentina; 'con ,cargo de registrar su títll'lo 
en la Oficina de Estadíshca á Qa mayor brevedad. 

Nombrar auxiliar de Ila escuela nacional número 5 de la ,ci
tada provincia, antigüedad al 18 -de Abril ,pp!do. y en las con
diciones del Acuerdo de 7 de Marzo :de 1907, en reemp'lazo de 
la señora María H. de CasteUs, que renunció, á la señorita Em
roa Gimoli , argentina. 

Expediente 4329, C. E. 10.°-1.° Acordar una maestra au
xiliar .á la escuela número 4 del Consejo Es'colar 10.° 

2.° Nombrar maestra ,de ter,cera 'categoría, en las condi,cio
nes de'! Acuerdo de 27 de Abril de 1904 y para la misma escue
la, á la maestra normal argentina, seuorita Sofía 1\1. Saharot, 
en repmplllzo de la mae tra que resultare designada por el ar
tículo l." 

Expediente 5129. B.-Nombrar director de la escnela na
~ional número 55 de la Prov'incia de Buenos Aires, con anti
güedad al 18 de Abril ppdo., ~me1do de segunlda, cat€~oría y 
en las condiciones del Acuerdo de 18 de Octubre de 1906. á 
la señora María C. de Méndez Cru}.deira, argentina, sin título, 

Expediente 5264, C.-Nombrar .maestra de la e cue'~ nacio
nal número 43 de la Provincia de Cata:marca, 'con antigüeda,d 
al 20 de Abril ppdo., sueldo ,(le tercera categoría, en las <londi
ciones del A,cuerdo 'de 27 de Abrii de 1904 y en reemrlnzo de 
ia señorita María Arsenia de la Vega, ,cuya renuncia se 'a'cep
ta, á la maestra normal, señorita Mercedes Galíndez, argen
tina; reon <largo de registrar su título en la OficiDL~ de Estadís
tica á la mayor brevedad. 

Expediente 5284, B.-Nombrar maestra de la escuela na
cional número 68 de Buenos Aires, con antigüedad al 19 de 
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A.!1J." 1 ppdo., sueldo de ter1cera cate-gorb y en las c¡)ndicinnes 
del Aeuerdo de 18 de Octulbre de 1906, á la señorita Olemen
tina Granados, argentina, sin título. 

Expediente 5262, B.-NO'mbrar maestra de 'la escuela nacio 
nal número 10 ,de Buenos Aires, ,con antigüedad al 20 de Abril 
ppdo., 'sueldo de tercera ' categoría y en Qas 'condj,ciones de} 
Acuerdo ·de 18 ·de Octubre ,de 1906, en reem~lazo de la auxiliar 
señorita Siria Jara, cuya renuncia se acepta, á la señorita Ce
lina Cieza, argentina, sin título. 

Ex,pediente 5269, J.-Aprobar las medidas pro<puestas por 
la Inspecci6n General de Provincias, referentes .á traslados y 
llC·mhramientos en el p·ersonal d occ;utc· dl' la;; l'<¡,;uela5 na,e:io
na~es de la Provincia de Jujuy. 

EXlpediente 3387, B.~Aprobar las medidas propuestas por 
il:a Inspe0ción General de Provincias, referenltes á nombramien
tos ·de pel'\sona'l ·do'cente 'para 'las es,cuelas nacionales de la 
Provincia de Buenos Aires .. 

:Expediente 12451, C.-Resultando qnl' entre las honificaciones 
ofrecidas sobre sus respe·etiva,s é iguales pro'puestas por la 
«-Constructora N aciona'l» y el empresario Don Luis Angel, es 
más importante la del último, quien rebaja su presupuesto en 
2.10 por ,ciento, y de eorr.Eol1midad á lo dictaminado por ~a 
Comisi'ón ,de Hacienda,-

l\..dj'lll(j¡j.Cair al señor Luis Amgel la construcc;ión ,del local des
tinado á instalar 'la «Biblioteca Infanltil», obra públi'camente 
,licitada el 3 de F,ebrero úHimo, por la suma de ,diez y -seis 
mil setecientos ocho Ipesos 'con sesenta y seis 'centavos moneda 
nacional ($ 16.708.66 mln.) y en un todo de acuer,do ,con el 
p'lano y 'pliego de condiciones, aprobados al efecto. 

E~pediente 5428, S.-Nombrar auxiliar de 'la escuela nacio
nal número 26 de la Provincia de San Juan, en las ,cond~ciones 

d el .1\ cllf~]'do de 7 de Marzo de 1907 y -en r eemplazo del señor 
Isaías Bustamante, q'Ue fué trasladado ,á otro ,puesto, á la 
señorirta V-i'Centa Alrday S., arg,entina, sin título. 

Expediente 5319, S.-No~m-brar auxiliar d e la escuela na'cio
nal número 38 de la Provincia de Santa Fe, en las condiciones 
del A.cuerdo de 7 de l\farzo de 1907, á la señorita Adela Go
doy, argentina, sin título. 

Expediente 4701, C.-Nombrar el siguiente personal para 
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,la escuela na-cional número 83 ¡de Catamarca, -COn antigüedad 
al 6 de Abril ppdo.: 

1.0 Directora con sueldo de segunda ·categoría, en reemplazo 
dffi señor José 1\1. Vergara, {luya renuncia se acepta, á la 
maestra normal, señorita Luisa Zclaya, actual maestra de la 
misma es,cuela. 

2. 0 Maestra -con sueldo de Itercera -ca:tegoría, en las -condi
ciones del Acuerdo de 18 rle Octubre de 1906, en reemplazo 
de la señorita Zelaya, á Doña Martina SantU!c<ho, argent,ina, 
sin título, á quien s~ le aJcepta la re'llurucia 'Ínt~rpuesta -como 
maestra -ele tercera categoría :c1e la escuela número 61 (Santa 
l¡'e) . 

Expediente 6074, C. B. 6.°-iConfol'Ille á -las -consideraciones 
aducidas por el ,Consejo Escolar 6.0 en la nota que antecede, se 
resuelve: 

1. ° Fijar los sueldos mensuales, que má-s a,.bajo se eX'presan, 
á loos siguientes empleados de aquel Distrito: 

a) Auxiliar de Secretaría, .cien pesos ($ 100.00) moneda 
nacional. 

b) Bibtliotecario, o-chenta pesos ($ 80.00) moneda nacio
nal, empezando á -devengarse des-de elLo de Abrirl ppdo. 
y 1.0 del actual, respectivwmente. 

2.0 Los S'Ueldos a's~gDl8Jdos por el artícul,o 'anterior se Im
'Putarán á «Fondos de ]\'[atáculas». 

No habiendo más asuntos que tratar, se levantó la sesión. 
siendo las siete y veinrte p. m.-JosÉ MARÍA R,t\.MOS MEJÍA., Pre
¡;idente-A~berto Jnlián Ma1'tínez, SecI"etario General. 

PRESENTES 

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

CON AVISO: 

Dr. Zubiaur 

SESIÓN 27.a 

Día 6 de Mayo de 1911 

Abierta la sesión siendo olas seis ,p. m., bajo 
aa presi.denrcia del doctor J osé María Ramos 
~feja, y con asistencia de los señores vocales 
nombrados al márgen, se leyó, aprobó y fir
'lUÓ el a-cta de la anterior. 

En seguida el H. Consejo tomó en úonsi-
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deración los diversos asuntos que temía para su resolución, dis
poniendo: 

Expediente 5367, S.-Nombrar maestra de la escuela nacio
nal númer,o 40, de la Provilneia de Santiago del Estero, con 
!>ueldo ,de ter,cera categoría y en las condiciones del Acuerdo 
de 27 de Abl,il de 1904, á la maestra normal, argentina . señorita 
::\Iamuela Corvalán, frctual maestra suplemte de la escuela nú
mero 41. 

Expediente 5427, S.-Nombr'ar maestra de la escuela na,cio
nal número 58 de la Provincia de Sacntiago del Estero, con suel
do de tercera categoría. y en las COtndiciones del Acuerdo de 
18 ,de Octubre de 1906, á la IDwestra provincial, s,eñorita Juli'a 
T. ~avarro, argentina, con cargo de registrar su título en la 
Oficina de Estadística á la mayor bTevedad. 

Expediente 5434, S.-Nombrar auxiliar de la escuela n'a'cio
nal número 56 de la Provillcia de Sacn Luis, en las condiciones 
del Acuerdo de 7 de l\Iarzo de 1907, á la señora J\Iarcelina Ol
mos de Lucero, argentina, sin título. 

Expediente 4452, C. E. 6. 0-Nombrar maestra de tel'cera cate
goría, en cará<lter ,de interina y para la escuela 'número 19 d el 
COIllsejo Escolar 6.°, á la señorita Luciana Eguilear, domicilia
da en 1a ,calle Belgrano número 1467. 

Expediente 5320, S.~Nombrar maestra de la escuela nacio
nal número 42 de la Provincia de Santiago del Estero, con anti
güedad al 21 de Abril ppdo., sueldo de tereera categoría y en 
las condic!iones del Acuerdo dJe 27 de Abril de 1904, á la maes
tra normal argentina, señorita Ana. Gómez .A1cor-ta. 'con cargo 
de registrar su título en la Ofi'0ina de Estadística á la mayor 
brevedad. 

Expediente 3988, C. E. 3.° __ 1.° Habilitar como aulas de cla
ses las hahitaciones que ocupa el 'director de la escuela número 
2 del COlllsejo Escolar 3.°, en l'a misma. 

2.° Acordar al moocionado director, señor Aquino, la partida 
mensual ,de ochenta pesos moneda nacional ($ 80.00 mln.) para 
alquiler de casa, de acuerdo ,con ta resolución respectiva. 

Expediente 5097, B.-Nom"brar Encargado Escolar de la es
cuela número 102 de Buenos Aires al señor Bautista Ibargu
reno 

Expediente 3522, C. E. 10.o-Declarar cesante al maestro in-
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termo de tel~cera cartegoría ,de la ~scueJa nÍlmer,o 1 del Distrito< 
] 0. 0

, Don Antonio R. Basua1do. 
Expediente 5431, S.-Nombrar auxiliar de la escuela n8JCio

nal número 2] de la Provincia de San Luis, con antigüedad al 
22 de Abril ppdo., en las condiciones del Acuerdo de 7 de 1\1:ar
zode 1907 y en reemplazo del señor Narciso F. Roonero; ouya 
renuncia se acepta, al señor ¡rosé Farina, argen'tino, sin título. 

Expediente 3382, O. E. 14.0-Autorizar el fwncionamiento 
de un 5.° grado en la escuela número 9 del Oonsejo Escolar 14.°, 
sin que esta medida importe la elevación de categoría de la 
ffilsma. 

Expediente 5512, J.-Nombrar auxiliar de la escuela n'3JCional 
número 21 de la Provincia de Jujuy, en las >condiciones del 
Acuerdo de 7 de Marzo de 1907, á la señorita Oelina Oastrillo; 
argentina, si,n título. 

Expediente 4861, O. E. 13.°-1.° Oonceder licencia desde el 
] O de Abril último hasta -el 15 del corriente, tremta días COID. goce 
de sueldo, á la 'directora de la escuela nocturna B ~el Oonsejo 
Escolar 13, señora Oarmen R.amírez de Rojo, según lo estable
cido en Acuerdo de 9 de Junio die 1908 (parturienta). 

2.° Designar directora suplente, mientras dure la ausencia de 
la titular, á la subpreceptora en disponi,bilidad, señora Regina 
OatilD.o de Hernández. 

Expediente 198, O.-De acuerdo con lo infoTIllado por el 
Asesor Letrado, doctor Del Campo, y encontrándose aceptables 
las explicaciones dadas por la compañía «La Estrella», aceptar 
el precio que consta en la póliza de fs. 8 y que asciende á la 
suma de doscientos sesenta pesos ($ 260.00) moneda nacional, 
,como seguro contra incendio sobre el galpón y las existencias 
del taller de reparaciones de la '0alle Oabildo. 

Expediente 5518, S.-Nombrar alUiliar de la escuela número 
78 de la Proviln{!ia de Srun Luis á la señora Silvana Fernández 
de Ortiz. 

Expeétiente 3379, P.-Eximir de la multa en que ha incurrido 
el señor Angel Prina por la !demora de aJgunos días en la entrega 
de los artículos que le fueron adjudicados por el contrato r espec
tivo con destino á la Oficina de Estadística, y acceder á la devo
lución del depósito de gara'D.tía de Illovecientos pesos moneda na
cional ($"900.00 m/tU.), de acuerdo '<JonIo es1ablooido en el con· 
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trato; debienldo igualmente Contaduría liquidar la cueuta de 
fojas 30. 

Expediente 3793, ·C. E. 2.0-Pedir al propietario de la casa 
calle CwngaLlo número 1570, Dün Enrique Holst, por intermedio 
del Consejo Escolar 2.°, se sirva proponer nuevas condiciones 
para el arrendamiento de dicha casa, dentro de las siguientes 
bases, que estipula esta repartición: 

a) Disminución del término del 'contrato de locwción á dos 
años. 

b) Ejecución de las obras necesarias para habilitar la es
cuela y pago de impuestos, po'r cuenta del propi·etario del 
inmueble. 

Expediente 5510, C.-Aceptar -1a renuncia de la maestra de la 
escuela Inúmero 61 de la Provincia de Catamarca, señora Aflo
ricia Leiva de Guzmán, y nombrar en su neemplazo á la ma.es
tra normal, señotra Dolores Calvi!l:nonte Id·e Figuel'oa. 

Expediente 5909, l.-De conJormidad á 1'0 propuesto por la 
Inspec·ción Técnica, se resuelve: 

1.0 Que la profesora de música, señorita Modes'ta Bavio, dicte 
su -cátedra 'completa eIlJ la escuela número 3 del Consejo Escolar 
3.°, atiencua los ·dos tumos de esta escuela, haeiérudose cargo de 
los grados que tenía la señorita Bavio, y ,wn el horario regla
mentario correspondiente á dos ,cátedras. 

Expediente 5513, S.-Nombrar auxiliar de la escuela número 
186 de la Proviifl,c~a de San iU1ll<S, á ia señodta Luisa E. Fan
tini. 

Expediente 2528, C. E. 6.0-P.edir al Consejo Escolar 6.° tenga 
á bien buscar y proponer otro local para i!IlStalar una de las es
cuelas últimamente 'creadas en su jurisdicción, porque el ofre
cido por el señor Olivera Gutiérrez, aparte de estar muy pró
ximo á la escuela número 20 del Consej'Ü Esco}ar 12.°, la disposi
ción del edificio no se adapta especialmente para un estableci
miento escolar, por estar dividido en dos pabellones sepamdos y 
distantes entre sí. 

Expediente 4695, C.-Aprobar las medidas propuestas por 
la Inspección General de Provincias, referentes á nombra
mientos, traslados y renuncias en el personal docente de las 
csC'uelas 'uacionales de la Provincia de Corrientes. 
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Expediente 4747, 'Ü. E. 12:-~Nombrar maestra para la es
('uela número 19 del Consejo Escolar 12: á la señorita Cl()
rinda Salas (inscripta). 

EX'pediente 4857, C. E. l:3.o--Nombr'ar maestra para la es
cuela número 17 del Consejo Escolar 13.° á la señorita Elis:l 
Bej3Jrano (inscripta), en reemplazo de la señorita Elena Celina 
Carbooe, lcuy,a 'rooullll0ia se .atcepota. 

Expediente 5530, S.~Aceptar la renuncia de la maestra 
de la 'escuela número 21 de la Proi\Toincia de Saln Juan, señorita 
hene Jáñez, y nombrar en su reemplazo al señor Héctor Al
varez, subpreceptor normal. 

Expediante 3519, C. E. 10.0-Acol'ldar á las escuelas núme
ros 18 y 19 del Consejo Escolar 10.° las partidas mensuales ae 
diez pesos ($ 10.00) moneda nRlcional para eventuales y diez 
pesos ($ 10.00) mOID'roa na<llünal para gastos de lim'Pieza, á 
contar desde el 1.0 de Marzo ppdo. 

E:x:pé'diente 4147, S.-Declarar ·RJCogida á los beneficios de la 
Ley NaclonaI ,de Subvenciones, por el >corriente año, á la Pro
vincia de Salta. 

Expedioote 4403, C. E. 11.°-1.° Aprobar la resolución to
mada por el Consejo Escolar 11.° al autorizar á la señorita 
E}odina Muñoz, directora de la 'escuela número 5, 'Para que 
organice y dirija el funcionamiento de una escuela nüc,t'llrna 
en el mi,muo local en que funciona la escuela de niñas que 
dirige. 

2.° Autorizar el funcionamiento provisorio de dicha escuela, 
que se designará con la letra C. 

3.° Pedir al refer~do Consejo Escolar eleve las ternas c(}
rrespondiente~. 

Expediente 5604, J.-Nombrar a'U:lciliar de la escuela número 
20 -de la Provincioa ,de J ujuy, en reemplazo del señor Martín 
Quartín, á la señorita Ermimda Celarayán. 

Expediente 5581, S.-l.o Aeeptar la r,enuncia 'de la directora 
de la escu'ela número 38 de la ProvilIloCia de San Luis. señora 
Tila Mora Olmedo, y nombrar en su reemplazo á la profesora 
normal, señorita Vandalina D' Agnillo. 

2.° Nombrar maestra -de la escuela número 38, en reemplazo 
de la señorita D 'Agnillo, á la maestra norm'al, señorita M.aría 
Bernarda Pena Fernández. 

Expediente 5606, S.-A>ceptar la renuncia de la 'aruxiliar de 
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la escuela número 8:3, de la Provincia de Sa,n Luis, señorita 
Adelaida Bringas Hurtado, y nombrar en su reemplazo á la 
señora Clarisa Correa de García. 

Expediente 5607, l\I.-- Aceptar la renuncia de la auxilial' 
de la escuela número 11 de la Provincia de ::\Ierudoza, señora 
Rosa Barrero de Cortés, y trasladar á dicha escuela en el 
mismo carácter, con a:ntigüedad al 25 de Abril ppdo., á la 
auxiliar de la escuela Illúmero 21 de La Rioja, señorita Lucila 
Arancibia. 

Nombrar maestra de la escuela número 21 de la Pro,vincia 
de La Rioja, 'con antigüe'dad al 25 de Abril ppdo., á la maes
t1"a normal señorita Enei,da GÓmez. 

Expediente 5608, S.-Aceptar la renuncia del dire0tor clb 
la escuela número 44 de la Provincia de Santiago del Estero, 
don Nicolás P,alomo, y nombrar en su reemplazo, con aIllti
güedad al 15 de Marzo último, á don Vicente N. Verón. 

Expediente 1649, C.-Designar con el <nombre de «Adolfo 
Alsinal> la eSCJUle1a superior de varones número 10 del Consejo 
Escolar 2.°, {mlle C8Jllgallo número 1136. 

Expedioote 8361 P, 1910-01'denar á la OficÍllla de Conta
duría proceda á liquidar el adjunto certificado de edificación 
número 3, expedido por la Dirección General de Arquitectura. 
correspondiente á las obras ejecutadas por el <constructor Don 
Hermenegildo Carrara, durante el mes de Enero' último, en 
el edificio escolar que se construye en Toay (Pampa) ; dejando 
·en consecuencia, para otra oportunidad lo relativo á las mul
tas que cD'nviene aplicar por atraso en la entrega del edificio 
aludido. 

Expediente 5600, S.-l.° Exonerar de su puesto al director 
de la escuela número 46 de Santiago del Estero, don Víctor 
Bravo, con runrtigüedad al 28 de Febrero ppdo., en virtud de 
las graves faltas en que el mismo ha incurrido, según se des
prende de la adj'Ulllta in:Eormación sumaria. 

2.0 Trasladar á la direeción de la escuela n8J0iOlllal número 
46 y con antigüedad al 26 de Abril ppdo., 'al señor Teófilo 
Zerda, actual director de la escuela número 45. 

3.0 Nombrar maestro de la escuela número 45, con anti
güedad al 26 de Abril ppdo., al señor Juan Mon'teros Villa
fañe, quien tendrá á su cargo la dirección de dicha escuela. 

Expediente 4328, C. E. 10. o-Nombrar maestra ,de la escuela 
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número 18 del Consejo Es'coilIa,1' 10.0 á lla maestra nOl'lIÚlJ, seño
rita :Ma1'Ía Isohna García Torres. 

Expediente 3642, C. E. 8.° __ 1.° Amonestar al maestro de la 
escuela número 7 del Consejo Escolar 8.°, señor Julio C. Se
nez, por el aJCto de indisciplina lCoonetido, y trasladarlo á la 
escuela 'I1úmero 12 del mismo distrito, donde existe una va
cant~. 

8.0 :i\lanifestar al 'clirector de l,a escuela número 7 del men
cionado Consejo, señor Fehpe Direillzio, la 'Conveniencia de 
que en lo su'cesivo procure evit,ar actos y palabras que 'puedan 
dar origen á >conflictos >como el que motiva es!e expediente. 

3.° Nombrar maestro para llenar la valcante -que deja el señor 
Senez en lIla e'scfj]iela lllúJl1f€lrO 7, al maestro TIwmal, s'eñor Rigo
berto So1'ia Vildoza. 

Expediente 12942, D, 1909--1,0 Aprobar la adjunt.a liquida
ción del ,certificado fi,nal de las obras ·ejecutadas en el edificio 
escolar >calle Arrecifes entre las de Laguna y Lacarra. 

2.0 Librar orden de pago á favor del señor Pedro F. l!-"e
rreyra por ~a 'suma de quinientos di'ez y ocho pesos con >cua
renlta >centavos moneda ll3JC10nal ($ 518.40), como importe de 
.dicho cer6ficado, menos el diez por ciento que se retiene en 
garaJutía, y en vista de haber sido eximido td expresado señor 
de multas por 'retardo en la ·entr.ega ó teI"lIrinación del edi
ficio; debiendo imputarse este gasto á Recursos del Consejo. 

3.° Aprobar ,las obras adicionales ejecutadas en el mismo 
edificio ,con arreglo á la adjunta planilla elevada por la Direc
ción General de Arquitectura, y que importan la suma de cua
tro mil doscientos seis 'pesos 'con veillltillluev'e 'Centavos moneda 
:nacional ($ 4.206.29); debi.endo Ipra0ti~arse por 'Contaduría 
la li-quidación ,que >corresponde. . 

Expediente ]380, P._l.o Ordenar á 'Contaduría liquide á 
favor de la recurrente, señorita l\llarÍa Luisa García, ex maes
tra interina de la escuela número 6 de Toay (Pampa), los ha
beres correspondienJtes al mes: de Nov·iembre ppdo., en ,con
cepto de pago por los servi'cios prestados .durante ese mes. 

2.° No hacer 'lugar al pago de los sue1dos correspondientes 
f¡ los meses de va'caciones que la misma solicita. 

Expediente 4838, C. E. 10.0·-Nrunbrar maestro para la es
.cue'la número 2 del DisÍ'ri1Jo 10, aU ma·estto nloll'imal, señor An
gel H. Cabl"aU. 
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Expediente 3189, C. E. 8. 0-Aceptar la renuncia interpups
ta por la maestra de la escuela múmero 2 del Distrito 9.", seño
rita Angela Rag,gi. 

Expediente 4896, C. E. 8.°_1.° Crear ruma 'llueva sección en 
la escuela núcturna A del Distrito 8.° 

2.° Nombrar subpreceptor 'Para ruteooerla, al profesor nor
mal, Don ALfredo 2U ortels, ac.tula:l v~ooJdire(JItor de La eS/cuela 
númer,o 7 del mismo Di,st,ritto. 

Expediente 4759, C. E. 13.0-Nombrar maestr,a para la es
cuela número 2 del Oonsejo Esc'oarur 13.°, á la maeslta"a 'Ilorrmal, 
señor,a Julia Veronelli de Alurralde, eIll reemplazo de la seño
rita María Luisa Pu~tera, que pasó á otro puesto. 

Expediente 46,16, l.-Aeeptar la renuncia de la maestra de 
la ,escuela número 35 de ]~onquimay (Pampa), señorita Jesús 
Alejandrina Lucero. 

Expediente 4710, R.-l.o Aceptar la renuncia presentada 
por e,l señor J ClISé Arana 'dlel cia,rgo ,d;e EncaJrgrudo illS'colar de 
General Conesa (Río Negro). 

2.° Facultar á la Insp ección General de Territorios para 
que proponga candidato, á fin de Henar la vacante producida. 

Expeéhente 4898, C. E. 12.°-1.° Nombrar maestra de segunda 
categoría para la escuela número 2 del Consedo 'Escolar 12.° 
á la profesora normal, señora Josefina Jl.Iazzini de Calviño. 

2.° Nombrar maestra de tercera categoría y con destino á 
la misma ,escuela á la maestra normal, señorita Virginia Za
mora Grandona. 

Expediente 5055, C. E. 13.0- Dejar sin efecto el nombra
miento de maestro á favor del señor Félix Díaz para la escuela 
número 8 del Consejo Escolar 13.°, y nombraren su reemplazo 
á la maestra nonmal, señorita Rosa S. Bravo. 

Ex>pediente 5629, l\I.-Nombrar director de la escuela nú
mero 47 de la Provincia ele l\'Ieneloza, con antigüedllid al 26 de 
Abril ppdo., á la maestra normal argentina, señorita Ana 
Luisa Molina, actual maestra de la escuela número 6 de la . . . 
llllSilla prOVInCIa. 

Expediente 5630, S.-:;-.¡ omlbrar maestra de la escuela nú·· 
mero 31 ele la Provincia de Santa F,e, con anügüedael al 26 
de Abril ppelo., á la señorita Blanca Julia Castañeda. 

EX'pediente 4162, C. E. 12.0~Designar la escuela número 15 
del Consejo Escolar 12.° para que en ella preste sus servicios 
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la maestr,a normal, señorita Lía Torres y Gutiérrez, trasla
dada de la escuela Ide Santa Rosa de Toay en reemplazo de 
la señora Susana G. de To.rr es , á quien se declaró en disponi
bilidad. 

Expediente 5531, O. E. 7.0-.A0eptar la renuncia del maes
tro de la escuela número 8 detl Oonsejo Escolar 7.°, -señor An
tenor Díaz, y nombrar en su r.eemplazo á la maestra normal, 
señorita Mercedes Dans. 

Expediente 5011, O. ,E. 2.0-Aceptar la renuncia :presentaoda 
por la maestra de la escuela número 2 ,del Consejo Escolar 
2.°, señorita Aurora de la Riestra, y nombrar en su reemplazo 
maestra -a'e segunda c3Jtegoría á la profesora normal, señora 
María 1. Arce de Soriano. 

Expediente 5628, J.-Declarar cesante al director 'de la 
escuela na-cional número 3 de la Provin.cia de Jujuy, don Lo
renzo Reinoso, y nombrar en 'Ei'U I"eempilazo, con antigüedad 
al 27 de Abril ppdo. á la señoóta Rosa Martínez. 

Expediente 57-:1:7, O. E. 7.0-Aceptar la renuncia del maes
tro de la escuela númel'o 1 del Consejo Escolar 7.°, señor Emi
lio Oa sutti, y nombrar en su reemplazo al maestro nOI"illal, 
don Gerardo Lagu.na. · 

Expeldiente 5601, L.-Aceptar la renJUJncia de la directora 
de la escuela nacional número 46 ·de la P'rovincia -CLe La Rioja, 
señorita Felipa 1\Iolina, y nombrar en su reempilazo, con anti
güedad al 26 de Atbril ppdo., ,al señor Nemesio de la Fuente. 

Expediente 9314, B, 1910-1.° Desistir de toda gestión ten
·diente á lleywr a;deJ.3Jlltc el proY:e'cto de edificar loa escu8'ra de 
Niñas Débiles en los terrenos del T·andr:iJl que sean -ó hubieren 
sido de la familia Bilbao-Vicuña. 

2.° Autorizar á la Presidencia 'para adquirir por compra ó 
donación el múmero de hectáreas prec:i<sas en el ,rn.]smo paI'lti
do del Ta'lldil ó en ·otro de ~a 'provincia, á fin de le'Vanta.r el 
edificio proyectado. 

3.° Pasar estos antecedentes á la Oficina Judicial que dirige 
el doctor García Torres, para que inici-e la ac-ción de daños y 
perj'Uicios contra doña Raquel Bilbao de Vicuña y s'U esposo 
Don Pedro T. Vicuña. 

Expediente 2575, O. E. 13.0--Arrendar por el término de 
1res años y el alquiler mensual de .ciento sesenta pesos moneda 
nacional ($ 160.00) la casa Mendoza número 4133, con des-
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tino al funcionamiento de la escuela creada dentro del radio 
comprendi1do por las ,calles Pampa y Estomba y VLa del Ferro
carril Rosario (Distrito 13.°), ibajo la concüción de que su 
propietario, Don Francisco Palmieri, ejecute por su exclusiva 
cuenta y entera satisfacción de e~te Consejo las siguientes 
obras y reparaciones; 

a) Dt>molición del tabique señalado en 'el croquis adj'unto 
cos letras a b. 

b) Construcción 'de una nueva letrina y 'cuatro ming,itorios. 
e) Enarenado del 'Patio. 

Expediente 6214, C. E. 13.0-Vista la precedente nota del 
Consejo Escolar 13.°, por la que '(La cuenta del incide1nte habido 
entrE' el personal de la escuela número 1 del mismo, y á fin de 
evitar la repetición de estos hechos que perturban la armonía 
·que debe existir dentro de la escuela, se resuelve; 

Encomendar al señor Vocal, doctor HOTaicio Calderón, levante 
la correspondiente i,nform3!c.ión sumaria. 

E~pediente 4084, C. :Et 2.0-Nombrar llillestra de tercera ca
tegoría para la escuela número 12 Idel Consejo Escolar 2,°, á 
la señorita Inés Re;y. 

No habiendo más asuntos que tratar, se l evantó la sesión, 
siendo las siete y treinta p. m.--JosÉ MARÍA. RAMOS MEJÍA., Pre
sidente-Albedo Julián Mm·tí1hez, Secret3ir'Ío General. 

SESIÓN 28 

Día 9 de Mayo de 191'1 

PRESENTES Abierta la sesi'ón siendo las ,cinco y treinta 
Sr. Presidente p. m., bajo la presidenoia Idel d:OICtOlr José 
Dr. Laca~a l\1arra Ramos J\Iejía, y con asistencia de los 
Dr. Calderón 
Sr. Jijena señores vocale'S nombrados al márgen, se leyó, 

CON AVISO; aprobó y firmó el acta de la anterior. 
Dr. Zubiaur En 'seg,uida el H. Consejo tomó C'll coosi-
rleración los diversos asuntos que tenía para su reso'lUJeión, dis
poniendo; 

Expediente 2465, C. E . 2.°-1.° AutorizaT el funcionamiento 
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de un 4.° grado en la escuela número 8 del COIllsejo Escolar 2.°, 
sin que ,esta medioda importe la elevación de lcategoría. 

2.° Nombrarr maestm para la menci()lwa!d'a escuela á la seño~ta 
1hl'ía P. 1\101inari, maestra 'IlloJ"Ulal. 

Expediente 53, O.-Aprobar la presente lIeIlJdición de cuen
tas que por la suma de trescientos dos pesos moned'a nacional 
eleva el seílor Director GeneIlal de Ar'qulitectum, suma que rreci
bió para reparruciones en la Oficina 'de Ilustrruciones y Deco
rado Escolar. 

Expediente 4684, C. E. 6. 0--Nombrar vi'cedirectora de 1a es
cuela número 19 del Di~rito 6.° á la señorita Olinda RodrÍg'Uez. 

Expediente 5898, I.~Asegurar en 1as compañías «Estrella» 
y «Royal» el edifioio del H. Cansejo, así ,como el galpón de depó
sito anexo al mismo, en la camtidad total ,de cuatToroentús mil 
pesos moneda nacional ($ 400.000) por el ,térmillliO de <Cinco 
años, según el sigui,mte detalle: edi11CJio, trescientos setenta 
mil pesos moneda n,acional ($ 370.000 mln.); galpón. treinta 
mil pesos moneda nrucional ($ 30.000 m ln.), aceptánldose la prima 
fijada de ICU3Jtro y medio por mil (4 1120100) , pagámtdose sólo 
tres afios de los cinco que comprenlderá el seguro, de acuerdo 
con las coodióones estipuhvdas por dichas ,compañías. 

Expediente 5597,' C.-LO Alceptar la renuncia 'de la directora 
de la escuela número 28 de la Provincia de ICóro'oba, señorita 
Catalina Balmaceda, y nombrar en su reemplazo, lcon antigüe
da:d al 19 de Abril ppdo. á la. maestra normal, señora Concep· 
ción T-1ópez de GÓmez. 

2.° Aceptar la renuncia de la maestra de la escu ela número 
28 de la misma provin'cia, señoóta l\1]ereedes Balmaooda, y nom
hIlar en su reemplazo, en 'Ca..TMter de auxiliar y ,con antigüedad 
al 27 de Abril ppdo., á la señorita Ramona Domínguez. 

Expediente 4858, C. E. 13.0-Nombrar maestra para la es
(ffi'ela 'l1ÚJnero 10 del Distrito 13.° á l!a señora ~I[arta Arévalo de 
Fmuceschi, maestra infanrtil ¡de ola P 'rovincia de Buenos Aires , 

Expediente 3874, O. E. 14.°-1.° No halcer lug,ar al pa e que 
'Solicita el Oonsejo Escolar 14.° á favor de la maestra de la es
cue}a número 8 de su dependencia, señorita Margarita Saccone. 

2.° Nombrar maestra p.3!ra, la escuela número 6 del mismo 
Distrito á la señorita Bárbara Zalllwdi, inscripta. 

Expe'diente 3905, O. E. 9.°_1.° Intimar á la maestra de la 
'escuela número 1 del Distrito 9.°, seiJ.üra María E. F. ,de Du

T. XII-ID 
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rruty, su inmediata presentación al puesto, bajo apffi'cibimiento 
de ser declarada cesante si así no lo ruciere; debiendo justifi
ear las inasistencias en que haya il1JC'Urrido. 

2. 0 Designar ,suplente de la misma, en las condici.'ollles de 
pr&ctica y mi'entras dure su ausencia, á la señorita Domimga 
?lla'llgo. 

Expediente 3618, C. E. 7.0-Nombrar maestra para la escuela 
número 8 del Consejo EseolaJI' 7. 0 á la señorita ?lIaría Teresa 
Bellocg. 

ExpeeliClllte 1590, M.-Aooader á la rebaja solicitada por el 
seiíor Antonio ?lJa,uxo, sobre la tasaeiÓln hecha 'POlI' la Dirooción 
General de Arrquitectura acerca de lo que debe abonar por la 
parte de la medianería de su propiedad calle V'alentín Gómez 
número 549, cobra'Il!do al ,cita!do señor á razón Ide veinte pesos 
moneda ItaJcional ($ 20.00 m ln.) el metro cúbi,co, como lo tasó 
la referida DireCJción; ,dJebi,endo, por tal .concepto, abonail' en la 
Tesorería de esta repartición la suma ele quinientos cincuenta 
y siete pesos con noventa y dos 'centavos moneda 'Il!3Jcional 
($ 557.92 mln.) 

Expediente 15839, D, 1910-Aprobar la adjunta rendición 
de cuentas 'que elev,a la Dirección General de Arq1l'itecbura rela.. 
tiva á la inversión dada á la 'SU.lIl'a de doscientos O1loventa 
y tres pesos con diez ,centavos moneda 'llaeional ($ 293.10 m i n.), 
que Tecibió para 'Costear la instalación del alumbrado eléctrico 
('n la escuela de niños débiles del Parque Lezama. 

Expeooente 16255, D, ]!11 O-Aprobar la 8.dju'llta rendición 
de 'C'U'entas que eleva la D~rl3c;ción Gener,a;l ele Arquitectura rela
tiva á la inversión daJd:a á la surrna de ciento cilllcuenta pesos 
moneda nacional ($ 150.00 mln.), que r ecibió para costear la 
reparaóón de desperfectos del edificio escolar Pederll'era 360. 

Expediente 231, C.-Aprobar la presente r®di'ción de ,cuen
tas que Eileva el Director General de Arrq1l'itectura, Im¡geniero 
DO'U Ri'cal'do Silveyra, relativa á la inversión dada á la suma 
de ciento veim,tiseis pesos moneda nacional ($ 126.00 mln.), im
porte de lo ,irnvertido por el mismo en la instalación de dos ven
tilanores en la Oficina de Contaduría. 

Expediente 5439, C. E. 13.0
, 1909-Aprohar la adjunta ren

dición de cuentas que eleva la Dirección General de Arquitec
tura, relativa á la invel'Sión daJda á la suma de veinte pesos 
($ 20.00 ) moneda mwional que recibió para modJificar la eolo-
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camon del asta-bandera de la escuela tllúmero 5 del Distrito 
13.°, obra .que llevóse á cabo, instalándose una escalera de hi'el"l'o. 

Expediente 4561, C. E. 13.0 -Nombrar maestro para la es
cuela número 8 del Consejo Escolar 13.° al maestro normal, 
señor Arturo de la l\lota. 

Expediente 4837, C. E. 10.0-·Nombrar IllílJestro prura la escue
la ¡número 2 del Consejo Escolar 10.° al señor Luis Benítez Au
~'ajo, en Il'eemplazo del señor Emilio C. Pugnali. 

Expeld,iente 5821, C. E. 6. 0-Aceptar la renUtlllcia interpuesta 
por el maestro de la escuela 'número 18 del -Consejo Escolar 6.°, 
Don Eduardo de Ecenarro. 

Expediente 5248, C. E . 6.0--.A.ceptar la renuncia presentada 
por el maestro de la escuela número 5 del Consejo Escolar 6.°, 
señor Fernando L. A-gulo, y noonbr~r en su reemplazo á Don 
Arturo l\'Iarasso Rocca. 

Expediente 3695, C. E. 14.°-1.° Cre3;r una escuela infantil 
mixta en jurisdj,c;ción del Consejo Escolar 14.°, y á objeto de 
recibir el exceso de alumnos que por insuficiencia del local han 
sido rechazados de la número 4 del mismo distrito. 

2.° Pedir al menciO'Ilado CO'Ilsejo se sirva, conjuntamente con 
el Inspector Técnico de la Sección, gestionar prórroga ¡del con
trato ,celebrado con los prcipietrurios de las -casas en que fun
cionaba anteriormente la referida escuela número 4, que vence 
el 13 del corriente, á fin de instalar en ellas la que se crea por 
la presente resolución. 

Expediente 49:39, C.-Nombrar commgnatario del H . CO'Il
sejo en Gaimán (,Chuhut) al señor Salvador Quartara. 

EX'pediente 4862, C.-J.o Nombrar directora interina de la 
es0uela número 13 de Dl'ofa Dulog (Chubut) á la m3iestra 
provllncial, señoriJta Serafina lBlanco, en reemplazo del señor 
Eliseo Agüero, que renunció. 

2.° A,cor.dar á la misma IUlll pasaje entIle Rivadavia (::\Ien
doza) y esta Capital. y otro desde ésta á Puerto l\fadryill'. 

3.° IJibrar orden de pago, p'Oir separado, á favor de la misma 
por la suma de .cien pesos ($ 100.00) moneda nacional, importe 
que se le acuerda en calidad de viático para tra'S~adarse á su 
destino; debi,endo imputarse este prugo al I 'nciso 12, Item 2 del 
PTeSUipUesto General vigente. 

Expediente 5951, S.-Aceptar la renuncia ele la directora de 
la escuela nacional número 41 de la ProV'iJIlicia de Salta, señora 
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Sofía N. de Díaz, y noonbrar en su reemplazo, con antigüedad 
al 22 de Abril ppdo., á la señora Zoila ~Lorales de Vargas. 

Expediente 5959, S.-Nombrar auxilia-r de la escuela número 
64 ,de la Provincia de Santiago del Estero á la señorita Elina 
Batalla . 

. Expediente 2314, S.-Nombrar directora de la escuela nú
mero 204 de la ProvinClÍa de San Luis á la señorita Adelina 
F. Vil.ches, maestra 'llOll'mal, y en reemplazo de la señora Cris
iobalina Pedernera de Pérez, cuyo nombrarwiento se deja sin 
t' fecto . 

Expediente 5854, E.-Aceptar la renuncia d€ la maestra de 
la es~uela número 12 de la Provincia de Entre Ríos, señorita 
CloWde l\Ia~nez, y nombrar en su reemplazo, ,con amtigüeda:d 
al 29 de Abril, á la maestra normal, señorita Juana Luisa Re
lJa:cco. 

Expediente 5954, S.-Nombrar auxili'ar de la escuela número 
88 de la P.rovincia de Santiago del Estero á -la señorita Isabel 
Orellana. 

Expediente 5958, S.-Nombrar a'UXiliar de la escuela número 
116 de la Provincia de Sa:ntiago del Estero á La señorita Cle
mentina Dorarlo. 

Expediente 5857, S.-Nombra,r auxiliar de la escuela número 
78 de la Provincia de Santiago del Estero á la seña'rita EIO-ri
queta F. Armoha. 

Expediente 5450, C.-Aprobar las aldjuntas rendi'Ciones de 
cuentas de los ,catorce Consejos Escola,res de la Capita:l, con es
pondientes al mes de Marzo ppdo.; debiendo tanerse presente 
los respectivos saldoo que se consignan 00 el iJIld'orme de fs. 1 df; 
(\\St.e expediente. 

Expediente 16009, E, lHlO-AprobaT la presente rendición 
de Icuentas que eleva el Dirtector General de Arquitectum, rela
tiva á la inversión dada á la suma de doscientos ochenta y nueve 
pesos moneda .Dla.cional ($ 289.00 mln.), ',qu1e recibió pa.ra ,cos
tear la construcción de un galpón desbinado á depósito de útiles 
de la escuela de niños débiles «NicanoT Olivera». 

Expediente 5H 7, C.-Aprobar la adjunta rendición de cuen
tas que eleva la Dirección Greneral de Arquitectura relativa á la 
inversión dada á la suma Ide qU~Diieill\tos pesos moneda nacional • 
($ 500.00 mln.), que recibió por planillas de empleailos para 
gastos urgentes correspondientes al TIles de Enero ppdo. 



- 149 -

Expediente 5962, C.~NombraT aUX'iliar de la escuela número 
26 de la P'rovincia de Corri'8lltes á la señorita Donatila i\Jén
dez. . 

EX'pediente 5856, S.-Nombrar directora de la ,escuela nú-
mero 45 de la PrOlvi'Illcia de Salta, ,con antigüedad al 29 de 
Abril ppdo., á la señora Rosa De sens de Vanotti. 

EX'pediente 5960, C.-Nomhrar maestra de la escuela nú
meTO 8 de la ,Provinci,a ,de Corrientes á la maestra normal, se
ñorita V~ctorirna E. Lu.ciani. 

E:x.pediente 5953, B.-LO .AJceptar la renuncia del director 
de la escuela número 59 de la Provincia de Blu'8nos Aires, señor 
Francisco TrolDlS, y trasladar en su 'reemplazo acl señor ArÍstides 
Fumagalli, d:irector de la escuela número 37. 

2.0 oonbrar director ,de la escuela número 37 de la misma 
provincia, con antigüedad al 29 'de .AJbril ppdo., al señor Uladis
lao S. Flores. 

Expedi,ente 5858, L.-A.ceptar la 'renuncia de la directora 
de la escuela número 42 de la Provi'l]jcia de La Rioja, señorita 
Aurora Villafañe, y nombrar en su reemplazo, .con antigüedad 
al 29 de Abril 'P.pdo., al maestro normal, señor Baltiasar ~Iontes 
de Oca, ex direc'tor de la escuela rnúmero 35 de la misma pro
VllnCla. 

Expediente 5952, :JI.-Declarar cesante, pOr haber hecho 
aban'dono de su pue to, á la dir,ootol'ia de la escuela 21 de la 
Provincia de ::\'Iendoza, señora Zaúda Sánchez de Aguirre, y 
nombrar en su reemplazo, ,con antigüedad al 29 de Abri'l ppdo., 
8 la señora Paz Riveros de Azocar. 

Expediente 5956, C.-Aprobwr las medidas propuestas por 
la Inspección General de Provi'ncias referentes á [loombramien
tos de personal docente para las escuelas nooionales de la PTO
Yincia de Corrientes. 

Expediente 26] 9, ~I.-Trasla!dar al maestro de segunda ca
tegoría de la escuela número 14 ¡de Pampita (:Jlendoza). Don 
J aJcinto R. ~IiraID·da, á las eS0U'e1as de la Capital; debiendo la 
Inspección Técnica darle ubicación en alguna de las vacantes 
existentes en los Consejos Escolares 4.0

, 6. 0 Y 12.0 

Expediente 1461, M, 1908-1.0 Clausul'lar temporariamente la 
escuela de aJd!u[tos de la oár.cel de Viedma (Rí o Negro) por 
ialta absoluta de local y no haber contestaldo el :\Iinisterio de 
Justi'0Ía é r'nstrucciéxn Púhlica la nota que este Consejo le pasara 
al respecto oportunamente. 
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2.° Disponer que el dil'1Bctor de esa escuela, Don Beni<Cio R. 
Silva, 'continúe prestando sus servicies como maestro en la es
cuela de niñas número 2 de la mencionada localidad, dirigida 
por 'su esposa, por 'requerirlo así la formación del 4.° gredo 
mixto. 

3.° Autorizar á la Inspección General de Ten"ÍtO'I'ios para 
que, en 'caso necesaTio, alquile una pieza con des1Iino á depósito 
del material de enseñanza perteneciente á 1a escuela clausu
rada. 

No habiendo más asuntos que tratar, se lev3Jntó la sesión 
siendo la SlÍete y cuarto p. m.--JosÉ Jl.lliRL\. RAMOS ~IEJÍA, Pre
sidente-Alberto "1tlián }Jartínez, Secretario Gene.ral. 

SESIÓN 29 

Día 11 de Mayo de 1911 

PRESENTES Abierta la sesión siendo las seis p. m., bajo 
Sr. Presidente la presiolencia del doctor José María Ramos 
Dr. LacalSa :\Iejía y con asistencia de loo señores vocales 
Dr. Oalderón 
Sr. Jijena nombrados al márgem, se leyó. ,aprobó y firmó 

CON AVISO: el aJCta de la anterior. En seguida el H. Con-
Dr. Zubiaur sejo tomó en cons~deración los diversos 
asuntos 'que 'tenía 'para su ,resolución, disponiendo : 

Expediente 1815, ~I.-TTaslalda;r á la profesora de música de 
las escuelas de Posadas (MJisiones), señorita Esther Caminos. 
á la escuela 'llúmero 23 del Consejo Escolar] 2.° de esta Capital. 
donde deberá prestar diez horas semanales de sei'vi<Cio. 

Expediente 4744, lVI.-Aprobar el presente balance de Caja 
elevado por el señO'I' Encargado EscolaT de Posadas (Misiones). 
Don José M. López, conespondiente al producido de la venta, 
de matrículas y del 15 por' ciento de ren,ta municipal. durante 
el año ppdo., el qu'e arroja á favor del H. Consejo, al 31 de 
Diciemhre último, los siguiente saMas: 

a) Fondos de mat6culas, ochenta pesos con se-
tenta centavos. ........................... $ 80 ,77 

Setenta y cuatro pesos 'CO'll diez centavos ...... : »74.10 
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Expediente 5076, D.-Lo Designar á los señores Inspector 
'fécIDCO General de la Capital, :Jléc1i'co Inspector 'del 12.° Dis
trito y Arqu~tecto, señor Altgelt, .para que, ,constittuí'dos en ,co
mi.sión, procedan á recibir prrovisOlI'iamente el edificio escolar 
construído 'en la calle Rivadavia esquina Garatcas; debiendo con 
dicho obj eto r equerir la presencia del constructor, señor Boffa, 
y proceder de acuerdo ,eon lo establecido en la resOllución. que 
reglamenta la recepción Ide edificios, etc. 

Expediente 962, C. E. 7.° __ 1.° Aprobar los planos y presu
puesto ,preparados por la Direoción de Arquitectura 'Para la 
construcción de vidriems y mamparas destinadas á los patios 
cubiertos de la eSCluela «Francisco Narciso Laprida». 

2.° Llamar á licit8Jción pública pOlr el término de tremta días 
ú contar desde la primera publi'crución de los avisos -de prácti,ca, 
para la ej ecución ele los expresarlos tr.8Jbajos, de rucuerdo con 
los 'P~anos , presupuesto, etc., que e encontrarán á disposi. 
ción de los interesados todos los días hábiles, de 12 m. á 
5 112 p. m., en la Secretaría de la repartición. . 

Las propuestas se presentarán por dUiplicado, escritas á má
quina, y de conformidaJel ICon lo que al respecto establecen las 
leY0s de Sellos, Contabili chlJd y Obras Púbhcas; y su apertura 
1enelrá luga:r el día 14 'ele Junio próximo, á las 2 p. m. 

3.° Dirrigir In'Ota á la Dirección de Al'quitectrnra para que al 
pié ele la misma se sirva informar .sobre la necesidad de llevar 
á 0abo constl'u'cciones análogas en los edificios esc·OIlares ubica
dos en las .calles Fonrouge, entre Cossio y Gaaguazú, Santa Fe 
;)039, FalcóIl entre San P edri to'y Qwirno, y l\IoldeJS entre Parmpa 
y Sucre, y, en ·caso favorable, formule los pl,anos y presupuesto, 
etc., para la reali~rución de dichos trabajos. 

Expediente 4085, C. E . 7.0-Aumentar hasta veinte pesos 
($ 20.00) Y quince pesos ($ 15.00) moneda na0ional, ,r especti
vamente, las partidas que tiene asignadas en la actualrdad para 
gastos de Empieza y eventuales Ita escu ela «Presidente Qui'n
ta'na», número 7 del Distrito 7.° 

Expediente 4656, l.-Dar vista al subpreceptor de la escuela 
primaria anexa á la de Ti'ro,. Don Jull10 César Díaz, por inter
medio de la Inspección d e Escu elas }\1¡jlita:res, 'de los cargos for
mu'lados contra el mismo por la dirrección de lélitcha escuela, á 
ef,ecto de que proceda á levantarlos dentro del término de tres 
días á cont'ar desele la fecha de la n otificación. 
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E:xepediente 5815, C. E. 12.0-Nombrrur maestra de tel~cera 

categoría para la escuela número 4 del Consejo Escolar 12.° á 
la señorita Liba Goldemberg (ins0ripta), en reemplaz.o ;de la 
señorita Luisa Salas, 'cuyo nombraJll1iento queda sin efecto por 
no haberse presentado á oeupar su puesto. 

ExpediEmte 5110, C. E. l±.o-Nombrar maestra pa..ra la es· 
cuela número 10 de'l Consejo Escolar 14.° á la maestra normal, 
Eeñorita l\Iaría Josefa Rlivas. 

Expediente 5109, C. E. 14.o-AceptaJr la renuncia presentada 
por el maestro de la escuela número 14, Don León R. Naboulet, 
y nombrar en su reemplazo al maestro normal, señor Juan Né
mozo 

Expediente 4828, C. E. 7.°-1.° Crear, en carácter provisorio, 
una escuela nocturna que funcionará en el local de la elemental 
número 6 del Consejo Escolar 7.°, designándose con la letra D. 

2.° Nomhrar director de la misma al profesor normal, señor 
W a~dino Giménez. 

3.° redir al Consejo 7.° 'se sirva elevar olas ternas 00rrespon
dientes pa'ra proveer los puestos de subpreceptÚ'res que fueran 
necesl\Jrios, según la asistencia media de aliumnos. 

Expediente 6072, S.- ombra,r auxiliar ele la escuela número 
37 de 1.a Provincia de Salta á la señorita ~la6a F Guzmán. 

Expediente 5540, B.-Nombrar E'¡:¡lcarga.'do Escolar de la es-
0u'ela número 96 de Buenos Aires al señor "Martín GarlCÍa. 

Expediente 823, L-AceptaJr la renuncia presentada por el 
Encargado Escolar de la escuela número 33 ,de la P,rovincia de 
IJa l~ioja, Ing>eniero Don o. cal' Walhsa1e. 

E:xeped~ente 48] 8, .c. E. 2.0-Aceptar la relllunóa ill'te:rpuesta 
por la maestra de la escuela ntmlero 5 del Distrito 2.°. señorita 
Ramona Conminas, y nombra,r en su reemplaz.o maest,ra ,de sc
g'lLoda categoría á la profe ora normal, señorita Angelina l\Ioiue 
OaJrranza. 

Expediente 5206, C. E. 12.0-Nombrar maestra para la escuela 
número 12 del Consejo Eseolar 12.° á la mae<stra normal, seño
l-ita EstheT C. Ferr0. 

Expediente 5108, C. E. 14.0-Aceptar la renuncia interpuesta 
por el maestro de la escuela númeTo 1 del Cousejo Escola..r 
14.°, señor Luis E. Rabuffeti, y nombrar en su reemplazo al 
maestro nOTTI1al, Don Alberto L. Adaro. 

Expediente 2750, C. E. 12.0-DejaT sin efecto el nombra-
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miento de maestra interilIla que, por resolución de 28 de 1\1arzo 
próximo pasado y para la escuela número 19 del 'Consejo Es
colar 12.°. se expidió á favor de la señorita Sara Gar·cía, en vir
tud de no haberse presentado á ocupar su puesto; y nOlIDbrar 
maestra en l,as mismas condi<Ciones á la señorita NicanOll'a Ca
rani ( imscri pta ) . 

Expediente 5235, C. E. 6.0-Nambrar maestro para la escuela 
número 5 del Consejo Escala!!:' 6.° al maestro norma'l, Don Elie
zer Mierez. 

EX'pe.clIien1e 5250, C. E. 6.0-Nombrar maestro para la es.cuela 
número 9 del Oonsejo Escolar 6.° al maestro normal, Don Carlos 
H. Lluna, en reemplazo de Don Julián L. A.costa, cuya renun
cia se acepta. 

Expediente 493, S.-Reserva.r hasta otra oportunidad la con
sideración del presente expediente, por ,el cual la Inspeoció:u Ge
neral de Provin.cias solicita sea elevado á segunda c.aA:egoría el 
¡merdo que HCltualmente goza la directora de la escuela número 
J ± de Santa Fe, señorra Ramona Salvatierra de Ríos, en razón 
de no permitir ese aumento el Presupuesto General V'Í.gente. 

EX'pediente 54-36, C.-AprÜ'bar la presente rendición de 'cuen
tas que eleva el Director General de Arquitectura, Ingeniero 
DO'Il Ri.caTdo Silveyra, porr la suma de doscientos pesos 
($ 200.00) moneda nacional, suma que le fué entregada en ca
lidad de viáüco 'para traslrudarse al Tandil. 

Expedliente 6336, R, 1907--1.° A,ceptar la propuesta presen
truda por Don Pedro lVfra'daio para la cOO1stl'ucción de un pabe
llón de w. C., instalación de ru.:,aua y ,cercado para la escuela de 
Barrio Pango (La Rioja), por la suma 'de cuatro mil doscientos 
veinte pesos con treinta y siete centavos ($ 4.220.37) moneda 
na,cional. 

2.° Eleva,r este expediente á la Oficina Judicial á cargo del 
doctor Del Campo, para que formule el contrato respectivo. 

3.° Desestimar la propuesta de Don Tomás PagalIl!Í, que se a,d
junta, y hacerle saber al interesa:do, por la Dirección General de 
At'qtürtJe'Ctura, que no se ha tomado en 'consi'dera'Cián por no ha
ber sido presentada á la mesa licitadora y no haberse llen'ado, 
par o1ra parte, las formalichldes exigi,da'S por la Ley de Obras 
Públicas, en lo que se refiere al depósito (\le garantía. 

Expediente 15541, 1, 1910--Reservar hasta otra oportunidad 
la cO'Ilsi!c1era,ciÓln del presente expediente, po'r el cual la Inspec-
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oCión General de Provi.n<3ias solicita se acuerde sueldo de tereera 
categoría á la auxiliar de la eoouela número 29 de la Provincia 
¡de San Juan, señori.w 1\'[. Teresa Avendaño, en razón de no 
permitir ese aumento el Presupuesto General vigente. 

Expediente 5768, IQ.-DevÜllver por improceldente la Inota. 
adjunta del Se0retario de la In pección Sec;cional de Catam3Jr
ca, Don Ramón Correa, la que <3orre agregada á fs. 1 y 2 de 
este expediente, y apercibirlo por haberse dirigido al señor Pre
!'.!dente del Consejo NaeiOlllal, haJciendo reclamos que no le 'co
l'l'espon'de haJCer. 

Expediente 4863, S.-Ordenar á OOlll'truduría prooeda á liqui. 
dar á favor del señor Ganaliel Rufino la SU'Illa de ochenta y seis 
pesos ($ 86.00) mO'lleda nrueiana:l, importe d!e los alquileres que 
ha devengado la casa de su propiedad que ocupaba la escuela 
nacional número 74 de la PTovinda de Salta, ldesde elLo rde 
Octubre hasta el 22 de :Iliarzo ppdos., á razán de qruiooe pesos 
mensuales. 

Expediente 5246, C. E. 6.0~Nombl'!ar maestrro para la es
cuela nÚJmero 16 del Consejo Escolar 6.° al maestro normal, Don 
Luis Sixto Clara. 

Expediente 7601, D, 1909-Reconsiderar la resolución adop
tada: en este expediente con fecha 28 de Abril de 1910, en cuanto 
dispone la pérditda del depósito de garantí'a, importe de dos mil 
quinientos treinta y ·cinco pesos ($ 2.535.00) moneda nacional, 
que efectuarOlll los señores A. Perrazzo y Cía. '8!ll el Banco Ide la 
Na'ción Argentina á la orden del H. ,Consejo; debiendo devolver 
á los mismos, en ,consecuencia, igua:l 0antidad. 

EX'pedien1,e 2725, S.-Dejar sÍill ef.ecto la resolueión del 29 
ne ~1arzo último recaída 'en el ex:pediente 3612, C. 'E. 7.°, por 
la cual se declaró cesante á la mW8S·tr'a lde la escuela número 10 
del Consejo Escolar 7.°. seÍ''lora Adela B. de SuáTez, en virtud 
de que. por resolución 'de la misma fecha (expediente 2725-8), 
le fné 1l!0epta'da la renuncia que presentó 'en tal caráoter. 

Expediente 2391, S.-Rectificarr la resolución de 10 de Marzo 
próximo pasado, en el sentido d,e que la señora Ramona L . de 
Sanabria es nombrada maestra 'C()[J. sueldo de tercera categoría 
de la escuela número 52 de Santiago 'del Estero y no direc;tora, 
como por un error de la Inspección Genera1 <le Provincias se 
hizo notar . 

Expediente 3193, C. E. 14.0-Nombrar ubprece.ptor paTa la 
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escuela nocturna D del Oonsejo Escol&r 14.°, al señor Sebastián 
hcostJa. 

Expediente 3447, O. E. 6.°-1.° Dar di'l'ooción libre á la es
cuela nocturna H del Oomsejo IGsc01ar 6.°. 

2.° Nombl'ar srubpTleceptor 'para oC'l1lpar el grado qU€ d-eja el 
director de esta ,escuela a!l maestro normal, Don Mi.guel A. 
RQlSSj. 

Expediente 4214, B,-Nombrar direc,tor de la. escuela nú
mero 74 de la Provincia de Buenos Aires, 'con antigüedad al 31 
de l\farzo último, á la prof·esora normal, señora El'Icilia Agustina 
I1l1celay. 

EXipediente 6066, O,-Aceptar la renuncia del director de 
la escuela número 27 de la Provincia de Oor:rientes, señor Silvio 
BiaJDlchetti, ,con 8Jntigüeda:d al 6 de Octubre de 1910, y nombrar 
en .su reemplazo, ·con antigü€da'd al 1.0 del actual, á la maestra 
normal, señora Ana·Navarro de Piñeiro. 

Expediente 6079, J-1.0 Trruslac1ar á su pedido á la €Ecuela 
número 32 de la Provincia de ,Jujuy, en ,carácter de maestra, 
á la directora ¡de la e cuela número 6 de la misma provincia. 
señorita Mel'lcec1es Oabezas. 

2.° Nombrar directora de la escuela ¡número 6 de la citada 
'Provincia á la maestra normal, señorita Fi1lomena D 'Ovidio. 

Expedi~n¡jje 14885, 1\1, 1910--Reservar la ,consider8Jcióll' del 
presente expedi.ente sobTe ec1i.ficaci·ón escolar en San Javier 
(1\1isiones), ha'sta trunto se disponga de foooos ex-presamente 
destinados palla tal propósito. 
Exp~di'ente 3796, O. E. 2.°-·1.° hce'Pta,r la renuncia :inter

puesta pOT la maestra c1e la 'e cuela número 12 del Oonsejo Es
colar 2.° y d'e la nocturna E del mismo Oonsejo, señora Aurora 
PaJI'edes de Aocuña, ·con antigüedad al 1.° de Marzo del corriente 
año. 

2.° Extender por Secretaría el 'certificado 'de 'cesación de ser
vicios que sohcita di'Clha maestra. 

Librar orden de pago á favor del .escultor. Don .Jose Oar
dona, por la suma 'de dos mil 'Pesos ($ 2.000) 'lIl'Oneda nacional. 
importe de '1111 busto en bronce de Sa1'miooto ejecutado por el 
mismo en vi,rtuc1 de autoriz8lción del H. Oonsejo y r ecibido por 
la Presidencia; debiendo imputarse este gasto á «Recursos del 
Oonsejo». 

Expediente 4841, O. E, 4.0-Nombrar maestro ·pa,ra la e~r,llela 
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número 11 del Consejo Escolar 4.0 á Don JUaill' Mazzill'elli, maes
tro normaL 

Expediente 4311, C. E. ·í.o-De acuerdo con lo di>Ctaminado 
IJor la Comisión de Hacienda, pasa,r ·este expediente á la Dil'OO
óón General dB Arquitectura, 'Para que, en compañía de las 
hspecciones TéC'ni,ca General de la Capirtal y :JLédi,ca Escolar, 
estudrie y confeccione los planos, .presu,puesto, ,etc., 'para la 
reconstl"Ul0ció:n tntal del edi'filC'io qlle ocu'Pa La escuela número 2, 
«AlmiJ.'laillte Brown», del Consejo Escolar 4.0 

Ex:pe.diente 5179, D.-UáJmeS€ á lici b3Jción ,pública por d 
término 'de quince días paTa la provisión de mil lancetas d'e 
punta iridiada para vacun.ar, con destino á la Inspec'ción, l\Ié
di'ca Esco,rar. lias propuesias ¡deberán ser hechas en el pwpel 
sellado que marCIa la ley, escritas á máquina, por duplLcado, y 
venir acompañadas del cerotifi'C3Jdo de garall'tía conespoll'diente 
y de un ej emplar IdBl artífflllo ,á 'Proveerse; no tomándose en 
consideración la que no 'reuna estos requisitos. 

La apertura de las mismas tendrá luga't' a:nte la mesa que 
se formará al ef.ecto, el día 6 'de Junio á las 2 de 1a tarde. 

Expeldiente ] 194, A, 1902-Fijrur el día 18 del mes a..:;ltual 
para firmar la 'escritura de 'chancelación de la hipot,eca 'co:r;res
pondiente al inmueble calle Salguero y Alvarez; dehienJdo efec
tuarse la resp,ectiva liquidooiÓ'11' de intereses desde el 5 de Abril 
últinno hasta aquélla fecha. 

Expediente 5487, D.-l.o Awtorizar al señor Tesorero de la 
re'PartLción, Don Maximilia.no ,Serrey, para que pereiba de las 
j',espectivas ,compañías de seguros la suma de un mil 'cuatro
cientas ocho pesos 'con sesenta y ,cuwtro cent'avos ($ 1.408.64) 
moneda na cional, en la lCual han sildo justipreciwdas las pérdidas 
ocasionadas por el ill'c€'D.dio que se produjo en el Depósito el 13 
de Abril último. 

2.0 Autoriza.r á di,cha Ofi'cina d·e Depósito para descargar de 
SllS libros de Contabilidad los útiles destruídos y deteriorados 
y dar n'neva entrada á estos últimos, 'con el precio menor fijado 
según dcialle de las plall1illlas adjuntas. 

No habiendo más asuntos que tratar, se levantó la sesión sien
do las sieJie y treinta p. m.-JosÉ l\íARh RAMOS Jl.'IEJL1. Presi
dente-Alberto Julián Ma¡,;tínez, Secretario General. 
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Sr. Presidente 
Dr. Lacasa 
Dr. CaMerón 
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SESIÓN 30." 

Día 16 de Mayo ele 1911 

Abierta la sesión 'Siendo las cinco y trein
ta p. m., bajo la presidencia del doctor José 
:María Ramos Mejía y con asistencia de los 

Sr. Jijena señores vocales nombrados al márgen, se leyó, 
CON AVISO: aprobó y firmó el acta de la an1terior. 

Dr. Zubiaur En segillda el H. Consejo tomó en consi' 
deración los diversos asuntos que tenía para su resolución, dis
pemiendo: 

Expediente 4920, C. E. 5.0--Remitir este expediente al Con
sejo Escolar 5.° á éfecto de que notifique al propietario de las 
easas ubicadas en la Avenida Aleorta números 528 al 542, del 
pro~Tecto de resolución <!orriente á fs. 4, para que manifieste en 

el ado de la notificación si está ó no confol\me 'con sus disposi
{llOne~. 

Expediente 4167, C. E. 12.0-Notificar por intermedio de la 
M·esa de Entradas al propietario de la casa calle José María 
Moreno números 871-73, la resolu'ción proyectada á fs. 5 de 
€Ste expediente, á fin de CJlll'e mrunifieste en ese acto si está ó no 
conforme eon sus disposiciones, y -cuál de los dos temperamentos 
]Jl'Op1J.BSto,S a'ClB'p1ba. 

Expediente 3413, l.-Aprobar la liquida.ción pr8JCticada por 
Contaduría á fojas 2 de este expediente y mandar pagar por 
Tesorería .á ,la orden del señor B. lrurtia, la suma de ciento 
veinte pesos moneda na-cional ($ 120.00 mlm,.), importe del ser' 
vi,cio de co:mservación de doalcas efect1laJdo en el edificio de la 
reparüción durante el año 'Ppdo., con impUJtatCión á «Re~U'rso 
del Oonsejo». 

Expediem·te 4801. C.-1.0 Nomb.var .profesora de mús~ca de 
ambas escuelas de Trelew (Ghubut) y con p,l sueldo indicado 
de veint1'l pesos ($ 20.00) moneda nacional menlSuales. á la se
ñora Delia D. Dirk. 

2.° Imput.:'tr el presente gas1;o á «Recursos del Consejo». 
Expediente 4804, P.-1.° Acordar á la directora de la escuela 



-- 158 -

de 'niúas número 65 de J ,alcinto AraJUz (Pampa), á .contar desde 
el 1.0 de Abril ppdo., la suma mensual de treinta pesos ($ 30.00) 
moneda nacional en concepto de subvellición de alquiler de casa. 

2.° Imputar el presente gasto á «Recursos Idel COIllsejo». 
Expediente 3669, :;\I.-Aprabar la pr·esent'e rendi c:ión ,de 

cuentas presenl1;wda por el ex Inspector Sec.cional 'de Territo
rios, Don Desiderio Sarvel'ry, conesp{)(lldiente á la inversión 
de la suma de noventa y cinco pesos 'con veinte .centavos 
($ 95.20) moneda nwcional, que oportunamente recibió de la 
oficina de Tesorería de esta r eparti'ción para el pago ,del alam
brado construí do 'en el terreno propiedad del H. COlllsejo, en 
Villa Lanús (Misiones). 

Expemente 4937, P.-1.0 A,coretar á la directora de la escuela 
nÚIDro 24 de Uriburu (Pampa) la suma mensual de treinta 
pesos ($ 30.00) moneda nacional, en oConcepto de subvención 
para alquiler de 'casa, y á fin de que desocupe las piezas del edi
fi·cio '00 que 3Jctualmente habita, las que deberán ser destinadas 
á salas de oCIases. 

2.° Disponer que la S'Ubwmción de r eferencia sea liquidada 
desde el día en que se efectúe lo dispuesto en el artí'culo ante
rior, quedando encargoada la Inspección General de Territorios 
de ·comuni.car lo pertinente en la debida oportunidad. 

3.° Tmputar el presoo,te gaJsto á «Recursos del Consejo». 
Expediente 1948, B.-l.o Aceptar la prórroga del contrato 

subscripto entre el H. CanlSejo y el señor José Bibolini, relativo 
á 1a casa que Ü'(!lUpa la escuela número 10 de Formosa, hasta el 
],0 de Enero del año entrante. en las mismas COIl(lloCiones del 
actual, es decir, á razón de oohent:'t pesos ($ 80.00) moneda na
(:ioual de alquiler mens-ual. 

2.° Autorizar á la Inspección General de Territorios para que 
gestio.ll'e del señor Bibolini 1a construcción de un nuevo salón 
para clase en las siguientes ,condiciones, y firme además el co
rrespondiente 'Contrato: 

a) Superfi.'Cie adecuada del salón, fijwCLa por la mencionada 
oficina . 

oh) Alquiler mensual de 'eiento veinte pesos ($ 120.00) mo
neda nacional, por todo el edificio, á contar desde el día 
'que sea entregado en forma di'cho salón. 

e) Contrato por 'cuatro años en las demás condiciones de 
práctica. 
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Expediente 369, S, 1910-Librar orden de pago á fav oll' del 
Consejo General de Educación Ide la Provincia Ide Santa Fe, 
por 1a suma de veinmónco mil 'Cl1lIIDtTücient(Ís Ü'0henta pesos ,con 
tl'einta y si,ete centavos ($ 25.480.37) moneda 'nacional, importe 
del se",crundo ,cuatrimestre de la subvención nacional y 'el saldo 
de la misma 'correspondiente al ejerócio de 1910; d ebiendo im
putarse este pago al Inciso 13.°, Item 4 del Presupuesto de 1910. 

Expediente 1005, P.-Nombrar maestra de la escu-ela supe
rior de niñas nÚ'me<ro 2 de Santa Rosa de Toay «pampa) á la 
señorita Isabel Grande Allurralde. 

Expedien.rte 4563, C.-1.0 Nombrar m.aestra d-e la escuela de 
niñas 'número 19 de Puerto Bermejo (Chaco), 'Con antigüedad 
al 17 de Abril p,pdo., á la maestra nonrn:al, señorita Victoria Ra
mÍrez. 

2.° NQmhrar maestra interilDJa de la mi'sma escuela á la seño
rita Rosa Forasmer, ,con antigü<edaJd ,al 15 de Abril p.pdo. 

3.° Nombrar maes1Jro de ],a escuela de varones nLunero 18 de 
la misma localildad al maestro nürma.1, señor Ventura S áilllchez , 
can antigüedJaJd al 17 de Abril p'pdo. 

Expediente 5196, C. E. 12.0-Nomb;rrur maestra para la es
cu-ela número 6 del Consejo Escolar 12 á la maestra normal, 
señori'ta D010res Mary. 

Expedáente 4820, C. E. 3.0-A(}eptar la renuncia presentada 
por el subpreceptor de La .esc'll,ela nOCiturna C del Consejo Es
rolar 3.°, Don Isidoro Natale, y nomhrax en su reemplazo al 
profesor normal, señor Luis B. Ortiz. 

Expediente 5243, C. E. 6.0-Nümbr,ar maestra para la escuela 
d,e niñas número 14 del Oonsejo Bscolar 6.°, y en reemplazo de 
la señora María R. C. de Clavel, 'que 'pasó á otro puesto, á la 
maestra normal, señorita María Clh.iesa. 

Expediente :3408, C. E. lV-Nombrar maestra para la es
('u'ela nlunero 10 del Consejo E colar 11.° á la maestra normal, 
señorita M~rced es Alvarez. 

Expediente 4552, .c.-De 'wcuerdo con lo dictaminado por la 
Comisión de Ha,cienda, pagar por Tesorería, pr'evia interven
ción de Contaduría, la suma de 'Veinte y siete mil nov€cientos 
siete pesos con setenta y tres. centavos moneda nwcional 
($ 27.9"07.73 mln.) importe de la pI"esente planilla supletoria de 
los sueMos y gastos ·de las escuelas (ley 4874) correspondiente 
al año 1910; debiendo pa~ar esta suma con la sigui,ente impu
ta,ción dcl Presupuesto de 1910: 
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INCISO 13 

P1'ot'incia Itern 2 Item 3 

!'!antiug'o del Estero ....... . 1. 846.06 160 -
CatamaI'ICa ... ... ......... . 3.443.70 1. 015 .10 
San Luis ................ . 1.487.25 1.160.-
Corrientes ......... . ..... . 1.288.44 1.050.-
Entre Ríos .............. . 233.16 573.33 
Santa F ,e . . .............. . 1.429.88 251.50 
Salta ................. .. . . 1. 801. 25 290.-
Tucurnán ................ . 81.50 530.-
Buenos Aires ............ . 1. 205.46 415.33 
Córdoba ................. . 16.66 95.-
J\lendoza .. .. ............. . 739.33 2.295.-
San Juan ................ . 5.857.08 642.70 

19.429.77 8.477.96 

No habiendo más asuntos que tratar, se levantó la sesión sien
do las iete y cuarto p. m.-J osÉ ~LlliU R.cl..MOS 1\'[EJU, Presi
dente-Alberto Julián illm·tínez, Secretario General. 

PRESENTES 

(ilr. Presidente 
Dr. Lacasa 
Dr. Cald erón 
Sr. Jijena 

CON AVISO! 

SESIÓN 31." 

Día .1R ele 1lJ ayo de 1911 

Abierta la sesión siendo las seis p. m" bajo 
la presidelllcia del doctor José María Ramos 
l.Iejía, y .con asistencia d€ los señores vOICales 
nombrados al márgen, se ,Leyó, aprobó y firmó 
el wcta, de la anterior. 

Dr. Zubiaur En seguj,da ~l H. Consejo tomó 'en conside
rlHrión los diversos asun1;<Js que tenía para su resolución, diíllPo' 
ni€ndo: 

ExpedJiente 1194, A, 1B02-Fijar .el día 22 del mes actual par~ 
firmar la eseritura de chancelación de la hipoteca correspondien
te al inmueble calle Salg'uero y Alvarez; debiendo efectuarse la 
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1"espectiva liquidación die intereses desde el 5 de Abril último 
hasta aquélla fecha. 

Expediente 5290, D.-AutoTizar al Depósito pam adquirir los 
muebles, útiles, textos é ilustra.ciol1ieS que se detallan en la pla
nilla de fojas 1 de ,este e:x,peruente, á los precios aprob.<tdos por 
licita.ción, ,con destino {Í las -e3lmelas primarias Idependientes de 
-este Oonsejo, y cuyo importe tOltal ,asciende á la suma ,de catoDce 
mil ochocientos ,c:uarenta y silE·te pesos 'con ,cincuenta centavos 
moneda nacional ($ 14.847.50 m ln.), que se imputará en la si
guiente f.orma: 

Utiles 'para la,s escuelas de la Capita.], por $ 9.447, á «Recur
sos del .consejo». 

Utiles paTa esemelas de la ley 4874, por $ 3.808, al mciso 13, 
Hem 3 del Presupuesto vigente. 

Utiles para escuelas de las goherna-ciones, por $ 1.592.50, al 
IllIciso 12, Item 2 del Presupuesto vigente. 

Expediente 3859; C. E. 12.o-Nombrar maestra para la es
cuela ¡número 26 'del Consejo Escolar 12.0 á la maestra normal, 
señorita Angela 1\1. 1\Ioltem. 

Expediente 6236, S.-Nombrar: maestra para la escuela mi 
mero 28 de Santiago del Estero, antigüerla,d al 1" de Abril próc 

ximo pasado, á la señürita Teresa Chaparro. 
EX'pediente 6217, S.-Aceptar la renuncia del director de la 

escuela número 97 d.e Samot1ago del Estero, señor Cal'los R. Cor
valán, y nombrar en·su reemplazo, :con antigÜoedad al 3 del co
rriente, á la señorita Isidora Jara. 

Expediente 6223, tC.-Aceptar la renuncia del director de la 
escuela número 54 de la Provincia de ,COII'rientes, señor AlIúceto 
Garcete, y nombrar 'en su reemplazo, Icon am.tigÜoedad al 3 del 
corriente, á la señora AJ.berta Vallejos de Varela. 

Expediente 6219, C.-Aprobar ras medidas propuestas por la 
Inspe0ción General de Provincias, Icon antigüedad al 3 del -ca· 
rriente y referentes á renuncias y nombramientos eJil el personal 
docente de las 'escuelas nacionales de la Provincia de Corrientes. 

Expediente 6364, S.-Nombrar maestra para la escuela nú
mero 36 de la Provi'Illciade Santa Fe á la señora l\Iaría l\Iármora 
de N asurdi. 

Expediente 4583, S.-Nombrar maestra para la escuela nú
mero 63 de la Provirncia de Santa Fe á la señorita Catalina 
Guastavino, en reemplazo de -la señora Julia Celiz de Rodríg¡uez, 
.cuyo nombramiento queda sin efecto. 

T. xlI--ll 
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Expedie.nte 6035, C. E. 6. 0-A,ceptar la renuncia interpuesta 
por el maestro de la escuela número 1 del Distrito 6.°, Don Va
lentín Varela, y nO'Illbrar en su reemplazo al maestro normal, 
Don Flavio Torres Vera. 

ERpedienrt-e 5384, T.-Aeeptar la ren'llnci'a ·elevada por el sub. 
preceptor de escuelas milJitares, Don Enrique V. Sa'lltillán, que 
en ,calidad de a!dscripto prestaba servicios en la InspecciÓíII Na
cional de la Provincia de Tucumán. 

Exped~ente 6362, S.-keptar la renuncia presentada 'Por el 
direetor de la escuela número 35 de 'la Provincia de San Juan, 
señor V,alentín Orellano Toledo, y nombI'lar en su reemplazo, 
con antigüedad al 8 del ,corriente, á la señora Sofía LÓlpez de 
Guarilia. 

ERpediente 6218, B.-Aceptar la renuncia de la directora de 
la escuela número 83 de la Provincia de Buenos Aires. señora 
:.\laría F. ·de Rivrudeneira, y trasladar en su reemplazo, con anti
güedfrd al 3 del corriente, á la directora de la escuela número 5 
de la P.rovincia de Córdoba, maestra normal, señorita Clara Rosa 
Soto. 

Expediente 6361, C.-Aceptar la renu.nciapresentada por el 
director de la escuela nacional número 6 de Guayamba, Pro
"incia de Ca:tamar.ca, Don Pedro F. Carrizo, con aJutigüedad al 
t; del .corriente, y nombr~ en su reemplazo, ,con la misma anti
güedad, á Don Segundo S. Ortega. 

ExpedlÍente 6371, S.-.A!ceptar la renu~cia pr,esentada por la 
auxiliar de la escuela ,número 28 de la Prowncia de San Juan, 
con antigüeda:d al 6 del .corriente, señorita Julia Astll'dillo Zile . 
ruelo, y nO'Illbr:ar -en su reemplazo, con antigüedad á la misma 
fecha, á Don Roberto A:3tudillo Z. 

Expediente 6216, S.-Aprobar las m~ilidas propuestas por la 
lnspe0ción Gen1eral de Provincias, referentes á renuncias, nom
hramientos y traslados 'en el personal docente de las escuelas 
U1alCionales de la ProviIlJCi/8, de Santiago del Estero. 

Expediente 5895, P .--1.° Por aprobado el adjunto p.royecto 
·del señor Presidente, orear ·los puestos 'de 'conferencistas que 
desarrollarán en los cuerpos del Ejército Nacional los temas á 
qu.e el mismo proyecto se r efiere. 

2.° Nombrar conferencistas, á los efectos d-e lo establecido en 
el artículo anterior, en .comisión y fuel'a de presupuesto, á los 
señores J. M. Sáenz Valiente, Andrés Ferr.eyra (hijo), Jurun 
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G. Bertrán y César Carrizo, ,con la asign&ción mensual de dos
cientos pesos ($ 200) moneda nooiona:l. 

3.° Establecer que dichos conferen<Cistas cleberán renovarse 
anualmente, cesando á la terminación del curso, y que en nin
gún 'caso ten1drán derecho á suehlos 'de vacaciones. 

4.° Ordenar á la In~peClción de Escuelas Militares prorponga 
ubi,cación en las escuelas de su 'dependencia para los ructuales 
cornferencistas, 'señores Roque Otamendi, Jorge Guasch Leguiza
món, Jorge Leyro Díaz y César Robim, que quedan reintegrados 
L su anterior categoría. 

Expediente 5388, B.-ReservaIr hasta otra oportunidad la con
sidera;cián del presente expedJÍeIlte, por el que la InlSpecciÓ'll Ge. 
neral d,e Provincias 'solilcita ser elevado á segun1da <categoría el 
sueldo que adualmente goza el director de la escuela nooional 
llúmero 23 de la PTovincia de Buenos Aires, señor IlUís Chisi, 
en raz6n de no permitir dicho aumento el Presupuesto General 
vigente. 

Expediente 5371, D.~Conceder la revalidación del t.ítulo de 
maestro normal expedido por la ,Direooión General de Escmelas 
de la RepúblÍlca del Para","1lay, que solilcita el señor Pablo Du
rante; debiendo 3Icreditar ,pr,evü~mente su identidad en la Oficina 
J ,UJdicial (Idoctor Del Campo), en la fOTma establee'ida POl' -el 
artículo 3.° del decreto reglamenta:rio sohre el ejeDci<cio d-e profe
siones liberales, de 30 de Septiembre de 1895. 

Expe'diente 4622, C. E. 7.0-Aprobar <la meéLi'da adoptada por 
el Consejo Escolrur 7.° al crear un euarto grado en La ,escuela in
fantil número] 3 de su de:pendencia; haciéndose ,constar que esta 
medida no importa 'la elevaJción de eatego,ría de d:Ílcha escuela. 

Expediente 1729, C. E. 8.0-I~ec1Jifi,c.ar la disposición de fecha 
11 de lI1:l3rzo ppdo., en el sentid'o Ide que la Licencia concedida 
por la misma á la directora de la escuela número 3 del Consejo 
Escolar 8.°, señora Julia 1\1. S. de AJcosta, Idebe 'Considerarse 
en su rt:otal~da;d 'con goce .de 'Sueldo. 

Expediente 5233, R.-Conced!er' la revalilda;ción del título de 
maeRtro de primer grado de h¡, Repúblilca Oriemtal del Uru
guay, que solic'iita el señor Venaaa<CÍo Rey; debiendo 'previamente 
a.creditar su identidad en' la Oficina Judi,cial (doctor Del Cam
po), en la fOT'illa establec1Jda por el artí'culo 3.° del decreto regla
mentario sobre <el ejel~c~cio de profesiones liberales, de Septiem
bre 30 de ] 895. 
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Expediente 11434, V, 1908-Reservar hasta mejor oportuni
dad la cClonsideraJCión del presente expe<dielllre relamvo á la cons
trn0ciÓ!n de un eLlific>io escolar en J acoli. Provincia de nlerudoza. 
en razón de estar afectado en su t\ltalidald el Presupuesto Ge
neral vigente, ?, además, ,DIO encontrarse comprendida dilCha lo
calidad en el plan general de 'construcciones escolares en las 
provincias, aprobado por el H. Consejo lcon fecha 13 de Enero 
de 1910. 

ExpedJiente 919. S.-LO Dejar si'n efecto el nombramiento del 
f'.eñor Ramón A. :JLedina, auxiliar de la escuela nacional número 
28 de la Provincia ,de Santiago del Estero. 

2. ° A peDcibir á la directora de laci tada escuela, señora Mer
<:edes O. de :Jlohna, por haber puesto en 'posesión de su pue to 
al auxiliar señor :JleJina, cuando aun no e había levant.ado la 
suspensión impuesta á éste por el H. Consej'O. 

Expediente 1535, N.-Aprobar la presente rendición decuen
tas elevada por el señor Encarg.a1do Escolar de San :Jlartín 
de los Andes (N ElL1quell'), Don Guillermo S. Torres, ,correspon
diente al producido de la venta de matrí'culas durante los años 
] 908. 1909 Y 1910, la que arroja un saldo á favor del H. Con
sejo ere setenta y tres pesos 'con veinte 10entavos ($ 73.20 m ln.), 
-que pasa á cuenta nueva. 

Expecl!i.ente 4652, C.-Aprobar la presente ren!di'ción de .cuen 
tas elevada por el 'señor Encal'garlo Escolar supvente del Tirol 
(,Chaco), Don .Tosé B. Casaux, correspondiente al producido de 
la yenta Ide ma trículas durante el añ.o ~)pldo. y corriente, Ila.que 
arxoja un saLdo á fayor del H. Consejo ,de ,closciento'3 'pesos 
($ 200 ) moneda naciomal, 'canti:drucl ésta que ha si.do depositada 
por el mismo á la ol,den de esta repartición en la sucursal del 
Banco de la N3Jción Argentina en Resistencia. 

Exped~ent.e 3704, C. E. 6.°_1.° Tomar en arrendamiento In 
casa calle Deán FiU'IleS lDúmero 2141, de pro,piedad del señor S. 
Pith11u!!,a. por el alquiler mensual de dosci,entos cincuenta pesos 
mon,(lic1a naci onal ($ 250 m! n.), por el término de tres años, con 
l'pción á dos años más por parte de este Consejo en las mismas 
(·ondiciones. 

2.° El propietario deberá ejecutar por su erolusiva cuenta las 
siguientes obras: 

o.) Demoler los tahiques indi'cados en rojo en el ,croquis de 
fs. 2. 
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b) Construir do's ww. <CJC. más y cuatro mingitorios. 
e) Construir las ventanas á que se r·efiere La Comisión de 

Hacienda. 
d) Construi.r una g3Jlería de vidrio en lugar de la existente .. 
e) Completar el patio de mosaieo hasta el fODldo. 
f) Retirar la baLaustraJda ·existente. 

3.0 Las obras deberrun efectuarse de ¡ucuerdo con las instruc
ciones qUJe impa"rta la Direcciól1 General de Arquitectura, antes 
d·el 25 de Junio próximo, y el alquiler cOiITerá desde el día en 
que las mismas se encuentven 1jerminadas. 

Exp-ediente 4486, C. E. 6. 0-Nombrar maestras para la escuela 
lIJ'lÍm.ero 20 del Consejo Escolar 6. 0 á las maestras normales, se
ñoritas María Gerlrudis Valiente y Florinda J uama. 

No habiendo más asuntos que tratar, se levantó la sesi·ón, sien
d.o las siete y treinta p. m.-.JosÉ MARÍA RAMOS MEJÍA., Presi
dente-A~berto J.ulián Martínez, Secretario General. 

PRESENTES 

Sr. Presidente 
Dr. Lacasa 
Dr. Caldel'ón 
Sr. Jijena 

CON AVISO: 

SESIÓN 32." 

Día 20 de Mayo de 1911 

Abierta la sesión siendo las seis y diez p. m .. 
bajo la presi-demcia del doctor José 1\1aría Ra' 
mos 1\lejía y con asistencia de los s·eñor,es voca
,les nombrados a.l márgen, se leyó, aprobó y 
firmó el acta. de la anterioT. 

Dr. Zubiaur En seguida el H. Consejo tomó en ,conside
l'3Jciém los diversos asantos que tenía para su resolución, dispo
niendo: 

Expediente 2347, C. E. 5.0--Remitir este expediente al Con
sejo Escolar 6.0

, á efecto Ide C]lu'e notifique al propietario de la 
::.asa ubi,cada en la calle Santa 1\1.a1'ía Illúmero 479 'del 'proyecto 
de 'l'esol1l!ción formul¡udo por la \Comisión ad hao, que ,corre agre
g-ado á fojas 6 del ex,¡:¡edi.ente 3870, 'Consejo Escolar 5.0

, para 
que manifieste en el 3Jcto de la notificación si está ó ,no conforme 
con sus disposicioill'e8. 

Expediente 4463, C. E. 14.0--Remiti'l' este expediente al Con-
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sejo Escola,r 14.°, á efecto d'e que se sirva recabar del señor 
Rafael Alzug,aray, propietario de la ,casa Arrecifes y l\'Iirakla. 
ofrecidJa para el funcio:nmmento de una nueva escuela, exprese 
al notificarse si está ó nD eonforrme con realizar en aquélla, p or 
HU exclusiva Icuenta, las obras cletalla'das en el ~n:forme que 
eorre á fs. 6. 

Expediente 16368, D, 1910-AJprobar la ¡presente rerudj,ción 
de cuenta,3 que eleva la Dirección General ,de ArquitectUil'a 
relativa á la invel,sión ¡dada á la suma de quini1entos veintiseis 
pesos con cincuenta centa vos mO'l1eda nacional ($ 526.50 mln.), 
que recibió Ide la 'resorería para efectuar las reparaciones en 
la inspección l\Iédica Escolar. 

Expediente 15164, V, 1910-0rear una re cuela naJCional en la 
Provincia de Tucumám., la que se instalará en Arroyo Atahoma, 
kilómetro 473, Departamento de Chicligasta, y lle'Yará el nú
mero 84; debiendo la lns,pección General de Provincias pro
ye'ctar las medidas ne,cesarias para el más pronto funciona·· 
miento de la e'scuela c1'e-ada. 

Expediente 1032, l.-Dejar sin efecto la parte 'pertinente de 
la disposición de 2 de Marzo último, por la que se eleva á la 
'categ.oría ele elementales á las escuCllas nacionales números 13 
y 20 de la Provincia de Bueno,s Aires, laos ,que de/berán figurar 
nuevamente 'C0'l1l0 escuelas infantiles. 

Expediente 3967, C.-Apercibir al dil'ector de la e'senela na
cional número 54 de la Provincia lde Catamarca, señor Benildo 
TTrquiza, por haberse dirigvdo directamente al señor Pr,esidente 
del Consejo Nacional de Educación en el telegrama de fs. 1 del 
presente expediente, en lugar de hwberlo he0ho por intermedio 
de la Inspección Seccional de que depende. 

Expediente 3138, G.-Heservar hasta otra oportunidad la 
'consideración del presente expediente, por el que la Inspección 
General ,de Provincias solióta sea elevado á segunda categoría 
el sueldo que actua,lmente goza la directora de la escuela na
cional número 121 de la Provincia de San Luis, maest,ra nor
mal Doña Candelaria Altamirano de Godoy Vera, en razón 
de no permitir ilicho aumento el Presllpuooto General vigente. 

Expediente 4363, R.-Aprobar el adjunto 'contrato de loca
oCión firmado por ,el lnspectOl' Seccional de Terr,itorios, Don 
Lucas S. Alhallay, en nombre y representalCión del H . Consejo, 
y el propietario de la casa ocupada por la escuela número 26 -le 



- 167-

Boca de la Travesia (Hío Negro), Don Arturo Jones,en el que 
se estipula un a1quiler mensua,! de ,cincuenta pesos ($ 50) mo
neda nflJcional y 'plazo de tres años á Iconta.r desde el 11 de Sep
tiembre del ailo ppdo. 

Expediente 582, P.-Aprobar el adjunto 'contrmto 'de lOlcación 
firmado por el Im.spector Seccional ,de Territorios, Don Olivio J. 
Acosta, en nombre y Tepresentrución del H. Consejo, y el pro
pietario de la 'casa ocupada por la escuela número 39 de Anguil 
(Pampa), Don Antonio Ferrero, en el que se .esrtipuiJ.a un a1quiler 
mensual de ciento veimrte pesos ($ 120) moneda nacionraJl y plazo 
de tI'les años á contar d'esde ell.o de Marzo último. 

EXip'eld~en:te 3778, A-Reti'llJCOI'lpOTlM' ,al miagi'Siteri,o de esta Oa
pital, <Bn el ,caráJCIter de mruestra de primera 'crutegoría, á la señora 
l\f eJ'oodes Fel'llández de Ansó; debiendo la Inspección Técnica 
General darle ubica;ción á la mayor brevedad. 

Expediente 6255, P._l.o Amonestar á la maes1ra de la escuela 
J)lúmero 15 de BerJ;l'asconi (Pampa), señorita María Oleof'e Ba
r<1'OSO, por no haberse ateni:<lo al Reghrrnento Genera;l 'de Escue
las en la co:rl'e0ci6n de las fa:ltas de la alumna Benita Cao, á la 
que ha detenido fuera de las h(}ras de Iclase, y recOiIIlendar1e sea 
más bondadosa ccm sus alumnas, 1Jra'tando al efecto de allanar 
con éxito toldas las diificultades que puedan presenltársele en el 
g.obierno de la ,clase. 

2. ° l\f,anifestar al vecino señor Canto Cao, por intermedio del 
señor E'D1ca'rgado Escolar de la localidad, la 'extrañeza que ha 
causado al H. Consejo al eDJterflJrse de su proceder, ,con motivo 
de los hechos 'ejecutados en la escuela aludi'da, pmes lo indi,cado 
en este caso habría sido dirigir 1ma nota al Co.nsejo, á objeto Ide 
que éste, preViÍas las averiguaJciones <lel 'caso, tomara ~as mecri'das 
correspon(hentes. 

Expediente 6878, D, 1910-1.° Remitir por intermedio ,de las 
inspe0ciones generales de provincias y teITitorios un ej,emplar 
del folleto adjunto intitulado «Profilaxis de las ,enfermedades 
infecto~contagiosas» para ,cada UJna de las escuelas que se men
,cionan en las listas respectivas agregadas, cuyos directores que
dan facultados pa·ra praJCticar la vrucunación y revrucunación 
variálilca. 

2.° Proveer á las mismas 'escuelas, por interm'edio de la Oficina 
del Depósito, de los ins'Ul"umentos y artí1c'll10s_ que mencivlIla la 
Inspección l\Iédi,ca Escolar en su precedente informe y en la 
proporción indicada por la misma para -cada escuela. 
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3.0 Ordenar á la Inspección l\Iécbca Escolar sohcite del Depar
tamento Genel'al <le Hi-giene la cantidrud ,de placas de vacuma 
animal ne0esal'ias para la-s 'escuelas q'Ue figuran en las men
('iona,das hstas, las que, una vez con egilldas, ·deberán pasarse 
al Depósito, para que, ,conju'lltament,e 00n los ,d€'lll'ás instrn
mentos y artículos, las remita en la caJlltid-ad inldicada 'Por la 
lnspección Médica Bscolar, según el número de alumnos de 
(·n-da €~cuf'Jn. 

Expe,di.ente 5208, .c.~Con0e1der el permiso que solicita la 
Compaiíía UnifuJ. T(}lefól1J.C,a para camooar el cable aéreo por 
uno subterráneo, en la forma q'Ue !Se indi-ca en la nota de fs. 1, 
~iempre que dicha -Compañía se Icomp·rometa á d,ejar el edificio 
de que se Ij;,rata, ·calle Sá,enz Peña ,número 461-3, en perfectas 
('ondiciones y á ,dall' cuenta á ,la DÜ'60ción G.eneTal de Arqui
tectura 'lma vez te.rminald,o €l trabajo, á objeto ,de someterlo á 
la inspe0ción ,de práctica. 

Expediente 5238, C.E. 6.0-Asignar á la escuela número 2l 
del Conlsejo Escolar 6.0 las 'partida!S men uales de diez pesos 
($ 10.00) mone:da nacional para gastos de limpieza yeventua
les, l'Iespectivament-e. 

Exp0diente 4200, C. E. 14.0-Asignar á las €Scuelas números 
.} y S del Consejo Escol'ar 14.0 las partidas mensuales de diez 
pesos y ,de doce pesos mon0da nacional para ,gasrtos de liIDipieza. 
y event'llales, respectivrume'llte, -á ,cruda una. 

Expe:dient€ 1034, M.-A'3epotar la renuncia int'e'rpu,esta por 
la ma'estra d€ la escuela número 12 ,del Oonsejo Escolar 12.0, 
:<eñ·orita EloÍf:;a '1' . :;\loreno, con antigüedaJd al 1.0 -de Marzo 
próximo pasrudo. 

2.0 N o ¡hacer lugar á la .liquit1adón de haberes que r ,e'clama 
la misma maestra durant€ el tiempo que ha esta,do 'con -licen
cia B'l año ppdo. 

Expe,diente 3869, C. E. 5.0-.A!signar á la escue.]a núm€ro 20 
del Consejo Escolar 5.0 las partidas. ill'8'I:rsuaLes 'de diez pesos 
($ 10.00) mone-da nacional y de OdlO pesos ($ S.OO) moneda 
Ilacional para gastos (Le limpioeza y oev-entuales, respeoctivamente. 

Expe:diente 4892, C. E. 10.0-Apercibir á la maestra de la 
escuela número 3 del Consejo Escolar 10.0, seiíorita Emilia Ami
guct, por haber bltllldo á sus c,lases sin aviso. contraviniendo 
lo dispu,esto eu el inciso 8 del artículo 60 del Reglame.nto G"'
n eral de Escruelas. 
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Expediente] 3372, C. E. 3.°, ] 910-0rdenar á Contaduría :i-
(gúde á favor 1del subpreC€iptor d·e la 'escUlela nocturna A del 

Consejo Escolar 3.°, Don Julio Paulero, la difel'encia de sueldo 
exi,sten.te entre el callgo que actua'lmenrte 'd€sempeña y el de 
.clÍ'I1ector interino ,de la misma escuela, que tm'Vo á su .carg'o 
dp<¡C!e el ].0 'd-e Octubre del año ·pp;do. al 8 de Marzo último. 

Expedi,ente 4893, C. E. 10.0--J l}s-tifioar con goce .de sueldo 
las in::tsi'stenClllS en q1le ha incurrido durante -los días lO, ] 1, 
12, 17 Y 18 de Abrll pipc1o. 'el ,dil'ect.or de la 'escuela número 1 
del Consejo Escolar 10.°, señor Porfirio E. ROIdrÍguez, y hacerl!:: 
preselrute la omisión 'en que ha incurn'do al no dar cuenta de su 
alliSencia á la InSlpeeción Técnica, como lo pl'escribe la circular 
'de 28 de Marzo de 1906. 

Expe'diente 4320, S.-Nombrar auxiliar ,de la escu-ela nacio
nal número 13, de la Provi'nlcia Ide Santa Fe, á 'la señorita Ma
ría Teresa 1Hagnani, 

Expediente 44:75, C.-Aprobar las medidas propuestas por 
la Inspección G,eneral de Provincirus refer,entes á renuncias, 
nombramientos y .traslaJdos 'en ~l personal doc,ente de la:s escue
las na,cionales de la Provincia :de CÓl'ldoba. 

Expediente 5950, S.-Aprobar la,s medidas propllest3ls por 
la InspBcción General de Provincias, refer,ootes á nombramien
tos y traslados .en el pellsonal ,do.cent,e ,de bs es.cue'l3!S nacio
llales de la Provillcia de Santa Fe, 

Expe'diente 4441, n,O-Asignar á la escuela número 9 d'el 
Cons~jo Espola,r 6.° las 'Partidas mensu¡;¡,],es d'e ,diez pesos 
($ 10,00) moneda nacicmal para gastos de limpieza y eventua
les. r-espectivamente, á Icontar ¡desde 'elLO de Abril último. 

EX1pedi'ent'e 5380, K-Aprobar la presente rendición ¡de cuen
ta,s que e1eva '801 Secretario ·de «:EIMo'nitor de la Educ3iCión Co
mún», S1eñor Enrique Banchs, I1elativa á la inversión .¡bda á la 
suma de sesenta y cinco pesos CM se1!enta centavos moneda 
Mcional ($ 65,70 mln.) que recibió 'de Te orerÍa el 17 id,e Marzo 
ppdo, para el pago de la subscripción deIlevistas para «El 1\10-
11ibor», correspondiente al 'PIIesente 'año, 

Expelc1ient-e 4661, O,~Pagar por Tesorería, pl'evia interven
ción ,de Oorrta,c1urÍa, á T8/V'Or de los señorres ,pIloeill'ruclores elel 
H. Co.nsejo la SlUma die cU3ltro mi'I ochocientos treinta y cinco 
pesos ($ 4.835.00) mone!da n3iCional, import,e d'e los honorarios 
,de los mismos, distribuída en la sigui,ente forma : 
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Antonio Frogone .. . ......... . 
Florentino d-el CastiUo ....... . 
1\1 a uricio Nirenstein ......... . 
Alberto J. Austerlitz ......... . 
Julio Gonzál'ez .............. . 
J o·sé 1\1. Videla ... . .......... . 
Ambrosio J. Mitre .......... . 
Ignrucio Ríos ................ . 
GeraI1do C. rCaMerón ........ . 
F,e;der~co Fig11'eroa ........... . 

$ 
» 

» 
» 

» 

» 

» 

» 

» 
» 

600 
630 
480 
475 
450 
400 
425 
590 
470 
315 

$ 4.835 

que se imputarán á «Recursos del Consejo». 
EX'pediente 4921, S.-Elevar á la ·categoría de clemental y 

eonlced·er dirección libre á la escuela infantil número 36 de la 
Pl'ovinci'a de Santa F-e. 

Expediente 143, T.-Reservar hasta mejor oportuni:dald la 
consideración de la pre ente propuesta die venta d,e la casa .ocu
pada por 'la 'escuela número 18 de la Provincia .de T,ucumán, 
propiedad 'de Don S. 1\1ira'lllda, en razón de que el Presupuesto 
G-eneral vigente no permite efectuar ,el gas.to que ,c1ema.ndaría 
la rudquisi cirÓn de referenc"ia. 

Expediente 6299, B.-Trarsl3idar las siguientes escuela·s na
rCÍona1es Ide la Provincira die Buenos Aires qUle á Icontinua.riÓn 
e eX'Presan, Iá los puntos que se ind.ican: 

Número 80, de Chacras de Achrával, part~do ide M,ercedles, §. 

:illstación T.amldil, partido del mü,mo nom'bre. 
Númro 84. de El Carmen, partido de N€<Cochea, á Capitán 

Sarmiento, partido c1e BaD!;olQmé Mitre. 
Número 87, Ide Las Marianas, parti:do ,de Navarro, á Barto

lomé Mitl'e, parbdo ,del mismo nombI1e. 
Expedient,e 2147, 1, 1909---ili.ese·rvar la cons~der8!ción del 

presente expediente, rela1Jivo á la constrlllcción de un 'edificio 
e colar en Colonia Beaz1ey (F. C. P.), hasta tarnto el H. Con
'ejo 'cuente con los recul\SOS necesarios para tal efecto. 

Se 'da cuenta ·de .la sigui'ente 1I10ta Id'¡rig~da ipor ,el ,señor vo
,ral, doctor J . B. ZU'biaur: 
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«Buenos Aires, Mayo 16 de 1910. 

Al señor Presidente del Oonsejo Nacional tde Educación, doctor 
J 'OIsé lHaríla Ra.mos l\Lejí,a: 

Decid~do á ini,ciar mi 'expedient€ ide jubilación 'con cinco 
años de antelaciÓn á la época 'en que hubiera dese3!do hacerlo, 
solicito l~cencja para falte .. r á las sesiones ,del Oonsejo por el 
término nelcesario para su tramitación definitiva, y la :solilCito 
con goce de sueMo, por ser así :de práctica y por ser ese mi 
único medio ide vi'da, ,después die 35 años de servicios á la em;;e_ 
ñanza. 

Esta resolución de mi parte no ha de tomar ,despreveni,do 
al señor Pl'esidente, Idespués de la ,conf.erencia .c.elebr3!da el sá
haldo en presencia de los vocales Oald!el'ón y Jij,ena y del ofre
(:imiento que le hi0e, hace mes y medio, después de una .conft>
rencia paTeóda provoca·da por mí. 

Saluda á Vd. atentamente». 
y se resuelve conc,eder la licencia 'en las cond~ciones solici

trudas. 
Expediente 4938, l\'L-Autorizar al señor Encargado E'SlC/olar 

el,e ApÓ'stoles (Misiones) para que de los fondos de matrículas 
que administra invierta, con cargo ·de renldir cuenta. la suma 
de .cien pesos ($ 100.00 ) moneda nacional en la celebración de 
'las próximas fiestas mayas para ·las escuelas de varones y niñas 
de su dependencia, y á razón de cincuenta pesos ($ 50.00) mo
nf:'da n3Jcional por calda escuela. 

Expedient·e 4809, l\f.-Autol.'izar al ~eñlQl' E.ncarg3!d·o Espo
lar rre Corpus (Misione.s) para que de los fondos die matrícula!'! 
que administra invierta, '0on Icargo de rendir cuenta, la canti
dwd de ",ffinticil1'co pesos ($ 2tí.00 moneda) nacional con des
tino á la c,e1ebración de las próximas fiestas mayas por la es
cuela número 14 de su depe.ndencia. 

Expediente 5291, N.-1.o No hacer lugar al ¡pedi,do de au
mento de s.ueMo que aCJtualmente ti,ene asignado ·el portero de 
la escuela de varcmes número 1 del N euquen, en visía de que 
el Presupuesto General vigente no permite en manera alguna 
costear el gasto que tal aumento olcasionaría. 

2: A,cordar al director de la misma una subvención mensual 

,. 
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de :diez pesos ($ 10.00) moneda nacional con I¿¡'estino á la pro
visión de 'agua 'Potable 'Para la ·I'Ief,erioda ,escuela. 

3.0 Imputar 'el p,resente gasto á «Recursos del Consejo». 
Expediellltle 13708, C, 1910-Reservar el presente expedi ente 

r·elativo á lla, construcóón 'el,e run eellincio escolar 'en CO'loni,a 
San :\Iartín (Chubut), hasta ianto se cuente con los recursos 
ne0esarios para proseguir el plan (Le edi¡fi.cación e'scolar en los 
t,er·rito1"ioo. 

Expediente 5003, C.-·No hacer lugar al P llldido formulado 
por la IdilJ.'ectora ,de la escuela número 26 ele Resi t encia (Cha
eo), en el sentido de que .se aumente el sueldo que aCltuahneni-e 
goza 'el portero ele la referilda es cu e'l a, en vista de que el Pre
supue<sto G.eneral vig'ente no permite en manera alguna el gasto 
que rlj,cho aumento ocasionaría. 

Expediente 38'76, C.-ApI'Iobar la presente I'Ien:cli,ción de cuen
tas que 'eleva el Inspector viajero, Don Celedonio Brizuela, 
por las rumas de quinientos set'enta ry cuatro p esoo con cua
renta y siete .centavos ($ 574.47) moneda IJ1wcional, por gastos 
de movili:cla1d, y de un mil nov<8lcientos ochenta y s'eis pesos 
($ 1.986.00) moneda nacionail., !por vi.áti,co, y que arroja los si
guient'es saldos á favor del H. Consejo: cuatmcientos v·einti
(;uatro pesos con 'Ochenta y seis centavos ($ 424.86 ) moneda 
na,cional 'Por gastO's de 'IDovi'lidaid, y '0uat.roci<entos diez y seis 
!pesos ($ 416.00 ) mooeda nalCiOlllM po-r 'V'iálti'co, q'ue 'Pa' an á 
cuenta nu-eva. 

Expeeliente 5061, C. E. 3.0-AcoI'ldar al señor Alberto Ata
lante, pwdre :de la extint.a maestra (Le la escu'ela número 3, 
~eñorita Amelia Atalante, lo,s halberes que oporhmrumente fue
ron liquidados á nombre -de ésta y q'ue le Icol'I'lespollldían por 
las pasadas vaca,ciones; Id,ebien:clo aquél comprobar ·el Carál(lter 
invoca,do al 'Percilbir -el suleldo. 

Expediente 5787, E.-Aprobrur la presente rendición de 
·cuentas que eleva la directora el'e la eSlcu ela píllr,l ni.ños débiles 
(,Parque Lezama», señora Antonieta C. d e Renauld, relativa 
ÍL la inversión Idwda á la 'suma de 'Ochenta pesos moneda na
cional ($ 80.00 m ln. ) qtle r ecibió por planillas de maestros Ide 
la Capital para ev,entuales correspondientes al me·s ,de Marzo 
último, quedwIJirlo un sal,do á su favor de se.tenta y tres >centa
vos moneda nacional ($ 0.73 mln. ) 

Expediente 5445, C.-Aprobar 'la 'Presente l'ellldición de 
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'Cuentas que 'el'eva el DirelCtor General de Arquitectura, Inge
niero Don Ricalldo Silv,eyra, Telativa á la inversión :da.da á la 
lSuma .de treinta y siete pesos con veinticinco centavos moneda 
na,cional ($ 37.25 mln.), que recibió ¡eLe T'BsoI"ería e14 de Octu
bre elel año 1909 ,poreX'pediente 2880-1909, 'pa.ra la constrllc
eión (le un ga}pón de materiale,s en la ,escuela número 9 del 
Consejo Escolar 6.0 

Expedi,ente 4702, E.-,Apro bar la pre.s'e'llrte l'endición de 
~u€úJ.tas que eleva ·e'l Inspector A.!dministrati VIO de Escuelas 
para niños !débiles, Don C. Toranzo rCal:derón, relativa á la 
inversión Idada á la suma ,de mil setenta y tres pesos con quinc:e 
<cwtavos moneela nRCional ($ 1.07"3.15 mln.), que recibió ú 
Tesorería d 17 ele Abril iPpdo. para 'el pago de artículos de 
consumo para dichas ClScuelas, ,correspon¡(hente al mes ·ele 
:i\1arzo último. 

Expediente 6063. C.-Apro·bar la presente recl1ldición clecuen
tas que eleva ·el j efe .de la Ofi,cina de Ilustraciones y Decorado 
Escolar, Don Guillermo Navarro, r'elativa á la inversión da-da 
á la suma :de mil tllescientos cuar,enta y tres pesos con seten1a 
y Icuatro centavos moneela naeional ($ 1.343.74 mln.), que re
cibió ·por planillas lele 'e'lllpleaJdols para ,la adquisición de mate
rial y gaJstos menores. cOTrespondi'entes á los meses de Enero. 
Febrero y Marzo úlbmos, queda,nido un saMo á favor de este 
Consejo ,de veintiún 'Pesos 'con ochenta centavos moneda naci o
nal ($ 21.80 m ln. ), que pasa á cuenta nueva. 

Expeldi,ente 3968, F.-Notificar al s·eñor Ramón Farías. pro
pietario Ide la ,rasa ,calle Estados núm ero 3579, ofreciela en 10rl1-
ción para la ampliación de ,la escuela número 10 ¡del Consejo 
E colar 10.0

, ,á fin ,de que manifi'es te si está ó no ,conforme con 
la resolución 'Pl"oyecta-ela á fs. 4 de este expediente. 

Expedi,ente 10143, B, 1910--1.0 Aprobar la rec'epción efe'c
iuada por el Jefe del Depósito de las maquina-rias {> instql:t
ciones adqlliridas por resolnrión ,ele 18 .de Octubl"e ,de 1910 al 
.señor Oal.'los 1\1. Biedma. 

2.0 Dispo'ne.r la irusta:la,ción. de las lCitadas maquinarias en -el 
local oCllpaldo 3Jctualmell'be 'por el Taller de refaccio.nes d'el 
Dep0sito, á e-nyo efecto se autoriza S11 colocal::! ión en la forma 
ofre6da por el señor Biedma. 

Expediente 4-920. l.-No permi,tiendo el Presupuesto Gen~
ral vigpnte E'fectual' cl gasto !J.11e importaría la construcción 
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del e.dificio escolar para la escuela n tlffilero 13 ele la PDovincia 
ele Entre RíOfl: no 'BstanJelü, por aira parte, incluído 'en ,el plan 
general aproba.do para la edificllición en provincia,s, y de acuer
do con ,lo dictaminado por la Comi'sión de HaiClenda, se re
'sueh -e: 

Ha0er saber al ,do'nanbe Idel terreno ubicado en Villa Li ber
tad, Provincia 'de Entre Rí,os, ,Don Emilio Confalonieri, por 
intermeldio ,de la Inspe,cción Se0cional 'en la misma provincia, 
qu.e el H. Comejo accptará la 'donación que se sirve ofr€
cerle, si,emipre que no l'e fije plazo :d'Bterminwdo para proc,errer 
á la cD'nst1'Ulcción de un edificio en el ·expresado ,terreno. 

Ex:pe'diellllte 623, C.-Archivar 'el ipre,s'ente expediente, en el 
cual la OontadurÍa a,djun ta un estllldo Id·eunos1rati vo del ~ré
dito que arroja la cuenta ley 4223. 

IExpediente 6004, S.-A¡probar la autorización Ida·da por la 
.lnspección General de Provincias á la Jlru:¡pec;ClÍón Soocional (le 
Santiago del E<stero, para que invieDta la suma de treinta pe
sos ($ 30.00) mone,da naci,olnal en cada una de la18 siete escue
lws nac'Ílonales ,de l,a misma" lal maugUl'ar el 'nuevo e·dificio cons
truido 'como contribución del H. Consejo en los festejos del 
Centenario de Sarmiento; debierudo el Inspecto·r S'8,cciona'l ele 
la miSlllla rendir cu.enta -de <csas sumas en sru oportunidad. 

Expediente 1813, I, 1910-Reservar .para mejor oportuniela'd 
la consi,deración Idel presente 'expediente l"elrutivo á la <lonstr'l1'c
tión d,e un e:dificio escolar para la e:scuela nÚimel'l() 36 ,de la Pro
vincia de San Juan, en razón de que el PDeSUpll'esto General 
yigente no permite ese gasto, y IIlO estar inclníelo en el plan 
g,eneral de construcciones. 

Expediente 344, 1910-Aprobar la pr,esente rendición de 
cuentas q u{' eleva el COllJS'Cjo Genlera'llde Edll'caci (.ti de la Pro
vincia d-e San Luis, por la surnJa (de setecientos noventa pesos 
con treinta y un ICentav;os ($ 790.31) moneda nllicional, con el 
fin d'e justificar el a:nticipo por el qf\n.nto bim'e;s1re de la subven
ción nacional corre:sporudien1Je al ej ercicio d,e 1910. 

Expedi,ente 5146, l.-Pasar este ,ex.peldientc á la Inspeecicín 
General de Provilllcias á fin d'e qll'e se subsanen los errores 
t'xiste'ntes en algunos de los. contratos llidjuntos, como lo innicR. 
la Ofirina Judi cial (dodor Del Campo) ; debiellldo, a;dem~s, la 
citada Lnspec;ción General hrucer .presen~ á los I nspeoctores sec
cionales ,que en 10 \SucesiYo, al formalizar los contratos de loca_ 
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ción ad-1-efM'end1l1n, deberán observ3Jl'se exaCJtamente los SI

gui~ntf's requisitos: 

a) Indicar siempre el día, mes y año en que deben empe
zar á regir los conltratos, llo8nand·o el cIar-o cor·respon
dio8nte del articulo 4.° :del formulario. 

b) Especificar 'en 'el l'ugar pertinente el término por el 
cual el Cousejo 'podrá prorrogar los contratos. testando 
las palabraJs «pudiendo el Consejo renovarlo por» (ar
tÍtculo 4.°), cuanldo los propietarios no eSItlllY1000o8n COll

forme ,con la prórroga. 
e) Acompañar 081 pooder original cuando los contratos fue

sen subscriptos por otras p ersonas que no soean los mis
mos propietarios, consignando en su caso, wl final del 
formulario, los dabos relativos al nombroe del escribano, 
f~cha del otorgamiento del poder, si éste ha sido conf~
rildo por es~ritura pública. 

d) Procurar que las personas quoe firman á ruego de los 
propietarios, lo hagan siempre en presencia :(l'e dos tes
tigos, que deberán sub cribir 'el contrato. 

e) No dejar mmca 'Claros en los formularios. 
f) Salvar al final del contrato todos los interlinea,dos, ras

padura's y palabrrus ta,cha;das. 

Expeldi,ente 9097, S, 1910-1.° Autorizar la e jec<Ución de con
trapisos en el edificio e,scolar -d'e Averia;s, Provincia de Santiago 
del Estoero, ,de acuerdo 'con el Ipresup'll!esto elevado por la Di
rcción Ge!Ileral de Arquitectl1ra, que se aprueba y asciende á 
la sum'a de :S€tecientos ocherrta y cuatro pesos con noventa y 
cuatro centavos ($ 784.94) moneda nacional. 

2.° ~<\utorizar, igua-lmente, la substitución del pozo semi
lrurgente proyecta,do p3ira el edificio ,de la Tefesrencia, pOT un 
algihe, cuyo costo rusciende lá la surrna de un mil quinientos 
noventa pesos moneda nacional ($ 1.590.00 mln.), según pre
supuesto -eleva'do por la expre:sa;da DirMción d.e Arquiteettura, 
Jo que representa un gasto mayor sobre lo calculaldo ante
l'iormentede trescie'Iltos seis peosos ($ 306.00) moneda nacio
nal, que se aprueba. 

Dichos trabajos s-e a·djuldican al conrtrati,sta ,de la obra prin
cipal. Don Miguel Bercovieh. 
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Expe<diente 5898, I.-·No habi<endo a,c'eptmdo las compamas 
«Estrella» y «Royah> tomar el seguro del edificio Ide este Con· 
s8jO y galpón anexo al mismo, y atento á lo ·dictaminado por 
la Comisión de Hacienda, se l'esuelve: 

Autorizar á la Inspección General :de Contabi li·dad para 
efectuar dicha operación con las compañías extranjeras 
<:Alliallice», «Comercial UniOll» , «Guar·dián» y 'la «General». 
sobre ~as bases establlecidas en lI'esolución ,del ± elel corriente, 
~'. aJdemás, <el eompromiso por parte ,del Consejo ¡de abonar 
el se'llaJdo é im¡puestos COlWl'spolllelientes, <que re'p'rese:nta en to· 
tal la SUJlILa Ide ó ento ("uarenta y 'Seis ;peso,s ($ 1-16.00) mo
l1l'Cla nacionaL 

Expediente 8109, P, 1010-1.° Fijar á los efCl~tos consig¡u!ien
tes la fecha del 15 de DiCliem.bre Idel año ppdo., á partir de h 
,;ual se ,comenzllrá á <contar el plazo para la termina,ción del 
edificio escolar de Victori'ca (Pampa), contratado con los em· 
presarios eñores S. P'ellori:ni y Cía. 

2.° :\fandar liquidar ft favor de los mismos cmpresarios el ald
jun,to <certifi.caldo número 1, eXp'cdi,do por la DiirecJCión General 
de Arquitectura y cOl'lrespondiente á las obras efectuadas du
rante los meses de Enero y Febrero últimos. 

3.° Aprobar los rudi<cionales á ·que se refiere la Direc-ción Ge
neral de Arquii'0cÍlll'ra en su nota fecha 11 de Abril ppdo .. lo 
que tendrá ,en cuenrta 'Contaduría para la liqlüela'ción finaL 

4.° Disponer que en lo sucesivo, 'cua:nido se trate ,ele nQvelar el 
terreno en que ,debe 'constl'llirse un edificio escolar, praJcrique 
esta operaJción un e'illplealc1o técnico Ide la Direc,ción General de 
ArquiteC'tura, y se agI'eguen además los i:nfol'm'es y 'ante'céden· 
tes respe0tivos a.l eX'peiliemte general, una v,ez aprobaJda por el 
H. Consejo. 

5.° Disponer asimismo que los nuevos certifi.ca1dos ele obras 
debrrán venir :fiu'ndwdos en una planilla pasll'da por los 'contra
iistas y visada por la Comisión Edificadora, si huhiera; en caso 
contrario. deberá ser controlado por un empleado <caTaoteri
zaJdo ·de la Dj<rección General de A<I'iquitec.tnra. 

Expediente f)296. N.-l.o Manc1<ar liquidar á favor 'del 'consig
natario del n. Consejo en el Neuquen, Don E. Nordenstro'll. la 
suma de quinientos pesos (500.00) monedia naJcicmal, iropo,rte 
que se le acuel"cra, con Icargo de rendir cueruta, para el pago del 
transporte 'del material <escolar remitido últimamente á su con
signación. 
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2.° Pedir al mismo se sirva reIlJdir 'cuenta, á la mayor bre
vedad, de la inversión de la ,eantildaJd die quimientos 'cincuenta 
y tres pesos ,con V'einroicuatro centavos ($ 553.24) moneda na
<cional que por igual ,conJcepto le 1iué remitida oportunamente. 

3.° l\'[a~ifegtarle así Imismo que ~ lo sucesivo, y antes de 
efectu3lI' nuevos ¡pe.didos de fondos, trrute .de elevar las rendi
ciones ,de cuentas de la 'Última canhdrud .recicibida, Ide confor
midad á las ·disposiciones reglamentaTias en vigell1cia. 

Expediente 5686, C, 1910-Liobrar orden de pago á favor de 
Don Angel C. Benomo por la suma de veintiú~ mil setecientos 
veinticinco pesos .con setenta y tres 'centavos ($ 21.725.73) mo

neda nacional, im!po'l'te del certificado n'Úmero 7 (siete), por 
irabajos ejecuta1dos en el edificio escolar ·calloe Independencia 
4244, durante el mes de Abril ppdo., debiendo imputarse e te 
gasto á «Recursos del Consejo». 

Expediente 6945, C. E. 12. 0-Nombrar maestJFa para la, es
cuela número 24 del Consejo E colar 12 á la señorita Tllartina 
Vicl:al Luna (inscr~pta) . 

ExpedlieUJte 5368, C. E. 12."-Nombmr lIIJ!aestras p·ara la es
cuela número 24 del Consejo E colar 12.0 á las señoritas Sara 
Rojas y Victoria Chertkoff, maestras normales. 

Expediente 16603, C, 1909--1.° LibI"ar orden de pago, por 
~epara!do, á favor Ide los emp.resarios ode las obr8's de ampliaJCión 
del edificio escolar ocupado por la escuela II1Jtilllero ~3 de El 
J\lohno (Oh3..Jco). señores ViJcente GueI'lr'el'o é hijos, por la suma 
de kes mil trescientos sesenta y oCmco pesos .con veintitrés cen
tavos ($ 3.365.23) moneda n3..Jcüo:n.al, importe 'que se les aJ0uerda 
de conformidad á la siguiente -liquidación prru0tJ~cada por Con
taduría y que se ruprueba: 

A los señores Vi,cente Guem.-ero é hijos, importe ,del aldjunto 
certrificado número 1, expedi,do por la Dire0ción General d·e 
Arquitectura, correSlpondienbe á 1rus 'Obrrus de ,ampliación, 'coous
trucción y colocrución de un pozo y molino, respe0tivamente, 
efectua!dos por los mismos en el edificio ocupado por la escuela 
número 13 de El lVloli'no (Chalco), de 'comomnidad ICOn los pre
cios y cantidaJdes que sirvieron ,de base á la adjudicaJción hecha 
pOI' reso1u!ción -del H.Consejo fecha 21 Ide Junio del año popdo .. 
$ 3.739.14, menos el 10% que se remene en garantía $ 373.91 

Jmporte líquido á pagar ............. . . . ....... $ 3.365.23 
T. xll-12 
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Son tres mil trescientos 'sesenta y cinco pesos ,con veintitJres cen
tavos ($ 3.363.23) moneda nacionlal, que deberán pagarse á los 
nlutdidos empresarios con imputrución á «Tooritorios Na:ciona
les» (Anexo E, Inciso 12, Item 2 del Presupuesto General vi
geIlite) . 

2.° Pasar el presente expediente á rrnfomne de la Direooión 
General de Arquüectura, en vista de lo manifestaldo :por Con
taduría en la última parte Ide su informe-hquidrución de fecha 
8 del corriente que antecede. 

Expediente 9078, S, 1910-1.° Autorizar la ejecución de con
trapisos en el eclifido 'escolar de Guar<dia Escolta, Provincia de 
Santiago del E tero, de rucuerldo con el presupuesto elevado por 
la Dirección General de A<rquitec'tura, que se aprueba, y as
ciende á la suma de sebecieDItos ochenlta y cuatro pesos con no
"enta y cuatro 'centavos ($ 784.94) moneda 'naóonal. 

2.° Autorizar igualmente la substitución del pozo semisutrgen
te pr0yectado para el eoo'fido de l,a ~eferelllcia por un algibe 
éUyo ,costo asciende á ,l'a suma de un mil quinientos nov'enta pe
sos ($ 1.590) monelda naciOlllal, según presupue to elevado por 
la expresada Dirección General de Arquite0tura, lo que repre-
enta un g,asro mayal' sobre lo 'caVculaldo a:nteriormente de tres

cientos seis pesos ($ 306.00) moneda !IlJaJcional, que se aprueba. 
Di,chos tTaJbajos se adjudi1can al 'cOllltratista de la obra prin

cipal, don :l\'Iiguel Bercovi,ch. 
Expediente 5539, S.-Aprob~T la ubi,crucián dada á las si

guientes escuelas nacionales die Santa Fe, por el Inspector Sec
cional de la misma, en virtud de lo resuelto por el I-1. Consejo 
f'n el expediente 15205, S, (,crea;ción Ide cien esemelas en Santa 
Fe), las 'que llevaráln los números que se llndi'can : 

Número 93, Santa Rosa, Departamento Garay. 
» 97, Colo;niÍ'a Rosa, Departamenlto San Cristóbal. 
» 14], Suardi, Departamento Sa;n Cristóbal. 
» 142, Colonia ,Sanrt:uT'ce, Departamento San Oristóhal. 

l\O habiendo más aSU'lltos que tratar, se 'levantó la sesión sieu
elO las si'ete y veinte p. m.--JosÉ ::\LUtÍA RAMOS ~íEJl~, Presi
denÍ'e--Alberio Julián M'a1"tínez, Secretario General. 
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SESIÓN 33.a 

Día 27 de Jlayo de 1911 

Abierta la sesión siendo las cinco y trein
ta p. m., bajo la presi.d1enc:iJa ,del doctor 
J o'sé nIaría Rarnos M'ejía y con asisrtenl{'ia de 
l<os ,señores V()lcales nQmbra,dos al márgen, 
se leyó, ruprobó y firmó el acta de la an
terior. 

En ~ egu~da el H. Comsej,o, tomó en C10nsidertaJción 10,s ,di velr
sos asuntos ,que tenía ;para su resolución, disponien'do : 

EX!pediente 6801, E.-Dejar sin efeeto el nomhramiento 
de la maestra de la escuela número 12 ,de la Provincia ,de 
Entre Ríos, scñorita Juana Luisa ,Relbaoco. por haber mani
footad'O la m~lSffila que 1110 e hará mllrgo ¡de'l ;¡)I\WIS'tIO, y nom'brrar 
en u reemiplazo con antigüeda1d al 13 Idel corriente á la 
ll1rue~tra n o r'lIlJwl , . eñiolri,ta Adetla F. Ga,rcÍ'a. 

Expediellbe 4631, C. E. 4.°_1.° Declamr cooant'e, p'O'l' haber 
hecho 'alballlidono ,de SI\l pu'eSpo, á la 'miaerSltra de ,la e.s0ue la nú
mero 5 <elel Distrito 4.°, ' señorita Lila Mateucci. 

2.° Nombrar en reemplazo de -la misma, maestra de tercera 
C'3!tegorÍa en 'oal'árc.ter de in1terina, á il'a señorima AngeJ.a Fili
ipini 'á contar desde el 1.° de Marzo ppdo., fecha 'de de la cual 
pr-e.sta servicio en €se ca,rg.o. 

Expediente 6474, E. to. 14.0--Aceptar la renuncia inter
puesta 'por el maestro Ide la escuela número 1 del Consejo 
Escolar 14.°. Don A~berto l\'I. Vergara. 

,Bxp f'ldi'e'll'te 5479, S.-N'Ombnlr Vi1sitrudore de escuelas nla
cionales en la Provmcia ,de Santa Fe, al señor Antonio Costa, 
a'ctullihnenrte d:iJrectlor de lla escue,la nÚlmffi"O 56 de la Pro
vincia de Buenos Aires, y al señor Javier 1. Gramajo. 

EX'pediente 5770, F.-1.° N omlbrar maestra interina de ter
ce,ra crutegorÍa de la escuela superior ,de niñas número 2 de 
Formosa, en reem;plazo de la seño'rita María Angélica Ca
vaiami, á la señorita E~vira Marcha'nd, con antigüedwd al 1.() 
del corriente mes. 

• 
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2.° Trasla,dar ,á la misma maestra, á la escuela número 10 
de la misma locabdwd, rpor ser más necesarios sus servicios 
en ,dic.ha escuela. 

3.° Formar una nueva sección miX'ta rde ¡p-rimer grado en 
la escuela número 10 (turno ,de la tal,de), con los alumnos 
que pasan rde cincuenta en las tres escuelas de la localidad, 
y sección ésta rque estará á cargo de la señorita Marchand. 

Expedien1Je 5662, rO. E. 3 .0~Nom'brar ,subpreceptor para la 
eseuela nocturna A -del DistTito 3.°. al maestro normal, señor 
Salvador Labol'de. 

E:x;pirdi8'l1te 6549, B.-:t'\ ombrar au,'{iliar de la esooela nú
mero 100, rde Buenos Aires, con antigüedad al 10 del co· 
nien1Je, á la señora Oatalina Zolezzi d e García. 
E~ediente 6559, S.-Nombrar auxiliar 'de la escuela na

cional número 29, de la 'Provincia de Santa Fe, al señor 
Enrique Dl'Iákmann. 

EX'pediente 6376, S.~Aceptar la renuncia de la auxiliar .ele 
la escuela 'número 43 rde la Provincia ,de San Juan, señorita 
Argentina Lucero, y nombrar en su r eemplazo 'con antigüe
-d~d 'al 6 del 'corriente. á la seño,m l\I'arg¡aritla R. 'de Plaza. 

Exopediente 3840,- l.-Llamar rá licitación ¡pública por el 
-término éLe treilDJua ldías, .piara ~a 'cofli>1tJrueción d-e ,dos aulas en 
el edificio fiscal rque ocupa la escuela número 12 .del 'Oonsejo 
Escolar 10, calle M'alabia .númeTlo 214:8. de aruerdo {!0IIl ,el 
plano y -presl1'pu€sto fOTl11!wlald'os p,or ,la DilreClción Generall de 
ArqrutectJura, que 'Se larpl"ueba. 

Las pro:puestas, que IdElberám ser ¡presentwdas bajo sdbrfl 
cerra do, escritas lá málquina, -por duplicado, y ¡de acuerdo con 
lo que al reSipecto establecen las Leyes de Sellos, Oontabilidad 
y Obras P,úlblicas, serrán abiel'tas por la Mesa ,de Licitación 
~lUie se formará al efe,cto y en presencia d e las 'personas que 
eOllcnrran al acto, el día 30 ,ele Junio próximo, á las 3 de la 
tal"de; no tomá']]Idose en eonsideración la -que no llene todos 
los requisitos corresponelienies. 

Expeelienlte 6164, L---IDesestimar la presente denuncia so·, 
bore castigos ,col"porales forIllJUla.da por 'don l\Iiguel Labonanne, 
contra el maestro de la escuela «Fray rOayetano Rodríguez» 
número 2 del Oonsejo Eseolar 3.°, Don Ernesto B. Figueroa. 
lJlor haber comiprobardo la Inspección Técnica ,que carecen de 
fundamento los cargos ,de referencia. 
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ExpedienÍle 64-54, :JI. - NOtmibl'lM' dil'e'cto[>a de ']a ecuella 
número 12, .de la Provincia de 1\1:eoooza, con antigüeda·d al 10 
del corrielllte, á la señorita Petrona 1\1artínez. 

Expediente 6278, C. E. 1.0-Nomlbrar mae 1ra ·para la es
cuela número 3 Idel Consejo Escolar 1.0 á la maestra normal, 
Doña ".:lIaría Aldela CarlO'magno. 

Ex¡pediente 6553, B.-Nombrar auxiliaT de la esc.uela nú
mero 19. de Buenos Aires, Icon aniigüedU!d a..l 10 .del corriente 
á la 'señ·olTit.a haJbel ViUaJ.'ruelL 

EX'pediente 6153, ,e. E. 13.0-A.ceptar la renuncia presenta
da Ipor la sulb:precepto;:ra Ide la escuela n00turna B del Distrito 
13.°, señorita Luisa Bouion. 

Expediente 4233, C. E. 14.°, 1910-1.° Ol'denar á Contadu
ría l'iqui'de á favo,r deleñioll' Sebast<i,án Alcloota, en caso ,de 
no haberlo heMo ya, los haberes 'que al mismo correspondan 
por serviclloS presta.d:ols 'COIm/o dijrelCtor ÚlnOOrfuno de ila 'H'S0U:e!.a 
nocturna D del Distrito 14.°, desde el 11 hasta el 26 de Abril 
de 1910, término ,por el cual fué ,designaldo con fecha 16 del 
milS'mo mes pm'a Ireemplazar all respecrlJirvo tituILar, Don Luis 
J. Arce, al que se le c011Jcedieron. <quince días .de licencia. 

2.° N·o h"<l!clelT lugar all .re.conocOJmie.ruoo ae los demás ervi
di'os p're'stados por dicho s'eñor A'cloLStla, en igUJa[ 'Call'go, sin au
torizaci,ón de esta superi'ol'ii<bc1, con avreglo á 1as disrposici1o
nes q u'e Tigen al respeCJto. 

Expec1ie:nt'e 6552. J.-No'illfb,nalI' direc'boil"a de Ila eslc'Uella na
cional número 42, Ide la IProvineia Ide JUjIUY, con an'tigüedad 
al 10 ,del corriente, lá la maestra normal, señorita Elena 
Quin1ana. 

Exepeld'iente 5892, 'C. E. 9.0-NOtmbr,rur w 'ced'Íreci1J()Ir para la 
escuela 'número 3 ,del 'Consejo E:scolar 9.° al maestro normai, 
Don Francisco Eugenio Erro, en reemplazo Idel señor Félix 
Reme~di que fué asceDlchdo. 

EX'pediente 13683, 1. 1910.-N o hacer lugar al pedido inter
puesto 'por ]<a Imae'SltLl'la señoll'ilta 1\'[.aTÍa L. ChiamaJv.alll€ VaJlIdez. 
relatiyo tá que se deje sin efecto su traslado de la escuela 
número 57 léLe Ca:tamarc,a, á la númeTlo 29 Ide 1a n¡j.sll1'a pro
vincia. 

Expe,dient.e 6751, S.-Aceptar la l'enuncia de la auxiliar 
de la escuela nacional número 12, de la 'Provincia de San 
,Juan, ,señori1a René Becerra. 
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IEx'pedienrte 6732, S.--N OIillbl1ar lauxiliar de La escuela na
donal número 162, de la P.rovincia de San Imis, á la señorita 
.Iosefa J. Coria. 

EX'pediente 6732, IS.--Nombrrur dire~to'ra de la ·es· uelia na
-cional n Úlmero 17, ,de la Pl'ovincia de ISantiago :del Estero, 
Icon aill!tigüedatd al 12 idel ICOl'l'iente, á la lSeño;ra Josefa Paz de 
Uamaño. 

Expediente 5478, I, 1910.-Dejar sin 'efecto el nombra
n,iento Ide la auxiliar de la escuela nacional número 15, de la 
Provincia ¡de Córdoba, señorita Clarisa R. o.liva, por no h::1-
bel1se preselJtrudo á -ocupar su puesto 

Expedi,ente 1378, H.-No'mbrar maestra interina de ter
eera categ,oríad'e la escuela n'ÚillJeII'O 21 Ide Van Praet (Pam
pa), á la señorita Ang:elina A!brego, en reemplazo de'l ~eñor 
José S. Hel'e'dia, quefué trasladaJdo á las oocuelas de esta 
'Capital, y con antigüedad al 6 del corriente mes, fecha ésta 
en que la Inspección General de Territorios la puso en pose
sión ,del puesto. 

Expediente 6551, L.-Aceptar la l'Ienuncia ,de la directora 
de laescllJela nacional rnúmero 44 'de la Provincia die La Rio
.ia, señorita Glafira Gutiérrez, y nombrar en ISU reemplazo, 
con antigüed3Jd al 10 ,del corriente, á la ma'estra normal, se
flOra Filomena N avarr,o de Góndola. 

Expc-die!llite 5767, P._l.o Ac'e'ptar la renUIlicia presentada 
1-'01' el maestro ,d'e segunda categtoría de la escuela número 
64 ,de General Pi,co (Pampa), señor Horllicio Quiroga, y anu
lar la wden de pasaj'e agregada. 

2.° Tra'slaJdar á la l'eferida e'Slcue'la, como maestro ,de segun
.da categoría y en l'eemplazo Idel serror Quiroga, al actual 
ma:estro de la misma categoría . de la escuela número 5 del 
Consejo Escolar 13.°, Don Ba1domero Zurita, un pasaje ,desde 
esta Cllipital, á 'su destino, con ,cama. 

Expediente 5265, R.-Nombrar ma'estra interina de ter,ce
ra categoría de la e,seuela número 2 ·de Niñas 'de Viedma 
(Rro Negro), á la señorita JVIÍlcaela Aguirre Zrubala, en reem
plazo ,de ,la señorita Teodolfa Quevedo, que renunció, y Mn 
antigüe,dad al 9 ,del -corrient,e, re'clla ésta en que la Insrpelc
ción Gcneral -de Territorios la puso en posesión del puesto. 

Exrpeldiente 6555. C.-1." Trasla-dar á la dirección ,de la 
~scu"l;1 nacional núm~ero 98 Ide la Provincia die Corrientes, 
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co.n 'autigüed-ac1 al 10 dell coróe'llte, á la seño.I'lita Dolo.res ::\1. 
Zamuc1io., aJCtual Idü'ectora de la escue'la número. 21. 

2. 0 )[o.mbrar directo.ir ,de la e 0uela nacio.nal númer.o 21 dE' 
la misma pro.vincia, al ma'8' tro. no.rl1l1al, s.eño.r Pedro. E. Bal'
biere. 

Expediente 6220, R-Apl'o-bar la me:didas pro.puestas por 
la Inspe0ción 'Geueral de Pro.vincias, 1'ellerentes á traslado.s 
y no.mbrami'entos 'en ,el persOlllal ,docente ,de las ,escuelas rde 
la P.ro.vincia ,de Santa Fe. 

Expedi'ente 5940, 1.-1.0 Acepta<r la renuncia presenta,da 
po.r la maestra ISlUp'lente ¡de mús~ca ,de las escuelas de Po.sa
'o as (:M:~sio.nes), r.>eño.rita J:;¡,co. ba E. López, Co.n antigüeldaJd 
al 27 :de Abril próximo. pasado.. 

2. 0 Facultar tá la Inspección General Ide T,errito.rio.s para 
que propo.nga rleemplazante. 

ExpedielD'be 5924, C. E. 11.°-Alcept3Jr la renuucia inter
puesta po.r la maestra die la es,cuela número 7 ,(]¡el Co.nsejo 
ESlc01a:r 11.0

, 'seño.rita Delia Herre,r,a, haciénldo.se co.nstar que 
los cargos que formula co.ntra la vice1direJcto1'a de la misma, 
resultan infuudaJdo.s, según lo.s antecedentes que ,ha po.:dido 
reco.~er la Ofi,cina Técni,ca; y nO\lI1braJr 'en su 'l'e,emplazo. á la 
maestra normal, seño.rit.a l\Iaría Tmnasa Cabezón. 

Expedi'ent.e 3956, 1.-1.0 Ordenar el levantamiento. de un 
lnv'erutario general 'so.bre 101S bileill'es mÍ'<;8's .que Iposee eSJte Con
sejo. en las Provincia'S y Terr]wrios Nacio.nales, encargándo.
se de él á los respect.ivo.s Insp'eCltores lS/eecio.na18ls. 

2. 0 Al efectuarse ¡dicho inventario., se praotical'á Co.njunta
mente la tasa:ción :de las 'Pro.piedaJdes, to.mando ,co.mo. base la 
avall1ación fiscal ·ó los precios Ico.rrientes en las transaccio.
c.es d.e compra-venta, len ICaJda lo.cahdaJd. 

Expe,diell'te 5862, C. E. ~¡.o_N o.mbrar maestraJs para la -es
cuela número. 20 rdel Consejo. Esoolar 5.0

, á l3Js m3Jestras nor-
11ales, señoritas Hermilnia Pini y Eugenia CaJstellanos. 

Expedielllte 2541, C. E. 6. 0-Sin 'Perjuilcio de la resolución 
que Sf. ado.pta o.port1.mamente co.n respecto á la maeSJtra de 
Ja les0uela número. 13 del Dis,trito ,6.0

, seño.rita Manuela Lu
('ero Bedoya, que no se ha pl'elSentaJd'O á o.cupar su puesto 
,después de v,enldda .la licencia que se le co.ucedió hasta el 31 
de :M:ar~o último, y de 'acuer,do. co.n lo. acolllsejado. por la 
In pe0ción Técnica, se 1"8's11'el\',e: 
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N ombrar iplaJl~a ree!lIl¡pLa2'Jarla á l'a maestra I\Io-rmal Ana All,e
gretti. 

Expediente 6102, C. E. 9.0-Aceptar la l~eIluIlcia ilnterpues
Ta pOr d maestro de Ila eoSIcuela número 4 del Consejo Esco
lar 9.°, ¡(!ion P'eodl'o A. Zmeillo, y nombrar len su r,eemplazo -á 
la maestra normal, -eñoritl:a :Jlanuela Solís. 

ExpCidiente 6103, C. E . 9.°_1.° Nombrar v~oodireCltor de 
la 'escuela número 4 ;d'el Consejo Escolar 9.°, en reemplazo de 
Don Cuberto P'eletay, que fué aJSc.endido, al ma'emro normal, 
Don Viria1io Cornaldor. 

2.° Nombrar en lle'emlplazo dB oeste último a1l])]ae8tr-o nOl'm'al, 
Don Angel Barbieri. 

Expediente 6749, S.-Nombroar auxiliar Ide la escuela n3Jcio
nal número 77 ,de .la ProviJwcia de San Luis, á la eñori,ta Espe
ranza 1\'1. Ontiveros. 

Expediente 6731, S.-Acepta.r la renmtnlcia de la auxiliar de 
la 'escuela n3Jcional núm.er,o 83 de la Provincia d'e Salta, señorita 
Elena Bravo Córdoba, y nombrar en \SU reemplazo, con anti
güedaJd al 11 del 1corriente, al señor J. Buen3iventura V.elarde. 

ExpB'd<iente 6783, S.~Aceptar la renunlCia de la auxiliar -de 
la €scueva JlJacional número 16 Ide la P['ovincia de San Juan, se
lioóta Angelina Aria, y nombraren su reemplazo á la señorita 
Romelia Lacia.r. 

Expediente 6729, S.-Aceptar la renuncia de la m3Jestra de 
la escuela naJcional número 29 de .Ia P.rovincia de San Juan, 
señora Amalia R. de Pensado, y nombrar en su il"eemplazo, con 
antigüeldrud al 12 del coróent1:e, á la maestra normal, SBño'rita 
Tsabel Lima. 

:Ejxpediente 4288, C. E. 5.0-Nombrar maestra die segunda 
categoría para la escuela número 13 del Consejo E colar 5.° Ú 

la profeso['a llloTlmal, señora J!uiJSa F.ernández 'de Herr,er,o. 
Expediente 6020, C. E. 12.°-1.° NOOIl'brar maestra para la 

escuela número 24 'del Consejo K'lIColar 12.° á la maestra nor
mal, Doña Aigustina BC'cerra de CoSIta. 

'2.° Nombrar maestra p~l;ra la misma 'esc.urua á las señoras 
H erminia 1\1. ,de l\Ia0cbi y Modesta Olglll!Ín de Burruaga, y á las 
señol'it~s Penrona San Mar't~n, Eulalia A. Pelliza, Antonia ~1:a
riño y l\Iaría Erviti Silva (inscriptas) . 

Ex,pediente 6312, C. E . 9.0-Visto que la IDaJestra de la es
cuela número 6 del Di'Str1t.o 9.°, señorita Carmen Barlaro, se 
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halla físicamente imposirbilita:da para ,conourri'r á su puesto 
por ValÚO S meses, y sin perjui,cio de lo que en oportun~dad se 
resuelva con respecto á la solireituld Idelicencia que la misma ha 
inte!1)uesto, se resuelve: 

Designar para suplirla, en las 'COOl,d!Uciones de práctica, á la 
señora Ercilia Astorga I¿¡'e Roqué (inscripta). 

Expediente 2079, <C. E. 6.o-Dejar 'Constancia en la Oficina 
de Estrudistica Ide 'q'll€ <el ex IDa,estro, Don R{),berto Atencio, iha 
faltado ,á la:s Idisposiciones regl8Jmentarias al no j'UStificar sus 
nwrnerosa:s inasistencia.s 8Jntel'iores á la presentwción de su re
nunCla. 

EXipediente 6690, S.-A.cepttar la rffilluncia 'elel maestro de la 
escuela nalcional número 21 de la P,rovinlcia de San Juan, señor 
Héctor Alvarez, y nombrar en su reemplazo, 'COID. a'ntigüe:d8Jd 
al 12 del corriente, ,á la maestra normal, señorita Carmen Ro
drigo. 

Expediente 6734, C.-Declarar ¡cesante al maestro de la es
<mela naciO'llal número 2] de la Provincia 'de Catamarca, señor 
Pedro A. GUitiéITez, por no hSLberse he0ho :cargo de su puesto, 
y nombrar len su reemplazo, e,n carácter ,de auxiliar, con anti
güedad al 11 del corriente, á la seño.rita María Balboa C{¡,cel)es. 

Expediente 6735, S.-A,ceplta.r la renunoia de la maestra de 
la escuela naICional número 31lde la Provin'óa de San Luis, se
J'iorita Orfilia Nievas, y nombrar en su reemplazo, en carácter 
de auxiliar, con 8Jn:tigiiedad al 11 ,del 'corriente, ,á la seño,rita 
Hermelin¿¡'a Pedel'nera. 

Expediente 6753, C.-Aceptar la ren'llll'cia Idel :di'lÍelctor de la 
esc'llela na·ci<onal número 88 de la Provincia de Corrientes, se
Dor Gervrusio Blanc'Ü, y nombrar en su reemplazo, con anti 
güedad al 13 !del 1corriente, á la señora Josefa López de Doux, 
. ubpl'e C€'P'Í: ora nOl'IDal. 

EXipedien.te 6736, C.-Nombrar 'dire1Ctol'a ,de la 'escUJela na
cional número 83 de la Provi.ncia de COI'lrieIJItes, con antigüe
,dad al 11 ,del 'corrieniJe, á la maestra nOl'mal, señorita Lorenza 
Piñeiro. 

Expediente 6750, J.-Nombrar auxilia:r de la escuela nacio
nal número 7 de la Provincia de J ujuy, Icon aIlItigüedad al 13 
del 'CormenJte, .al señor Napoleón Burgos Uro. 

Expeldiente 5955, 'S.-Nombrar ,a'llxi:liar :de la e,s'cuela nacio
nal número 92 de la Provincia ¡de Santiago del Estero al señor 
Ma:nuel Guzmán, 'cuyo nombramiento se dejó S'Ín efecto. 



-186 -

EXipe.diente 6733. J.-Nombrar dire>Ctor ele la ,e< cuela nacio
nal <número 27 de la 'Provincia de Jujuy, con antigüedad al 
11 ,del corriente, al señor .José S. Delgado, en reemplazo de la 
~eñorita Fortunata VaLdivia. 

Expediente 6803. E.-Aceptar la renuncia ,de la maestra de 
la escuela número 12 de la Provincia ,de Entre Ríos, señorita 
Matilde D. Pérez, y nombrar en su reemplazo, con antigüedad 
al ] 6 del corrrient.e, á la m~=tesha no:r:mal, eñora Sara González 
·ele Fraga. 

EXlpediente 6802, C.-Dejar sin efecto el nombramiento ele 
la ,directora ¡de la :escuela nacional número 87 .el'e la Pl10vincia 
de Corrientes, señorita Herminia ~laidana. por ha'ber mani
iesta.do la misma que no se hal'á cargo del 'puesto, y nombrar 
<:>n su reemplazo, con antigüedad al ] 3 del corriente, al señor 
Ramón ·Cal'lilozo. 

EXipediente 6871, B.-Nombrar maestra de la escuela na
cional número 43. ,de la Provincia de Buenos Aires. á la señora 
Ernestina C. de Villary. 

No haJbiendo más asuntos 'que tratar, se levantó la sesión 
siendo las siete 'p. m.-JOSÉ MARÍA RAMOS MEJÍA, Presidente
Alberto J1tlián lIlartinez, Secretario General. 

SESIÓN 34." 

Día 30 d!e lIlayo de 1911 

PRESE~TES Abierta la sesión siendo Uas seis !p. m., bajo 
Presidente la ¡presidencia del doctor José Maria Ramos 
Dr. Lacasa l\Iejía, y con asistencia de los señores voca-
Calderón les nomhraJdos al márgen, se leyó, wpl'obó y 

CON LICENCIA: fh1mó el acta anterior. 
Dr. Zubiaur En segu~da el H . Consejo tomó en consi· 

OON AVISO: ,deración .los diversos asuntos que tenía para 
Jijena su l'esolueión, disponien'do: 

Ex'pediente 6237, C. E. 2.°-1.° Nombo:ar vic~diTectara de 
la escuela número 7 del Consejo Escolar 2.°, en reemplazo de 
Doña J uwna Costa, ¡que !ha si,do jubilada, á la maestra ,normal, 
:-:eñorita Áurora Chia:p¡pi, H0tual maestra Ide segunda ca'1:ego
ría de 'la escuela número 4 del .consejo Escolar 12.0 
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2.° Nombrar maestra de segunda ca,tegoría, en las condi
ciones ,del AcueT!do de 27 ,de A!bril de 1904, y 'para ocupar la 
va-c ante que deja la seño'riüL Chialp'pi, á 'la pr,of'e<sora normal, 
seiiorita ,Iosenna J 'áureguy. 

ExpediEmt.e 6800, C.-l.o Ace.p'tar la renuncia del ,director 
de la escuela nacional número 39 ,ele la Provincia de Corrien
tes, señor Domingo IgarzáJbal, y nombrar en su reemplazo, 
eOll antigüed8Jd al 13 del corriente, Iá la señorita María D. 
l\lartínez. 

2.° Nombrar auxiliar ,de la escuela nacional número 39 de 
la misma provincia, con antigüedad al 13 Idel corriente, en 
reemplazo ,de la señorita Emilia Val'gas, 'que fué trasladada á 
otro puesto, Iá la señorita Sara Figueroa:-

Expediente 6892, B.-Nombl.'ar maestra de la escuela na'cio
nal número 75 ele la Provincia de Bue'nos Aires, á la señorita 
María Urcelay. 

N ombrar auxiliar ,de la escuela nacional número 75, ,de la 
misma provincia, á la señorita l\Iaría Panizza. 

'Expediente 5194:, P.-Dejar sin efecto el nombramiento de 
director .de seg1Ul11da categoría de la escuela nacional número 
41 de la Provincia ,ele Buenos Aires, señor Nicanor Peralta, 
IJor haber hecho abanelono de su puesto, y nombrar en su 
reemplazo, con antigüoo3Jd al 11 ,del corriente, á la señora 
l\Ierce,des ' Oh. ¡d.e Biocca. 

EX'pediente 5523, >C. E. 5.o-lConTIrmar en su puesto, con 
arreglo á lo establecido en el Acuel'ldo ,de 27 de Abril ,de 1904. 
á la 'ID3iestra de tercera 'categoría ,d'e la escuela númel'O 16 del 
Distrito ,5.°, maestra normal, Doña Catalina Aicega, q.ue ha 
<.'umplido un año de ejercicio" demostrando competencia y la
horiosirla,d. 

Expediente 5239, C. E. 6. 0--Reconocer la efectiv~d3id de los 
Rervicios que. en carácter de suplente desde el 18 de Mayo ,de 
1908 al 11 ,ele Julio ,de igual año, ,prestó en la escuela número 
16 ·del Consejo Escolar 6.°, Don Ruperto Lorenzo, actual maes
tro ,de segunda categoría en el mismo es1:wblecimiento. 

Expediente 24:09, nf.-1.° Confirma<r 'en sus respectivos 
puestos á los ma1estros Ide las escuelas y ¡distritos eSlcolar,es 
que á continuación s'e ,mencionan: 
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CONSEJO ESCOL..lR 12.° 

ProfesOT nOI1mal, AntOO1io GaJllo, catergo:ría segunda, escllela 
número 1. 

CONSEJO ESCOL..lR 13.° 

Subpreceptora normal. AUejruuldra García, ca,tegoría rtevcera, 
tS0uela número 10. 

CONSEJO ESCOL.rn 14:.° 

('l'í,tulo supletorio) , Elena. Garda, 'crutegorÍ'a tereera, escuela 
llÚlrnero 9. 

2.° Postergar hasta la debida oportunida!d Jos p edidos de 
cO'l1fiTmación for.m.'Illrudos 'POlI' las maestras, eí'íoritas Segunda 
Taharfs Díaz y Felisa SampoIllS, de la escuela número 10 del 
Consejo Escolar 13.°, y Sara 1\1. Gru'Pillo, de la escuela número 
16 dd Consejo Escolar 4.°, en ·r,azón de no haber prestaJdo el 
tiempo reglamentario .de servÍJcios. 

Expec1iente 5736, I.-Trasl1acbr las siguientes escuel,as nacio
nales de las provincias que ácontrn'll3Jción se inidiJcan: 

BT'ENOS AIRES 

Escuela número 39, 'de Ventana á Lomas de Zamora. partido 
del mismo U ()illIbre. 

Escuela número 53, de Estación San Cayetano, palI'tido de 
Necohea, á Esi;rución Callejones (F. C. O.) 

Escuela número 55, de .Estación Tandil á ~Jierlo (F. C. O.) 
ES0uela número 79, Ide Sama A'Ila, pal'lti¿.o de Mereedes, á 

Río Matanzas (P. C. :i\Iidland). 

SALT.\ 

EsC'Uela número 44:, Ide El Toro á Ceibal, Depal'lbamento Ro
sario de la Frontera. 

Escmela número 45, de Embarcación á Carahuasi, Departa
mento de Gualchipas. 
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Expediente 6367, l.-l." Nombr3Jr maestl'a i'JlIterina de ter
cera categoría ,de la escuela superoior ,de varones número 1 de 
Formosa, á la señoll.·a Julia A. de JUasferrer, 'con 3Jntigüedad al 8 
del 'corriente mes, fecha deSde la 'cual presta sus servicios por 
di'sposición de la In 'pección General de Terr:ito,rios y en reem
I,lazo de la señora de Fernández, que renunció. 

2.° N ombTar directolr inte¡rilllO .de la escuela de Colonia Ka
rtriei (Río ~egro), al señor Fidell\I. GouZJá.lez, con antigüedad 
al 7 del ,cOTriente, en que e puso en viaje por 'Orden de la Ins
pección General 'de Territorios, actua:l maestro de la escuela 
!IlJúmero 32 de ~ío ColoraJdo, y 'lID reemplazo del señor Lázaro 
1\1. GOJIzález, cuyo nombramiento se deja sin efecto por no 'ha
berse presentado hasta la fecha á ccupar su puest'O. 

3.° Nombrar maestJra interina de terCeTa ,categoría de la es
cuela nú'mero 32 de Río CoIO'l:a!do (Río N eg¡ro), á Ua señorita 
llEaría Contreras F'eliú, en reemplazo del señor Fi'del ~I. Gon
~ález .que !pasa como director illlterino á o,tro pues,to. 

4.° Jombrar maestI"a de segunda <categoría de la escuela nú
mero 12 de General Acha (,Pamlpa ), ,á la maestra normal. seño
rita Dolores Garro, con a'ntigüedald al 1.° ,del corriente mes, 
Techa ésta 'en que se puso en vi,aje á su destino por Idisposi'ción 
de La, Inspección General de Territorios, y en rr-eemplazo de la 
señora Dominga B. de Calderón, que fué tralS'kudada á Toay. 

5.° Nombrar maestra interina de lÍeTcera ,categoría de la es
cuela número 37. de Colonia Esealall'te (!pampa), á la señorita 
Zelmira Oro2Jco, en r oomplazo de la señorita Clar,a Santos Bur
gos, que f.uré trasladaida ,á la escuera número 33 de Jacinto 
Aráuz. 

Expediente 5396, tC. E. 6.0-AsignaJI' á la escuela ¡número 20 
del Consejo Escolar 6.° las partic1<as mensuales ,de 'cinco pesos 
( 5.00) moneda naJCional para ga tos de limpieza y ocho pesos 
($ 8.00) munada nacional para eventuales, desde el día en que 
la misma empezó á f.uncionar. 

Expedie.n'te 610:1:, C.-Conceder la aUltorizruciÓll que solici,ta 
la Compañía Unión Telefónica para cololear un cable con caja 
de distribUlCión en el edil1cio ele la escuela número 2 del Con
sejo Escolar 3.°, sito calle 1\léji,co 1629; debiendo dejar la citooa 
propiedad en perfectas ·conldi'ciones y dar cuenta á la Direc
ción r:.'euara] de ArquitectuTa 'de este Consejo, un,a vez termi
nadas liLs 'Obras. á fin de que ésta h3iga la inspeooión de práctica. 

• 
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Expediente 6136, E.-Aprobar la presente rendi<Ción de cuen
tas que eleva !fa dill'eC'tora de lia .escuel~ 'IlUDa niños d'ébile-s del 
Parque Lezama, señora Antonie~ C. de Renauld, Irelativa á la 
inversión ·éhlida á la suma de ochenta pesos ($ 80.00) mooooa 
nac>ional que recibió por planillas del mes de Ahril último para 
gastos even1tuales, quedando 'Un saldo á favor de la mencionada 
directo'l'a de setenta y tre'8 centavos ($ 0.73) moneda nacio
llal, que pasa <:Í. C'11le'nt'a nueva. 

EX'pediente 2356, C. E. l3.0-Asignar las parti'das mensuales 
de veinte pesos ($ 20.00) moneda nacional para gastos ¡de lim
l,ieza y diez pesos ($ 10.00) moneda nacional para gastos even
luales á la escuela número 13 del 'Consejo EsC!O'lar 13.°, á p3Jrtir 
desde elLo de Marzo ·del ·eorriente año. 

Expediente 4680, C. E. 6.0-Auto'rizar á la dirección de la 
escuela número 1 del Consejo Esoolar 6.° para nombrar el nuevo 
portero que ha de prestar servicios en la mi ma. 

ExpedieDlte 5221, C.-Aprobar la presente ll'endilCión Ide cuen
tas que eleva el Administr'ado,r de «El :i\1onitor de la Educa
ci'ón Común», Don BartO'lomé Filrpo, relativa á la inversión dada 
á la suma de sei'scientos sesenta y siete pesos ($ 667.00 ) moneda 
,noacional, que peroibió ,durante el mes Ide Fehrero último en 
concepto de avisos y subscripciones de la mencionada reviSJta. 

Expediente 4683, C. E. 6.0-Autorizar al Consejo Eseolar 
6.° para invertir de sus fondos de matrí,culas la suma de etenta 
p esos ($ 70.00) moneda nacional mensuales, durante los meses 
de l\laJrzo á Noviembre, inclusive, en el ,pago de un carruaje 
<]ue conduzca hasta la escuela número 20 de S11 dependencia al 
personal doce.DJte de la misma, de 3JC'\ler'do .con el presupueSto 
agregado á fs. 2 'de este ex:pediente. 

EX'pediente 3015, C. E. 1~~.0-1.0 A'UJtorizar á la Inspección de 
E!'!cu'elas NoctuTnas para que designe un director ó mat!stro 
en di,sponibili;dad, á efecto Ide que i,nicie la inscripcic'D de alum
n0'8 y organLce y haga fun,cionar pl'ovisoriamente una <e ~'cuela 

de varones adultos en el looal 'de la diurna número 19 del Dis
trito 12.°, de cuyo 10-0al se dispone en el presente ,caso á título 
de e~cepción. 'Por no existir en la localildad ninguna escuela de 
varonell. 

2.° Ordenar á la misma Inspe0ción iruOlrme en oportu!IlidaJd 
sobre los resultados que se obtengan con el funcionamiento() d. 
aquélla esc nela, y pr()lpon~~a las medidas <]'ue estime n~cesa
l'IaS. 
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Expediente :5205, C. E. 12.°-1.° Hacer pre~ente al director 
de la escuela noctUI'iIla B del Distrito 12.°: 

a) Que en oportunidad ha debido dar (menta al Consejo 
Escolar del cual depende de loa ausencia si'n aviso del 
subprecerptor, Don Pascual Schinelli, y de la pr,esentación 
del reemplaza!nte, señor Juan C. Campi, á quien puso 
en posesión del puesto de ,aJ0u'erldo /Con la inrtar'PI"etación 
que diera á la resolución de esta superioridad, fecha 8 
de -Octubre p'pdo. 

b) Que ,en las ,planillas de Marzo último ha debido hrucer 
figrurar al señor Schinelli eomo maestro de la e cuela á 
su cargo, por cuanto no existía resohllción alguna que lo 
separara del mismo, y al señor Campi oon carácter de 
suplen1tJc. 

2.° Declarar eesante al eX'presado subpreceptor, Don Pascual 
S cbn elli, por haber hecho abandono de su puesto. 

3.° Aprobar los servicios prestados -por el soeñor Juan C. Cam
pi en la refarida escuela rCOIffiO subpreC'eptor suplente, desde el 
1.° de 1\f arzo hasta la fecha, 'debiendo li,quidarse á su favor los 
haberes que por tal concepto le come po'nc18ln. 

4.° Designar al rrnismo señor Campi para que continúe en 
dicho puesto de suplente hasta tanto se nombre el respectivo 
titulm'. 

5.° Pedir al Consejo Esreo13Jr se sitrva elevar la terna regla
mentaria para el nombramiento :de reemplazante del señor Schi
nell:l. 

Expediente 694:(). C.-1.0 Ace'pi"ar y agradeCler al señor Juan 
Goi'cochea, vecino de G angáln (Chubut), la oesión gmtuita que 
hruce al H. Consejo de la lCasa m8lndada construir exptresamente 
por el mismo con desti'no á la eSlmeJa creada recientemente en 
dicha localildad. 

2.° Publi,car ren «El Monitor de la Educación Común» el do
cumento de fs . 3. 

Expedie1l!te 5498, C.-l.o Aprobar la suspen'sión impu'esta por 
el Inspector Seccional, Don MaJI'ieelino B. ~lartíIlez, al maestro 
interino de ter0era te'ategorla Ide 12L esC'Uela número 27 de Puerto 
Tvr adrynn (Ohu but). señor GuiHe1"lno Roberto. 

2.° Levantar dicha suspensión al referi'do maestro, dándose 
por compurgada la falta con la suspensión impuesta. 
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3.° Ha-cer saber al ma(~stro señor Roberto que en lo sucesivo 
y en todos sus actos debe observar una /Conducta moral y dis
\:reta. 

Expediente 13866, O, 1909-Aprobar el aldjunto contrato de 
locación firmado por el Inspe0'tor SeClcional de T'Crritorios, Don 
::U8Jllcelino B. ~r al'tínez, en nombre y rep,rese.ntación 'del H. Oon
sejo, y el propietario de la casa oBupada por la escuela !número 
] de Rawson ('Ohubut), Don Nicolás Santero, en 'el que se es
tipulft un alquiler mensual de sesenta pesos ($ 60.00) moneda 
nacional y plazo de tres años, á ,COJltar desde elLo de Enero df:>l 
año 19] O. 

Expediente 256, R.-':\IanifestaI" á .los recur~entes, señores Atr
turo Oastello y Oía., residente en VlÍeldma (Río Negro) ) .cD'n moti
vo de la devolución del pc)cler especial que soliótan, otorgado á su 
favor por el señor Jo é di Oroota, quien les autoriza por el mis
mo para que 'en su nombre y repre;;ent8Jción cobren y peI1ciban 
únicamente el impollÍe de la obra que por cuenta de este OO'llsejo 
y 'para edificio escolar construye en di,cha localidad, 'que no 
será posi,bloe acceder á ello par cuanto diBho IdÜlBumento debe 
conservarse en esta reparti,ción p8Jra su debjJdo ,resguardo por 
los pa'gos ql1e en ta,l concepto efectúe, y causa ésta que no im
pide les sea remitida una copia del mismo, si así lo solicitan. 

Expediente 6807, O. E. 5.0-.A!utorizar al Oonsejo Escolar 5.° 
para invertir de su Fondo de 1\'l:a:tl1cula , .con -cargo de rendir 
cuenta documentada, hasta la suma ¡de seisci'entos pesos 
($ 600.00) moneda n8Jcional en la adquisi-ción de masas y dlO

colate para obsequiaT á 10s alumnos de la.s escuelas ,de su de
penclerucia, 'con motivo de las fiestas en -conmemora,ción del Oen
tenario 'de Sarmiento. 

Expediente 2413, P.--Aprobar el adjunto contrato de loca
'ÜÍón aJmcional al ,oolebrado -el año 1909, firmaldo por el Inspec
tor Seccional de Tel'l'itorios, Don Maria'no Arancibia, en nom
bre y repl'csenta!Ción del H. Oon ejo, y ,del p'oopietario el'e la 
caJSa ocupada por la es-¡mela número 54 ¡de Tre!nel (P8Jmpa), 
señor Pacífico Tantucci, en el 'crue se e ti¡mla un Jluevo alquiler 
de cien pesos moneda nacional ($ 100.00 mIJl.) y plazo de Ull 

año más, á contar dlesde -ellO de Abril ppdo., fecha en que ven
'ció el anterior ,contrato. 

Expediente 5053, E.--<OClncelder al «Ateneo Populall'» la a11-
torizaJción que solicita para -celebrar seis ó siete conferencias, 
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una por semana y por la n00he, en el salón de actos públi'cos 
de la escuela «Pre~idente Roca», del Distrilto 2.°, bajo la vigi
lancia de la Vnspección Técnica, la que deberá ifioforrmar al res
pecto oportunamente. 

No habiendo más asuntos que tratar, se l'ev'antó la S€sión sien
do las siete y treinta p. m.-JOSÉ M!ARÍA RAMOS 1\IEJÍA, Presi
dente-AZberto Jtblián Ma1·tínez, Secretario General. 

PRESE::\1'ES 

Sr. Presidente 
Dr. Lacas2. 
Dr. Calderón 
Sr. Jijena 

CON LlCEN('IA: 

SESIÓN 35.a 

Día 1.° de J~"nio de 1'911 

Abiel'ta la se Ión siendo las cinc;o y trein
ta p. m., bajo lJa p;residentCia de~ doctor 
José M. Ramo,s 1\Iejía, y conasis'bencia d,e 
dos sefiJo'l'eS V o'c~iles nOtmibr3ldols aJl márgen, 
se leyó, aprobó y firmó el alcta de la ante-

Dr. Zubiam 1'101'. 

En segu~da >el H. CO'Il!Sejo, tomó en consideracióiIl los di
'iersos asuntos que tenía para 'su Tlesolución, disponiendo: 

Expediente 7954, 1, 1910.-1.° Aprobar .la 'Pl'e ente l'endi
ción de ,cuefioÜ\JS que eleva 'el Jde die la Oficina de Ilustraelo
nes y Decora'uo Escolar, relativa á la inversión ,da,da á la 
suma de trescientos setenta y ,cinco pesos moneda nacional 
í $ 375.00 ~), importe invertido 'en la a,dquisilción y arreglo 
de materiales ,de proyecciones 'lUlminosas en 13ls ,escuelas nú
meros 4, 5, 6, 7, 10 y 14 Idel tCJonsejo Escolar 6.° 

EXJpedi1ente 9623, C. E. 13.°, 1910.-1.° Prorrogar hasta el 
1.° de Octuhl'e próxim'o, IClon g'üce de s'11eldo, .la li0encia cou
cedj¡da 'con fecha 4 de Abril 'Ppdo., á. la directora Ide la escue
la número 2 del Distrito 13.°, Doña Trinidad J. de Sibthorpe, 
á fin de que concluya S'IlS 'gestiones leLe jubilacióiIl 'dentro de 
,dicho término, ídebiendo Iconti:nuar reemplazándola la actual 
directo11a 1interillla, 'eñoriJta Dol]>or'00s Gaulfioa. 

2.° Hacer constar que '811 pla.zo concedildo 'por esta resolu
ción 'es improrrogab}¡e. 

Expe,diente 5224, C.---IAprobar la presente ·l'endiciÓn. de 
euent8!S que eleva 'el Adminis-ír3Jdor de «El Monitor de la 

T. xlI-13 



-194 -

Educación Común», Don BartolO'mé Firpo, relativa á la in
versión dada á la Suma de quinientos nueve <pesos con cin
cuenta centavos ($ 509.50 ~), que ha per~ibi,do durante ,ei 
mes de M,aJI'zO último, en concepto ,de avisos y lS ubscri<póo
nes .de dicha revista. 

Expediente 6360, l.-Aprobar los nombramiell1tos de En
cargados EsC'olaJres, <pI'lo'P'lllesltlo 'por 1Ja InspeCl(;~ón (jie:neral efe 
Provincias. y para escue.las naJc.iJo'nJa11es en 1ws pr'o'VÍlncias de 
Buenos Aires, Entre Ríos, Oorrientes, Córdoba, San Luis, 
Santiago Idlel Estero y M,enJdoza, que 'se mlenóonrun en el pI'e
:'>ente e:lGpeiliente. 

Acordar al colegio «San Cayetano», sito calles Ouzco y Riva
davia, por una sola vez, la Sllilla de quinientos pesos moneda 
mucional ($ 500.00 mln.), debiendo Contadmía liquidar liücha 
canbda;d á :Bavor die la Su<periolI'a, Maria Eilena Guzmún. 

Expediente 4405, C. E. n.o-Nombrar maestra suplente para 
la ,escuela número 13 del CO'Dsejo Escolar 11.°, mientras dure 
la licencia de la señorita Etelvina Rocca, á loa señorÍ'ta Trinidad 
Recio (in'Sc.ripta). 

Expeilienrte 6179, C. E. 13.0-Nombrar vicedirectora de la 
escueqa nÚlmerlo 14 del Consejo EsC'o['ar 13.° á 1Ia marestoo n'oil.'
mal, seño,rit'a Angélica Césrpedes. 

EX'ped1ea:lt-e 5016, .c. E. 10.0-NomhI'lar vrce-d¡jrecrtJora de [a 
escuela 'de reciente creaJCÍón número 19, del Consejo Escolar 
10.°, á la maesbra ll'OQ'iIl1lai1, señore ClJall"a Mendieta de Alemá!ll. 

EX'peili,ente 3695, O. E. 14.o-P8!s8ir a'l A.sesor letrado Do'~tor 

Del Campo, p8ira que pro,c,eda á la reD:ovación 'de los ~ontr8itos 
que fenecieron el 13 de M~LyO pp'do. sobre las fincas simaldas en 
las calles Tandil número 1486 y L~011!Ila número 844, bajo las 
mismas ~onili~iones en que regían los anteriores, -exceptuando 
las siguientes: 

a) La '¿¡¡U!ra~ión Ide los nuevos contratas será por el téI'lmino 
de tres años. renovable ó rescindible á voluntad de estJe 
Consejo. 

b) Lo,s prapli-etario queda!llobligadolS á efeC"tu'ar i'llmedi'a
tamente la pintura, blanqueo é higienización generales 
de los edificios, wparte de las que periódicamente esta
blecieren las respectivas .contraltas. 

e) Este Consejo abonará al señor José Paso, actual pro-
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pietario ,de la Icasa Laguna número 8H, el alquiler men
sual de ciento sesenta pesos ($ 160.00) moneda nacional. 

Expediente 6957, B.-Dejar sin efooto el nombramiento del 
maestr.o {le la escu:el}a número 23 ¡de '¡¡a Ptl'o"ri:nlcia de Buenos 
Aires, señor Ri cardo l\Iaranea, 'Par haber manifesta1do el mismo 
Clue no se hará e'argo .cle>l rpUies1to; y nombnail' en 'su reelITlplazo, 
en cal'á(' ter de auxiliar y c'on alllltigüedad ,all 17 de Mayo pró
ximo pasado, á Ila señoritl3, Siria Jm'a. 

Exp:eldiente 6925, IC.-Nombrar di:r.eCltor de la escuela n a
-c1onaJ Illúmero 41 d:e l,a Provj¡ncia de Corrientes, ,con anti
güedad al 11 ,de l\1'ayo ppdo., ,M lID'aeSltmo n'o'mruatl, S1eñor An
selmo J wcquet. 

Exrpeliliente 6958, C.-AlCeptalr 'la reIllUTIcia ,d,el dlirector de 
la e,Slcuela nalcironrall número 14 de ilta PJ'lo'vinc.i>a de Oaltama:rca. 
señor Segundo Mansilla, y nombrar en su reemplazo, con anti
güedad al 11 de Mayo p'pd'O., al señor Lilsandro Vergful'a. 

Expediente 2249, P.-H3!Cer Iconstar que la es'cuela nacio
nal cre8Jda 'en «Tolbar», Departamento Chi,c.li.gasta, Provincia 
de Tucumán, por '1'e801ución ,(Le 1.0 de Abri'l último (fs. 5), 
lleva 'el núm. 127. 

'Exlpeldiente 6144, N.-l.° .A.cepttar la renuncia presentada 
por la maestra ltIl'terina de la escThela de Var.ones número 1 
de Nre'Uquen, señ(~r:i,ta Floll'elllCil3. NordenJston. con U1JJJtigüedwd 
a,l 3 de 1\f'ayo P'P(!Io. 

2. 0 Facultar tá la Inspección General de 'rerritorios para 
que busqu.e y 'Proponga el carudird3!to que hade llenar la va
cante produc~da por renulllcia ide la 'señorita NOl'denston. 

Expedienw 6743, S.-LO Dejar silfi efect.o l'Os 'nombramien
tos de] ditl'e'ctor y de lia 'au:;dl'iJar ,de 118, 'elscuJe:J.a número 110, 
señor Isidro M. Lozano y señora Angélica Caffa de Lozano, 
respectivarrruelllte, por haber manif'es1ado los inter·eswdos que 
no se harán ,cargo ¡(Le Idichos puest'Os (Pro,rincia de Santa Fe ). 

2. 0 Nomlbrar director ,de la escuela número 54 de la Pro
,incia de IS3!nta Fe, al señor Albell"to J . Jiménez. 

3.0 Nombrar 3lUxiliar ,de la es/cueJa númel'o 54, á la señori
ta Sara FrUJios Alarcón. 

EXlpedi,emt.e 319, D.-LO Dejar sin ,efecto la a'djudicación 
de cincuenta mil lápic.es J. Faber n'Úme,ro 2, á que se refiere 
la Idisposilción Icl.e 9 de F ,ebrero del ,corriente año; d,ebiendo 
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el Depósirto, 'con 'las exist.en1cias de que 'disponga de esl1e M'

tículo, :proveer á l3JS neq~es~d3!d'es de las escuel3Js. 
2.° Hacer ,coruscar que el pre'cio del artículo número 85 

~ 5.000 1ápicB'S ,de ¡d,o:s ,colores), aldjudicrudo á la casa Curt Ber
ger y Cía., ,es de ochenta y dos .centavos ($ 0.82 mln.) la do
cena y no de veintiocIDo '0entavos ($ 0.28 m ln.) ,docena, como por 
error se ,consignara anterlormelllte. 

3.° O~denar á Cont3!duJrÍa tOll11e razón de la suma depositada 
por Tesorería en el Banco de la Nación Argentina, proveniente 
de 1a mu~ta aplica:daá la casa 1\Ioores y Cía. y que se ha acre
ditado á la 0Ll'enta de esta reparti,ción. 

Expediente 5975, E.-A.probar la presente rendi.ción lde ·cuen
tas que eleva el Inspector administrativo .d,e escuelas para ni
ños débilles, re~ruti'va á]<a inv'emirón da!éLa á lla sUlIIlra d:e qu'i.ni·oo
tos noventa y seis pesos 'con cuarenta 0entavos moneda nacio
llal ($ 596.40 mln.) que recibi'ó pOI' los con0e'ptos expTesados 
en el anterior informe ·de la Contaduría, con un saldo á su fa
vor ·de dos pesos con sesenta y ¡;¡j,ete centavos ($ 2.67) moneda 
nacional, que pasa á cu.enta nueva. 

Ex'p.ediente 2651, C. E. 11.o-Elevar lá la escuela elementa~ 
núme'!'O 5 ,del Dj,s1lrito ':Dl.O á .fa '0a1tego,rí'a ISUlperi'Olr, ascoodién
:dose á igual cat,egoría .á la ·di:redora de la misma, señorita 
Elodina l\1uñoz. 

Expediente 1153, 1.-1.° Ordenar la impresión de los mil 
quinientos ej·e'll1plares de programa,s die enseñanza primaria. 
con destino ·á 18;s escuelas de los territorios nacionales, atento 
los fundamentos 3!ducidos por !la Inspección GeneTal de Terri
tOTios en su informe fecha 4 d,e Mayo ppdo. 

2.° EnCQJmendar el trabajo de impresión .á la casa de los 
señores L. J. Rosso y Cía., aprobándose al efecto el presu
puesto presentado por los mismos, que asciende á la suma de 
trescientos setenta pesos ($ 370.00) moneda nacional. 

Ex.pedienrte 6032, C. ]8.]. 6. 0-Nombrar maestra para la es
~uela número 21 Idel Consejo Escolar 6.° á la !ffii3!estra no.mnal, 
señorita María .Aldela ·Siular. 

EXlpt'ldientJe 5395, C. E. 2.0-Nombrar suhpreceptora para 
la escuela nocturna ,E del Consejo Escolar 2.° á 'la maestra 
nor.mal, señorita María :Luisa ("/Onveree. 

EX'pE'diente 6355, C. E. 10. o-Nombrar maes'tra 'Para la escuela 
número 10 él·el Consejo Escolar 10.° á la maestra nOl'lllal, seño
rita "F]Jena ("elina Canbone. 
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Expediente 6313, C. E. 4.° __ 1.° Aceptar la renuncia int€r
puesta 'por la maestra de la escuela número 7 del Distrito 4.°, 
señorita ~Iaría ·E. Campana. 

2.° Nomlbrar en su reemplazo, como maestra de tel'cera ca
tegoría interina, á 'la señorita Rosa Scandura, inscr1pta. 

Expediente 6310, l.-1.0 Dejar si'!l efemo el nombramiento de 
maestra para la escuela número 19 deldistri,to 6.°, hecho en 21 
(le Abril ppdo., á favor de la señorita Emilia D. Sei'tÜ'l" por no 
haher eomeurrido 1 a misma á desempeñar u !puesto. 

2.° Nombrar maest'ra para la misma escuela á la señorita Fran
e:isca Ri,co, inscripta. 

Expediente 4824, C. E. 12.°-1.° Dejar sin erecto el nombra
miento d e la ·m.a,estra Ide la esclU!ela número 22 del Distrito 12.°, 
señorita Bertha G. García, por no u1aberse presentado á su pues
to, pidiendo pase sin razón admisible para justifi,car<lo. 

2.° Nombrar ,en su reemplazo á la señori,ta Alcira de Ferrari, 
in cripta. 

Expediente 6656, C. E. 4.°-1.° A'ceptar la renuncia runterpues
ta por el maestro ,de la escuela número 2 ,del Distrito 4.°, señor 
J 'aénto Roc{la. 

2.° No:rnbrar en su reemplazo al maestro normal, Don Amadeo 
Allocati. 

3.° J .. lamar la atención de E tadística tCon respecto á su infor
me sobre la mlJcionalida:d de este último maestro, que es «argen
tino ,naturalizado», según lo expresa él Consejo Escolar 4.° y lo 
ha hecho 'const.ar la rnrisma oficina á fs. 1 del expediente número 
3216, y no «argent.ino», ,como lo dice aquel informe. 

EXlpeldi,ente 3698, C. E. 14.o--Dej,ar si'!l <8Íe'c'to el nomb't"a'lUien~ 
to dr. ma,estra interina que, por resolución de 22 de Abril .ppdo. 
y para la e cuela número 15 ,:del Consejo Escola¡' 14.°, se eXipidiera 
;) favor 'de la señorita Julia ~1artínez, por '!lO haber tomado pose
SiÓ11 del puesto; y nombrar en sU! T,eemplazo tCon igual .cará<eter 
:1 la eñorita Celia Anselmo Rochero, inscripta. 

Expediente 4394, C. E. 8.0-Prorrogar hasta el 5lde Junio pró
ximo, sin goce d,e sueldo, la licen cia concedida con fecha 20 de 
Ahril ppdo. Iá la maestra de la escuela número 10 del Consejo 
Espolar 8.°, señorita Eugenia Irig'oin (enfe'l'mec1ad) ; designán
d ose sUp'leut€ de la miSllllu á la señ()lI'a lV])a ría B. lele Ri ghi ni, ins
cripta. 

Expediente 5505, C.-Acordar á la elirectCión ¡de la e. 'Cuela 
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númerro 27 Cte Puerto 1\1:adry;n (Chubut), la suma de setenta y 
cinco pesos ($ 75.00 mln), 'Con destino á la aJ(1quisición ,de una 
tO'llelaCLa Ide ,c3!l'bón y tres <carra'das de leña ,durante el co
rriente año. 

EX'peldiente 5802. 1\'I.--Autorizar al iSleñor En'cargado Esco
lar de n'IartÍ'll García, para que Ide los fonldos de matrículas 
que admilll1stra invierta la suma de 'cincmenta pes()ls ($ 50.00) 
mOlDeCta naci'onal, Iffil la 'Celebracillón de '131s fiest,a,s reciente
mente daldas 1)01' la escuela de su d~end~mcia con motivo ,del 
Centenario de Sarmiel!1to y del 25 ,de Mayo, y siem¡pre que 
dj'chaJS fiestas 'hubieren tenido lugar, en cuyo ,caso <c<l referido 
señor Encargado Escolar d.eberá rendir ,cuenta doculIDentada 
de }la im.vers1Óin ,de la suma exprClsada. 

Expediente 5830, P.-Autoriza·r al señor Encargado Esco. 
lar de General Aocha (P'ampa), para 'que invierta del Fondo 
de Mabrícullas ,que rudminisbra la suma de cien ~)esos ($ 100.00) 
moneda naciona[, en la celebración ,de las fiestas rreciente
mente realizad,rus 'c,on m ortivo {!¡e:l 25 ICte Mayo, en las escuelas 
números 11 y 12 ¡de su depen'de.ncia, á razón ,de 'Cincuenta pe
sos ($ 50.00 mln.) para ,cruda una, y siemlpre q'we ·di,chas nestas 
:hubieren tenid'o lugar, en 'Cuyo caso 'el r·eferildo señOl' En'car
gado Escolar ,deberá ;¡-eJ1ldir <cuenta documentada de la i'llver
¡;,ión de la suma acor.da'éLa ;para tSU debi'd'a 3Jprobación. 

Expediente 5803, l\'I.-Autoril')ar 'al seño,r Encarg3Jdo Es·co
lar de Posadas (Misiones), paJra que invierta 'de los fond0s 
de matrículas que rudulI'.inis.tra la S'UIDa de d()lscientos pesos 
($ 200.00 mln), en la -celebración de 13!s fiesta's realiza,das con 
motivo del Centenario ,de Sarm1etILto y el 25 de 1\1ayo, ,en la 
escne1a d!e su dependencia, y iempre que dicha's fiestas hubie
ren t'emél'o ~ngar, en 'cuyo caso e'l rreferid'o 's,eñor Enc'argado 
Escolar debe ren,dir cuenta docume,ntada de la inversión d!e 
la suma 3JcoN1ruda para !Su debitda aprobación. 

No habiendo más a,suntos 'que traJtar, se levantó la sesión 
8it?ndo las siete y cuarto !p. m.--JosÉ :;)1. RA.MOS ;'IEJLI., Presiden
te-A.lb e1'to Julián Jlm'tinez, Secretario General. 
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" SESIÓN 36.a 

Día 3 de Junio de 1911 

PRESE~TES Abierta la ISesilÓn ,si'endo las seis p. m., bajo 
Sr. Presidente i[.a presideill'eia del doctor José Jl.hría Ramos 
Dr. Lacasa JI.1ejía y con rusis1Jenúa de 'l'O,s seño'l'es vocales 
Dr. Calderón 
Sr. Jjjena nOlInbra!dos 3:1 márgen,se 1eyó, aprobó y fir-

CON LICENCIA: mó el a:cta de la /l;nterior. 
Dr. Zubiaur En \S'eguMa el Honorable Oonsejo tomó en 
cons~der3Jción los diver,sos ruSl1'lltos que teJIlÍ'a para su relSolu
ción, di's,ponieTI'do: 

Ex.p8ldiente 7170, O. E. 5."-Aurborizar á la diTecciÓln ,de la 
escuela número 6 del Oo,nse;jo E'Scolar 5.° 'para inV'erl'Í.r meno 
su.almen'te hasta la S'lln1'a de diez pes'os ($ 10.00 mln) en el 
pago de 'lÜ's gastos que .orjgin,e la Ico«ición ,die la leche que 'con
suman los a:lUllllllos ,de la misma durante el pr'ese.nte cur,so es
col'ar; tdebümd.o imputarse este gasto á Fondos de ~latrícUllas. 

Expediente 5312, M.-PrCJlrrog.ar lpor tres meses más. 'con 
gOCie d'e sueldo, ];a lÍ<cencia co'ncedi:da Iá loa maesltra de primera 
caltegorÍla Ide la IeslCluela número 7 !del OOlliSejo Escolar 10.°. e
ñOI1a Teodora O. d 'e JI.'h~lg.3Jl·, y á obj,eto Ide qrue gestione ISU 
jubÍ'1amón, ,deb~e'llid'O OOll'ttinll'ar en 'Su 'l'eemplazo la señorita 
1\I31ría E. Haglieto. 

Expeiliente 3192, O. E. 14.0-0rtdenar á la Inspección de 
EscueralS Nocturnas, pTopcmga un Imaestro len disponibilidrud 
p3Jra atender pro~isoTiameDte la primera Is,ec'ción de la es
cuela nocturna A ,del Dilstrito 14.° 

Ex,peiliente 2125, O. E. 5. 0-Go[lioode'r licencia ,de~de ell.o 
,de .l\larlJO 'próximo p31saJdo hrusta tanto cOilllsiga su jubilación, 
pero sólo 15 ,días con goce ¡¿le sueldo, á l'a dirwtora de la es
cuela número 12 del D'ÍJstrit() 15.°, doña Dolores E. GarCÍ'a d,e 
Oudk'erk; debiendo 'cootÍ<n'llar prestaIDido s8'l'vicios ,como di
rectora y VÍ'cetdiooctora irn'teriil'a de la misma escuela, mien
tras no lSle adopte nfUeva relSolwción, la señorilta Sara Abraham 
y la 'señoI1a AdTiana F . de MuUer, respectivamente. 

Expediente 6038, -O. E. 6.°-1.° Rein1corporar 3:1 perso,na1 de 
la>s escuelas diulJ."nas 'de 'Ira Oa.'Pita-l Y en carácter ,de ma'estro de 
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-segUlUda ICaJtegoo'ía, 1M maestro nOil'lnal argentitno, senor San
tirugo M. SchilVo. 

2.° Autorizar al COIllSejo Escolar 6.° para 'que ubique á dicho 
maestro 'en una de l:8JS escue'l8is de su ju:risdicci&n, 'debiendo 
dwr á eiste OoinJsejo el av~so 'ConeS'pondi,eni·e. 

Expediente 4691, C. E. 5.0-Autorivar á la So'cied8Jd Popu
lar de IDducación para qu'e haga fU!Ilcionar el taller que tiene 
(>stab'lecido en ,el }ocallde la elSCIU'ela número 6 del Consejo Es
colar 5.°, lo·s dí'as sábat(}()Is de 7 á 9 p. m., siempl'e que ITO tu
viere que re'a:lizaJI"lSe en él algU'rlO de los IruC'tO,s escolares ,pres
criptas por 'el ReglaJmenrbo IÓ por 'dllip()lsitción de 'esta 'supe
ri ori-drud. 

Expediente 1918, C. E. 2.0-00IIl'ceder seis meses ,de licencia, 
á contar ,del 1.0 de l\IarZ'o ppdo. y con goce de sue1do, á la di
rectora de 1:a €lScuela númte'ro 10 ·del Distrito 2.°, señorita l'IIer
cedels l\fuñoz, á fin de que tr8Jmite 'su jubila'ción duraJU'te ese 
término; debiendo 'C'onhl1luar en las funciones de .dil'ectOTa y 
vicedirec'tora interinas ,de la misma .escue'l·a, h8JSta nueVía re
solución, l'as eñori'Íl8JS M'aría Blau'sson 'Y María Iturriaga, res
pec tiva'Inelll te. 

EX'pediente 5863, I.-A,signar á las Idirectorllis de 18JS escue
las números 20 y 21 del Oon'sejo EscoJar 6.°, señoI"a Sara Ta
bossi de Pinedo y señ()rita Estaurófila FIaría, l,espectivamen
te, ~a urrna mensual de sooenta pesOlS ($ 60.00 ml,n) moneda 
¡na'ci'olIla'l á cruda una, en 1C0000cepto de strby'ención para alquiler 
de 'casa, 'dJe cünformida.d ,con lo estahlecid10 en el artículo 1.°, 
inciso ,b de la resolución ¡de 29 de Ago'sto ,de 1910. 

EX'pediente 3520, C. E. 10.0-Asignar á la;s escudas núme
ros 4, 11 Y 18 del Consej'o Es'wlar 10.°, á 00'utar desde elLO 
de Marzo ú'ltimo, 1M parbdas 'de veinrt'e pesos ($ 20.00) Y 
,qu'Í,nce pesos ($ 15.00) moneda nruciona:l á la primera, quince 
pesos ($ 15.00) Y d·o'ce pesos ($ 12.00) lIll'oned:a n'acion,aJl á la 
segunda y diez pesos ($ 10.00) moneda nacional á la tpJ'cera, 
pAra gastos de limpieza y .eventual,es, resp ectiV<l mente. 

Expediente 6408, P.-1.0 OI1d,enar ,al Depósito provea á la 
E:lScuela número 33 ,de J a'emto Aráuz (Pampa), y para 'la Bi
blioteca de 1a misma, !de dOloe iilas Viena, un 'armario puerta 
vidrieTa y un ej emplar de cada libro que tenga en existencia 
como sobrantes. 

2.° OridJenarle a'srmiffillO para que provea con el mismo des ti-
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no, una 'mesa para .aoce lectores, con ·su ,carpeta 'correspon
diente, á cuyo objeto 'se le autoriza para hacerla 'Constnlir , de 
conformidad á. lo informado 'Por dieha oficina al respeeto. 

Exp€dieniJe 10256, C. 1910--l.O A'cOJ'ldar á 'la ·escuela nÚimero 
8 de PU!el'lto BasL],ani (Colonia Popular) un puesto d'e maestro 
de tercera ·categoría. 

2. ° F3icultar á ,)¡a IUlSpe0Ció,11 Ge'l1Jer-al d'e Territorios para 
que proponga en 'oportunidad €l .ca.rudidato. 

3.0 Autorizar el establecimi,enrbo ,del lwra:rio ·de doble tl1l'110 
en di'Cha 'e:scueta, pO'l' no permitir el ,loca'l en 'que funci'OllIa la 
maI"cha simultánea ,de dos gr,a,d<>s. 

Expediente 6142, C. E. 11.o-Aceptar ;:la renuncia irnter
puesta p'or el maes'tJro de }a ,escU!e1a número 8 'del ConiSlejo Es
colar 11.0

, señor Dio!llÍlSio Rey. 
Expeldienttl 6844, P._l.° Aprobar 13iS aJcttas que obran ,en 

(;,stJe expeldi,en1Je o·b1'e la recepción ·definitiva ,de los edificios 
pswlares sitos en 100 'C'ailes Formolsa, entre Senillosa y Tü-
1'1.[110, y Méji co número's 2371 al 2373; haciendo uyo este Con
, ejo el 'convenio 'celebraJdo p or eU3iS entre sus r1e¡pr.es·entantes 
y el empresario ,señor Luis LOJ.'erti. 

2. 0 Re!cO'D.ocer 'la .c'esión que á favoT del Banco de Itrulia y 
Río de 'va Pl'a'ta y por la suma de veinte y seis mil n!()'V·eciern-
10'S OIchenta y ocho pesos ,c,O'n oo€nta 'cerntavo'S ($ 26.988.60) 
moneda naci'ona,l, ha hecho el constructor de las antes citadas 
0bral8, tlon Imi,s LO'l'eti, 180bre los 'vlalorel8 que le fuel'lon l'Iete
nildos en 'ras liquid'3)Ciones y pagos paróa'les para gara·nttir la 
hondad de 3iquéIlas. 

3. 0 Pa,sar este ex;p€ldie'ute á ,la COlJlitaoduría para que, ajus
tándOlSe á las diJSposi,ciones ¡de l,a 'Presente reso'luóón, prac
tique la liqui,da:ción que ·corx·,espollida á favor del mencionado 
-establecimienrto bruu'Cario. 

Expedi,eu'te 12945, C. 1909·-Librar Ü'l'Iden de pago á favor de 
,dO'D. Pedro R. Ferreyra po·r da 'suma ,de doce mil sei cl'entos 
setenta y ónco pesos 'Con eten'ta y tres centavos ($ 12.675.73) 
moneda uacion'a;l, importe de obr3)S adiciou3!les ejec'lltlatlas en 
el ed'ioficio 'esC'ol'ar de la cane Franklirn esquina 'mIles, de 
a'cu8l'1do 'con la s1guien:te liqu'¡d1a'ción pra:cticaJda por Con
taduría: 

A P'e.dro R. FeITeyoTa, impor'te dell3idjunto <.:er
'Üfica'do de obr3iS 3!dicioJlIa:l,El\S en el refel'ilc1o 
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edirfióo, aplicando 101S precios d,el p.I"elsupues-
to ofici~ ................... .. ............ $ 15.649.04 

A rebajar: ellO por 'ciento ,según propuBstas 
Ide 1'os empresarios ..... . ...... .... ........ » 1.564.90 

Obras según eontrato ....................... $ 14.084.14 
Meno,s: ellO por 'ciento que !S'e I"eüene en ga-

,rantía .......... ...... .... ..... .......... » 1. 408.41 

Importe líquido á pagar..... $ 12.675 n 

Son {~oce mil seiscientos Iseten1a y rein'Co pesos con setenta y 
tres centavos mo'uBda UlaciOi11a~; {Lebiendo ilUlputarse este gas
to á Recursos del CO'il'Sejo. 

Expedi'ente 12942, D. 1909-Librar 'oIiden de pago á favor 
del 1señor Id'on Pedro R. FeoI"reyra por 'la swma ,de tI"e'S mil se
tecientos üchenlta y ánlc'O 'pesos 'con sesen'ta y sei,s 'Centavos 
($ 3.785.66) moneda iI1aciotlla'l, de acueI"do con la siguiente li
qui'¿¡,ación pra>Ct:icada p'Or Contauuríla: 

CODlstrucción dell edificio es,c'o:¡'ar de aa 'Calle 
Arrecifes entre Laguna y Lacarra (Oapitaol) : 
á Peldro R. Ferreyra, j'mporrte de aa plam'i:l1a 
de obras adi'cionale.s de :Eojaos 1 del expedien
te 1186, que 'Corre lagregaldo', apli'Candü los prre
'Cios (lel presupuesto oficia.l de dicha oConSltru'C-
'ción ......................... ... . . . . . . . .. $ 4. 673 . 65 

A rebajar: ellO por cienVo según propuesta d'el 
e.mpresarIo ....... . ....................... » 467.36 

Tobl Isegún contrato. . . .. $ 4.206. 2P 

Menos: ellO por ciento que ,se retiene 'en 
garantía . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... . .. . » 420.63 

Importe líquido á 'pagar. . . .. $ 3.785.66 

Son tres mil tS,ete'ciento!S o:chen1ta y <linco peS'o,s Mn sesenta y 
sej,s centalV'os moneda nacional; debiendo imputarse este gas
to á Recurrso,s del Consejo. 

EJépediente 3030, A.-Pa,sar el pr.esente expediente á la Con-
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ta.duría á 1~J. de que pmceda á liqllidar á favor de la ex di
l'e0to'ra de la e cuella nrucional número 15 de la Promóa de 
Salta, doña Ros&. Brizuela de Abrehú, 10S habN1eS que en tal 
¡>al'<lcter le correspondan desde el 14 de Mayo hasta el 13 de 
Julio de 1909. 

EXipelclioote 1089, C. 1910-P3Isar el presem1le expedi,ente á 
la Contaldurí,a á fin Ide que liquid'e á favor del Consejo General 
d'e Educación de la Brovincia de CataJIDarca la suma de veinte 
mil ochocientols cincuenta y dm;; pesos ,con setenta y sellscenta
YOS ($ 20.852.76 ) moneda nacionall, importe Icol'respondiente 
al sobrante de la subvencll()lIl naicJlonal por el ·ejercicio ,de 1910. 
¡de 'cuya inversi'ón deberá envianse los respectivos justificati
vos, opoll'tunamente. 

Expedie:nt,e 13.866, C. 1910-iN o hacer lugar á la liquid'ación 
ele habel'es que por este expediente solicita el director de es
cuela milita~r en ¡disponibili'dad, señar F etdel'ico Cámara, en ra
zón de que ese puesto, como los 'antell'ro,res, lo desempeñó con 
(;aráClter de i'ntlerino. 

EX1p ed,~eIlJbe 6747, B.-El,evar á 1a IClaltegorÍ'a ,de ,elelllClntal 
la escuela infantil rn,úmero 56 de la Provincia de BUle·nos Aires. 

Expediente 3595, L.-Reserw'ar ha:slt'a mejor oportunidad ~a 
consi'd'errución ,del presw.lte e'xpediente, 'por el 'cual la Inspec
ción Genel'1al de Pl'ovinciJa;s sobcita e autorice el fumi'ona
miento ,de un curso noc'turno en 1a escuela nacional I1Úmell'0 11 
de la ProYlncia 'ITe La Rioja, 'eal razón de no permitir ese ga;sto 
el PresUlpuesto generrul vigeIlte. 

Expedien'Íle 7083, C.-Aprobar las medidlas toma'Clas por la 
IllSpección Secci'onalde Ca:t8!mal'ca, al impoIler ónco díaJS Id e 
sUlSipensi'ón, si,n goce de sU'eMo, aJl director de la <escuela na
cio'll'a~ número 42 de dieha :pl"o;vincia, Idon Juan E. Crusas, por 
haberse ausent8!dode <la elScuela in pel'miJSo. 

Expedi'ente 16081, I. 1910--1.° Aprobar 'el 'CO<Iltrato de 10-
t:3ición firmaldo entre el Inspector Sec,cional 'de Buenos Aire, 
y el señor F·ra'll'cisco Carnps, p 'or ·calSa con ,destino á la escueh 
nacional número 66 H'\lII'linghaJm, Departamento de Morón, m('
·di;anbe el ·rulquiler rnoo,suall de ochenta pesos ($ 80.00) mO<ll?da 
nacional y á 'contar IdeSlde elLO de Febrero del <corriente año. 

2.° ~'probar, igualmenJte, el 'COll'trato ,de }oca!ción 'cele'brado 
entre e'l Inspector Sec'ci'olJ]la'l de Sailta y la señora RO'senda N. 
de l\IiUán, por casa con Idestüno á la escueil.a naciona'l número 
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77 Horcones, Departamento Rosario de la Frontera, median
te -el alquiler ,m-enlSUlaltle veinti·cim'co pesos ($ 25.00) moneda 
llacion3l1 y ác,onva.r desde -elLo de Novi'embl'le lCle 1910. 

3.° Dejar 'Sm efe'cto el JContrato firma·docon don FraIl'eisco 
de N áJpo'li, por C3lsa 'con d'e,stmo á ,la expresaJda escue~a nú
mero 66 die Buenos A'ÍTes, por :haberse encontra.do otra casa 
en mejores con'diciúnes. 

4.° OTldealar á Collltaduría proc-e:¿IJa á Equ'iidar á favo·r del ci
tado señor Flrancisco de Nápoli los alquileres devenga·dos 
'Por la <C3ISa Ide su pTopi'eda,d á qulC se hace refeTenlcia en el ar
tículo 3.° de la presente l(}ilSposición, durante los meses de Oc
tubre de 1910 á FeJbreil"o del corriente año, inclu-sive, por ha
ber funóonac1o en oella la escuela número 66 en ese 18JpsO ele 
üempo. 

Expediemte 10.093, R. 1910-Librar orden de pago, por se
paraelo, á favor del emiPrclSari,o de !laJs obras del eldifiúo e:;;co
lar que se ,comrt.ruY'e 'en V~edma (Río Ne!gro), señor José di 
Crosta, por la suma de once Imill se'tecientos sesenta y siete 
pesos con 'Veintidos Icentavos ($ 11.767.22) moneda nacional, 
importJe que se ,le acueTlda de c'o-nforml,daJd á la siguiente li
quidalCión pr8Jct1C1ada por GOlIltadulJ.'Ía y que se aprueba: 

Al señor José ,di Cros'va, importe del rudjun'to cer
tificaJc10 número 2 expelcljldo po:r ~a Direc'ción 
GeD'eral cue Arqui'tJe'ctura, c'orrespond~ente á 
loo o bI'as efectullidoo pür el mencionaldo em
presario durarrbe loOIS mese.s de FebI'lero y Mar
zo último en el ~dificio escolar que se levanta 
en Viedma (Río N egr,o), de corntfoI"lIlÍdad á los 
precios y condi,cioneos 'estipulados en el res
l)ectirvo -contrato aprobrudo por resolución del 
Honorable Consejo ele fecha 29 de Septiembre 
del año nüllIlovecientos dilCz (1910)........ $ 13.074.68 

M'enos ellO 010 que se lJ.'ehene en garantía. . . .. » 1. 307 ..16 

Importe >líquido á pagar. . . .. $ 11.767.22 

Son once mil setecientos sesenta y sietJe pesos con veintidos 
c.entavos ($ 11.767.22) lll1'oneoda nrucionlal, que deberá pag'ars-e 
all aludj¡do -empresarilo '00111 imputa:ción á Recurso'S del Con-
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sejo. (Cuenta Edirficrución Escolar~!ll los TernitoTios. Año 1910.) 
Ex-peldieiJ1'te 7951, P. ] 910-·Lihrar oI'ldren de p'ago, por g'epa

ra,do, á bvor del empl'ooa,n.o de las obras del edificio escolar 
que 00 Iconstruye en Sa,nta Rosa eLe T~ay (Pampa) , ,~ñor Car
los A. Galli, por la suma de once mil ciento ,sese'nOa y siete 
pesos -con once cffil'tavo ($ 11.167.11) m'oneda n~cional, im
porte que ,se Le 3Jcuerda de ,oonformi'dad á la ' iguiente liquida
ción practicalda ]}or ContaJduría y que se Ia!prlleba : 

Al señor C3J1'los A. G.alli, impor1Je del adj'U!llbo 
certificado número 4 expedi:do por la Direooión 
General ,de Arquitectura, corrCSiponcliente á las 
olJraR efectuadas por el mencionado emlpresario 
durante el mes de E!llero último en el edificio 

escolwr que 'Se levant'a en Sanila Rosa de Toay 
(Pampa). de cO'PfoTmidrud á los precios y 
condiciones estipu1la1das en el respectivo ,con
trabo a,probatlo p'o'r l'e1S'ol'U'cióill d<e~ IIon'Ül'able 
Consejo de fecha 30 ,die Julio del año mil no-
Ivecientos diez (1I.:110) .. ................. .. $ 12.407.90 

II'IenÜ's ellO 010 qUle 'Se re'ti'ene en garantía. . . .. » 1.2-4:0.79 

Lmporbe l~quido á paga'I'. . . .. $ 11.167.11 
• 

Son 'once mil ciento sesenta y iete pesos con once 'c,entavos 
($ 11.167.11 ) moneda ill'acional, 'que se deberá pagar al empre
sario aludido, con im;pultaeión á ReJcIll'l'SO'S del Oonsejo. (Cnen
ta Edifi'c'ación Escolar en ~os Territori'os. Año 1910. ) 

Expediente 8870, D. 1910--lJibrar ord'en.de .pago á faV'o,r del 
empresario d'o'n Emi'lio SolaulO, por la S'Uma 'de óento trein'ta 
y inuev'e p'eso,s 'con setenlÍa y nueve centa'Vos ($ 139.79 ) mone
da n aci'o lllal, de acuel'do 'COI]1 la !Sigui-ent-e liquidación practi
c,ruda po,r Oont-adllría : 

Obras de reparación en ,la C'.Scu~üa Ide niñas dé
bj¡l-es 'en -el Parqu-e LeZ'ama. á Emili'o U . Sola
no, irmpo Le to'tal de tl1lJS o'brUis ejecutaxtUis se
gún -adjuchcación h€ICha por reso,lr¡mi'ón ·de 6 
de Agosto de 1910.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. $ 1.397.97 

1\1' enos: imporlie pagado por las mismws, según 
liqui'da'ci,ón de 'o'w'embl'e 5. . . . . . . . . . . . . . . . » 1. 258.18 

Saldo á pagar: 10 por ciento reteni,do . . . .. $ ] 39.79 
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Son ciento treinta y nueve pesos con setenta y nueve c'enta
vos mOineda llIaóon'al; debi'entlo imputarse á Recursos del 
Consejo. 

Expediente 5779, E.-1.0 P,asar nota al señor Oomrundante 
del Regimiento número 4 de Art1illerÍa Montada, hwciéndolle 
pl'€s'ente el agrado 'con qu>e el Honol'wble Oonsejo ve 'el interés 
que !Se toma por el mejor funmona'Illiento de la escuela pri
maria anexa á Idircn'o 'CUel'PO, y que las med:i'das por él indica
das se tenldrám. .pr,esen'tes, elstando allgUIlla's de eHas á :resolu
ción y otras ya resueltas. 

2.° Autorizar á la Inspección ,de Escuelas ~Iilit'ares, la Ofi
óna de Oont'l"aJloT y el DepÓ'si,to .para que tomen lals meldidas 
del 'caso á fin d:e qu'e la pro,vi,sióll de los útiles p::t'ra ,las escue
las rruilitares se hagaduran1e IQls mes:es de vacaciones, para 
evitar p€lrju~cios en el func~onamiento die l'a:s mi'sma:s. 

EX'Peld~ellte 6478, O. E. 7.°_1.° Autorizar por el corrientf;e 
a,ño al Club Atlanta para que utilice en sus ejerócios el 
pllitio de la elScuela número 10, Narcirso Laprida, ,del Di trito 
7.°, s'olamente los ¡domingos por la mañruna. 

2.° F1acultJarr á Ila IllIs'pección de Ej'e'l"cicios Fisi,cos para que 
ae acuer,do Ic,on la pTiesid,en,cia de ,dicho club formule la regla
mentación rrespectiva. 

N o habiendo más aJsurntf;o's que tratar, se -levantó l'a s'cl>i'ón 
siendo las siete p. m.-Josí; :;\I~ÍA RAMOS :;\JEJíA, Presidente
Alberto J1tZián Mm·tínez, Secretario General. 

SESIÓN 37." 

Día 6 c~e J1mio ele 1911 

PRESE~TES Abierba la sesión ,siend,o las cinco y tre'in-
Sr. Presidente ta p. m., bajo l'a presidencia d el doctor José 
Dr. Lacasa il\'Ia:da Ramos l\Iejía y con asistencia de los 
Dr. Calderón 
Sr. Jijena ,señm'es vocaleis 'l1'ornrbrllidOls al m árgen , se 

CON LICENCIA: leyló. laprob'ó y fiTmó el alcta de la anterior. 
Dr. Zubiaur En seguida el IIoll'oraMe Oonsejo tomó en 
consi,deraci'óll 10S diversos asurntos que tenÍ'a para su r es'olu
ción, disponi,end:o: 
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Expe'diente 5788, C. E. 7.0_.1. 0 Conc€der licencia de.sde d 
1.0 ,de 1\Iayo próximo 'llasado hasta el 30 de Septiembre próxi
mo so}amentte .nue"lre dírus 'con <"o'ce ,de ·sueldo á la mruestra de , t" 

la e~cnela de varo:1l0s 'llúmero f) ,del Oornejo E'scolar 7.0
, seño

rita J'lh:nuela Ci'sn~ro'S (end'ermedad); debi'8ndo continuar e'll 
su reemplazo y mie'llrtrrus ·durre su ausencia, 1a señorita Angé
lica García Gallardo (imscri'llta). 

2.0 Hacer notar alldiroctor Ide ,dicha escuela que ~l pi'e del 
pedido de bcencia informó que \la señorita Qi'snN'os ha incu
rrido hast.a el 27 <le Abril en nueve i'llrusistencias y 'en ~as pla
nillas 'est·aldís'ticllis de dicho IDes sólo ha.'ce 'C'Onstar ocho. 

Expediente 648, C. E. 8. 0_1.0 Habilitar para all'las de clase 
}1lJiS habirtllici'olIl,es 'que Q-cu'll'a el director en la e'scu~la número 
12 del COlIlsejo Escolm 8.0

; autorizándose á la Dil'ección ,G€
neral de Arquirtectura para ordenar la ej·e'cudón de lllis o'b'l"as 
necesarias con este fin, ,de 'aC'llJ8Il'do -C'01Il oel presupuesto pre
s8ID.tado por Idon J urun MialSchE)roIl!Í, que se lacepta como más 
ventajo'So, y ICuyo importe d'e cienrto Itreiruta pesos ($ ]30.00) 
mi()!I1J8lda naciourul Ideherá de'Pmsitar e:J. referido Consej o en la 
Tesorería ,de .esta l'e'partición á los eI0CtOS ,del pago oportuno 
de La ·ooeTI'ta cO'l"respOlIldie:nte, ·dejánld'm~e oon1stanC'Ía al mismo 
tiempo dl8 ~a !ConTo'rmj,dald del 'Pl'o'llietario, quien se 'compro
mete á recibir la cllJiSa á la terminaóón del ,conrtra1ü de 10'cació'll 
sin ex:igir la recoootruc-ción del tabique á Idemole'rse. 

2. 0 AsignaJl' 'a,l d~l'ector de la escuela número 12 'ill0llIc1<ona·da. 
la S'Uma moolSUla'l ,de 's8!sell'lJa pes'os ($ 60.00) moneda nacional 
en concepto de subovenóón .para 'alqui'ler de ,casa. 

3.0 Aprobar 10's 'Pllises 'olréLenrudos po'!' el Con ejo Escolar 8.0 

por razones ,de mejor 'servi-cio, -de llas maootras de la 'escuela 
número 4 en reemplazo ,de ilia ~~e,ñorita Máxima Cruz 'que pasó 
it olllro 'Puesrto; sleñwa Angela G. de Srua"redll'la y . eñoI"i,tas Er
ne\sbna wvorno y Esther BeiJ.mo'llt-e á ra escuela número 12, 
pa.ora ateD!d:er laJs nuevas ecciones de grado. 

E~p'e'diente 6036, IÜ. E. 6.0--NolIlllbrar maestro para ola es
euela númeI' 8 del Distrito (¡.o, al 'IDlliestr,o normal. dan Ro
dalio R. Quellet, 0ll l'eem'P1azü de dOIIl An'Í-olIlÍo F. Rodríguez, 
que pasó á otro 'Puesto. 

EX'pe-d'ÍeD'1Je 3931, C. E. 6. 0 1910-1.0 Non1'brar IDlliestra de 
tercera categoría para la ,es0uela número 3 del Distrito 6.° 
é la maestra normal, señorita María Barrionuevo, en l'e8lIll-
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plazod'e la seño~a Esther F . .de 1\IigoY'a, que 'pasó á otro 
puesto. 

2.° Aprobar lo,s ervi'cios presta:dos en .dicha escuda <durante 
el presente curso, por la maestra suplent'e, señorita Isabel Bor
thagaJI'ay, y haC'er prElsem'be all Consejo Es'colar l'espectivo que 
no ha ,debido aceptar esos ,seryjcios. por 'Cuanto }a expresada 
suploote quedó de h8lcho 'celS'arrl'te al expirar la hcencia .de la 
ti,tular. 

Expediente 5620, C. E. 5.0- ·Nombrar ma,est.ra para la escu E'
la número 13 del Consejo E'scolar 5.°, á la maestra normal, SE' 
ñori'lJa Clotilde Nava. 

Expediente 6033, C. E. 6. 0-No'mbrar maestra para }a escup
la número 14 del Consejo ES001ar 6.°, á la maestra normal, se
ñOO"it'a F'ram.<CÍsca 1\1. Roha. 

Expedierute 3620, C. :E. 7. 0-Nombrar mae-' tra para la cs
<:uela nlUl1!ero 3 del Consejo Escolar 7.°, á la 'm8Je tra normal. 
señorita l\'IaI"Íln'a B. PalaJcio. 

Expedi'ente 5663, ,C. E. 3.0-NombraT maestra para la es
euela número 2 del Oon~ejo Escolar 3.°, á la maestra mürmal. 
señorita Juha J'lfegy. 

Expeldient'e 5889, C. E. 3.°_1.° ~cord!ar pase de la escuela 
número 11 á la número 2: ,del GOlIllSejo Escol,ar 3.°, á la señorita 
l\'Iaría Celia 'Balmace,da. 

2.° Nombl'ar illaJe<stl'a para ,la escuela número 11, á la maes
tra normal, seí'íorita Elvira Expósito. 

Expedi8lllte 2-187, C. :E. 7. O-Nombrar maestra para la es
'cuela lIl'úmero 3 del Distrito 7.°, á la maestra normal, Sleñorita 
Emilia MOSC'lwdi, en reempl'azo :de la señorita Juana Ro S'Si , 
q1l!e fué 81scelll'dida. 

Expelcli8lllte 5155, C. R 5.0 ---<Col)1,c'eder li'Cle'ncia desde el 1.° 
Id'e l\Tayo hiasi1Ja el 30 ,de OctubTe próximo, sollamente once ,días 
'Con gOl0e de S11eldü, ,á la vi0e:di'redol'a de la 'esc1l'era número 6 
del OOIllSejo Escolar 5.°, señorita :Jfaría Ehrlin; designándo e 
e'Il 'su reemplazo á 1'a :mJaes'tTla de primera ,categorí'a d ie la 'mis
ma, maestra normal, señorita Norberta Vi ctory , y palla subs
tituir á ésta, nombrar '83:1 .Las l0on'dilCilQl)1€/S .de prácti'C'a y por el 
térm!Ím:o precitrud'o, á !la señora OaJrmoo Muñoz de Gwc1illo. 
inscripta. 

Exp~dioote 6825, S .--NÚ'mbrar auúliaT de la Inspección 
NruciolJ1lal de E'S'c'll'eloo en }la Pro'Vinc1lade S'a:nta Fe, con anti. 
güedad al 18 de Mayo ppdo., á ,don Edual' uo TU\~lls . 
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Exp eldi,ente 6960, B.-~omhrar Enca,rgruc1o Escalar de la 
t'seuela nrucional número 111 ,de la Provincia ¡de Buenos Ai
re's, al señor l\Iiguel O. Ca~ballo'. 

Ex-pe'dritente 7192, nr.-A:ce'Ptar la renuncia de la directora • 
ele la ese'uela nacional número 30 ,die la Provin1ci·a ele :J(en-
doza, s'eñora :Jlanuela :Jlal'chetJti de '1',e110 F ,ernáJil.dez, y nom-
brar en SlU l'eempl'azo, con rurrtigüed'aJd ,al 22 d,e nliayo próximo 
palsado, á la maestra Ipr()lvin1cial, s'eñorilta l\IarÍ,a Rita TÜiledo. 

Ex·pediernte -6959, B.-IN Ü'mb'l'ar Encarga:CLo Escolar ·de 'la 
r<sC'll!ela nacional número 89 .die la Provincia ,ele Buenos Aires, 
al señor Juan B ecerra. 

Expediente 6964, B.-~-o'mbrar En'CoRrga'do E'sco,l'a:r ,d€ la 
escuela número 96 de la Provincia de Blu'enos Aire!', á Don 
::\Iauuel ]leno. 

Expedient'e 510, S.-Dedar s:irn dedo el nombmmie.nto del 
Encarga:o;o E'sco,laa.' de la 'escuel'a nacional número 99 ,de la 
Provi'Ilicia .de SaUa, don Germán TOTl'es Carranza. y .nombrar 
en su reemplazo, <c'on el ml,smú crurácter, 'al ·s·eñor F enelón 
Avila. 

Expediente 7193, B.-Nombrar directora <1e Ia escu€ra na
eional número 103 ,de la Provinúcia ,d'e Buenos Aires, ,con ·anti
güedad al 22 ,ele Mayo ippdü., á la maestra prov~ne-ial, lSeño'rita. 

• 
Josefina Arias. 

Ex'pediem.te 7194, M.-Aceptar l'a renuncia 'de la mae'stra dfl 
la e~euela nacj,onaJ número 36 de la ,Pro·vincia Ide ':JIJendoz-a, 
fleí10rita Delila Co.nt:re.ralS, y n'omhmr 'en su reemplazo. con an· 
tigüed:ad mI 22 de Mayo próximo 'p'alSwdo, á la subpreceptora 
no:rmal, 'Seí1()1 'ta Tl'llinsÍJto L. GarcÉa. 

Expechem.'tJe 7249, B.-Nombl1,ar :direoCtor de la -escuela nacio
llal n'úmero 111 de la Provi[llc~a 'de Buenos Aires, antigüeda'd 
~l 22 de M'ayo último; a1 señoT' Magin Ras. 

EX'peuiente 7247, B.-No'lllbtar 'dill'e0tor de la esc11'e']'a na
'cio'l1a'l -númeTIO 89 de la P ·rovim.ci'a Idte Bueno·s Aire,s, antigüe
Ja:d 'al 22 de M'ayo Útl'hD1lo, a,ls<eí1orr AugU!s·to C. Ni.ssen. 

EX'Pe'di.elllte 1836, I.-Reservlar el 'presente expediente re
!ativo al 'Proyecto sobre oerel3Jción ·de ~C'Uel3's no'cturnas en los 
tel'ritOrrios y '00lo-nia!s n'a:c'io'llales, 'presentado :por la Inspección 
{.i-eneral re-spe etiva. hasba tanto 'el H. Consejo ·cuente c-on los 
l'CC'lll'SO'S ne'cesariols pal'a ta;j, objeto, 'Por 'cuan'to el Pl'e:srnp'l1esto 
General vigente no 'permite el ¡gasto que ello ocasionaiía. 

T. xlI-14 
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EX'peld-i.ente 7251, B.-·N ombl"ar di'rectO'l' 'de la escuela ll'a
c~onall número 91 ,de la Provirnóa de Buenos Ail"es, antigüf'dad 
al 22 :de May¡o último, al lseñor AdoHo Quinta'na. 

Ex'pedciffiltJe 7258, J.-l\.oce'p'tar .la renuIIl'cia de la auxilia1r ,de 
la escuela nwci'o;n;al númer,o 21 de la Provintci'a 'éLe J ujuy, se
í'í!orita Marg¡a'ri.ta Navarro; y nombrar en ffil !J.'eemplazo a,l se
ñor Domingo HeTtrera. 

EX!pediern:te 6963, C.-kceptar la renuncia ,del Encargado 
Esc'C)ll1ar odie la 'escuela 'J1taciool'al número 57 de ,la Provin'cia de 
Catamar0a, don P'ablo A. Alvarez; y n'ombraJr en 'Su re ell1lpla7.o 
8)1 señor 8anti1ago Ortega. 

Expediente 6962, l\'I.-Dej'wr sin efe,c'to el nombramiento del 
seño'r M'anu~ll Vi'd'a!l 'como Encargado EsCO'l,ar de ta escllela 
nacioillal núme'ro 14 de ia P'l1o'vÍln'cia de Mendo,za; y nombrar 
en su l'eelJ11lp)¡a~o Icon igual c'arác'te-r 13:1 señor Oscalr Rey ElffiolS. 

Expediente 7248, 1\I.--Nombrar directora de la escuela nú
mero 50 de la Provincia 'de 1\Iendoza, antigüedwd al 22 de Mayo 
último, á la señorita l\'Ialría Simonwich. 

EX'pedie.nte 8812, P. 1910-Librar orden de :pago, pOor 'se,pa
raido, ,á favor 'de ,loo empr,eswrios -de .Las obrals :del ~difieio es
'colar que se <C{),llJStruy,e 'en RWll!cul (P,amp'a), ,se,ño'res S. Pelle
rini ry Cía., por la lS'Ulma -de ocho mm sei.scienrto,s treinta pesos 
C'Oll veintÍ-cmatro 10entavoo ($ 8.630.24) mloll'ed'a '11'aci'011'al, im
pOl"te 'que !Se les 'W(iUJell,éI'a -de ocomormÍoéLwd á la siguiente l~qui
d3lci6n pr3lcti'caida por COnlta1duria, que Ise apl'Ueb'a: 

A los señor,es S. Pellerini y Cía., impOTlte del adj unto certi
ficado número 4 expedido por la Direc>ción General de Arqui
teCitura, <correspondiente á las obras efectualdas 'por los menci'o
nados empresarios durante el mes de Enero úLtimo en el edificio 
escolar que se levanta en Rancul (Pampa), de 'conformidad 'á 
los precios y condi<Ciones estipulados en ~l respe,ctivo contrato 
aprobado por resolución del H. Consejo de fecha 4 ,de Octubre 
del año mil nO'Vecientos diez (1910), $ 9.589.15----Menoo ellO 'por 
cieJ1JÍoo que se retiene en garantía, según Icontrato, $ 958.91.-Irrn
porte líquildo á pwgar, $ 8.630.24.-Son ooho mil seiooientos 
tr,einta pesos eoo veinticua:tro .centavos ($ 8.630.24) moneda na
cional, que deberá Ipagars,e á los aludidos empresarios con impu
tación á «Reoeursos del Consejo~ (cuenta Edi'ficación Escolar en 
los T~rritorios, -año 1910). 

Ex,pediente 6884, D.-·A1ultorizar al Depósito 'Para adquirir, 
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('on destino al Taller de Refacciones y Sooción Embalaje, los 
materiales detallatlos en la plaIlLilla de fs. 1,por la'S sumas totales 
de düs mil setelCi'entio'S un p'esos ($ 2.701.00) moneda nooional, 
100 que tienen precios 3Jprobados en li,citaciones anteriores, y 

novecientos cuarenta y siete pesos <con sesOOl,ta y cinco ,centavos 
($ 947.65) moneda nacional, los que se adjudica á los 'precios 
más bajüs ofrecidos; debiendo darse á los gastos que origine la 
adquis~ción de referéncia, la impurtación que oportunamente in
dique ContadurÍ'a. 

Expediente 13856, ,C. E. 2.°, 1909-Leva'ntar el a1pel1cibimiento 
que se impuso -por resolu<ción Id'e fe<Cha 17 de Febrero 'de 1910 
al vicedirector de la escuela número 4 del distrito 2.°, Don J el1ó
nimo ArgüeHo. 

Expediente 65%, C. E. 13.0 -Nounbrar directora para la es
cuela número 19 del COllL,>ejo Escolar 13.° á la maestra normal, 
señora Elvira de Filipo 'de Pi'chot. 

EX!ped;iente 868, S.-Encomendar á la ofi<cina de Obligación 
Escolar y }\![ju'ltas levruute un censo de la poblooión escolar exis
tente en el rrudio cOlJlllpl,,€lIJ;dilldo ¡por l'as -clallels San Juan, Bel
grano, BoH val' y el Puerito, de-bien1do d<3Jr lCuoova á 1a breve
dad iposibJe del roon1tJrudo qlU€se lO blte-ng'a .dIell lmismo. 

Expediente 1469, D.-Pre'V'i!a <certifi'c-3Jóón por p'arbe de Ea 
Direc'0ión Genel'ai de Al''qll'Í1tectura de 10ls trwbajos adicionaJ,es 
ef-ect'u!aldolS en e'l 'edificio de la ,c'alle Piedras númel'o 14~~0, por 
los e.mpl'esarios Juan y Luis Anda, 113, que s.e extenderá en los 
formnl'arios oficiales ex¡p.l'es-amdü 1C&IDip'\1t'OIS métricos y precios 
urutal'ios,-pasar á ContadurÍ-a para 'que practique la corres
pond¡'e~ te liqui;d'aJCión, según lo est'ab'lecid:o en la r-eslol'Ución 
del 2 die Marzo ppd:o., p()Il' la cUaJl se I3,Ull!o~izó 11a ejecución de 
las 'l'eferi-dlWs obras. 

l!:x,petdi'ente 6152, C. E. 9.°-1.° Ap1"Ohar 10ls 1S8ll'vilCiols que, en 
c'aJrrucftJer de su:ploente y deSlde ellO ,dJe Junio 'del -año -próximo 
pas'aJdo hasta el presente, ba prestaJdo ia señorita Dol:Ol'es E. 
Camirolaga {lIfillla etS'Cue1a Inúmero 1 'del lConsejo Es~o'lar 9.° 

2. o N ()Imbrar á l'a misma maestra. die tel'CeTa 'C'llIl!egoria in te
rin'a y pall'l3, 'la pl'e,ciiJa,da escueLa número 1; ,debiend'O Oon-t'a
dUTía praiclic<ar po,r 'Sepa'l"a-do lla liquidación 'de haberes que 
corl'espo'llld'a. 

Ex'pf:-.dien'te 6987, S.-Aprobar 1as rnambTa:11lIÍ1enDos de En
eargado.s E~c'o}aTes prOlpu€<stolS ,p'Or ].a InlSp8<cción General de 
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Proyj'ncüus, y ;pam las eoscmel'rus nacionales de reciente '('rea
l:~,ón en ,b P'rovinláa :de Santa F,e. 

E:x.npe'Cli'ente 6872, S.-Aprobar ,1a ubicación d¡vda á l'as si
guientes e cruelrus n¡vciOillales inst'aladas recientemente por el 
Inspector Se,cclonwl 'de Swntba Fe, 'en 'virtud ,ele lo reosuevbo por 
d Honorable Cons€jo en el 'expedierrte 15205, S., en Marzo 11 
del corriente año, la que llevamn los números que se indican: 

'Número 143-:Jlarí'a, De'pwrtamento, San Jayier. 
» 14±--Santa Elena, Departamento San J'avier. 
» H5-La 'l1eófila. D!'Ipwrtan\lento San J a v).'er. 
» H6-A:vellruned.a (Oest,e) , Depart'amento Geneml 

Oblig¡a:do. 
» H7-Timbó. Deparrtamento General Obligado. 
» 148-0aIDllpo Grwnrde, Departamento G. Obliga,do. 
» H9-SalD Justo, Departamento San Justo. 

Expe'C1ient€ ,H] 6, D.- 'Librar orden lele pago á favor de los 
empresarios, señ'Ol'Ies ICleme,nte de :JI'8.rco y Juan Crócano. por 
la suma ele \"liete mi,l ochocientos 'Yei oticuatro pesos ·collcin
cuenta y 'cuwtro cenltavolS ($ 7.824.54) moneda n'acion1aL im
Jlorte del oertific¡vdo fina1 'd€ las reparacion!'s generales ef~c
tuafl as por los mis'll1;o's elD 10s edificios escolare's :de l'a Capital 
comprendidos en el grupo 1, menos d diu porr ,ciento q11e se 
retiene en garantía; ,de 'ac'llerruo {!on 1a siguiente liqui'dae'Í.ón: 

A Olemente 'de Mal~co y Juan Crócano, importe 
total del a'djunto 'Certitie'ado finaL lapl ic'an'Clo 
10's precios :d€l rpreS'UpU'esto oficial. . . . . . . . .. $ 12 .599. ao 

A l'ebajar: ,el 31 par 'e iento según p·ropuestas 
,de lo.s ,empresarios. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 3.905.97 

Restan. . . . . $ 8.693.93 
?llenos 'ellO por ciento de g,arantia...........» 86!-l . 3D 

Lmp()il"te :líquido á pagar. . . . . $ 7 .82-1- .54 

Son siete 'mil ocho·ci€'llto,s veinticuatro pe.sos 'con 'Cincuenta 
y cuatro ce'nrtav'os maneda :l1'a'c1011'a1. que se manda pagar con 
imputación á Recul'lSos 'del Oo'nlsejo. 

EX'Peldient'e 3932. 1\1.-1.° Confirmar en 'su,s l'espectivos 'Pues, 
los á los si'guientes maesrtr()lS d'e las ·escuelas y Consejos Esco
lares ,que á continuación se indican: 
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Consejo E~'c olar 4.0-~Ia estro no'rmall, Juan A. Delingui, ter
eera ~ategorÍ<a, e~cuda número 18. 

Gons,ejo e'S<colar 11.0-:\[aestra normal, :Jla1'ía E. Al'riola, 
tercera 'categorí'a, escuela número 11. Ma,estra nOl'mal, ]lr.lisa 
N . Sifredi, táéera calt egoria, e.."Icuela número 12. 

-Consej'Ú Escolar 12.0-:JIaoestra normal, :\IarÍla E. Enrico, ter
('era cat egoría , escuela número 18. Profesor normal, Enrique 
FerreYJ\;'1., segunqa eategoría, el:lcuela número 21. l\Ialelstra nor
mal. 11'1üs'a C. 8erres, tercera ,catego'rí'a, escuela número 11. 
T\fa'Bsltra no,rmal, Cal'mea Vildal LLlJ1la, ter-cera 'categoría, es
t:uela núm. 20. 

2.° Confirmar igualme'llte en su puesto á la subpreceptora 
de l'a escuela no cturna D, del Oom~E'jo E'scol<ar 4.°, señorita 
alara <Cor,dano. 

3.° No ha'cer lugar á la ciQnfil"ma,ción Pll sus pUJe,stos que so
hcitan la maestras ,de tercera catego;ría de las escue'lws nú
m E' ro 1 del Oonsejo E,S'colar 9'.° y núme1'o 9 -del Con:s,ejo Esco
la1' 13.°, señoritas D olor els E. Oamiroaga y Juan'a Ilei.nz. res
pectivaJmente, por ca,r ecer ,de Htulo ,profe,siolJ]la~ y d,el tiempo 
regl::umenbario r,equeri!Llo al efecto. 

EXJp ed'i:ern.te 4463, . C. E. 14."-1.° Tom'ar 'en locación la casa 
del eñor Rrufae,l Alzuga,ray, ,situada en ~'a lalveni,c1a Arreci f es 
esquina ~IiraJla , con c.1 e.' tino á la nrue\ra 'es,cucl}a 'crea:da -para 
10ls Nuevos :Mataderos- juri.sc1i'cción d lel Oon,gpjo Escolar 14.°
por el alqui'1er m eus1.wl ,c1e ciento treinta pesos ,monecll3, nacio
nall y ,contrato por el término de tres años; d'ebie.ndo el pro
pi¡e,ta1'io ef'ectuar en la lllÍ<sma. por <su exclusiva {! uentla, las si
gllientos 'obl":ls : 

a) IIUlce!l' los CÍelorasos en las habitaciones_ 
b) ConsltnlÍr las gallerías _ eña talc1a:s ,en ,el croqllÍls. 
e) COJ1ll:,truir otra ,pieza de 3 x 3, proyectada en tinta roja 

'e n el mismo croquis. 
el) D emoler el tabique a lJ y abrir llna ' "entama en es-e \'litio. 
e) Cons'truir una l'c tiFina málS y do's nüngitorio'l (marca

<dos en el croquis). 
f) lIacer la yere;d'a de mosaiwscoTrespon'c1j.entes á las 

galerías. 
g) Enarenar el paho. 
h) l1&cer el <cerco ICO'l1 alambre tejido. 
i) Bl,anqueo y pintura general. 
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2.0 Pasan.' este expediente al Á esor letrado, doctOT del Cam
po, ¡para que fOlrmalice el co[)/j¡rato respectivo ,de acue:l'Ido con 
esta resolución y laemás di,slpors1,ciones de ;práctica establecidas 
;por el I-IonÜ'l'ab'le COnlsejo €ln 'CaJSos análogos; i·endo entendido 
qn~ lel alq'tül'eT emtpe;¡jará á ideverngar e una vez entregada la 
casa rCo·mprletwmen'te ilirsta p8!!T'a ,el fU!D!ci.o.namiento de ]a escuela. 

Expediente 3765, C. E. 12.0 1910-Con'ceder la rehrwbilita
ciórn 'que len este ex.pedienrte solicita e,l señor José Fagioli Ro
.relríguez, á ,conltar 'ele ·La fecha en 'que se c'Ulmtpla un 'año de su 
c-esantía, pla'zo que 'debe 'abarcar la ·pena impuesta por ser ·de 
-caráctrer g·rav'e las faUalS en que incurriera Idicho ex maestro. 

Expediente 5334. re. E. 10.0 1910-01"denar á OOlntwéllurrÍa li
quide en est,e expe;dielJlte 'vos 'alquileres que 'corresponda'n á la.:; 
-casas Canning 657 y 659, ocu;pa:d,aJg 'por la 18lScuela número 19 
del Dis,trito 10.0 y ;propieda:d de ,doña Teresa P. de BOrrLpart, á 
contalr del día 2-1 de F1eb-rell'o -d,el 'corriente año, fecha en la 
'Cuwl fuerorn il'ercibi'da,s di'ch'rus c'as·ws. 

No halbienld'o más a 'Ull)ltü1S 'que tratar, e l,eyantó la sesión 
siendo las siete y cual't{) p. m.-JoflJ!: MARÍ..\. RAi\IOS l\'fEJll, Pre
sidente.-Al·berto J1tlián Jlal'tinez, Secretario General. 

PRESEXTES 

Sr. Pre~ic1ente 
D¡·. Lacasa 
Dr. Calc1erón 
Sr. Jijena 

co~ LlCEXCL\: 

SESI6~ 38." 

Día 8 de Ju'nio de 1911 

Abier'ta la ,sesión sienelO las seis p. m., bajo 
la presidl8(n'c~a del doctoT José Maria Ramos 
::\Iejra y con 'aJsistel.ll'cia ele 1ds señores >,acalles 
mombrwc1os Ia:l rrnrárgen, ~e leyó, 'aprobó y fir
!mó erl RJct'!L de 'la ·anterior. 

Dr. Zubiaur En seguirc1'a el Hornorable Consejo torm:ó en 
1C'0nsideraJCÍlón los diversos a8UJ1'1:os que rtenÍa para su I'~solu
reión, ,di!S.poniernICIJo : 

Expe·dirente 2906, l.-Ern 'll1éTito á que la enfermed'ad su
frida por el recurrente fué aidquirida en el desempeño de sus 
fUlDlciones; por razones de j.usticia y humanidad: 

1.0 OrdeiJliwr á Jia GOin1tarchu'Ía liquide á favor .del subprecep-
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tol' ,ele ~as escuelas pl'imal'irus a'neXlws á loa ¡de Clruses y Tiro, ,los 
haberrs 'Correspondie'ntes á COllb..'U· ,desde el 1.° de ~oviembre 
del año pl'óxilffi'O p'a-sado haslta la Techa. 

2.° Dar ubicación al referido subpreceptor, señor González. 
<:'n la ln~pe'cción de EsC'Ue13 1I1iilitares pan que preste en 'ella 
sus s,e'l'vicio,s COIillO rudls'Clrip,to. 

Expeldiente 29:1:3, C. E. 13.0--Reco'l1ocer como ma<:'sh'a de se
gun(l;a 'Categoría á ra alctual die terce,ra de ]a escuela 'I1úmelI'o 
15 oCvel Distri<to 13.°, ,doña 'I\~'resa il\I. ete PreS'tera, ¡Mento á que 
la misma prestó vario.s años de selwi,cios con a'l1'teriolI'idad á la 
fecha 'de 'su úlitimo nombramiento y lla 'a'cI"e1ditrudo, por otra 
pa'rte, bue'l1ws aJptitwd'es p'I'iofesiol]]lales. 

Expelchente 2773, C. E. 13." 1910-Li,bra'l' oflden de p'ago á 
favor df'l empresario Don Ernesto Eyriey, por la suma de dos 
'I1ül ciento ,sesenta y tres pOOÜlS con tres 'Centavos ($ 2.163.03) 
mOll'ed'a nacional, import'e 'del a1dju'llto ,c'ertific'ad'o, númell'o 1, 
por los tra'bajos ejecutados Idurante el mes de Abril ppdo. en 
la lamplia'ción ¡del edificio escolar de 1a cwlle 8 y NahueJ Huaipí 
(Villa Drq uiza ), deacu1erd1o 'Con la igui1ell'te 'liquidaJci ón : 

A Ernesto Eyriey, importe tobal 'dei aJdjU'l1to 
,certificado nÚJmeoro 1, ruplicando los precios 
Idel presupuesto oficial. .. ... . . . ..... .. .... . $ 2.827. 50 

A rebajar: el 15 por ciento según propuesta 
del empresarIO .. . ....... . . . . . .. . . . .... . . » 42:1:.13 

$ 2.403 .37 
l\Ienos : ellO por cie'l1lto que e fletiene 'en ga-

,flan tía . .. . ... . . . .......... .. . . ..... . . ... . » 240.34 

$ 2.163.03 

Son do's mil ciento eseura y tre\S pesos 'Con trf'S 'cen'Ílavos 
moneda ,n a'cional ; d:ebi,oodo imputa'I1 e 'este pag¡o á Recursos 
d'CI Consejo. 

Expe:diente 5668, C. E. 5.0--Autorizar á b Dirección Ge'ne
ral de Arquitectura para efectU'all' la 'colocación de unJa vi
drie<ra á o'bj,eto die el'rrar un I(~o'n'edoo' del eldi.f1cio ocupwdo polI' 
la esC'Uela número 10 del OonS'ejo Es'cola.r 5.°, 'ele 'acuerd'Ocon el 
presulpue.sto PIl'e'sent'a1do por el 'señor FI"run'C~sc'o, SOTZ'a'll'a, que 

• 
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se aprueba, y cuyo ilmporte de ochocientOls ",einticin'co pesos 
moneda nacional ($ 825.00) deberá ,depositar el referi,do Con
sejo Esco['ar l(!Ie tSUIS Fondo's de illa'trí'culas en la Telsorería de 
esta re.partición á los efectos ,del pago oportuno ele la cuenta 
correspoIl'diente. 

E:x.pedie'Il'te 2559, C. E. 12.0-Autorizar el fUDcilonamilento 
de un C'narto graJc1'o en 13 'escuela número 18 del Di'strito 12.0

• 

sin 'qu e esta mechda ilmporte la eleyalción ;de categorría d'e di
cha ·escuela. 

Expedient.e 6:1:77, C. E. 7.0-No'l11'brall' ma,estra p3it'a la e;;cue
la núme,ro 13 ,del Oonsejo E's'colar 7.0 á la maestra normal. se
ñorita :JTaria 'del Pilm' GaI'cía Pi,ntos. 

Expe,diente 3476, J.-l." Ascenrler á Secretario ele la Ins·· 
p C0CÍ'ón Se0cio,nal de Jujuy al '3ictual es(;'ribiente ,ele la mi'sma, 
Qcon Rodolfo Oeb a11 013, en l'eemplazo ,die üon Juan L. Các'eres. 

2. 0 ~0llnbr3ir ,escribiente ,de ~Ia 'citacla In pección Seccional, 
en reemplazo del eñor OebaJUos, á don Ramón Corte. 

EXlpelc1iente 6820, C. E. .1.0 _ 1.0 'Dra'sla'dar á la es'cuela nú
mero 10 del Distrito 4.0 al. actual director de la escuela nú
mero ll ,del mi,smo DÍ.'~trito, 'd'on Pedro Z. Conde. 

2. 0 ~cmbrar director de ,esta última escuela. en reemplazo del 
señor ('om1e, al maestro normal, Don José ::\1. Santibáñez, ac
tual vic,ediL'ecto·r de la ex>presada e~·cuela múmel'o 10 del Dis
trito 4.0 

.Expediente 6383, IC. E . 2. 0-Dejar sin efec to el nombra
miento de maestra para la escuela infantil número 8 del Con
sejo Escolar 2.0

, otorgado -con fecha 11 de Abril ppdo. á favor 
de la señorita Armanda :;\1. Quiroga, y nombrar en su reem · 
plazo á la ma,eSTIra normal, señoriota Juana :~\[aría Peralta. 

Expediente 6980, C. E. 3.0- A'ceptar la renuncia imterpuesta 
por el maestro de la escuela número 5 del Consejo Es::olar 3.0

, 

Don Leopoldo LÓ'pez. 
Expediente 6588, C. E. 2.0-Aceptar la r enuncia interpues

ta por la maestra de la eSCll1ela número 6 del Consejo Escolar 
2.0

, señorita Pura Alfan o. 
Expediente 3635, C. E . 7."-Nomhrar maestra de tel'cera ca

t egoría para ]a escuela número 3 del Consejo Escolar 7.0 á la 
maestra normal, señorita ..c\.¡na Luisa Ta,cch.ella, en r eemplazo 
de la ;;;eñorita Teres:1 Sarángelo, 'cuyo nombramiento quetla sin 
eferto en virtud de no haberse 'Presentado á ocupar ,<;11 puesto. 
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FJxpediente J 027, l.-Aprobae las c{)nfirmaciones propues
tas pOr la Inspección General ,de Provincias -en el personal 
dOCelnte de las escuelas 'de las provincias de Buenos ~-\.ires, 

Santa Fe, Entre Ríes, Corrientes, 'Córdoba, San Luis, San
Tiago del Estero, Tucumáll, San Juan, Catamal'ca, Ija Rioja. 
Salta, Jujuy, Mendoza, cl'u'e se mencionan en el presente ex
pe-diente. 

Expediente 4166, e.E. J2.0-Nombrar sub-preceptor para 
la escuela nocturiIJ-a A del Distrito 12.° al maesh'o normal, Don 
Emilio F. Valassina. 

Expediente 6678, C. E. 10.0--Noonbrar maestra para la es
cuela número 10 del Distrito J 0.° á la maestra normal, señorita 
J'osefina Tesarolo. 

Expediente 4493, C. E. 12.0-AJceptar la remlTIlcia inter
ltuesta por ola maestra de la escuela número 11 del Consejo Es
colar 12.°, señora Ana Luisa l\[(ljías de Pariente. 

Expediente 2965, 1.-1.0 Conceder licencia desde el 6 hasta 
el 31 ele ~Iarzo ppc1o., S~!l goce de sueldo, á la maestra lle la 
escuela número 7 y ,nocturna D elel Consejo Escolar 9.°, seño
rita 1\fatilcle Fliroto ((lnfermedad ) . 

2.° Ordenar á la referida maestra. por intel'medio elel Con
sejo E<;eolar respectivo, su inmediata presentación al puesto y 
la jl1stifi'cación en fOl'ma ,de las inasistencias enqne ha incu
rrid{) desde el 2-1: de Febrero ppdo. hasta el 6 de :J[arzo último, 
y desde el 1.° de Abril hasta la fecha. 

ExpeJiemte 6933, C. E. 10.0·-Aceptar la rem1,'ncia. presenta
da por el maestro :de la escuela número 2 del C{)Ih.~jo E-scolar 
] 0.°, señor :JIanuel Bengoa, y nombrar en su reE'mplazo al 
maestro llormal, Don PE'dro C. Rojas. 

EXipeldielllte 5893, C. E. 9.°--1.° Aceptar la renuncia inter
puesta por el sub~)receptor ele la escuela nocturna B ·elel Dis
Í1'ito 9.°, Don l\I\anuel L. Griffero. 

2.° Nombrar en su reell11plazo al maestro ;normal, Don Gus
tavo Enriz Berrondo. 

Expediente 6677, C. E. 10.°-1.° Aceptar la renuncia inter
puesta por el maestro de la 8L~cu€la número 1 del Distri to 10.°, 
Don Ismael C. Ortiz: debiendo dejarse 'constancia en su foja 
de servicios que ha infringitClo lo 'dispuesto en el arto 69 drl 
Reglamento General ele Escuelas. 
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2.° ~ombrar en u reemplazo al maestro normal, Don Justo 
1\Iontirveros. 

Expediente 5767, P.-l.o Aoeptar la renllliD'cia presentada 
por el maestro de la escuela número 64 de General Pico (Pam
pa), señor Horlllcio Quiroga. 

2.° Trasladar á Ja referida ,escuela, como maestro de segunda 
c:a'tegoría, al de la escuela número 5 del Consejo Escolar 13.°, 
Don Baldomero Zurita. 

Exped.iente 1611, 1\1.-l.0 Aceptar la renulllCia elevada por 
tl señor 1\Ianuoel Rivas, del 'cargo de Encal'gado Escolar titular 
d e San José (l\Iisi Ques ) . 

2.° N ambnlJr 'EIl!cargaidos Escolares, titular y suplente, en la 
referida localidad á los seño:res Antonio D. Brignole y Na
cianceno Duarte. 

Expediente 5304, R.-Aceptar .la renuncia elev3Ida por la 
maestra de la escuela número 2 de Viedma (Río Negro), se
ñorita Teodolfa Quevedo, con antigüedad al 17 'de Abril ppdo., 
fecha de su presentaciÓln. 

Expediente 4372, B.-Aprobar los nombramientos del per-, 
sonal docente rpropuesto por la Inspeooión General ,de Pro-
"ineias en el present.e expediente, con excepeión del de dire~

tora para la escuela número 83 de Buenos Aires á favor de 
la señora María S. de Rivademeira, en virtud de que según in
fO'I'me de ,la expresada Inspección, 3Iquélla ha hecho renuncia 
del puesto. 

Ex,pedi'e'nte 6841, R.-Nombrar maoelStT'O paJra la esc'll'e,la nú
mero ]2 de General Roca (Río Negro) al sellor FeTnamlo 
Rayneri, con a:ntigüe:dad al 22 de Abril próxitmo pas'ado, y en 
reemplazo del señor Ladislao ZaJlludio, que renunció. 

Expediente 6776, C.-1.° Aceptar la renuncia elevada pOI' 
la maestra ,de la escuela número 11 de Colonia Benítez (Cha
co), 'señol'itta Arngeoht J. Fl'ed'es, 'con an!t-Igüed'ad a'l 30 de Ahril 
próximo p'Rosadoo. 

2.° Nombrrur maeSlVra p'ara la 'referida '8JS¡C'Ilela y en reempla
zo de l,a ,señ'oriva :de Fredoes., á la señora De,~dl¡¡;mia OSUlna de 
Ma:c~el, ,con anttigüed'a'd al 5 Id'e Mayo próximo pasado. 

Ex,peldiell't'e 6985, B.-No,mbrar Enc'argado E'Sc,o·rar de la 
esmle}¡J núme'ro 53 de 'l!a Plrorv1lJJcia d'e Bu~mos AiTes, al s'eñor 
LUJ's J. La'ngiut. 

Expediente 6986, B.-NombTaT Enclargaldü EscolaTde la 
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escuela número 103 de la Provincia de Buenos Aires al señor 
AJ,ejwdro ORJride (h~jo). 

EX'pedienrte 6531, C. E. 5.0-Amclüvar e trus rucljm'a'ciones re
la'tiVla.s al 'bautizo :de la ,e cuela n'Úmell'o 8 del Di'Stiribo 5.°, por 
haber p3!s3!dlo la opio'l'tmniIéIJad illl'dilcada por el OOD! ejo E:Sicolar 
,~especti vo tpa'ra la 'celebración de didho acto. 
E~pedi'ente 2071, 10. E. 5.0~Djrigill' !IJlO'ta á la Direc'ción de 

las Obras de Saluhridad de la N3!ción pidiéndole se sirva 
con'fe0Cioll'aJr tpJ.anos para el a'rreg10 'de los desagües de los 
eiClifi'cios en que fu!n.ciouan lal¡; escue}a lJ1úmeros 1 y 3 del Dis
tMltO 5.° (M'oote!S Ide Oca 455 y Gelllle.ral Horn'os 1326, respec
tiV'amenrfe ), y -autorizándola para ;¡lamal' á licÜRlci'ón tpúl:oli,ca 
paTa la ejec'U'ción de }als obra1S neeesaJri!as á los efectos inc1ica
Idos, como iguafmellte Ipara adjudicar esas obras; Idando cono
cimiento 'en 01)orhmidad á elSte OOnJ.'1ejo de los J1eS'ultados de 
dicba gestión. 

Expediente 6984. B.-~ ombrar Enc.argaldo EscoJ.ar de la 
escuela número 91 ele la Provincia de Buenos Aires al doctor 
Di'e go A. 'l'hO"ill'p'son. 

Extpedienbe 6988, ~I.-N Ombl'llir Encargado ES001'ar de la 
escuela número 5] de la Provincia de Meneloza al señor Jor
ge Simón. 

Expedielllte 7277, S.-Nombrar Vi,silbador de EsC'Ue}3JS Na
cionales en la Provilllcia ele Santiago del Estero al maestro 
Dorm!a'lo ,don F ,e}i.pe E. López. 

Ex,peeliente 7403, S.-Nombra:r ,a'l.1xiliiRJr ¡de la escuela nú
mero 187 ele la Provincia ele San Luis á la señorita Adelina 
C. ?;3!ca gnini. 

Exrpediente 7402, B.-Trasladar Iá la escuela número 53 de 
la Provincia de BuenOlS Aires, con igual tpuesto y C'ategorí~. 

y ,con antigüedlald 'al 22 ,de l\'[ay'o pp.do., lal señor Alej'and-l'o Ca-
1'3Icoc11-e, 3'ctoo'l director de la eSC'l.l'e'la númlero 2 .de 1'a misma 
prOVlJllCla. 

Expedien1te 7332, C.-A>ce'P'~ar la ren'U'lllcia '!le 'l'a direc.tol1a 
de la escuela illúmero 52 de 1'a Provilll'cia die OO!I'l-llentes, Iseño
rita ll\LaTiRill'a Ga'l,CÍ'a, y nombrar elJl su l'ieeffilplaz'O, 'con I3JIlti
güedad al 22 de 1\1'ayo ppd'Ü., 3Jl señor Manuel A. Acuña. 

Expeldient,e 7400. C.-NolillbraT 'Chl'Clctoll"a die lla ,escuela nú
mero 97 ,de la P.rovilll'Cia Ide Corrientes, con ,antigüed'a:d lal 22 
de l\Iayo p-roximo 'Palsado, á la s'eñ'Ol"a Juanla R~ torto ,de 
}üs;n'a. 
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EX'Pe'llien be 7333 , S.-Ac'eptrur }a l'em1llz:ia d'el diJI.'edol' de 
la escuela número 185 de -la Prolvincia de San Luis, señor ::Ua
nuel Reye. Romero, y n01lnbl'ar en su l'e'c mplaz '1, con aTItigü·e
da,d al 22 d'e ~fayo próximo -pal~alelo, al 'señor J\ran de Dio' l\fa
gallallies (hij'o). 

Expe,di'ente 7399, H.-)Jomborar n:raestra de la e<<;c'Uiela nú
mero 76 de la Provincia de Buenos Aires á la maestra nol'
liTa.], señoTi,ta Carolina To,ce. 

Bxpediente 7401, B.-~ ilTIobrar maestra {le ,la escuela nacio
nal número :1:6 'de la P,rovincia de Buenos Aires, con anti
güedad al 22 ele :Jlayo p,róximo pasado á la maestra normal, 
señol'it'a l\I.aIl'0el'a Ca1stro. 

Expechente 7331, B.-Dejar sin efecto el nombl'a,mie.nto de 
¿¡irectora de la señ()lrita Jüt etfa Luis, pa'ra ·la 'cstuela 'núme;t'o 3 
de la Th'oviiJ1oC'Í'a de Buell'ols AiTes. pOI' haber manife 'vado la 
il1'lel'0sa'éla que no se hará 'c'argo dle~ pu e's t,o; y ,nombra'r 'en 'U 

reemplazo. con amtilgüedaJd al 22 de :Jlayo último á la señorita 
IIilda NoUmamm. 

Expe'die'nte 7505, C.-Nombrar directora ,de la ,e.:)I(;u ela na
cional número 83 de la Proyincia ,de CórJoba, con antigüedad 
al 28 ele :Jlayo próximo pa ,aJo á la señorita .:\If'L'cedes Luq ne. 

Nombrar Encargado Escolar de la ,escuela na'cional número 
83 ele la misma provincia al ~eñor Eduardo Pucheta. 

Expediente 6480, E.-,Aceptar la renuncia ,del EncaTgado 
Escolar de la escuela nacional número 22 de la ProYÍncia de 
:Entre Ríos, señor Salln. tiano Unanue. y nombrar en su reem
plazo al dodoT .Juan A. Vnanue. 

Exp~diente 6758, 8.-AlCeptar la renuncia del Encargado 
Escolar de la escuela nacional número 5 de la Provincia ele 
Santa Fe, señor ~\.gustín J. Galissier, y nombrar en su r eem
plazo al seiior Manuel Alonso. 

Experuem1e 6757, S.-A,eeptar la renuncia del Encargado 
Escolar 'de la escuela na'cional númeL'o 29 de la Provincia de 
Santa F-e, señoT 'Francisco Noguera, y nomhrar en i3U reem
plazo al señor Antonio Camarasa. 

Expediente 7:1:63, S.-Nombrar a'llXiliar de la escuela na
clonal número 62 de la Provincia de San Luis á la seiiorita 
Sil \'erin Angelin? :JIon tiveros. 

Expediente 750:1:, S.-Nombrar director de la .escuela na
cional número 118 de la Proviri ia de San Luis. con antigüe-
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dad al 29 de ::Uayo ppdo., al maE'stro normal, señor Armando 
1\1. 1\10110. 

Expediente 7 -173, B.-Nombrar c1irectol'ade la -escuela na
éional núm-ero 82 ele la Provincia de Buenos Aires, 'Com. anti
güedad al 27 de Jlayo ppdo., á la eñora Asteria Amavet de 
Zabala. 

Expediente 7-±64:, J.-~ ombrar eliredor 'de la escuela na
cional número 44: de la Provincia de Jujuy, -con antigüedad 
al 2fi de Jlayo ppdo., al señor José :JI. Pereira. 

Expediente 74:60, S.-Nombrar maestra de la .escuela nado-
11al número 2 ele la Provincia de San Luis al señor Alberto 
Oro~co PO'blet, y nombrar en su r ee.mplazo, 'Con antigüedad 
al 26 de Mayo ppLlo., á la señorita Isabel Demetria Gada. 

Expediente 7500, S.-Nombrar director de la escuela na
ciclD al número ] 50 ele la Provi'ncia ele San1ta Fe, con anti
güeelail al 29 ele :Jlayo ppdo., al señOr JU3in Pueyo. 

Nombrar Encal'gado Escolar ele la .escuela nacional nú
mel"O 150 de la mi,sma provincia, al señor Alfreelo Arenaza. 

Expediente 7 H6. S.-A'cepta!' la renuncia ,elel director de 
la escllela nacional número 115 elo(' la Provincia de Santa Fe, 
Don Jmm D. Ruiz Díaz. y no'mbrar en su reemplazo, con 
antigüe·dael al 27 ,de :JIayo ppelo .. al g,eñor Julio Cardón. 

Expediente 74:63. C.-Dejar sin efecto el nomhramj.ento d-el 
director de la escuela naóonal núunero 62 ,de la Provincia de 
Corrientes, ~eñor ~icolás Rojas Acosta, por no haberse hecho 
('argo ¡de su puesto, y nombrar en u reemplazo, con antigüe
dad al 27 de :.\Iayo ppdo., al maestro normal. eñor Elías R. 

"r' d _. en ez. 
E~adiente 74:59, C.-A'ceptar la renuncia de la direetora 

de la escuela nacional número 93 de la Provincia de Gata-
111al'Ca, señorÍ'ta Ana Espeche W'erning, y nombrar en su reem
plazo, com antigüedad al 23 ele :JIayo p.pdo., á la señorita Jlaría' 
Bll1dora Carreras Ceballos. 

2.° ombrar Encargaelo Escolar de la escuela nacional nú
mero 96 de la misma provincia, al señor Vicente Reartes, -con 
antigüedad al 26 de ~I,ayo ppc1o. 

Expediente 74:67, C.-A,iprobar los nombramientos propues
tos por la In pec.;c ión General de Provincias en el perscmal 
docente de las esC'uelas n¡¡¡cionales de la Proyincia de Córdoba, 
'1ue S(' mencionan 'en el presente expediente. 
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Expediente 6848, C .-Ccl!l1ceder una ,prórroga de dos meses 
en el plazo señalado al constru0tDT del edi:fkio escolar que se 
leyanta en la calle ,Cullen esquina Triunvirato, señor J. A. 
Casterés, para la teI'ílllina.ciólll del mismo. 

Experliente 7503, S.-Nornbrar directora -de la escuela nú
mero 71 de la Provincia de San Juan, con antigüedad al 29 
de Mayo, á la señorita Teodovina Jiménez. 

Expediente 7587, R.-No'l:nbrar maestra de la escuela na
~ional número 37 de la ProviIliCia ele La Rioja á la maestra 
normal, señorita Aristónica Alelerete. 

Expediem,te 7501, C.-Nombrar director de la esciUlela nú
mero 47 de la Provincia de Co'rrientes, con antigüedad al BO 
ele :Jfayo, al maestro normal, señor Al'temio E. Gomez. 

Expediente 2206, lH.-Pagar por Tesorería, previa inter
vención ele CDntaduría, la suma de diez y seis mil seiscientos 
ochenta y tres pesos con eatorce centavos moneda nacional 
($ 16.683.14 'moneda nacional), de acuerdo con la siguiente 
liquidación practicada por Conta'duría: 

A .T osé Verzino y Domingo MazzDni, imIPorte 
total del oortificooo final de las obrarS princi
pales y 'de ampliación, al)licarudo Jos ¡precios 
unitarios oflcia,les......................... $ 25.277.49 

A rebajar el 34 por ciento, según propuesta 
de los empresarios...................... » S. 591.35 

Importe líquido á pagar. . . . . . . . . . . $ 16.683.14 

m011E'da naciona'l, con imputación á «Recursos :del Consejo». 
Exp.eldilente 7502, C.-A0eptar l1a renulllCia de la maestra 

de Ja 'escuela número 29 d~l la Provincia de Cabamarca, se
ñorita María Luisa ChiaravaUe Valdez, y Illombrar en 'su reem
plazo á la maestra normal, señorita Lsa'bel Valle P'eña'loza. 

Expooiente 2308, C.-1.0 Dejar si'l1 efucio el nombrami'l'n
to Idrel señor Luis Benítez Araujo, como direlctor de Ila escnela 
naciona.l nÚffilel~O 56 de la Provincia de Corrienotes, por no 
haberse hecho cargo de su puesto; y nombrar len su reemplazo 
á la señora María P. Fernández de V'a~lejos. 

2.° Hacer ooiOStar que eil nomibrami€lllto del :dil'ector de la 
escuela naJCi.onal número 49 de la Provincia de Corrientes, es 
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á favor del 'señor Ernesto Paoletti y no F'e'l'nanJdo Pa01etti', 
('.omo por er,ror ,die la Inspección General Id~ Provincia.s se 
hizo Iconstar. 

Ex'pe,diente 7242, C. E. 10.0-Nombrar vicElldine.ctora el e la 
escuela número 18 ldel lCOIllSejü ESlcolar 10.°, á la maestra nor
mal, señorita Bethsabel Guzmán. 

Expediente 2450, A.-Nombrar En'cargrudo Escolar titular 
de Santa Ro,sa de Toay (Prumpa ) , wl ,domor Don Domingü 
Srusso, en 'l'eeanplazo del doctor Don José R. OliVler, que r e-. , 
nunCIO. 

Ex'p e-diente 7465, R---<Aprobar lrus ,mteldildas pl'orpuest3ls por 
la Inspección GelIleral respectiva, y re.De'l'en<tes á nombramien
tos, traslaldos, renull'cias, 'etc., en el ¡personal doooll'be ,de las 
escueias nacionaLes de I}a Provincia ¡de Santa Fe, ,señor Enri
que E. Ranníl'ez; y nombrar 'en su l1eemplaz.o, Icon antigüedad 
al 1.0 del lcorriente, 'á la señora AJd~la Brichet de Bevilrucqua. 

EXJpCldi'entJe 7082, M.-N~brar :Elncarogrudoo Escolal'es de 
las escuelas nacionales que ,á .continuaci.ón se expresan. ,de la 
Provin,cia Ide l\1'enldoZ'a, á los siguientes señol'es : 

Thcuela número 22, Domitilo Swlinas. 
» » 41, 'CaTlos IS. Vara. 
» » 47, José Mlarzani. 
» » 28, IPteidro N. Guiñazú. 
» » 46, íffidlUal'do lB. Pleral1a. 
» » 49, IS8Jllro E tl'e!lla. 

Expediente 7667, E.~Nom:brar mruetstra ¡de 'la escuela nú
mero 23 de la Provincia de Entre Ríos á la maestra ln'Ormal, 
señorita Elvira A. 8001a. 

Expediente 7641, C.--'AC'eptar 1a renruncia Ide la ruuxiliar de 
la esc'llJela número '5 de la Provincia ,de 'Córdoba, señorita An
gelina Soto. 

Rxrpediente 7643, E.-Aloopotal' Ja renuncia de la directora 
de la escuela número 12 Id~ ~a Pl'ovincia de Entre Rí'Os, ;seño
rita Rosa Rozada; y nOOIlJbrar lern su reemplazo á la maestra 
nOr:maJl, señora M8Jnuela Mans:illa Ide Gentil. 

Ex'pediente 7&68, T.-Alooptar la 'l'enUllJCia de la directora 
de la escue[a número 77 tie la P:rovitncÚllde TUlcumán, lS'eñorita 
Rosa Alvarez; y nombrar en su ¡reemrplazo, y an6güedwd al 
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31 de ::\1ayo úlhmo, á 1a m'aestra normal. señora Filomena 
lsalmoria ,de Núñez. 

E},,1pe:dient.e 764:2, C.-lo. Trasladar, á 'Su peldi-do, á la direc
ción de la escuela número 90 de la Provinciadoe OÓl~doba, y 
:mtigüeldwd al 31 d'e illayo úl1.iJllo, á la :S'eñorita Sofía S. Pi
f,ero, actrnal .ma,estTa rde prirmera categoría Ide la escue1a nú
mero 4:0. 

2.° ~ombrar maeSltra para la escuela número 40 á la se
ñ-orita Ferunina ~hMez. 

Expediente 7603, ,S.-l.o rrrasladar á la escuela número 136 
de la Provincia de Santa Fe, y CM antigüe.dwd al 20 de 1\1ayo 
újtimo, al señor ¡Segundo N. ::\Iansilla, 'wctual diTector de la 
cseueila número 120. 

2.° NonJ'lwar directora rele la 'e.SI(;ue~a núme.r·o 120, antigwe
lla,el al 29 d'e ~r ayo último, >en reemplazo de Don Segundo N. 
1)1ansilla á la señora Susana J aJco b de Goh~·inger. 

R.o Trasladar á la ese,uela número 132, co'n la -cat'egürÍa y 
l1uelielo que actualmente tiene, á la señorita Celestina V. Pent, 
actual Idirect,ora de la 'es.euela núrrnero 2 de la Provincia ,de 
nntre Ríos. 

Expediente 7602, C.-l.o ~ ombrar rdirec'tora ,de la escuela 
número 5 ele la !Provincia 'ele Córdoba, y con antigiiedaJd al 30 
de :\Iayo Últ-j'lllO, en reemplazo 'elre la soeñorilta CIaDa RO'S'a Soto, 
que ¡Pué iJrrusla-c1la,ela á ~'a escuela númel'o 83 de Buenos Aires, 
á la mae.sÍll'a :nJormal. sreí'iorita :\I8.lría Elrenla López. 

2.° TraJS'l'wellaT á ,l'a 'auxiliaT .de la ,escuel'a nÚime1'0 28, \Señorita 
RaJJllOlla Dormíngulez, '00 el mismo (;rará'c't>er, á la escuela nú
mero 4:9, en reem¡plazo ele la señora Margarita Oórrdoba de 
Flores, q'lle faUe:ció. 

3.° Nomrbrwr ma'estTa lele loa e cuela número 28, eul reemplazo 
,de la señori ta Ramona Domíll'guez, á la ,maestra normal, seño· 
rita La tfilI'la GurtiéTrez. 

Expediente 4431, C. E. 6.0---J~0ll1brar maestra suplen'te de 
la 'seño;ra Oorin'a P. ocle A1Wlrez em ~a escuela númre'l'o, 5 del 
Di,strit,o 6.° y hrasta ,tra:ll'to ;se regul-aI"Í,ce la sitmlJción de la mIS
I1na, á la 'señoririoa Em-jlia Eloísa TiscOT'uia, inlS'cTiopt'a. 

Expec1ioote 2529, C. E. 6.0~NOill1'br.ar rsuplen1:ec1'e la eño
rita l\Ioarl'amla E. Tófalo, om1aestra Ié\'e '1'a erscuela número 6 del 
Consejo ES00lwr 6.°, ,á la eñorita María E. Ri'Clardez, inS'cr] rta, 
dehiell'do :i.nrti1ll8.l1' e -á 1m .. m'are<stra titular, s·eñorita Tófaolo, ,la 
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inlmediJwta pre ellllJa;ción al pu'OO~o y la jUJSti:fi0aJción en forma 
de 11'S i~a,siJSte'nJCi,as, haj'o arpe<I"cibimiento ,de ser ,dec,lla'liad'a c'e
sanne i así no lo hi'cie're á ila lI11ayor b'I"eveda:d. 

EXlp'eidienlte 1924, C. E. 4.°--IN oilll'br:a:r 1l1pl,enbe {lel m>a!estro 
de la e'S'cuJella número 2 Ide,l Di"trito 4.°, 'd0ill JU'a'n V. T ejada, 
y ml'8'lltr:l!iS. dure la li'C'en'Cia que al rruismo le h'a sido concedi,da, 
á ]a señori1ta P.aruJa 1\1. Ch'lllJ:"tud'Í, ilJ1ScTi'PIJa. 

Expediente 5765, C. E. 13.0-Concelder >licencia desde el lO 
de Mlayo últiJmo hasta ellO ,de Juho pr.óx'Ímo, d00e días con 
gocle ,de '11!eldo, á la m1a,elS'tl'a de .La eSlcueLa número 8 del Con
sedo E.s1collElT 13.°, señorita Domingla Olivero (,enf.e'rmedrael); 
designálrJldúse en SIIl reempllaz'o á lJa seño'rita Luisa V. Pesc,e, 
inScTipta. 

Exrpeeliente 3697, C. E. 1-:I:.O-N ombrar maestras ,de Jtercera 
categoría, en carácter ,de interinas, .para la escuela número 4 
del Consejo Escolar 1-:1:.°, á ~a señoritas Isabel Borta,gany 
y Juana Gallardi, inscriptas. 

Exped'Í·ent.e, 6261, C . E. 12.0--NombrtLr maestm d ie teI'cera 
categoría, en carácter de interina, .para la esouela número 17 
(lel Consejo Es'Colar 12.°, á La señorita A'meha Ce'riani, ins
crirp'ta, 'Gn I'eemplazo de illa lSeñolTi'ba T. GI:lIlia TapÍJas, '0uya re
!/lu'Thcia e a:c'erpta. 

Expediente 2779, 1\1.-1.° DejU'r sin ef.eC'tJo la 'elesigna'ción ele 
.<;uplten1Je 'de la maestI"a de la I6lScue]la llÚJneTO 5 Idel Di",tr)to 9.°, 
geñolJ:"a Agueclia D. d e 1\1 onJtev'er¡'de , que ootá con licell'cia con
cedí ela en 3 ,d161 mIeS ,ele Mayo último, á bvor de 1 a señorit,a 
,J U18ilJJa Durand PéI'\ez. 

2.° Aprohwr elipro,cecl>er el'e .}a IUS1pecciótn TécnilC'a 'al ubica·r 
('n elicha escuela 'á la maestra en disponj,bilielacl. doña Jl.Iaría 
l~ni'sa :JIoriUa;s, quien deberá segutÍ!r reemplazando á la 5>eñora 
.i\[·O'I11Jev,e-vde. 

Expe.dienlJe 5968, C. E. 7.°-1.° COll'ceeler li'0e'Ilicia de: el'e el 
1.0 de l\Iayo 'Pl'óxÍlmo p8lSa.'crO hasta 161 30 del 'Corriem te , ron goce 
de tSuJeMo, á la ·m1a!e<S1tra de l'a escuela .número 10 del Distri,to 
'7. 0, .S100.O't'i.~a Zora~clia PiUlcl>a!t (enfe·rmedad) ; Idesig.nán:close paJra 
l'eempLazarla á La 'señorilta Lui a P. GWITi . i'Thscripta. 

2.° Jusitifi0ar igualme'Thte, si1n g00e ,de sueLdo, tres inasisten
cias en rque dic.ha maestra, señOTita PiUidat, ha incUlrrido cln
r .ante e'l m!oo ·de Abril 'Ppcl>o·. (l6JnfWmlerua,d). 

Exped'Í'ooJte 1033, S.~Librar ol'lden de ;pago á ravor del 
T. XTI-15 
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COiJl¡sejO' Genenal Ide Educación ,die ,la PrO'vincia ;de San Imis, 
por la 1S'l1l1na die V'einüci:llIcO' mil O'choáemtO's nO',venrt!a y tl'es 'Pe
RO'S cO'n veinte cell'valVO'S ($ 25.893.20) 'mO',h'eda llll3!ciO''lllal, im
pO'l.' t-e dlellSaldO' c1'ell 'primer bimestre y 'anti,ci'PO' 'Por ellSegUllldO' 
himestre de La 'subven:ci61Il nlalciO''J:nvl ,c1O''!."mspO'ndiJente a'l pre
csenlte 'ejeróciO', de l3!cuer,d'O' ICO''ll }la pl'iClc'ed1ent-e hq'LlÍId3!ción de 
CO'll'ta!durÍJa; .dlelbilendO' inn'PutJarse este 'P·ago '311 inciso 13, ítem 
4: de1 P'!."eS'lllpuestO' GeneTal 'vigente. 

EX'Pcdie<nte 5816, C. E. 12.°-1.° BrO'rrO'gar halSita el 30 del 
e O'r:l.'i e nr11e, sin go'ce de sueM'O' , lla l]cClllIci,a 'COilJ!cedidta á la ,macs
tl'la d'e na 'C'scuewa 'llÚlmel'o 8 del OO'(usejo ElscO'lar 12.°, señO'rita 
Ey 3 A gUÍlrur ('enfermedrud ~Qim:prO' hada) . 

2.° Nombrar snple'lllÍe de la misma al señor Enrique l\lorlÁs, 
illlScri'ptO'. 

EJGI)elc1ien:te 5676, C. E. 2.°_1.° CO'nJceder direccilón libl'le á 1'3 
elS·cue'lla 'll'00tuI1ll1a B dlel OO'OJlSejO' Esc'Orai¡' 2.° 

2.° NO'mlbrar subiprecepto.r y :paTa la misma escuela al ¡pro
fesor nO'l"Jl1la'l, do'll Fr:am'0ÍJscO' Med:iJnla. 

E~pedi,enrtJe 7323, F.-lOija1' el d~a ,sába,do 10 Id el ~O'l'riente á 
la,s 2 p. 'ID., ')JaTa ra 1'MeiplCÍ'ón ·defi'll~it~va die ~·ols ,edificios e,S\co}¡a
Tes cO'1llSllruid'o.s :po'!." 'el empresa'riO' dO'n PedlrO' R. Ferreyra y 
sitiU'aJcrO'IS en lalS lc'a'11es : 

a) Fmnkliln y TreUe's. CO''l.lJsedo ElslcO'lar 12.° 
b) Unión 'entre Srrun Peldrito y Quimo, COITISlejO' EscO'

,}la.r 12.° 

e) Calyen'a e<ntre Vk'ge<ne,s y l\IO'nte Egmont, GOlllJslejO' Es
-cO'lar 12.° 

d) FO'nlrouge emJtre OO'\SlsiO' y Oruaguazú, CO'lliSJejo Esco
l}.ar 14.° 

e) Arl'eciLes 'entl'e lJagllllla y lJa'clal'l'Ia, CO'lllS'ejo EscO'I'3!r· 
B.o; á cuyO' efecto y de acueTldO' cO'n lO' dispuesto en el 
artÍ'c'l1IO' 5.° Ide '13/ 'l."leic'O'TdwdJa .resolU'ciÓ:n (UarzO' 30 de 
1911), se desÍJgna lá los señO'res vO'cales ·que fO'rma:n la 
OO'mis~lón de Hra,ciecrl!éfia dlell IIcmo'r:able ICO'Dlsej'o, al Pre
Isid'CillItJe tdle1 OO'InSlejO' EiS001Jar 12.°, 'al del Oolnsejo EscO'
]a1' 14.° Y ·a'l señolll' Dil'lClct()lr Ge<n1eTal de A,rquitectura" 
qui'cnCis O'bselwaTá:n en 'eSle a,CltO' l,rus demás fO'l'lm'wlid'a
de,s fij aldas 'po'!." la ¡pT'eci1Jarrua ~esO'l'll'ción. 
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ExpedientJe 6048, C. E. 1±.0-1.0 D ejar ,sin ef,ecto el no'ffi
braunienrto ,de 'm1aelstra 'Pal~a la es.cU'ela número 4 d.el Di,strito 
14.°, hecho á faT'o r ,die ~a s,eñorta l\lwría Elena S. de Gabuzzi, 
atento á que la milsma no ha justificado lenI forma Teglamen
taTi'a lws l~epeüdas iITasi tel1lc~as en ,que ha 1nlcur6Jo. 

2.° N ombnaT pama r'eemplaztarla 'con igual ,e.arác'beT y en W.'> 
condiciones de prá'Cti'ca, á la seño.r·i ta J uil~la Vi'del'a, illScTiptJa. 

EXlpedi'ente 6883, C. E. 9.0-Conce.der hcencia Idesde el ] 9 'de 
l\Iay,o úJ¡timo halSiJa 'ell 19 de Agosto ;próximo, sin go'ce de suel
do, al ma:est'l"O ,de ]la esc'l1Jela número 3 diel Distrito 9.°, Em,ebio 
A . SE"ntouré (e;nfffi'Dle'dlald), Y d 'ooignar para reemplazarlo al 
señor Julio J. HauTié, ins'cTipto. 

N o habiendo más asunrllo'S que tramar, se levantó l'a sC1sión 
siendo las 7 p. m.-JosÉ M.illü R.l.MOS l\IEJÍA, Presidente-Al
bertn Julián Martín ez, Secretario General. 

SESIÓN 39." 

Día 13 de Junio de 1911 

PRESEXTES Abierta la, sesión siendo las seis y cuarto 
S.. Pre,iLlente p. m., baj o la presidencia del doctOr J oSP 
D:. Lacaga María Ramos Mejía y con asistencia de los 
Dr. Cald€rón 
Sr. Jijel1a sellOreS voea]es nombrados al márgen, se leyó, 

cox LlCENCIA: aprobó y firmó el wcta -de la anterior. 
Dr. Zubimll' En seguida el H. Consejo tomó en consi-
deración los diversos asuntos que tenía par'a su l'eso]iu,ción, dis
poniendo: 

Expediente 2739, C. E. ] 2.°-1.° Nombrar maestras para la 
escupla número 15 del Consejo E colar 12.° á las maestras nor
males señoritas Carm-en González ry Juana E, LOlpez. 

2.° Nombrar ma-estra para la misma escnela á la eñorita An
gela Beltritti ( inscripta). 

3." Disponer 'que la señorita Lía Torres Gutiérr,ez, última
mente trasladada de das escuelas 'de Territm'ios, preste sus ser· 
vieios en la 'Precitadn escuela número 15. 

4.° Pasar este expediente á Inspección' Técnica, á fin de que 
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íntime á la maestra interina, señorita Julia Apraiz, su inme
diata pr,esentación á la escuela para que fué nombrada, bajo 
apercibimiento ,de declarársele cesante. 

Expediente 2913, C. E. 10.°-1.° Declarar cesante. pOr haber 
hecho abandono de Su; puesto, á la maestra ,de la escuela nú
mero 3 del Distrito 10.°, Doña Cecilia D. de Pedrozo, y nom
hrar em su reemplazo, como maestra de segunda 'crutegoría, á la 
profesora ·normal, Doña Rosaura Bózuela. 

2.° Dejar sin dedo el nombrrumiento de maestra de teI'lcera 
eategoría (interina) para la escuela número 18 del mismo clis
trito, hecho á favor de la señora Luisa F. de P. de Gils. por no 
haberse presentado la misma á ocu'par su pue~to; y nombrar 
t:n su reemplazo á la maestra normal, eñorita Ofelia Albuquer
que. 

3.° Llamar la atención de la directora Ide ,la expresada escuela 
número 3 por la omisión en que ha iJncurrido al ,no hacer figu
rar en las planillas del 'Personal correspondiente á los me es de 
:Jl.farzo y Abril ppdos., á la mencionada maestra, señora de Pe
drozo. 

EX!pdiente 6676, C. E. 10.0~Nombrar maestro para la es
<.:u:ela número 12 del Consejo Escolar 10.° al maestro normal, 
señor Justo P. Dávila, en 'reemplazo 'del eñor José Luis Mon
la F., 'cuya renllJUcia se acepta. 

Expediente 7380, C. E. 5.0-Nombrar maestras para la es
cuela número 19 'del Con ejo Escolar 5.° á las maestras nor
males, señoritas 1raría Tuja y Petrana l\Ie3Jca. 

Expediente 4383, K-Aceptar la remmcia interlpuesta por el 
maestro de la escuell.a «Presidente Roca», ,don Francisco Me
dina. 

Expediente 6494, C.-Aprobar las medidas propuestas por la 
lnsper.;ción General respectiva r,eferentes á traslados, renunóas 
y nombramientos en el personal docente éLe las escuelas nacio
nales de la Provincia d,e Santa Fe. 

Expediente 7046, l\L-Nombrar 'director de la nueva ,escuela 
d e San Juan C:\Iisiones) al &Cltual maestro Id,e segu nc1a ca tego
ría ,de la escuela superior 'de varones éLe Posadas. maestro nor
mal, señor Juan R. l\Iacha,do, con antigüedad al 22 de :Jlayo 
próximo rpasa'do. y en reemplazo 'del señor Jorge .J. Oxley. 
cuyo nombramiento se dleja sin efecto 'por no haberse pre
sentúlo hasta la fecha á ocupar su puesto. 
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Expediente 5303. P.-Nombrar maestra para la escuela nú
mero 19 ,de Puerto Bermejo (,ChIliCO), con antigüedaJd al 18 de 
J\Iayo ppdo., á ,la señorita :Maura Paiva. 

Expediente 4167, C. E. 12.°-1.° 1'omar en loca.ción la (lasa 
sita en la ,calle José María ~Ioremo 871-73, jurisdi'0ción del ,Con
sejo Escolar 12.°, ,prQlPiedad de Don Antonio Pe.sciallo, por el 
alquiler mensual de 'CuatI'Ocienrtos cincuenta pesos moneda na
cional ($ 450.00 mln.) y por el término de tres años; debiendo 
el mencionado señor Pesciallo ejecutar por su e~clusiva cuenta 
las sigluiem-tes obras : 

a) Demoler en amba's casas los tabiques indicados con tinta 
roja en el plano de fs. 1; 

b) Construcción de una eSICallera interior ,en las piezas 
Id~l fOllido, y que se i'nldi'can también en TOjO, y 

e) ConstDuClción de cuatro w. c. y ocho mingitorios dis
tribuidos en l-rus dos casa.s, ,00 ,decir, en la baja y en 
la alta. 

2.° Pasar 'este lex'PeJdiente á la Oficina Juídicia2 (rd.octor del 
Campo) :¡:Jara 'que fODmaliJoo el contrruto de aJeueDdo 'con esta 
resolución y demás Idi'Slposicio!l1'es de prálCti'cra es1ablreci:das por 
el HonoraMe Oonsejo para ca os análogos; haciéndose 'c,ons
iar que el a11quilrer empezará á ,devengarse UTIa vez que la casa 
sl::a entl'legalda rper.fiectamente lista para el funcionamiento odte 
la escueola. 

Expediente 5828, r.-Pagar por T,esorería, previa interven
ción de Corutaduría, á favor de la CaJSa de los señores Horia 
y Cía., la ,sU/m a ¡are rtr,escien10s ,sesenta pes'os ('$ 360.00 ~), lm
poI'ite ,correspondiente á la Icantidrud Ide mil 'lleldallas de metal 
blan1co conmlemorativa-s de la inaugU'l'8Jción ¡de edificios es'co
Jares ,en Ne:uqu'én, Río Negro y Mi,siones, 3Jct>üS esto,s celebra
dos en las respectivas crupitales de los a1wdi,dos Ter,ritorios 
con motivo :del Centenario de Sarmiento; debiendo ilJ11putar'Sle 
este 'plligO tá «RecUTSOS Idel Consejo» (Cuenta Suplementa<ria de 
'l'erriltorios) . 

Expediente 5738, r.~Pagar por Tesol'lería, previa interven
c-:ón de Oonrtalduría, á favor ,de la cas'a de ~os señores Horta 
y Cía., la suma ,de nov,ecien'to's pesos ($ 900.00 ~), importe 
correspondiente á la cantidad de tres mil medallas de metal 
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blanco conmemorativas de ia inauguración ,de los once edifi
('jos escolares construi:dos últimamente en 'el Territorio .de la 
Prumpa, y ructo éste CleI1:ebrrudo ,en La Icapital del territorio alu
lilido con motivo del Centenario Ide Sarmiento; debi'endo im
putarse leste gasto á «Recursos idlel Consejo». (Ouenta Suple
mentaria ,de Territorios). 

Expediel1ite 3146, l.-L° Levantar aa Isuspensión impu.esta 
1)01' resolfUJción Ide fecha 1\1'arzo 17 rppdo. al sU'bpreceptor de la 
escuela primaria anexa al Arsenal de Río Santiago, Don 
Edual1do 1\1. Coni, y jU!stificar 'sus ina·si'stencías del 1.0 311 8 del 
citaido mes. 

2.Q Levan,tar la suspensión Ílmpuesta al subpreooptor de la 
misma eS0uela, Don Manuel T. Frías, y justificar sus i'nasisten
(,i3ls del m€-s Ide FIe brero y l\farzo, !por razones del servicio mi
:litar. 

3.° Suspender por quince Idías, sm go'c-e de sue!l.,do, y á ,con
tar desde el 24 de Marzo ppldo., fechad:e la notificaJción doe1 
decrcto de f,s. 3, al1 Isubprelceptor ¡de la mü~ma escuela, Don 
Clem'ente VidaJ1, por no Ihaber drudo a viso 'previo ni justifilcarlo 
sus inasistencias ,del 1.0 al 6 de 1\1a:rzo; justificándose sus in
asistencias del 6 al 16 Idel referiodo mes. 

4.° .suspender rpor quin0e Idías, sin goce de sueMo, a'l sub
preceptor Ide loa nlÍlslma escuela, don Juan C. Freyr-e ISeñora'Ds, 
y á Ic-onotar desde 'el 29 die Marzo rpp:do., 'por no haber daido avi
so pDevio ni justirficaldo :sus inrusist'encias Idesdeel 6 a'1 14 del 
referido mes, no justificánid,ose di'chas inrusistenci3ls. 

5.° Drelarar cesante al 'subpDelceptor 'de la misma, Don Agus
tín Rj¡:~l'a , por haber incmrriodo len el máximum de ina,sisten
cias, sin justificar. y habar firmado dos veces indebrdamente 
l"ll 'elllibro die firmas, dando 'motivo á qne fU!era observaJdo por 
la autori:dad militar. 

6.° Declarar 'cesante al subrpDecerptor Ide la misma. don Car
los Díaz, ,por ha'ber iUClUrrido ,en e'l máxÍlmum d'e ina'sis'tencias 
sin justificar. 

7.° SuspellldeT por quince Idías, sin goce de suoeMo, al sub
preceptor ,de la misma, Don Juan Silveyra, por no haiber dado 
aviso previo ni justificado sus inasistencias, (9) del mes de 
::vr arzo ppdo., faitas que se daln por no justific3ldas. La suspen
sión ,emlpezará á -contar desde el 24 ;de 1\1arzo ppid,o., fClc~a dp 
l~ notificalción .c1el ,decreto ,de fs. 3. 
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8.° A'c,eptar la renUlllcia 'Pr,es'enta1cla pOr el subpre.ceptor ,de 
la misma, Don l\Iartín Aicega, con fecha Abri~ 7 ppdo., co
niente á :fu. 1 1del 1expeidiente 4559, I. 

Expe:diente 9604, C. 1910-1.° Aprobar .el exoeso de tres
cientos sesenta pesos ($ 360.00 mln), existente en los certifica
dos que obran '00 'este ex;pe'cli'ente, bajo .el ítem 1.0 «Excava
(-ión para cimientos». 

2.° Librar orden de pago á favor de los empresarios señor,es 
Peidro l\liC'hetJti y Cía. y Franeisco Ca.rreras, Ipor la suma de 
ocho mi'l nov·ecientos diez y seis 'Pesos con c1{)s centavos moneda 
nacional ($ 8.916.02 mln.), importe de los certificados números 
1 y 2, relativos á obras ejec.utadas en la construC'JCión del edifi
cio escolar de l\lonte Caseros ('PrO'Vincia de Corrientes) de 
f.cuerldo con la iguiente liq'U~dació'n 'PTacticac1a ipOl' Conta
duría: 

Importe total del adjunto 'oortificado número 1 
Ipor obras ejecutadas en Enero y Febrero c1e 
1911 .................................... $ 4.735.81 

Tmporte total 'del rudjunto CiertificaJdo múmero 2 
por olbras ejecutadas en el mes de l\Iarzo. . .. » 5 .170.87 

$ 9.906.68 
l\Iellos ellO por ciento 'que se retiene en garantía» 990.66 

I.mporte líquido á pagar. . . . . . . . . .. $ 8.916.02 

Asciende el importe 'de 1J.0s dos Icertific8Jdos 8Jdjuntos, Iá la suma 
de ocho mil novecientos diez y seis -pesos con dos oenlÍavos mo
neda na,cional, que deberá.n imputarse á «Rec.ursos 'del Co.nos,e
jo» (Cuenta Edificación Escolar en las Provincias, año 1910). 

Expediente 7244, S.-Aprobar el proceder Idel In~pector Sec
cional -de Santa Fe 8Jl instalar una ,escuela 118:Jcional en Olaso. 
>departamento San Justo de la misma 'provilllcia, en vil~tuc1 de 
lo Idisp'Uesto 'por el H. Consejo en el. expediente 15.205-S.; y 
hacer constar que d~cha ,esC'Ilela Hevará el número 150. 

Expediente 6726, B.-Trasladar las siguientes escuelas na
>cionales oe la Provincia c1e Buenos Aires á los puntos que se 
inc1i can en la misma: 

Escuela número ·2 Bajo Honc1o, partido de Bahía Blanca á 
Médanos, ·partido de Vmarino. 
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Escuela número 88 de San lVIactín Sur, partido del mIsmo 
nombre á Cuartel 4.°, GhaJcra 779, partido de LIDcoln. 

EXipediente 2792, P.-A·probar el presente proyooto de l'e
gla.m~mto para :tas licitooiones Idel Honorable ·Consejo y confec
ciOlnado por el Inspector General de ContaJbilidad, el Oficial 
Mayor y el Oontador General de esta reparti,ción. 

Expediente 347, 0.-1.° Aprobar la ¡partid:a de >Ciento cinco 
pesos ,con ,cin00l1'enta centav,os moneda n3JCiornal ($ 105.50 m ln.) 
r elativa á 1.055 ,comlmicaciones más de las ,contratadas con ,la 
OOllllpañía Unión Telefórll<ca, que se 'cobran en la cuenta de fo
jas 4. 

2.° Pagalr :pOr T<8soIlerÍ2 á la orden de la ex.presada Oompa
ñía, la suma de mil ciento sclenta y cinco pesos 'con treinta 
centavos moneda nacional ($ 1. 175.30 mln), importe del ser
vicio de aparatos, sueldos de empleados y'com'\1:Uicaciones por 
los meses 'de Octubre, Noviembre y Diciembre del año pró
ximo pasado, con imputación á «Recursos del Oonsejo». 

Expediente 7472, B.-Trasladar h escuela nacional número 
51 de 'Estación Ibarra, iparüdo de Bolívar 'de la Provincia de 
Bnenos Aires á la población denominaida Bunge. parltido de 
General ViHegas de la misma proviIlcia. 

EX'pediente 7138, ,O.-Trasladar las siguient,es fficl.1elas na
cionales de la Provincia de Oorrientes á los puntos que se in
dican en la misma : 

,Escu:ela número 45 de Riachuelito, departrumento de la Oa
vital á Desaguadero, departamento San Gosme. 

Escuela ¡número 57 [le Oolonia GeIlerall F erré, departamento 
lJavalle 'á Salina,s Grande, de1 mismo departamento . 

Expedi,ente 7555, O.-Á'probar la suspensión impuesta á la 
directora ,de ,la escuela nacional número 62 de la Provincia de 
Oatama1'lca, Doña Pastora R. ,de Gomez, pOr el Visitadol' de 
Escuelas Nacionales, Don :Lorenzo J. Vergara, á 'contar desde 
el 5 hasta el 9 de Mayo 'p.pdo., inclusive, por no llevar con pro
ligiclad y eJll <la forma ipre c:r~p1a 'por el arto 64 del Reglamento, 
los registros de la ,citada escuela. 

Expediente 6967, L-Traslad.a:r }a18 s iguientes escuelas na
cionales de las provincias ¡que se eX!presan, á los puntos indica
dos en la misma: 
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Escuela número!H Conesa-Estancia, paJ.'tido de General Co
uesa, á Villa Di'chl, partido ·de San :Martín. 

CÓRDOBA 

Escuela número 86 1\Iontle Gl'ande, D epartamento Santa 
"!\bría á Villa S81l m'ien10, Departam'EIDto Capital. , 

ESC'llela núill'8'I"o 185 La ~Ianga, Dep'al'~a¡ffilento Ayruc'llcn 0, á 
Balde AzcuI'Ira, en el'mis'illo D epaJ.'t'wmen1:!o. 

Expe1dienoo 6437, C. E. 8.°-1.° Aceptar 1'a renuncia inter
pue'Sta ;por ,e1 mruestTo 'de ,~a e'SIClte,]¡a nÚome;ro 12 ,del Distri t'o 8.°, 
don A,ds tides ..:-\.onboro'SletJti. 

2.° NombJ'lar en 1S'l1 reeilllplazo al iln1aJestro n'ormal, don Alfre
do Bal'riornueV'o. 

EX'pedielnte 878, C.-Lo D elClarar 'alcogida á .}'O's beneficios de 
la Ley Nacional de Subvenciones ;por el corriente año, á la 
Pl'OIvin,coila de Oorrientes. 

2.° ,A,col'dM' al OOllJlSJeojo Gelll'eI'trul ,die Ed'lllCaJción Ide la citada 
provirn:da ,arnticipo 'Por ,el 'Primer birrnJe,stl'e del presente eje:r
óci'o, á 'cuyo efecto ,deberá 'PalSa'!' este '8xp~di8'll'te á Contadu
ría rp'arr1a. que .prlaJCItJ:i,qU'8 'l'a liquildoaJcotón 'C'O,l~e pO'l1ldi'ente. 

E:x;pediJoo1e 4486,l\'I.-Dec,Larar a;c'ogi'dJa á 100 b'en leficios de 
la Ley Nacional ,de Subvenciones ;por el corriente año, á la 
Provincia dte J\1enJdozta. 

E:x;pedil®tlC 4072, S.-Aut;o'riz1ail.' al InSlpe'CItor N:aciona,l de 
gscuela;s ,(le la ,Provlncia ,de Santa Fe, para que, de aC'llendo 
con el ;prcSlurpuesto 'Presen1rudo por Don José ,Parrone, 'que se 
a;prueba y aSlcieOJdle á ]a lSll'Inla die ,ci'ento cinco pes'os ($ 105.00) 
moneda OJ'wciolllail, 11'aga: lCoj'e/c'Wtwr las repaJI'la>ciOlIlClS Illec~sla'rilas 

en 'el lOlcal que fuTIlcioillla !Joa esc'l1i8'~a <Qia,cionlal número 19, AMao, 
de \dicha rpl'ovi'llcia; gasto 'q ueéfieberá imp'llt8Jl"se al illlciso ] 3, 
ítem 3 oclel IPresupuesto General vigente. 

.. 
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Expe,diente 6911, O. EL 3.0-Nombrar .maestra para la es
'C'Ue1a DJÚmea'o 8 del COlnls:ejlQ EISI¡;olalI' 3.° á ~a ffi1a'eslbra normal, 
señorita PUl,a lII. lIIaill,rarbe, en reem,tp)iazo de JJa señora Adelai
.da ArtigUle Ide Bloilse, cuya renuncia se lacepta. 

Experuelll1te 6866, C. EL 14 .0--<~ ombr,a>¡' m1al0S1Vra piara la es
cuela númeJ.'o 1 cuel OOlliSejo Escollar 14.° al 'ffiaesÍl'o normal. 
señor Alfu-ec1Q J. Cal'abaj'al, 'en reemlp]<azo odel 'señoT Tha:ncisoo 
Cal Ylm'o'l1tes, cuya ,re'l1unei'a S€ 'a:cepta. 
EX!p~c1ilenbe 6682, O. E. 13.0-Ac'e'Ptar ¡la l'enull'cia intler<pues

ta .porr la Imwe.stra die }a eSlcuel'a número 18 Id el Oonsejo Eaco
ia'r 13.°, ,señoritJa l\f:a'ria ,Rols'arri'o l\Lorrut e ro" y nombrar e'n su 
ree'll1lpLaz'Ü al ma,e,sltT<o lllo11m'rul, S1eñor 03JTJQS Oornejo. 

EX!p~di€nte 6622, O.-Nollnbm,r maestJI'la para la esc'uela nú
mero 12 'dlel Oonsejo Esco,I'3JT 2.° á la maestra norr.mal, señoTita 
AJ1e<mt,3!ria ,die }la Vega, 'en reemplazo de Jia señorit'a lII'arí aUo
desta O anre a, 'C'uyla ,renunlcia se l3JCiBpta . 

EX'pedj.ente 6522, O. E. 6.0-Acoptar- ~a renullc1;a interpues
ta por eil allwest'ro Id:e lla escuela número 17 del Di trito 6.°. don 
Angel lVIlwch'a'dio, odesi~llánJdlolSe .para l'eemploaz3JTlo al maestro 
de segunda categoría, Don OrisLoóbal ~[oyano l\Iariani, trasla
dado .(le las escuelas d·e los 'l'erritorios nacionales á las ne la 
Oapital. 

Exped~en1:Je 6507, O. E. ~~.o-N()Imibrar IS'Ubpreceptor ode lla '08-

cuela 1l0CltUlm'a A del Con ejo Esc'olllar 2.° al mwe,stro norma.l, 
señQiT l\Ianuel Sánldez, en reemlpLazo delseñm Wa!ldino Gimé
nlez, quepa'só á otro ;p'11est'Ü. 

EX!pe'ru'oote 5226, O. E. 10.°-1.° N'()Imhrar maestro 'p,a<ra la 
escuela número 1 'dleJ Consejo Escolar 10.° 'al rnla€stro normal. 
(don Nicolás T. Palomo, en reempwazo ,de don DOlpingo A. Ri
V,ellli, 'C'Uya l'enull'cia <se ruc1elp'ta; ,dlBbiendo 'c1ej'arSle ,constancia 
en la oficma de ES'~rudístiiCa. die la 'actitud msumré\la por el señor 
RivelJi rul no ,dar \:U'll11plimiB'l1'to á lo 'est'abJ.eci,do en ,el arlículo 
i~!) cuel Regrrumento. 

2.° lIf ani:f1e1st'rur á In pe0ción Técnica que dlebe 'In'oponer para 
otra vaCIante al maestro normal, Don Vicente i.\Iartínez, pues 
por expediente separaJdo se eleya la r-enuTIlcia ,del maestro, se
ñOlr J osé Gutiérrez, ha:bi éndo'se ,dlesign'ado ,en 'S'u rreemp'lazo al 
maestro n'OIvmal, don Floro Ojed1a. 

EX'pediente 7246, S.-NOI:mibrar En1c'argwdo Bscol'ar <de la eoS
t:uela .nacional númBll'o 57 ,dIe la ProvilIl'ci'a de Salta, al señor 
B ernard'o l\I3JTtínez. 
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EXipedientJe 7752, S.-Nomlbll'ar auxili'ar 'de la eS1cl).ela na
ciol[lwl .número 64 :d'e lla Pl'ovmcia de Salta, al 'Señor Aníbal 
FeTnán'dez. 

EX'pE)¡dielll'tJe 7471, R-Nombra.ll' Elma'rglaclo Esco>la'r de la es
(''\lle'la 'lllac'iional númre:ro 110 ,de la Pl'ovinlCia Ide Buenos Aires, 
allSeñ'o'l' Santiago Ro0ca. 

Expediwbe 7753, l\I.-Aceptar la renunc~a de la auxiliar de 
la escuella llJwci>onal número 22 die ~a P'l'oivi'll>era de l1\frendoza, 
seúo'rita Rosruri:o VeII"gara; y nombrar en 'su re€llllpJ.lazo, anti
güed'ad 'al 3 Idel ~orl'ÍenfjJe, á la 'ffiaJestI'la narm'al. señorita 1\1. 
P¡resen1!wción Al vaJI'Iez. 

Expe'diente 7751, E.-'Drasla'dar á >la dirección ·ele la 'es
cU!ela nacional número '2 die la Provincia ,die Entre Ríos, 
por razones ele mejor servicio y en reemplazo de la señori
ta Celestina V. ,Peut, que ha 'sido1Jraslaelada ,á una escuela 
de Santa Fe, y 'con antigüedael aJl 5 de'l cor6ente, al señor 
Nicolás C. Leiva, ,actuall -director ele la escuela nllÍmero 5; 
previniéndose á dicho director die que si su situación no me
jora será declarado oesante. 

Expediente 6432, C,-kprobar el presente balance que 
eleva la Contaduría de este Consejo corI'lespondi'ente al mes 
de A1bril último. 

Expediente 9589, II910.-:Rehabilitar para el ejercicio del 
magisterio al maestro normal, Don Angel A. Navarro, por 
considerarse purgada la falta que moti'Vó -su exoneración 
con el tiempo transcurrido desde Ja feClha 'en que se le im· 
ip aso el castigo. 

Expediente 3571, C. E. 3.°_1.° ApeI'cibir á la maestra de 
la esca-ela número 15 del Consejo ,E'scolar 3.°, s'eñorita Vi'c
iaría Balacios, por no haber dwdo cumplimiento á las di s
¡posiciones r eglamentarias en vigencia, -al sol~citar licencia 

2.° Justificar con goce de sueldo las inasistencias en qU!e 
ha incurrido durante los meses d-e M,arzo, Abril y 1\1ayo 
últimos la eXlpresada maestra, señorita PaLacios. 

Expediente 5762, 'P.-Aprobar el adjunto contrato de lo
cación, firml:l do por €I1 Inspector Seccional de Territarios, 
Don Olivio J. Acosta, en nombre y representación del ho
norable Consejo, y el propietario de la casa acupwda por la 
escuela número 73 ,de Colonia Helvecia (Pampa), Don Pas
cual Miguel, en el que se estipula un alquile:r mensual de 
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oc.henta pesos ($ 80.00) moneda naciona'l, y plazo de tres 
años á contar desde el 1.<' 'deUayo próximo pasado. 

Expediente 5758, C.-Lo Aprobar la pr,esente rendioción 
de cuentas €levada por el señor Encargado Escolar ne Co
lonia Benít.ez (Chalco) , Don J. G. ALfonso, por la ~uma de 
cuatro pesos ($ 4.00), invertid(}s en la ,coJ1lducción de mue
bles y útiles para la escUiela de Arroyo Quintana. 

2.° IJiobraT orden de paJ,go, pO,l' separado, á favor del al'll
cUdo señol' Encarg.ado Escolar por la suma de cuatro pesos 
moneda nacional· expresada, importe que se le acuel'da 'en 
concepto de ,rcintegro del gasto ,efectuado; debiendo impu
tarse este pago á «Recm~sos ·del Consejo» (Cuenta Suple
mentaria de Territorios). 

Expediente 5831, R. - Aprobar el adjunto contrato de 
locación firmado por oel Inspedor Seccional de Tel'ritorios, 
Don IJUcas S. Abanay, en nombre y repre~enta.ción del Ho
norable Consejo, 'Y la prolpietaria ,del s·al'Ón ocupado por el 
Tallcr de tra.bajo manual, perteneciente á la escuela número 
9 de Gcneral Conesa (Río Negro), seño:l'a Luisa Ch. de Ro
dríguez, en 'el ,que s,e estipula un alquiler mensuaU de veinte 
p'esos moneda n8Jcional ($ 20.00 'moneda nacional), y plazo 
de tres años .á contar desde elLo de Enero último. 

Expediente 5735, P.-Apro<bar <el a:djunto contrato de lo
cación firmado por el Inspe0tor ,Seecional ,de Territorios 
Don Olivio J. Acosta, 'en nombre y representación del' Ho
norable Consejo, y el p:ropietario de la casa ocupada por 
la escuela número 65 de Jacinto Aráuz (Pampa), Don Zoilo 
Lirio, en el que se estilpula. un ::dquiler ,mensual de och1enta 
y cineo pesos moneda na(;ional ($ 85.00), Y plazo de dos 
años á contar desde el 1.° de Mayo p'pdo. 

Bxpediente 6290, P. _1.° Autorizar al señor Encargado 
Escolar de Santa Rosa de Toay (Pa:mpa), 'para que ordene 
el arreglo del molino que surte de 3igua á. la Escuela Supe
rior de Niñas número 2 d'e su depend'encia, de conformidad 
al p:l'esupuesto aogregado presentado por el señor Paulino 
García, que se aprueba, y cuyo importe asciende á la suma 
de ciento cuat"enta pesos moneda nacional ($ 140.00 mone
da nacional). 

2.° Imputar el presente gasto á «Recursos ·del Con-sejo», 
(Ouenta Suplementaria de Territorios). 
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'Expediente 5763, R.-Aprobar <el adjunto contrato de ~o
cación finmado por ,el Inspe ctor Se Clcional de Territorios, 
Don O1iv10 J. A,costa, en nomb:re y representación del Ho
norable Consejo, y el propi'etario 'de la casa ocupada por 
la escuela número 15 ,de Bernasconi (Pampa), Don José Ca
:~'enave, en el que se estipula un alqruiler mensual 'de CÍ1ento 
veinte peses moneda nacional ($ 120,00 moneda nacion.al), 
y plazo cl.~ dos años á, contar ,desde ,elLo de IIIayo próximo 
pasado, 

Expediente 9394, P, 1910-1.° Pedir al señor Encargado Es
(";olar de l\fa.cachín (Pampa), Don José Fratini, e sÍl'va elevar 
la rendi,ción de ,cuentas documentada de la inversión de la suma 
de cuatro mil pesos moneda nacional ($ 4.000.00 mln.), reco
lectada 'por ubscripción 'entre el vecÍlndariQ de la mencionada 
localidad, y que según manifestaJción del expresado seí10r En
cargado Escolar fué inv,ertida en la oCollb"'trucción de un gim
nasio escolar y demás dependencias. 

2,° l\fanifestar asimismo al (litrudo funcionario que, de acuer
do COIll las disposiciones reglamentarias vigentes, es de todo 
punto ne0esario é ind~ensable tener á la vista la re,ndición 
de cuentas á que e refiere el artículo anterior, para poder 
aprobar el contrato ,que ha (u'bsCr1!pto con el constru,ctor, señor 
Alfonso Blardone, sobre las .obras de am'Pliación proyectadas 
fn 'el e(lificlo ocnpado por la €s'cuela de su dependen,cia, 

Expediente 5771, C.-l.o Apro'bar la presente l'1endición de 
cuentlls elevada ,por -el señor rConsignatario 'del Honorable Con
sejo en Puerto l\fa'dryn (Chllllbut), Don Daruicl V, o.choa. por 
la suma de seiscientos sesenta y seis 'Pesos ,con Illovell'ta y cinco 
centavos ($ 666,95) moneda nooionaJ, la qu'e arroja un saldo 
á favor del aludido consignatario 'de sesenta y nueve pesos con 
cuarenta y cinco centavos ($ 69.45) moneda Illl8JciQJIlal. 

2.° Pagar !por Tesorería, pre,-ia intervenóónde Contadu
ría, á favor del .consignatario Don Daniel V. o.choa la Slillla 
de sesenta y nueve pesos con Icuaren,ta y ClÍnco ,cem<tavos mo
neda nacional ($ 69.45 mln.), importe que se le acuer,da en 
'Concepto de reintegro en virt.ud de lo establecido en el a'l·tí,culo 
anierior; debiendo imputarse este paigo al inciso 13, ítem 2 del 
Presnpu "to Genoera,l vigente. 

Expediente 8775, R, 1910--1.0 OI'idenar á ContadlU'l:ia liquide 
á favor de la actual directora de la escuela ,creada reciente-
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mente 'en Resistencia (IOhaco). señora María R. de Guffanti, la 
suma 'de sesenta y nueve pesos moneda nacional ($ 69.00 m ln.), 
i.mporte de los gastos que le ocasionó su trasla:do desde Río 
Colorado (Río Negro) á es,ta Capita'l para someterse á un exa
men médico, de 'co:nd'orunrid.wd lá lo resudto al respecto por el 
Honorable Consejo con feeha 17 de Septiembre del año P'P'do. 

2.° Llamar la atención de la ref'eód::t directora por haber 
elevado, con tal motivo, una 'cuenta de gastos en exh'emo exce
siva, á fin de que tal hecho illO .se repita. 

0. 0 Ormenar á la misma devuelva el pasaje que el Honorable 
COlD'sejo le otorgó á !I1ombre de su esposo rpara que se trasla
dase desde Río Colorado á esta Cwpital para someterse al exa
men que debía efectuarle la Inspección illéc1iüa Escolar. y cosa 
'lu'e no hizo, 'con prevención 'á la misma de 'que si así no lo 
h1ciere, le será descontado 'de sus haberes el importe del pasaj¡> 
aludido. 

4.0 Desestimar el cargo de estar la ,e:x.presa:da dil"ectora afe·c
tada rre enfermedad -contagiosa, en vista d>8 lo inforunatdo por 
la Inspooción l\Iédi·ca Escolar. 

5.0 Ordenar asimismo á Contaduría liqlrrde á favo'r de la se
ñora Gnffamti sus sueldos devengados. 

EX'pediente 4290, ,c. E. S.o-Nombrar vi,cedirectora de la 
escuela número 11 del Consejo Escolar 5.0 á la 3Jctua'l maestra 
de primera categoría de ,la misma escuela, señorita Delia 
Alonzo, en r eemplaz'Ü tde la 'señorita Raimun-d.a lIIuñiz, que 
fué ascendida. 

EX'pediente 3955, l.-Pedir por nota al Ministerio de Ha
eienda de la Na,ción disponga ,el levantamiento de un nuevo 
padrón sobre la prÜipieda'd raíz de los Territorios na·cionales. 
porque -el actual q;ue data de 1907 y sirve de base á la percep
ción de la .l'Ienta en ,concepto de 'contribución dü'ecta. resul1a. 
anticua:do frente á la valorización que ha adquirido la refe
rida propiedad. 

Expediente 7721, B.-Aprobar las medildas propuestas por 
la Inspe0ción General respec tiva .l'Iefenmtes tá nombramientos y 

h'aslados en el per onal docente de las escuelas na>Cionales de 
la Provincia de Buenos Air'Hs. 

Expediente 7750, C.-Aprobar las medidas pro,pu·estas pOT 
la Inspe0ción General respe·ctiva referentes á ,noJnbralllli entos y 



• 

traslados en el personal docente de las es-cuelas nllJcionales de 
la Provincia de Córdoba. 
E~ediente 5891, l.-Aprobar .el reglaJmento redac-tado por 

la Inspección General de Contabilidad, determinando los pro
cedirnielll,tos para la intervención de la oficina de Contralor en 
el movimiento generallde la del Dep&.i"ito. 

Ex:pediente 6521, C. E. 6.0-N'ombrar maestra para la escuela 
número 2 del Dístrito 6.° á la maestra normal, señorita Josefa 
Armendáriz, en reemplazo ele Doña Olinda Rodríguez, que 
pasó á (litro puesto. 

Ex-pe-d:iente 5150, C. E. 7.0--Nombrar suhpl'eceptor para la 
~CiL1ela nocturna D odel Distrito 7.° al profesor normal, Don 
Santiago Vidni, actual maestro de 'primera categoría de la 
escuela núm.ero 1 del mÍlSmo Distrito. 

Expe'diente 6767, C. E. 4.0-~1.0 Aceptar la rem'llIlicia inter
puesta VOl' el maestro de la escuela número 16 del Distrito 4°, 
Don Juan E. Deluigi. 

2.° Nombrar en su reemplazo al mae-stro -nol'mal, Don Ra
món D. Osuna. 

No habien'do más asuntos que tr8Jtar, se levantó la sesión sien
do las siete y ,cuarto 'P. m.-.J osÉ MARÍA. RAMOS ThiEJÍA., Presl
dente--Alb e-rto Jttlián M(J¡rtínez, Secretario GemoeraL 

SESIÓN 40-' 

\ 
Díd 1'1 de .Junio de 1911 

PRESEKTES Ab:ilel'ba la ,sesión siendo 'las 'crnco y trein-
Sr. Pre~idenbe ta p. ,m., bajo la presidencia del -doctor J os'é 
Dr. Lacas& ::'lIaría Ramos Uejía, y con a'sisten'Cla de 10's 
Dr. Calderón 
Sr. Jjjena eñores voca].es nombrados al m'árgen, se le-

CON LICENCIA: yó, aprobó y fil'mó 'el acrt:a Idoe la ant,erior. 
Dr. Zubioaur En Slegu~da 'el Honorabl1e Consejo tomó 
en cOIliS~d-eTaci&n 'lo:s ,div-er,sos 'asuntos que tenía para su re
solucióill, ,d:iJ&ponioendo : 

EX'pediente 2605, C. E. -±.o-·Autorizar á la Dirección de Obras 
de Sal,ubrida:d de la ación para ordenar la ejecución de las 
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obras anitarias necesarias ,en la ,esciU€la número 11 del Con
sejo Escolar 4.0

, sita en la Icalle LarrnaJdrid númer.o 395, ,den
tro de la '8'U.111a Id'e seoocile'l1tos novellleta y cinco pesos con oICho 
centavos ($ 795.08) moneda nacional calculada la misma, que 
se imputará oportunamente á «Recursos del ,Consejo». 

Expedi,ente 2130, C. E. 6. 0 DeC'larar ,erf€ctivos los Iservicios 
prestados IcUesde el 12 ,de :Marzo haJ ta el 16 de Oc'1:ubre de 
1884, 'como ayudante interina de ~as esooelas númlElro 5 y Su
perior d,e Niñas ,de la sexta Sección E,scolar de la Ca~ittal, por 
la señora IsaJbel A:rozamena de Bares, aJctual ma'esttra de pri
mera ,cartJegoría de la escuela número 7 ,dffi DÍlStrito 6.0 

Expediente 5601, C. E. 1.0, 1910---1\Irulllooner 'Por todo el CQ

lTiente año la ,situación de léhsponibill~da,d, 'sin go'ce de suel~ 
no, en que e ,encutmtra la illaJestra d'e ,la es'cruela «Benjamín 
Zorrilla», número 2 ,del Di'Stritto 1.0, señoTita Amaruda Veláz
<1uez, por ves01ución de feeha 20 de Agosto del año ppdo. 

E:x:peidien1Je 6319, C. E. 8.0
, 1910---Notificar por interme,dio 

d'el Con ejo Escolar respectiv,o al propietario de la 'CaJsa 1\ia
za 149-151, ooopaJda ~or Ila escuela númer,o 7 .del Distrito 8.0

, 

qu'e al finalizar 'ell presell1lte 'CUDSO ,e colar d'81berá 'ejecuta,r en 
dicha casa, !por su exclusiva ,cuenta, ~aJs reparaciones g,ene
rales de pintura, blanqueo y reroifmdo de revoques. 

iExpe;dien1Je 4656, l.-Dar por no justi,fi'caJd~s [as inasisten
cias en ,que inlC'lu'ri'ó el subpr,ec~tor ¡de la 'escUle'la primaria 
anexa á la ,de Tiro (Campo Ide 1\layo), Don Julio César Díaz, 
,durante el mes de Marzo ~)pd,o., y wpercibir al mismo ~or ha
ber firmado indebidamente en el libro de inasistencias, los 
dírus 23, 24 y 27 de ,d~cho mes. 

Expediente 5570, C. E. 1.0-Conceder licencia desde el 17 de 
AbJ'il -ll'astta 'el 17 de Julio próximo, un ,mes con goc'e ¿re suel
do, á la maestra de 'la eS/cuela númevo 2 del Distrito 1.0, señ,)-
1'a Oe'l!estina P . .de Saintt A'I1'tonin; designánldose suplente de 
la nlÍ'sma á la señorita Benita Tarel. iruscTIpta. 

Expetdientte 6724, C. E. 10.0- 'ConCleder liJeencia, treinta días 
t00n g00e ¡die sueldo y ,á 'contar desde 'el 6 ldie Marzo ppido. al 
11 de Julio Vltmi,del'o, á la anaJestra de tia 'e,scue'la número 4 .(lel 
Consejo Escolar 10.0

, señora Leonor Ou'eto de GanldUilfo, se
gún 1<0 emaJb1e1CÍ1do ~or lel AcueIldo de 9 de .Tunio de 1908 
(Parturienta) ; y nombrar en su reem.plazo á la señorita Lu
cia Dubois, inscripta. 
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Expedi'enre 6725, C. E. 10.0--Prorrogar sin go,ce ,de sueLdo, 
y á conbn (lede el 30 ,dt' Abril ppdo. hasta la tenminaó{¡n 
elel presen'be curso escolar, la l icen1cia ,concedida á la maes,tra 
de la e. cuella núm'ero 4 del Consejo Es,colar 10.°, señora Rosa 
·r. Gornatti ele Aoclülle. y nombrar slllplente á 18. señorita 1\1a
ría C. Green, inscripta. 

Expediente 6583. C. E. 2.°_1.° Concecuer tres 'meses de li
oC'encia con goce ele sueldo y ·á eontal' elel 29 ·de Abril ppdo. :í 
la maestra ,ele la escuela núm~E'ro 2 del Distrito 2.°, señorita 
l<;I'ena Rubio, quien deberá ,someberse á 'exwmen en la Insopec
ciólll. ~1é<dica Escolar antes ,de l'eanuldar sus tal~eas (enfer
ló1.edad ) . 

2.° ~ombrar suplente de la misma á Don Julio D. Arga· 
üaraz, in~cripto. 

Expedient'e 1951, C.-Aprobar Ilas medidas propuestas por 
la In pe,cción General ·de Territorios ·en el presente expe
diente. 

Expe'diente 4710. R.-~()lll.brar Encargado Escolar titular 
de Gencral Conesa (Río Negro) al eñor Enrique Boulan
gel', en re'emplazo del señor J o'sé Ara:na, que renunció. 

Expeeli ellte 7156, C. E. 1l.0--~ombrar dire"Ctora de la es
e1.1e'ü,. nocturna «C;.> del Distrito 11.° ,á la señorita Elo(:ill:.l. 
:!\1uñoz, act nal di'rectora ·de la escuela núme:ro 5 del mismo 
D · t .+ . 1S 1'1,0. 

Expedirnte 3106, C. E. 6.0--~0'lllbrar director de la es
cuela elemental número 18 ·del Consejo E scolar 6.° y en 
reomplazo ,del señor Eloy Fernández Alonzo, que pasó á 
otro puesto, al profesor nOTma,l, Don ip,ánlfilo X ariega, ac
t.ualdirec:ior de la escuela infantil número 16 del TIllSmO 
Distrito; nombrar para subSltituirlo, director .de esta úlrjnH~ 

~ 

al maestro norl11"u, Don LoretQ D 'Agnillo, actuall yi·cedi-
rector de la número 9. 

Expt'-:li ente 7103, C. E. 10.°--1.° Justificar las inasistencias 
en que ha incmrido desde elLo hasta el 2,2 de ::\1ayo pró
ximo pasa·do. la maestra ode la, escuela número 8 ·del Distri
to 10.°, Doña Rosa B. de Bal'alo, 'Pero 'sólo 'Clllatro días con 
goce (le sueldo . 

2.° Concel1er á la mi.~ma li cel1lcia 'Por h'es me3es, á co ntar 
de la última fecha citada. y sin goce .de sueldo. 

3.° Nombrar para reemplazarla, en las condiciones de 
práctira , ~ la señorita Sara Galínclt'z, in cripta. 

T. XIi- 16 
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Expediente 4632, C. E. 4.°_1.° Nombrar ma·estra de ter
eera categoría, interina, ~para la escuela número 3 del Dis
trito 4.° á la seftorita ~bgdalena Ricar-dez, que ha prestallo 
servicios como suplente en la misma escuela desde ei 17 
de :i\layo de lD09 11asta la f0cha. 

2.° :Jlanifestar á la In pe<cción Técnica que d ebe proponer 
á la maestra normal. Doña Rosa Al ,"arez, .que s-olicita un 
puesto en las escuelas de la Capital, 'Para Menar algunas de 
las vacantes que existan él se ¡produzcan en aquéllas. 

Expediente 6020, C. tE. 12.0-Dejwr sin efecto el nomhra
miento ,de maestra interina para la escuela número 24 del 
Distr:to 12.°, hecho á fayor de la señora Hermini·a :JI. de 
:!\Iaechi, en razón de ignorarse su domicilio; y designar pa
ra ocup:ll' dicho cargo, en igual cará,eter, á h señora Emi
lia Z. de Aramburu, ins(:Tipta. 

Expediente 7278, C.-Aceptar la renuncia del Encal'gado 
Escolar de la escnela nacional número 24 de la Proyincia 
,de Entre Ríos, eñor .J o·sé di Bernardo; y nomlbrar en su 
reemplazo al Sleñol' Berna.rdo Flores. 

Expediente 7820, S.-Xombrar auxiliar de la escuela na-
1:jonal número 2~: ,eLe la :Provincia de Santa Fe ú la seííora 
Celestina Domínguezde Arayena. 

Expedie11te 7821, S.-l.o N ambrar director de la escuela 
nacional número 151 de la Pl'ovincia de Santa Fe, con an
tigüedad al 30 de ~Iayo ,próximo pasado, al señor Simeón Fer
nánc1ez Vi,cente. 

2.° Nom:brar Encargadú E'&colar ele la misma es·cuehl al 
señor Maur~cio 'N eidmann. 

Expediente 7944:, S.-Nombrar director de la escuela nú
mero 70 de la Provincia de San Juan, antigüedad al 8 del 
corriente, al maestro normal, señor Bernal~dino Acosta. 

E~cpediente 7345, P .--N ombrar maestra para la escuela 
número 8 de VilCtorica (Pampa) ,á l a señora Mercedes F. de 
Cabrera, eon anti'güedad al 31 de Mayo próximo pasado, y 
en reemplazo de la señorita Felicinda Pérez, cuyo nombra
miento queda sin efecto por no l1aberse 'presentado en la 
fecha élebida. 

Expediente 7903, S.-l.o Nombrar directora de la escuela 
nacional número 122 de la Provincia ele Sania Fe, con an
tigüedad al 31 de 1[ayo, á la señora Carmen Pario de :J'1en
doza. 



-U3 -
• 

2.° Nombrar auxiliar de la es.cuela nacional número 122 
de l,a misma prO'\'incia á la señorita Adelaida París, y con 
antigüeda'd al 31 de :.\Iayo próximo pasado. 

¡Expediente 7948, S.-Aceptlt'r la renuncia de la ,directora 
de la escuela nacional núme.ro 16 de la Provincia de San 
<luan, señora Dalinda W. de Orellano, 'Y nombrar en su reem
plazo al maestro normal. Don Arnobis Orellano. 

Expediente 7946, B.-Aprobar las medidas propuesta:s por 
la Inspección General resp e'C'tiva y l'eferentes á nombramien
tos y Tenuneias en el personal docente de la escuelas na
cionales de la Pravincia de San Luis. 

Expediente 5885, C. E. 3. 0--V Conceder licencia por el 
término de seis meses á contar del 27 ele Abril próximo pa
sado, y con goce de sueldo, á la directora de la escuela nú
mero 16 del Distrito 3.°, profesora normal, Doña }Ial'Íu 
Florencia Costa (enfermedad). 

2.° Encal'gtar de la dire0món de (bcha 'es'cuela, mientras 
dure la expresa,da licencia, á la vi'cedirectora de la .misma, 
señorita :\Iaría Emma Biaggi, deSlignálDdose en r eemplazo de 
ésta, por igual término, á la maestra de primera categoría 
Doña Laura Rodríguez de Iturriaga. 

3.° No:mbrar suplen1Je die esta m'aJestl'a, por el mismo tiem
po y en las Icondióones de pr¡)¡c1bca, á la señorita Felisa Ota
gui, in'scripta. 

E:&pedien'Íle 10727, V. 1910-Pasar á la Dire1cción Ide Arqui
tpctura para que proY'e1cte la ampliraci6n ,dre la ,escll'eJla núme
ro 2 del Corrsejü E,scolar 11.°, con ,el terreno contiguo á la 
misma, ,de p r opiedaJd de este Consejo, ICO'll1'pue'sto dIe 14.80 
(catorce metrc\S ochenta centímetros) de frente por 64.50 (sp
senta y ,cuatro m ertros con cineuenta ,eentímetros) de fondo; 
tite c'onformidwd ,á 10ls preceptos de higiene eS1colar, eJte., ya 
a0eptaJdos por el Consej,o. 

Expediente 7943, S.-l.o Arc,eptar 1a l'rCmmcia ,dre la 'amxiliar 
de la escuela número 31 de la Provincia ,de San Luis y anti
güedwd al 8 ,del COrnlelll'Íte, seííorita HelllTIJelinda P,ed'ernera; 
y nombrar en su reemplazo al señol' Ramón J. Chai"ez. 

2.° A'ooptar la renuncia ¡de la maesü'a de :la escuela núme
ro 65 de la \Citada provincia, s,eñora Clara Fernández ,de Vi
llegas; y nombrar en su reennJplazo, e,on carácter Ide auxiliar , 
á la Steñonta María J'o,srefa Cdllado. 
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Expediente 7813, ::\I.-Aprobar la;;; lll'e:1i.uas propues.tas por 
la Inspección Genera:l l'espectiva y r eferentes á las escuelas 
naciolll ales d e Ila Provincia ¡de ::\Iendoza. 

Ex,pediente 7-104, 1.-1.° Nombrar inspector y¡aJ ero, en 
r eemplazo de ,don ::\Ianl1'el B. F,ernáThéLez, que fné confirmado 
en .el puesto d e Ins.pector Nacional d e Cór,dob<t. por fall eci
miento d e don Almado J. Ce ballos, á don J osé Dermedio Car
{loso, actual Visitador ,die Eseuelas en Catamarca. 

2.° .A.ceptar la renuncia qu'e Ide'l puesto ,de Visi ta,dor -de Es
cuelas Na'cional-es 'd'e Cór·doba ha,ce con fecha 30 de Abril 
ppdo. , Don Jusrt:o G. Deheza; y nom.brar en su r Cle.m:plazo al 
maestro normal, don Ronnulllido T. Velázquez. 

3.° Alceptar ua l'enuncia presentad a con fecha 11 .de Abril 
ppdo. por Don Lorenzo Cha'parro. ,del 'puest o de Vi sitador ,dI' 
E'scnela,' nacional'es d e la Provincia d e ::\Iendoza; y nombrar 
en su l'eemplazo conruntigüe,drud al 31 de ::\Iayo último, al 
maes'tro no rmall , Don P'Cldro ::\lolina H enríql1'ez. 

Expeidi'ente 1294.,1, C. 1909-Librar 'ol,den de pago á f avor 
d e ,don P edro R. F err.eyra por la SLlJma de d iez mil ci ento 
(; jllC'llCnta pesos Icon :ye ilnrt:llc,in'co ,centayos ($ 10.150.25 ) mo-
11 N1a na'cional, importe ,ele <trabajos a,elicionales y d ro salelo 
que r esurta de !las sumas r et-enidas para garantir la bondad 
;do las obra,s en ,el Clelificio esco~ar de la calle Cayena entre 
Vírgenes y ::\Ionte Egmont, dedu ciendo la cantida,d ele dos 
lI1il ,elosci'2ntos 's,e,tenta y seis p esos con no,' e'nt'a y cinco ,cen
tavos ($ 2.276.95 ) moneda nacional en que se han avalua
do los ,desper:De'Ctos n otalc1os en la ,eoDostrtl'Clción de ¡di cho edi
fieio, , egÚll Ic onvenio ,c'eae'brruelo con el r ef eri,do 'empresario; 
imputándose este pago á «Recursos del Consej o». 

ExpClrh ente 12946, C. 1910-Librar ol'den d'e pago á favor 
de Don P e.dro R. F e·rreyra por la ,suma ,d'e tres mil ochocien
tos noventa 'Pesos ($ 3890.(0) mone,cla nacional, impol'te ,elf'l 
s a Mo que l' e,s'ulta ,de las sumas r et.eni'clas para garantir la bon
·cla,d td·e las obras en el e,dificio escollar Icle la calle Unión entre 
~an P ec1ri,to y Quil'no, ,tl ecl'Llcientlo Ua canhc1rud d e ocho mil 
quinientos vein1iun pesos con cincu enta y cinc,o 'centavos 
($ 8.32l.55 ) monleela na'cional .en que se han avaluaclo los 
'cl e.sperfectos notalclos en la leonstDucción de d icho eclificio se-, 
gún conYenio celebra,do Icon 'el r efericlo empresario; impLl'tán
do 'e ,est.e ;pago á «Recurso,s del Consejo». 
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Extp'0dj.ente 12945, C. 1909--Librar @¡},en de pago á favor 
de Don Pe,dro R. Fel'l~eyra po'r la suma de cinco mil seis
tientos setenta y siete pesos con siete !Centavos ($ 5.677.07) 
mOll'e<d'a 'nwcional, il1JJporbe del sa'1d,o que re,sulta die la,s 'sumas 
reteni,das para ,garantir la bonJda,d Jd~ Ilas obras en ,el edificio 
(;scolar Ide la ,cane Franklin esquina Tl'Ielles, 'cuedutCiendo la 
cantidad ,de ,cuatro mil ocJhoci~ntos OIchentJa y ,c inco 'Pesos con 
diez centa'vos ($ 4.885.10) monelda naóonal en que 'se han 
ava1uwdo los desperfectos notwd,os 'en la constnuc'óón de ,di
cho ediíilcio, 'según 'convenioClelebrwdo con e'l refer~do empre-
5a1'io; imputándose este 'P&go á «Recursos del Gonsej'Ü». 

Expediente 1294-2, D, 1909-Librar orden de praga á favor 
de Do'n Pedro R. Perreyra por la suma de seis mil d06cientos 
Lueve pesos con setenta y ocho centavos ($ 6.209.78) moneda 
n3Jcional, importe d el saldo que resulta. de las sumas retenildas 
para garantir la bondad de las obras 0ll> el edificio escolar de 
la ,calle Arrecifes entr,e Laglu'ua y Lacarra, deduciendo la Ican
tida'd de >cinco mil ,cuarenta y ónco 'pesos con setenta centavos 
~ $ 5.0:1:5.70 ) Illloneda naci>onal en .que se han avaluac10 los des
perfectos ,n>otadosen la >construc;ción de dirC'110 edci.ficio, s€\gún 
canvenio celebra'do con el referido emIn'esario; j,mputándo e 
este gasto á «Recursos del Con>sejo». 

Expediente 129:1:3, C, 1909--Librar orden de pago á favor de 
Don Pedro R. Ferreyra por la swna de ocho mil trescientos 
yeintiodlO ,pesos con ,diez y seis 'centay,os moneda nacional 
($ 8.328.16 m ln.), importe del saldo que resulta d e las sumas 
retenidas para garamtir la bondad ,de las obras en el edificio 
escolar de la calle Fonrouge entre Cossio y Caaguazú, dedu
ciendo la cantilc1ad de ,cuatro mil ,cllatrocientos 'sesenta y TI'u'eve 
pesos cincuenta centavos 'lloneda nacional ($ 4.469.50 mln.) 
en que se han ayaluado los desperfectos notados en la construc
ción de dich(') edificio, según !ComTenio ,celebrado con el referido 
t!mpresario; imputándose este pago á «Recursos del Consejo». 

Expediente 5661. C .-A'Probar el r eglamento 'Para la oficina 
de Contaduría de esta reparti 'ción, que obra en ,el 'Presente ex
peldiE'nte. 

Expf>diente 7376, C. E. 10.0-No'll1brar maestro pau la es
cUE'la númE'ro 1 del Consejo E,~colar 10.0 al maestro normal, Don 
PIara Ojeda, en reemplazo de Don José Gutiél'l'ez, ,cuya renun
cia se &cepta. 
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Expediente 606~, S. 1910--Librar orden de pago á fayor del 
Consejo General de EnuclVción de la Provincia de Salta por la 
snma c1e<;eis mil trfscientos noventa y >dos pesGscon cuarenta 
y seis centavos ($ 6.392.4:6) moneda nacional, importe del aldo 
del t,ercer cuatrimestre de la L1lbvención nacional ,correspon
diente al ejercicio de 1910. de acuerdo ·con la lriquid3!ción de 
Contadul'ía que precede; debiendo imputarse este pago al inciso 
] 3, ítem 4: del Preslllpue to ,de 1910. 

EX!pediente 1089, C, J 910·-Librar Ql'den de pago á favor del 
Consfjo General de E'ducaóón ele la Provincia de Catamarca 
por la suma de veinte mil oclwcientos cincuenta ~T dos pesos con 
setenta y selÍs ceMa,'os moneda n3!cional ($ 20. 52.76 mln.), 
importe de \~obrante de la subvención nacional por el ejerócio 
de 1910, que se le acuerda ,para el pago de sueldos que se adeu
dan á los maestros ,por el mismo ejel'c.icio; Idebiendo imputarse 
este pago al inciso 13, ítem 4 del Pre upuesto General yigente 
fn 1910. 

No habiendo más asuntos que tratar. se levantó la sesión 
siendo las s1ete p. m.-J osÉ :JI.\.RiI. RUJOS :JIE.JÍ.\, Presidente
A.lberto J1¿lián Jla¡-tíllez, Secretario General. 

PRESE)¡TES 

Sr. Pl'e~idente 
Dr. Lacasr. 
Dr. Calderón 

'l'. Jijena 

CON LICENCIA: 

SESIÓN 41." 

Día 20 de Junio de 1911 

Abierta. la sesión siendo las seis p. m., bajo 
1 a presidencia del doctor José ::UarÍa Ramos 
:Jlejía y con &sistenria de las señores vo,cales 
nomhrad'os al márgen. ,se le~'ó. aprobó y fil'mó 
el acta de la anterior. 

Dr. Zubi::tUl' En seguida el Honomble Consejo tomó en 
cODsi'del'ación los ,diversos asuntos que tenía para su resolución, 
di poniendo: 

Expediente 5813. C. E. l::!.o_~ ombl'ar maestras para la e -
cnela número 26 del Distrito 12.0 á las señoritas Carmen Gar
cía y .~l1ela Depino (inscriptas) . 

E.wpec1iente 5312, :JL-Prorroga'r por tres meoos más. con 
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goce de ueldo. la licencia cOllcedida á la maestra de la escuela 
número 7 del Consejo Eseolar 10.°, señora Teodora C. de ::\lel
gar, y á objeto de que ¡gestione 811 juhil3!ción; Idebieml0 conti
Jluar en su reemplazo la señorita :~\Iaría B. Baglieto. 

Expeelienbe 6785, C. E. 11.°_1.° Conceder hcencia d8'3de el 
17 de :\Iayo ppdo. hasta el 3 ele ~oviembre .próximo, pero sólo 
ocho ·elíRs con goce de sueldo. á la maestra de la eSClU!ela número 
]1 del Distrito 11.°, señorita Cavmen S. Barrionuevo, 'que de
berá someterse á examen en la Inspec.ción :\Iédica E colar antes 
de reanudar sus tareas (enfermedad). 

2.° Nombrar !Suplente de la misma, por igual término y en 
las CQI¡;c1iciones de prácti>ca, á ,la señorita Teresa Raveca (ins
eri-ptR) . 

Expediente 70±!, C. E. 12.°, 1909-1.° Declarar vacante el 
cargo de maestra de gradocle la escuela número] 2 del Distrito 
] 2.°. que deja la señorita Eloísa T. ::\Ioreno, por haber sido ju
hilada el 8 de Febrero p.pdo. 

2.° ~ombrar para llenar el !lllismo, encaráder de maesotra de 
tercera categoría, interina, á la señorita Itala Citarrone. apro
bándose los servicios 'que ésta ha prestado en dicho puesto como 
suplente desde el pl"inópi.o del 'curso actual hasta la fecha. 

Expediente 7553, C. E. 14.0-No~lbrar maestra para la es
c'ueJa número 9 del Consejo E colar H.o á la señora Celia A. 
de Silya Campos (inscripta) . 

Expediente 5355, C. E. 3.0-Conce:der '}i,cencia desde .el 1.0 
.del corrie.nie hasta el 30 de Noviem'bre próximo. in goce ·de 
sueldo, á la maestra de la e,scuela número 10 del Distrito 3.°, 
señorita Elena DuslChesnois No~uera (Asuntos de familia); 
y nombrar suplente de la misma á la señorita :\Iartiua Dus
chesnois Noguel'a (inscópta). 

Expediente 2205. C. E. 6.0-Designar uplente de la maestra 
de la 'escneTa número 18 Idel Distrito 6.0

, 'señorita Clara Illle'ero 
B0doya, hasta tanto se regula6ce la situación ,ele é tao á la 
señorita :\larÍa Ro a B. ]'errari, inscri'Pta. 

Expediente 565, D.-1.0 Aprobar Ila presente re.llIdición de 
cuentas qUJe eleva el señor Jefe del Depósito, don Carlos :\len
doza, r elatiya á la inversión da,da á 'la suma de IClllatro mil 
veintinueye pesos 'con treinta y ·dos centavo moneda nacio
nal ($ 4.029.32) en el 'despacho Ide los ,diez mil bancos (10.000) 
escolal~es -llega'dos de Europa })or lo ' vapores «Vasari», «Dru
malan.ning» é «Ikalis». 
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2.° Librar orden de pago á favor del mencionado señor l\I'en
ooza por ,la suma ,de veintinueve pesQos [con treinta y dos cen-
1.av'os ($ 29.32 ) moneda nacional. que e le acuerda como rein
t'egro del ex'c~d~mte que ha gastad,o en el despacho de lo,> ban
C;)S Ide re,fel'e'll'cia; murputámldose ell importe á «Recursos del 
Consejo». 

Expetdientte 3036, O. E. 6. 0-Nombrar maestra para la es
cuela núm€ro 6 del Distrito 6.° á la mruestra normal, Doña 
Luisa Fi'Ürito. 

2.° N O'm1:lrar maestra para la misma escuela á la señorita 
Bleuteria IJópez (inscriJpta). 

Expediente 4458, D.-LibTar orden ;d'e pago á fayord te lo 
empresarios Olemente de l\Im'co y Juan Orócano por la suma 
de trei,nta y nueve mil ciento treinta [pesos con veinti éis cen-
1":wos ($ 39.130.26) mO'llelda nacional, importe del adjunto ce1'
tificrud:o final de las r eparruciorues g,enerales oefectua'Ll as en los 
edificios cS1:;olal'es de esta (;ap'bal, cOffilprentdj'clos en el Gru
llO :1:.° (cuarto), de acuerido [C'ÜIU la siguientle liqui'c1wé: ión : 

A OleulJJen1:'e de :I\1arco y Juan Orócano, importe tota[l de 
las obra. ej ecutadas según el refe6elo 'certificado, $ 39.130.26. 
-Son treinta y nueve mil ,ClÍento treinta pesos con \"ejn.tiséi~ 

centavos moneda na'cionrul; debiendo j,mputane este pago á 
(,Recursos 'elel Oonsejo». 

Expe'dien1Je 6979, O.~Autorizar [la prórroga del plazo acor
drudo á los e:fi~cto[s de conolcer el l'eslüta.c1o obtenido con el 
lluevo sistema ;de 'compensrución á los Agentes Escolares. por 
los 11JJese is de J 'unio, Julio, AgQosto y Sepbe'lllbI'!~ Idel corrienje 
año. 

Expediente 7786, B.-Traslaldar 'la escuela ilaciona~ núme
ro 93 «Cha'cras de General Lavalle», de la Provincia de Bue
nos Aires á «vma Ex[ce1sior», Partitdo de San ~Iartín ,de [la 

. . . 
¡1ll1:S111a prOYlfioCla. 

Exrpedient,e 7785, S.-Aprobar el proceder del Inspector 
Seccional le la Provincia Id'e Santa F e al insta'lar una esruela 
nacionall :en «La Olara», D(~artru111'ento San Crlstóha:] de Ji
ella provincia, ,de 31C'U'el'ld:o ,con lo r esuelto pOI' el IIonorablc 
Consejo en el expediente 15205, S; Y hacer ,constar que la 
referida 'e-scUJeJa lleva el número 151. 

Expe'di,e nt,e 5870, E.-Pagar por Tesorería á la orden oe los 
fléñores Ang¡eol Estrada y Cía. la suma de yeintinueve mil 
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veintisiete pesos con treinta centavos ($ 29.027.30) moneda 
.uacional, importe de los libros, lClla:dernos y demás al ,tí culos 
que se Ide1allan 'en la pres'ente cuenta, rudquir~dos con destiuo 
á las escuela's nruciomales en provincias (Ley 4:874) ; <;on im
putación al inciso 13, ítem 3 del Presupuesto vigente (Ley 
4.874). 

EX'pe'dieallte 5869, E.-P'fugar por Tesorería á.la Ol~den d-e 
los señores Angel Estrruda y Cía. la 'Suma de quince .mil no
veciento setenta y o'cho pesos con <Cincuenta clentavos 
($ 15.978.50) moneda naciona'l, impol'te de 10s libros, cuader
ItOS y ,demá,s artículos qUle se detallan en la presenbe cuenta, 
adquiridos Ic,on destino á lalS escuelas de la Capital; con im
putación á «RelcurlSos 'CLel OonSlejo». 

E~"Peldiente 5868, E.-Pagar ;por Tes@ería, previa interven
ción de Contaduría, á favor die los ,señores Angel Eslrada 
y Cía., la suma Ide diez nul cuatro.cientos se1.enta y tres pe
sos Icon n-oventa centavas ($ 10.473.90) .moneda nacional, im
porte Ide las cole<;lciones de 'cuadros ,de zoología, ,cua'Clernos 
y demás artículos qllle :s'e IdetaHan 'en la factura die f '. Y 9, 
ad,quiridos 'con destino á las escueloo de los Territorios nacio
nale , por re olución de 8 ,de Octubre del año Ip,pd'o. (D . 7381) 
Y 9 'Y 23 de Febrero último (D 319 Y D 1759), 'cuya entrega, ,de 
conformidad á la Oficina del Depósito, ~onsta !por los recibos 
[lue corren agregados otorgrudos por el Jefe ·de la menciona
da oficina; ,debiend'o imputarse este pago á «Re'curs'o del 
Consejo». (Ouenta Suplementaria de Territorios). 

Expedielnrte 7723, C.- Lo Elevar á racategoría de elemental 
ú la escuela nacional número 43 de la Provincia de Catamarca. 

2.° Ko haeer lugar al pedido form!ulado 'por la Inspección Ge
neral de P.rovincias rerativo á que se acuerde dirección libre 
á la citada escuela, en razón de no requerirlo así la inscripción 
de alwmnos que tiene 3!ctualmente. 

Expediente 804:7, B.-Reservar el .presente e:x:pe.diente, por el 
cual la Inspecci'ón General ,de Provincias olicita ea elevada á 
la categoría ·de elemental y se le 3!cuerde 'diDección libre á la 
escuela nacional nÚill1ero 46 de la Provincia de Buenos Aires, 
hasta_ tanto -la oficina de IG-stadística se reciba de la ·planilla 
e tadíshca 'de di,eha escuela y pueda, .en consecuenma, irnformar 
sohre la in cripción y graldns que funcionan en la misma, 

Exopediente 11761. S, 190D-l.o Pasar este expedient·e á la Di-
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reeclOn General ele Arquatecbura á fin de que. proceda á reci
birse del edificio de Pavón Arriba, de la Provincia de Sant~ 
Fe, é ilufoNlle oportunamente si esbá de conformidad al 'con
trato y si se ha,n subsanado los detfectos señalados por el Visi
tador, señor Nal',-áez, y 1118 mencionadas por el sobrestante. 
señor L6pez. 

2.~ Disponer que los señores Pedro ~ladaio y Compañía pre
senten una planiUa de las obras ,imprevistas en elpresurpuesto 
general de los edificios de Altlao, Timbúes, Irigoyen y Pavón 
Arriba (Santa Fe), detel'fITlÍnando :;''US valoI1es pecumiarios y 
agreg:anrdo los justificativos en forma, á los fines con iguiente3. 

EXlpediente 4660, :JI.-A'probar el presente balance de Caja 
que, del producido ele la 'venta de 'matrículas y del 15 por ci'en to 
de renta municipal ;por el ,primer trimestre ,del corriente año. 
eleva el señor Encarga1do Escolar de CCllllcepción pIisiones), 
Don Cayetalno Per,nigotti, el que arroja al 31 de ~Iarzo último 
los siguientes sa:ldos á favor del Honorable Consejo, que pasan 
á 0uenta nueva: del producido de matrículas. la suma de diez 
centavos ($ 0.10) moneda nacional, y del 15 por ,ciento ele 
renta muni'cipal la ca:nltidad de un 'peso con siete centavos mo
neda nacional ($ 1.07 mln.) 

Expediente 6110, C. E. 12.0-~ombra;r maestra para la 
ese1.1lela número 9 del Consejo E-scolar 12.0 á la maestra nor
mal, señorita Celina Delpino, en reemplazo 'de la señorita 
María L1üsa Raíces, cuya renuncia se acepta. 

Expec1ien'te 8049, 8.-N ombrar auxiliar de la escuela nú
lIIero 92 de la Provincia de Sa.lta á la señorita Azucena 
'rorres. 

Exped.iente 7965. C.-~()mbrar auxiliares de la escuela na
cional número 109 ele la Provinlcia de Corrientes á las 'seño
ritas Enriqueta Gallardo y Rosa Zibe0chi. 

Expediente 7585, C.-Dejar sin efecto el nombramiento del 
j.;ncargado Escolar de la escuela na.cional número 77 de la 
Provincia de Catamarca, señor Rosario Voerón, por no :resi
dir len la lOlca'l i dad; y nombrar en S11 reemllplazo al señor 
'r' . Oh' _. ransIto a vez. 

Expediente 8051, :\I.-X ombrar director de la escuela 11a
cional número ±-t de la Provincia de Mendoza, con antigüe
dad al 9 ,del corriente, al ,señor Juan Díaz Quevedo. 

Expediente 754:1, ::\f.-Xombl'ar maestra para la escuela 
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número 6 de Posalelas C~fi,s10nes) á la maestra normal, Iseño
l'i ta Elena N ovoa, en reemplazo del señor EudOTo Vallejos, 
cuya renuncia se acepta. 

Expediente 796:1:, S.-l .. o Nombrar auxiliar de la escuela 
nacional número 1:1:4 Ide la Provincia de San Luis á la se
iiorita Obdulia Orozco. 

2. ° N omurar auxiliar ele la escuela nacional número 120 
de la mi.sma provincia á la señorilta Lupertina Alaniz. 

3.° Nombra·r auxiliar de la escuela número 49 de la cita
de provincia á la señori1la J.\Iar0elina J uárez. 

Expediente 8087, S.-Aceptar la renuncia de la directora 
de la escuela nacional número 62 de la Provincia de Salta, 
señora Franós'ca R. de ;-.,J' a \'ea, y nombrar en su reemplazo 
('on antigüedad al 12 del corriente, ,á la maestra nOT'illal, 
~eñora Julia Oóreloba ele ,Stagni. ' 

Expediente 8048, S.-Dejar 'sin er,ecto el noonbrami'ento del 
c1il'eCltorde la lesc'l1'ela l il3Jciona~ número 107 de la Provincia 
Ide Santa Fe, señor Abdón B. Blanco, por no haberse hecho 
cargo del puesto, y nombr,ar en su reemplazo. con antigüeda,d 
al 10 dell 'corriente, á la seílora Antonia D. Ocrhoa Ide l\IIárquez. 

Expedi'mte 8088. S.-Aeeptar la renuncia del dir8l0tor de 
la escuela nrucional número 71 de la Provincia ,d'e Srunlta Fe, 
señor Aníbal Gal1cía, y nombrar 'en su ree.mplazo, con anti
güeldad al 12 del corriente, al señor Olauldio E. V~llarroel. 

Expeldien1:e 6439. 6. 0-Anotar 'en la roja .de Iservicios 'de la 
maestra del Distrito 6.°, Doña Blanca Olaramunt, los l81ervi
{·ios que ha p1'e bdo la misma en las rescuelas rde Loonas de 
Zamora (Provincia Ide Buenos Aires), para ser rtelIüdo-s en 
cuenta len los ca'sos Idle aseenoo. 

EX'Peldierrte 5154, C. E. 5.°_1.° Autorizar al Oonsejo Esco
lar 5.° 'para que des¡gne el local y la hora en que podrá dar 
conrel1ellicias sobre religión 'el -señor ·cura de ISanta Lucía, 
fuel'a de las horas d e clase ; conferencias á las que sólo 'P0-
Idrán asistir los 'niños ICUY'OS padres manifiesten l)11evia y ex
'Presamente su consentimiento; quedando rprohibido al 'Perso
nal dir·ect.ivo y docente tomar ninguna participación en ellas, 
ft eXCJerpción leLel ,c1ober de los ¡direc.tores ¡de mantener el or
d 'E'lil y -disciplina en 'las escuelas, mientras se haUen en ,eIlas 
lo. niños que a,si8'tan á la.s clases rde religión. 

2.° Dicha!s 'conrlerencias no -poldrán IClevebrarse si no 'hubjera 
"Lll1a 'concurrenria de más lele quiure alllJD111-oS. 
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1.° Acordar la suma de ,cinco mil pe,os ($ 5.000.00) mone
,da nacional, COliO 'subVlenóón especia,l para el fondo (le in
vierno, á las ESlcuehls é Institutos Filantrópicos Ar~ell'tillos. 

2.° Librar orden de pago á fayor del señor \\'"i11ia111s C. 
J\Iorris, por ].a ex,presaJa suma, la que deberá imputarse á 
~<Recursos del Consejo» . 

Xo ha'bipndo más asuntos que tratar se levantó la se~ión 
siendo las siete y cuarto p. Ul.-JOSÉ :JLl.RÍ..\ R_DIOS ~LEJll, Pre
Eidente-Santiago López, Prosecretario. 

PRESE~TES 

Sr. Presjdente 
Dr. Calderón 
Sr. Jjjena 

CO:-< AVlSO: 

Dr. Lacasa 

CO:-< LICE~CIA: 

Dr. Zubiaur 

SESIÓN -±2 

Día 22 de Jllnio de 1911 

Abierta la sesión iendo las selS p. m. y 
diez minutos, bajo la presidencia elel dodor 
José María Ramos :Jléjía y 'con asistencia de 
los eñores ve,cales nombrados al márgen, se 
leyó, aprobó y fil"l11ó e, aJCta de la anterior. 

En seguida el IIonorable Consejo tomó 
en consielera,ción ,los diversos asuntos que te

!lía para su re'solución, disponiendo: 
Expediente 15146, E.!910.-1.0 Ma'ndar liquidar á favor ele 

13. maestra, 'doña ~Iaría Lu isa Arés de :Jrartínez, los haberl'f': 
'1ue le correspondan á contar del 20 de Abril del corriente 
año, fecha de su reposición, y ha ha tanto se le designe escuela 
1)ara prestar servicio,,,. 

2.° Enc81~ar á la Inspeceión 'l'écnica dé ubicaóón á la re
ferida maestra, dentro de la mayor br'evedaJd. 

Expediente 2365, C. E . 1:3.o_~o ha lugar á la solicitud que 
la maestra de la cuela número 6 del DL trito ] 3.°, Doña Car
men Acosta de Venini, formula en el senotido de que se reconoz
ca la efectividad de us servi0ios á cont&r del 20 de Julio de 
1893; debiendo acreditársele úni'camente lo,s serv.bcios que en 
reali'cbd ha prestado 'como s'Ulplente desde el 20 de Julio hasta 
ellO de Agosto de 1893 y Idesde el 9 de Octubre hasta el 80 
de Noviembre de 189-±. 

Expediente 52-:1-9, C. E . 6."-Nombrar maestra para la escue-
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la número 13 del Di-h'ito 6.° á la ~{'ñorita Juana Durán Pérez, 
inseripta. 

Expediente 71-19, C. :8. .o-Conceder lic(mcia de:Je elLo 
tlel corriente hasta el ~1O de Novi.embre próximo, solamente 
(!uince días ·con goceue 'u ueldo, á la maestra de la escuela 
l'..llffierO 4 'del onsejo Escolar .0, señorita Juana Haedo, (en
!prmerlad), uesignando en u reemplazo á la señorita )laría 
Luisa :\lason . in cripta. 

ExpeLliente 6384, C. K 4.°-1.° .A<ceptar la renuncia inter
puesta por el maestro de la e cuela de "arones número 2 del 
Consejo Bscolar 4.°, señor Cé~ar Arce García. 

2.° i\fombrar en u reemplazo, maestra de~egunda categoría 
ú la profesora norma,l, señorita Celina Gallardo. 

Expetliente 11534, R. 1910.-Pedir telegrúficamente al Con-
ejo General de Educa~i6n de la Provincia de La Rioja. en res

pnesta á , u precedente pedi lo relatiyoá pago de los sobrailltes 
del la Subvención ~acional que e adeuüan al mismo. hasta el 
31 de Diciembr.e último, para alyar la difícil sihlación de lo 
maestros, "e sir"a informar á cuánto asciende la suma necesa
ria para el ,pago del 25 por ciento á aquéllos. 

Expec1i-ente 8109, P I9JlO.-Librar orden ·de pago, por sepa
rado, á fayor ele los empre arios de las obras del edificio es
colar que. e con truye en Victorica (Pampa), señore C. Pe
Herini y Compañía. por la sUllllade quince mil treJcielntos 
ochenta y cuatro peso con treinta y siete centayos ($ 15.3 4.37) 
moneda na'cional. importe que se le a·cue11da de conformidad 
;Í la ~iguiente Equidación practicada por ContaClduría y q'ue 
&e aprueha: 

A lo señores S. Pellerini y Compañía, impO'l.'te 
del adjunto certificado número 1 eX'pediclo 
pOr la Direc ión General ele Arquitectura. 'co
rrespondiente á las Ülbras efectuada por lc·~ 

mencionruc1os em presarios Id<urante los meses de 
Enero y Febrero últimos, 'en el edificio e colar 
que e levanta en Victorica (Pampa), ele con
formidad á los pre~jos y conru'ciones estipu
lad~ en el respectiyo conh'ato aproba:do por 
resolurión del Honorahle Consejo ele fecha 4: 
de O !uhre del año pJPdo ................. . 17.093 .74 
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!,lenos ellO por ciento que se reti,ene en ga-
rantía ... . ........... . ... . .............. . 

Importe líquido á pagar ............. . ..... . 
$ 1.709.37 
» 15.38:1:.37 

Son fluince mil trescientos ochenta y 'cuatro 'pesos 'con trein
ta y siete centavos ($ 15.384.37) moneda nacional que debe
rá pagarse á los expresadús empresarios, con iJmputación á 
«Recursos 'del Consejo» (Cuenta :IDdificaci'ón Escolar en los 
Territorios año 1910). 

Expediente 7551, C. E . 14.0-Aceptar la renuncia inter· 
puesta por la maestra de la escuela número 12 del Consejo 
Escolar 1:1:.0, ,'eñora Elvira Ar,ce de Cristal. 

Expediente 5298, R.-l.o Aceptar la renuncia interpuesta 
por el :mncargado Escolar suplente 'ele Resistencia (Clhaco), 
señor Lucio R. Ramírez, y darle las gracias 'Por los senicios 
prestados. 

2.° Nombrar en su reemplazo al üoctor Antonio A. Ta
borda. 

Exp'eeliente 3586, P.-1.0 Nombrar Encar~ado Escolar titular 
de Van Praet (Pampa) al señor Guido Simonini, en reempla
zo del señor ]'rancisco Aiassa, que renunció. 

2.° Nomblrar Enca,rga'do Escolar 'Suplente de la misma 10-
cahdad al señor Gregario D. Garda, len reemplazo del señor 
Romualdo Sá1l>chez que no 'contestó a:c,el)tando el ,cargo y quien 
se ausentará de dicllO pueblo, según informes ,de la Inspe0ción 
General de Territorios. 

Expediente 3910-1.° A eptar la renuncia ,de la Idirectora de la 
escuela nacional número 4:1: d.e la Pro,'incia 'de Corrientes. 
~,on antigüedad al 11 ele :Jlayo rpróximo ,pasmdo, señora Elodia 
IJ0pez de Bertis, y nombrar en su reemplazo á la maestra 
normal, señora Servina Lencinas Ide González. 

2.° Aceptar la renuncia del director de la escuela nacional 
número 69 ,de la misma lltl'ovincia, señor Pedro A. :JIaneri, 
eon antigüedad al 11 éLe :Mayo 'pró2..""Ímo 'pasa'do, y noml)1~ar 

en RU reemplazo á la señorita Aurora Reguera Pizarra. 
Expediente 7894. C. E. 10.0-Autorizar al Consejo EE,colar 

10.° para invertir elel Fondo ¡de ~Iatrículas, con cargo de ren
dir ('uenta, ha.sta la suma Ide dos mil 'pesos, ($ 2.000) mane· 
da nacional, en la aclquisición ,de r()lpas y calzados con destino 
á ser distribuídos entre los niños indigentes que concurren á 
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las escuelas de ese Distrito; distribución que hará el 9 de 
Julio próxi'mo, con motivo 'de las fiestas patrias. 
Honorable Consejo; 

Tengo el Illgrllldo ele somete:r lá la consideración de V. H . el 
siguiente ;proyecto de resolución, creando una escuela normal 
('n la ,ciud3!d de San Juan. 

¡Por los rundamentos deil 'proyecto de referencia. verá V. H . 
que se trata 'ele realizar una obra 'que tiende ,á honrar la me
moria de Sarmiento, al mismo tieul1po que implica satisfacer 
€n pa.rte una importante necesid3!d educacional. 

COXSIDERANDO ; 

1.0 Que hoy se celebra en el Ter6tomo ,de la República el 
centenario de Domingo Faustino Sarmiento, el más grande de 
10's educacionistas de América. 

,2.° Que San Juan es ,la provincia ,donde nació el :fiu.llIdllldor 
de las escuelas normales. 

3.° Que, 'POT sus antecedentes históri,cos y su situación geo
gráfica, dicha provincia l'eclama la fUlllldación de un instituto 
,de enseñanza de la índole establecida por este decreto, si se 
ha de h3!cer una distribu'ción equitativa de las instituciollles 
docentes en toda la extensión IdeJl. Terri,torio, como 'buena me
dida en la difusión de la cultura pública. 

4.° Que si se fija un IpOCO la atención en los alumnos que 
han ,egresado de la escuela 'regional ,de San Luis, se puede 
fácilmente observar que San Juan ha ,contribuí,do con una 
fuerte cifra, lo q:u'e demuestra que en la juventud estudiosa 
de esa provincia tiene aceptación y buen ambiente la insti
tución 'Ilormal. 

5.° Que en el personal docente de las escuelas primarias de 
la República, se nota gran escasez de dj.plomllldos varones, 
y que las escuelas mixtas BU en tan muy pO'cos en sus aula, lo 
que acrecentará bien prc)llIfj() la necesidad de esos maestros. 

(l.o Que la escuela normal de maestros que tuvo San Juan, 
ha dado un d.istinglu:ido ,eontingente de profe.sionales, .desem
peñando UDa alta mi Ión de ,cultura en épocas de g,eneral atra
so eln el país. 

7.° Que eriste ya en San Juan una escuela de aplic&ción de 
,arones, que ~m'Porta 111ll reeargo y complica sin provecho la 
administración de la escuela Dormal ,de lIliñas. 
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B.° Que buscar la «CiviJ¡ización» 'por los mismos senderos 
que Sarmiento nos indicara l)r{¡¡ctiJca:mente ,con su visión ge
nial, es el más certero y justincati.vo ihomenaje que :puede y 
debe tributal'se al grande hombre cuyo Centenario el Consejo 
quiere celebrar con esta fu.OIdació'l1 especial; 

El Consejo Xocionol de Educación 

DECRETA: 

Artículo L° Pedir al IIonorable Congreso, por intermedio 
del Poder Ejecutivo, se cree en 1a ciudad de San Juan, sobre 
111 bE.se de la esC'uclacle a.phcación ya existente, lUna Escuela 
¡-¡ormal de :;\Iaestrns. ,cuyo nombre será Domingo Faustino 
Sarmiento. 

Art. 2.° A'dóptall'se los mismos 'Planes vigentes en las Es
l.:ilelas Normales de igual eategoría; pero, á los efectos de la 
clistribución de las ,cátedras de las materias actuales, se }1a
t'l'n los siguientes grupos: 

].0 Icliomas: ca tellano y lit,eratura, francés, cuatro cáte
dras. 

2.° Ciencias naturales, física, química, agriemltura, cua
tro cátedras. 

3.° A.ritmética: cuntabilidad, á1ge;,ra, geometría, cosmo
grafía, ·dibujo geométóco, tres cátedras. 

4.° Geogrllfía, historia, instru.cción cíviea, tr,es ,cátedras. 
5.0 Dibujo naltural, trabajo manual, música, 'cuatro cáte

dras. 

1Ja acumulación de cátedras se hará dentro ¡de las materias 
tlel mismo gI"UlpO, y en último caso, de los más afines. Las cá-
1eflras del grupo Pedagógúco serán adjudica:das de 'preferencia 
entre el Director. V~ce y Regente. 

Art. 3.° Mientras esta E's,cuela Normal no se incluya -en la 
IJey de Presu.puesto, el 'PernoDal directivo, docente y auxiliar 
-de ac1-mini, tración goza.J:'án ele 10s sue1do que asigne aquélla 
ley á los 'establecimientos análogo. 

Art. :l.o El Consejo Nacional soli,cli1ará en donación elel Go
lriel'no de la Provincia de San Juan una manzana de terreno 



- 257-
• 

dentro del melio urbano, ó en cualquiera de las avenielas limí
trofes, para ,constvuir" con arreglo á las últimas ,conquistas en 
tsta materia, 'el edificio 'propio de la Escuela Normal de l\1aes
Ir01\. 

Art. 5.° El Consejo Na'óonal de E cvucación soli-citará el·el 
HonO'r8Jble Congreso, por intermedio 'del Poder Ejecutivo, la 
inclusión de la ,partida correspondiente en la Ley de Presu
pUE'sto para ,el edificio que debe con.struil~se en el terreno que 
L1onar1Í. la provincia. Ese edificio constar.á de pabellones se
para'dos paTa cada curso y para el Departamento de aplica
ción, 'casa para 'el di,rector y ofi.cinas, talleres, gabinetes. 
g'im.nasi9, piscinas de natación, pistas y todas las construccio
n'es ne cesarias á un establecilmiento moderno ,de edu~ación. 

Art. 6.° Mientras la escuela no tenga edificio ,propio, fun
(·ionaTá ·desde el coniente año en casas 'que el Consejo Na
cional alquilará oportnnamente. 

Art. 7.° Una vez instalada la escuda ,con to,dos los e1e
mentos neeesarios para s'u funcionamiento r~gular, se inicia
rá la EUlJ elación ele la gran biblioteca que, como' un homenaje 
á 'Sarmiento, tendrá la escuela 'que se funda con su nom'bre. 

Art. 8.° COl11miíquese, etc., etc. 
¡Saludo á V. H. con mi mayor consi·deración. 
El Honorable Consejo resolvió aprobar el precedente men

saje do la Presidencia. 
Expediente 3996, C. E. 6.'"1910.-N otificar por intermedio 

del Consejo Escola'!' 6.° al propietario de la 'casa Vélez Sárs
field número 155, que se te tomaría en locación la misma, 
previa la ejecución por su exclusiva cuenta de las ohras de
talla·d.as en eJ informe d'e fojas 15 vuelta, y siempre que el 
alquiler 'que 'p'!'etenda, cuyo monto deberá especifica.r. sea 
equitativo á juicio de 'este Consejo. 

tEXlpedielllte 4649. n.-1Prorrogar el 'contrato ,de locación ,de 
la casa de propiedad del seriar Fernando del Río, sita call~ 
Aráoz 2456 al 64, ,por ·el término· de un año y mediante el al
quiler mensual de ($ 450.00 mln), cuatrocientos cincuenta 
peso:> moneda nacional, con las cláusulas y demás conelicio
nes acta Me.cidas por el Consejo para casos análogos. 

Expediente 7536, U.-Conceder el permiso que solicüa la 
Compañía Unión T,elefón~ca para 'c-olocar un ,cable con ,caia 
dr. distt:i,bución sobre la azote'a del edificio en 'que fllnciona, la 

T. xll-17 
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e¡;;cue:la calle "JIontes de 0ea número 439; 'cl~biendo la cita;da 
('ümpaííía dejar la propiedad en perfectas condiciones. 

Expediente 380J, C.-l.o Desest imar la propuesta presen
t::tda po·r los señores .A. Parcus .Y Cía., para la ejecución de las 
obras 'de ampliaci·ón del edificio que ocupa el Honora,ble Con
sejo; d'ebiendo la Cont.adu:ría devo.Iver el certificado de de
pósito correspondiente. 

2.° Urumar á nueva lioCit,¡¡,ción por el término de treinta días 
para ,la ej ecución d e las obl'as mencionadas, Ide a;cuerdo con los 
'planos, cómputos métricos , especificaciones, agrega'dos, etc., 
etc. , c(}n sujeción á los r equisitos y condiciones que sllwieron 
tde base lá la anterior. mws la si'~uiente : Sólo se aJdmitirlán pro
'Puestas ¡por el total lde la obra. 

3.° Señalar el lrua JiUéves 2,9 de Julio próximo, á las ·dos 
de la tarde, ¡para la a;pertura de las prollmestas que e 'Pre
senten. 

'Expediente 7580, P.-Nombrar mae.stra interina para la es
('uela número 45 ·de Atalitva Roca (Pampa) á la señorita Gri
¡;;elda S. Heredia. 

Nombrar maestra para la escu ela número 14 de Be'rnasco
ni á la señora EusC'bia Bedoya ·ele Barreda, ;en r eel1'1lplazo del 
señor Lucio l\Toyano que renunció, y con cargo de haBer re
f!istrar su título p'rofesional. 

No habiendo más asuntos qLle tra:1ar, se levantó la sesión 
siendo ,las siete y vcinte p. m.-JOSÉ l'.fARÍA RAMOS l\'IEJÍA, 

Presidente--Sarztiago LÓ'[le~:, Prosecr etario. 

SESIÓN 43a• 

Día 27 de Jtl/nio de 1,911 

PRESENTES Abierta la sesión siendo las seis p. m .. 
Sr. Presl den te bajo la pres~clencia 'del ,docltor José María 
Dr. Lacasa Ramos l'.Iejía, y con asistencia ·de los señores 
Dr. Calderón 
Sr. Jije'Da vocales nOm!braJrlos al m.á'llgen, He leyó, apro-

CON LICENCIA: bó y firmó el acta die la anterior. 
Dr. Zubi,aur En seguitda ea Honorable Consejo tomó en 
consideración los diversos asuntos que tenía 'Para su resolu
ción, 'disponiendo: 
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EXipEidiente 68H, P.-Librar ol'den de ¡pago á favor del 
Banco ,de Italia y Río de la Plata, como cesionario del contra
tista Don Luis Loreti, 'Por la suma Ide veintiún mil noventa y 
nueve 'Pesos con setenta y un centavos ($ 21.099.71) moneda 
nacional, importe de los saMos que arrojan ~os valolres rete
nidos lá este últiimo en 'garantía de las obras ejecutadas en los 
eldificios escolares situados en las ca1les Formosa entre Seni
llORa y 'l'o-rino y Méjico 2371-73, cueducción del valor de Jos 
deStperfe0tos notados en los lmismos eidificios, de acueDdo con la 
liquidaci>ón !precedente ,practic3lda 'Por la Contaduría j debien
do imputarse este ,gasto -á «Recursos Idel Consejo». 

EX'Pe'diente 7735, C. E. 14:.o-Nombr3ll' vicedirectora de la 
escuela número 9 del Distrito 14.° á la maestra normal, -doña 
1\1.. Bengochea, actua'l maestra Ide segun'da categoría de la es
cuella !I1lÚ!mero 1 del Distúto 8.° 

_E.~pedieTIIte 7381, C. E. 5.0-N ombrar viceldirectora de la 
f.'scuela número 16 del Consejo E colar 5.° á la señorita ~raría 
F. Gon2Jález, en reemplazo de la señOTa San'a Cregut de Wa
nace, cuya Il'enuncia se acepta. 

EX'pediente 5375, C. E. 1:3.0-Dejar sin efecto el nombra
miento de m3lestra para la escuela número 1:3 del Consejo Es
~()lar 13.°, hecho á favor de la señorita M-aría -de los Remedios 
Quintana, en virtud de que según lo manidiesta la Secl'etaría 
!lel referido Consejo Es-colar, se halla actualmente completo 
el personal de la expresad-a escuela número 13 . 

. Ex:pediente 7371, C. E. 4."-Nombrar maestras para la es
cuela número 12 1del Consejo Escolar 4.° ,á las señoritas Justa 
Laura Tovar y Elena T. Reame (inscripta). 

Ex:pedienrte 65'22, C. E. 6. 0-Dejar sin efecto la Idesignación 
del ma-estro Don Cristólbal Moyano Mariani para reemp'lazar 
al maestro de la escuela rnrú:rnero 17 del Distrito 6.°, Don Angel 
Madh3ldo, que ren'l1llció j y alom.bérar ¡para Idicho cargo, cOlmo 
maestra ,de tercera 'categoría (interina ) , á la señorita María 
Luisa Godoy (inscrirpta) . 

El señor Presidente sometió á la Iconsideración del Honora
Me ,Oonsej-o el ,siguiente deereto o;r~ánico so'bro8 lrus escuelas 
normales: 

• 
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CONSIDER.iNDO : 

1.0 Que todas las leyes y 'decretos vigentes, .¿i0tados <desde 
el año 1869, en q'lle se fundaron lrus primeras escue1as norma
les en el país, hasta la 'fecha , estab1ecen expresa y uniforme
mente 'que estos insbtutos 'tienen !por único fin formar maes
tras y :profesoras Ide instrucción primaria; 

2.° Que á tal ·propósi,to responde la OI\ganización del «Ourso 
~ acional ~ orma!» en los expresados establecimientos, «para 
que los aStpirantes al profesoraldo rud'quieran, no solamente un 
sistema <de cO'Ilocimientos 8.tpropia1dos á las necesidrudes de la 
l\o,ucación cO'mún de la República, sino también el arte de en
Rf!llnr y las aptitud.es necesarias para ejeTCerlo», y la «Escuela 
~I()¡delo de A'Phc-a,ción», «que sirva de escala prura los estudios 
normales y al mismo tiem!po Ide curso pr.áctico ,para las insti
tutrices 'que se trruta de forman, como también <~para dar la 
instrucción ,primaria gra'¿uaJda á niños ,de rumbos sexos y para 
amaestrar ,á los alumnos del curso normal en la ,práctica de 
los buenos métodos de ense.ñanza y en el manejo Ide las escue
las». (Leyes número 345, de 6 (Le OctJubre de 1869. y número 
758, de 13 Ide Junio de 1870, estableciendo una escuela normal 
en la ciuldrud de Paraná) ; 

3.° Que, 'Por consiguiente, el Departrumento :LI1odelo de Apli
cación anexo á cruda escuela normal, no constituye una sim¡ple 
escuela elemental de iprimeras letras, cuya existencia obedezca 
únicamente á la cultura común ,de la ,poblrución escolar de la 
10calitdaJd en que :Ilunciona, sino un complemento indispensable 
,del curso nOI1l1lal. con fines perfemamente 'definidos y distintos 
de los de arquélla, ¡desde que tiene 'Por objeto fUllldamental 
servir ,de escuela moldelo y ca:rntrJo de e:x<perÍimentación 'Para 
que los futuros maestros se preparen y rudiestren cO'Ilvenien
tmnente en ia !pl'láC'tica de la ciencia y arte de la enseñanza; 

4.° Q'lle, en consecuencia, la Escuela Modelo de A'Plicación 
no está 'destinruda á recibi~: todos los niños ,en edald eSCiolar 
que deseen ingresar á ella, sino tan sólo 'el número pruden .. 
cial y en determinadas condiciones que sea indispensable ,pa
l'a organizar no.rmalmente los seis grados progresivos de la 
escuela común y las divisiones de los 'Illj.smos 'estrictament-e 
necesarios, para que los alumnos-maestros puedan ejercitarse 
cOJ1.venientementp en la 'PráJchca de la ell'S'eñanza; 



- 261-

5.° Que así como el número de alumnos del Departamento 
de Aplicación está limitado por las erigencias de la buena 
práctica ·de ,la. ense'ñanza, del mismo modo el del curso nor
mall debe Iguamda:r con ruquél la deb~da prOlporcionalilda¡d nu
mérica, como Ipara asegurar ,que los al1l!mnos-maeS'tros 'p,rac
tiquen con la mayor frecuencia posilble en todos y cada uno 
de los seis grados del Departamento de Aplicación, puesto 
que lo contrario importaría sacrirficar la calida.i 'al número 
en la formación d·el magisterio. 

6.° Que la importa,ncia y 'bouen conc€[>to de una Escuela 
Jorma1 no 'Provienen ,CLe la ,canbdad ,de alumnos que la 'fre
cuentan, 'sino de su organización, de las condiciO'nes Jligiéni
cas Y 'Pedaog.ógicas en que e Idistribuyan ruquéllos en sus cla"' 
ses y de la calidad de la eJD..Señanza, educ'ación y 'disciplina 
que se transmitan á los futuros maestros; 

7.° Que la institución normal, á semejanza de 6tras institu
ciones análogas que 'sostiene y fomenta la N ación con su 
'resoro, responde ,á llenar necesi,dades orgá.nicas del Es,tado, 
~mj¡es 'qne á satisfacer intereses de orden privado; 

8.° Que si el Estado se reserva el derecho de la ,dirección 
y contralOT de la enseñanza primaria en el país, como fun
ción propia y exclusiv·a, se .reserva también, y cons'ecuente
mente, la formación dell\1agisterio Nacional, en iguales con
diciones, sin que esta función se halle limitada por la Ley ,de 
Libertad d'e Enseñanza, cuyas disposiciones se refieren á la 
secundaria. 

9.° Que de algunos años á esta parte el crecimiento de ca
da Escuela Normal viene adquiriendo 'pToporciones desme
oidas 'que crean necesidaides :fi.cti'cias, cuya satisÍ8;cción de
manda, ,sin €Im!bargo, ·ga -tos efectivos 'considerables ,con ·el 
consiguiente ,desequilibrio económico; 

Por los considerandos que anteceden, el Consejo ~aciona] 
el!.' Educación 

RBSlTELVE: 

l.-Ingreso á las Escuelas Normales. 

a) Departamento ¡de Aplicrución. 

Artículo 1.0 Se establece la edad ·de «siete» años cumplidos 
'Para el ingreso al 'primer grado inf,erior Ide la Escuela de 
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Aplic.ación ~Iodelo, lo que se cO'illtprobará 'con la ,partida de 
nacimiento debidamente legaliz8Ida ó por medio de una su
maria información judicia.L 

Art. 2.° 'Para ingresar á cualquiera d,e los dronás grados 
infantiles 1.0 (Intermedio), 1.° Superior, 2.° y 3.° del mismo 
Departamento, se exigirá invariablemente un eX~ill'en previo 
en los ramos instrumentaloo: Lectura, escritura, lenguaje, etc. 

Art. 3.° El ingreso á los gradO's superiores (4.°, 5.° Y 6.°,) 
será acordado también previo examen de 'selección, 181 ~ual 
versará en este caso sob-r,e todÚ's los ramos conten~dos en 'el 
'Plan de estudios correspondi,ente al grado inmediato inferior 
á aquel ·en que el aspirante dese·e ingre aro 

Art. 4.° Los exámenes ,prescriptos eu ,los artículos ante
rio~es serán rendj,dos ante una comisión compuesta pOT dos 
profesores de grwo, ip.residildOlS por el Reg'ente IÓ Subreg·ente. 
El resultado del ex'amen se hará <constar en acta que s'e ar
chivará en la Secretar~a de la escuela. 

Art. 5.° Se exigÍl'á, ,adEl1m1á'S, ,á los aspirantes la presenta
ción del correspondiente certifi'Cllido de vacuna y de buena 
salud, expedi,do por el médi,c'Ü ele la ·escuela. 

b) Curso normal. 

Art. 6.° Para ingresa'!' al Cu~rso Normal los aspirlllltes de
ben llenar los siguientes requisitos: 

a) Haber cumplido «'diez y seis» años los varones y «ca
torce» las mujeres; lo que se co'mpro'bará con la pall'ti
da de naiCÍmiento 'debidamente legllili:uada ró por m'edio 
de una 'Sumaria informaciÓ'll judicial. 

b) Haber <CUT; ado satisfllictm'IÍamente los oois graJdos de 
una 'Escuela de Aplica,ción anexa á una Escuela N OT

mal ·de la Nación, ó 'en 'su defecto, ser ·aprobado en un 
examen de ingreso ,que veT,saTá sobre todas las mate
rias del plan de estudios correspondientes al sexto 
(6.°) gra,do d'e la Escuela de .A<pli'Cación anexa, ,e,l que 
deberá rendirse ante una comisión 'de dos profesores 
normales, pre,sildid,os por el direc tor de la es'cuela, la
brándose el acta correspondiente. 

Este examen tendl'iá por objeto no sólo averi'guar la 
extensión de los ,conocimientos que posea el candidato 
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sino tam,bién constatar si tiene adiestradas sus facul
ta des para el 'estudio; 'pues si el ,aspirante no ha 'apren
dido á estudiaT y no maneja 'con inteligencia el texto, 
se exp6ne lá rrac3!sar, por muy extensos que sean sus 
conoci'mientos. 

e) Los aspirantes que 'no 'procedan de las Escuelas de 
Aplic,ación anexas, debeDá'n presentar su solicitllld de 
ingreso antes ,del 10 d'e Febl'e.l'o, en el papel 'senado 
correspondiente, firmada por el solicitante y su padre, 
tutor ó encarga,do, en la 'que se haga constar la nacio
nalidad de aquél y la nruciomvhda.d y profesión de 
éste, agregándose á d~cha 'Petición, además del com
probante erigido 'en el inciso a), un certificado de 
vaC'Ulla y otro ·de bUEma sa.lud del a.sp ir ante , expedido 
por el médico de la escuela en que se desee ingresa'r, 
y, finalmente, un certificado de buena conducta á sa
tisf3J0óón del dirootDr de la esooela. 

, 
Art. 7.0 La promoción al curso 1D0000000al de los alumnos que 

hayan aprOiba.do el sexto (6. 0
) graido ,de las ES'cuel'as de Apli

ca.ción lanexas, se hará 'p!revio reconocimiento méldico del 
facultativo de la escuela, l}ara constatar la s'alud y norma
lidad funcional del alumno. 

n.-Número de alumnos y de clases en rumbos departa
mentos. 

Art. 8.0 En lals Escuelas N·ormales ide J>:rO'fesores sólo po
drá funcionar como máximum: una división Ide sexto ,año, 
una de quinto, una die ,cuarto, una de tercero, do,s de segun
do y ·dos de primero, en el Curso Normal; y en el Departa
mento l\'[odelo de Aplicación dos :d·ivisiones de sexto, dos de 
G'llinto, dos de ,cuarto, tres de tercero, tres ·de segundo y tres 
de primero. • 

Art. 9.0 En las Escuelas Norma.les de Maestros sólo podrá 
funcionar como máximum: una divi'sión ,de cuarto -año, una 
de tercero, (los .. de se'gundo y dos de primer añ'O, 'en el CuT
so Normal; y en el Depa'rtrumento de A'Plicaci'ón: d.os divi
siones de sexto gra'do, dos de quinto, dos de cuarto, tres 
die tercero, tres de segun:dio y tres de prime;ro. 

Art. 10. Las 'divisiones de ,clases serán paralelas en el 
curso normal y progresivas en e~ DepaDtamento de Aplica
ración. 
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Art. 11. La graduación de los alumnos de la E&0u~la de 
j~:plicaci6n, esto es, su distribución en los grados ó en las 
secciones de grados respecti'vos. se hará teniendo en 'cuenta 
sn preparación y sus poderes mentales. 

Art. 12. A ,fin de fijar la siturución Ide cada alumno en ,el 
grado que le corresponde, en a.rmonía con los cursos de es
Ludios, los grados infantiles (1.0, 2.° Y 3.°) Y las divisiones 
ó secciones ,de ·estos mjsmos grados se subdividirán á su vez 
en dos grupos de alumnos cada una, de acuerdo con los co
nocilILÍentos que éstos posean y 'con su poder lele a,delantar . 

. Art. 13. La clasificación y graduación de los alumnos 
de la Escuela ¡de Aplicación, á 'que se refieren los artículos 
10, 11 Y 12, se co.mbinaI'lán con el sistema Ide riupi'das promo
ClOnes. 

Art. 14-. Queda fijado en euarenta el máximum de alumnos 
para cada clase de los grados infantiles (1.0 2.0 Y 3.°) de la 
Escuela de Aplicación Modelo; y 'en treinta para las clases 
ce los grados superiores y del curso norma,L 

Art. 15. Cuando .en una escuela normal resultaran pro
mov~dos en los eX'ámenes de fin ¡de curso, del 2.° al 3.° años, 
treinta alumnos más una fracción, la ,dirección de la escuela 
'Polllc1Jrá inmediatamente e'l mecho en conocimiento ,de la supe
riorÍldrud ¡para la resolución ¡que corres¡ponda. 

Art. 16. Para la organización de las chvses y distribu
ción ,de alumnos en las mislInas,-además de las prescripciones 
contenildas en los al1tículos que }JQ'eceden, se han de tener ,pre
sente Jos preceptos ,de la higiene y Ide la ¡pedagogía, 'Para ,dar 
á calda alumno el cubaje métrico que científicamente le corres
'Ponde y para asegurar mejOlr ¡disci¡plina y mayor eficacia en 
la enseñanza. 

Art. 17. Queda absoluta,mente prohib'ÍJdo á los 'directo
!'es formal' nuevas divisiones de Cllases aun ,dentro de las pres
cdpciones ¡de la presente resolución, si no existe la asignrución 
respectiva en la Ley de iPresl1¡puesto. 

Art. 18. En lo sucesi va, y á contar desde el 1.0 ·de Enero 
de 1912, no se ac1mi'tiTá incorporaciones á la enseñanza normal. 
Los alumnos 'que actualmente cmsan en escuelas incorpor3Jdas 
pod'rán conltin'llar sus estUldios en cua:1quiera de las escuelas 
normales ¡de la N ación. 
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ITl.~Disposiciones transitorias. 
Art. 19. Ija presente r,esolución entrará en vi~encia el lo" 

de ®nero -de 1912. 
Art. 20. No obstante lo dispuesto en el Artícullo ante

'l'ior,la Secretaría de la Enseiíanza Normal adoptará desde 
ya las medidas 'n8lcesa'l'ias á fin de que se >dé el máJs estricto 
cumplimientto ,á esta resolución. 

A rt. 21. A medida que s~ vayan produciendo ,promocio
lles en los cursos actualmente reca'l"gados 'con ex<ceso de a,lum
nos, los -directores r educil'láJn el número de pupitres en las 
aulas respectivas hasta dejar las !Clases en las condiciones re
glamentarias . 

• Art. 22. El Oonsejo N'acional de ,E>duc,ación solicitará por 
intermedio del J\finisterio de Instrucción Públi<ca la creación 
de 1l11eVaS escuelas normales donde fuere necesario, para des
ilOngestionar aquellas cuyo máximum ,de alumnos fuera supe
::'ior al establecido en la prooe.nte resoluciá'n. 

ATt. 23. Oomuníquese, etc. 
El I-Ionorable Oonsejo resolvió aprobar el precedente de

creto, CO'll excepción Idel artícmlo 18. 
E:x¡pediente 7055, C.-Ac8!Ptar la renuncia presentada por 

eJ señor >Encarg8!do Escolar t itmlar de Resistencia (Ohaco): 
Don Jacinto F. Espinosa, y nombrar en su reemplazo al ,doc
tor non Julio G. ,Posse. 

Expediente 1756, J.---.Librar ol'lden Ide Ip8!go á favor del 
Oonsejo Generallde :Educación 'de la Pll'ovincia ,de Jujuy 'por 
la suma Ide veinte mi'l 'pesos moneda n8!cional ($ 20.000 'mln.), 
:mporte del anticipo por el prime'l.' bimestre de la subvención 
nacional Ipor el presente ejercicio; ,debiendo imputrurse este 
!pago al inciso 13 ítem 4 del ,PresUipuesto General vigente. 

Expediente 1839, S.-iNo ha 'lugar á ,lo so1icitrudo ¡por la 
directora Ide la escuela naocional nÚ'mero 30 de la Provincia 
de Salrta, señorita Mercedes R. SáncJhez, relativo á ,que se deje 
sin efec'to lo resuelto Icon fecha Maroo 9 ppdo. 8!cerca de su 
traslrudo á otra escuela. 

EXipedienie 402, M. 1908.--Aldjwdicar al empresario Don 
Anlgel O. iB~omo la construeción >de las obras de albañilería 
y herrería ,que se efeC'tuarán en Ja «Plaza Ide Ejercicios Físi
('os», según los 'presupuestos y pliegos de condiciones que sjr
viell'on de base á la li<citación {p'ública veridicalda el 22 de Mayo 
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último, 'por la suma total Ide treil1lta y ,dos mil noyetientos 
cincuenta y nueve ¡pesos con setenta y un centavos moneda 
naciomvl ($ 32.959.71llll.ln). 

EX!pedieJ1lte 11779, B, 1910.-] ,0 POT la falta ,de cumplimien-
10 á lo estipula'do en el contrato, el señor Francisco ,A, Di Oio 
,pierde el d'epósito de ciento setenta y tres pesos moneda nacio
nal ($ 173,00 mln), 'quedando éste á. favor del Honorable 
Oonsejo. 

2.° Si Idel informe previo del ,director ide la Biblioteca Jos 
armarios entregados ¡POl' el señor Di Oio pueden Ipresltar el 
"ervicio á que son destinados, se dé á ,cuenta al contraJtista 
cita,do la suma de dos mil lpesos moneda nacional ($ 2,000 .mln), 
que solicita; en caso contrario, se le devolverán los armarios, 
pel'dieIlldo siempre el depósito que tiene ,hecho en garantía 
del fiel cu.mplimiento Idel contrato, 

3.° ,si los armarios en las condiciones actuales ¡pueden utili
zarse debi'damente, se mal1ldará justipreciar el 'Valor correspon
diente á la fa'lta de un estante, al menor eSipesor dado á. las 
malderas y á da ,diferencia que exista entre el valor de los so
portes de bronce lContrattwdos y los de maJdera que ha pues! e, 
y el precio total de estas faltas sel~ deducido del saldo de 
mil cuatroci,entos setenta y do,s pesos l11JOueda nwcional (pe
sos 1.472,00 anln) que quedará, aborrándole los dos mil pesos 
moneda naci'onal ($ 2.000,00 mln) , á que <Se refiere el artículo 
segundo. 

Expediente 5010, Y-Reconocer como maestra de segunda 
categoría á la actual d'e tercera de ,la escuela nÚlmero 23 del 
Consejo Escolar 12,°, Doña ::\1ercedes Accame de Vidal. 

Expedi'ente 7559, 12.0-Nombrar maestra para la escuela 
número 4 del Consejo Escolar 12.° á la maestra nOTmal seño
rita Julia P. l\1iguez. 

Expediente 8514, ~I.-Nombrar auxüiar de la escuela na
cional número 15 ,de la Provincia de )Iendoza á la señorita 
Ilflonila Ürdóñez, 

'Expediente 8470, R.-Aceptar la renuncia del auxiüar de 
la escuela nacional número 27 de Ja Provincia ,de La Rioja, 
señ<Xr Fel~pe ,Pino, y nombrar en su reemplazo, con antigüe
da,d al 16 del corriente, á la 'señorita Sara Imque. 

Expf"diente 8469, S.-Nombrar auxiliar de la escuela na
cional lDúmero 43 de la Provincia de Salta á la señorita 1\1a
rb O. na la Cuesta. 
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Expl'l'liente 8101, J.-Aceptar la renuncia del E'ncaTgado 
Escolal' de la escuela nacional número 2 de la Provincia ,de 
Jujuy, señor José :\1. P.uch, y nombTar en su Teempllazo al 
señor Ce cilio Alfaro. 

Expediente 8468, C.-Aprobar las medidas propuestas por 
la Inspección General respectiva r eferentes á nombramien
t0S, en el pel'Sonal 'docente de las escuelas nacionales de la 
Provincia de Corrientes. 

Expediente 7862, S.-·Aceptar la ren'Ullciadel EncaTgado 
Escolar de la esC'uela nacional número 57 de la Provincia 
de Santa Fe, señor Vicente Ibarra (hijo). 

Expediente 7824, C.-Aprobar las medidaspTopuestas p or 
la Inspección General respectiva referentes á nombramien
tOR y aceptación de Tenuncias en el personal docente de las 
~sC'nelas nacional'es de la Provincia de CatamaTca. 

Expediente 8467, C.-Aceptar la ren.uncia del auxiliar de 
la escuela nacional número 20 de la PTovinc'Ía de Catam.arca, 
señor Augusto R. Figueroa, y no'mbra,rt en S'U reemplazo en el 
mismo 'carácter, con arrügüedad al 13 elel C()lrrien:te, ,á la se· 
iíorita Candelaria Gánica. 

Expeniente 8505, C.-AprobaT las medidas pTopuestas por 
la Inspección General respectiva referentes á nombramien
t,o~ y aceptación de renuncias en el ,personal docente de las 
(jscuelas nacionales de la Provincia de Corrientes. 

Expediente 8465, S.-LO Nombrar director de la escuela 
nacional número 152 de la 'Provin<cia ,de Santa Fe, con anti
~iiedad al 10 ,del corriente, á ,don Valentín Carro Rubio. 

2.° Nombrar Encal'gado 'Escolal' de la tCs0uela nacional nú
mero 152 de la misma 'provincia. al 'señor OV'ielio Arenaza. 

Expediente 8503, S.-Acepta.r la renuncia del director de 
~a escuela nacional número 4 de la Provincia de San Luis, 
señor Emilio nloy,amo, y nombrar en su ¡reemplazo. 'con ant;· 
güedad al 19 del cOTrj'ente, á la señorita Gri-selda S. He
redia. 

Expediente 8466, B.-1.0 N omhrar maestra de la escuela 
nacional número 83 de la Provincia de Buenos Aires, con 
antigüE!da:d al 1.0 elel corriente, á la señorita E1cira de San 
:.'\rartín. 

2.° Nombrar maestros de la escuela nacional número 83 de 
la misma Provincia de Buenos Aires, con antigüedad al 1.0 
ud corriente, al señor Carlos AneHo y doña Angelina Soto. 
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Expediente 8406, C.-l." Aceptar la renuncia de la m¡¡,estra 
de la ,=scuela nacional número 13 d,e la Provincia de Córt]o·· 
ba, con antigüedad al 25 de Marzo próximo pasad;>, st-'ño
rita Artemia L. l\Ielián. 

2.° ~om:hl'ar maestra para la citada escuela número 13, au
ti~üedad al 25 de "Ji'arzo próximo p!lJsado, á la maestra nor
ma:l, seuorita Tomasa Neirot. 

EXo])e.diente 7863, B.-Nombrar Encarga-do Escolar de la 
es('uela nacional número 51 de la Provincia de Buenos Ai
res, con antigüedad al 5 ·del corriente, 'al señor N1colás Jalor; 
J" dejar sin efecto el nombramiento del seño,r Juan Edreira 
¡para la misma escuelill., por hab er sido ésta tra,sla;dada de 10-
:,alid'ad. 

2.° ~'Ümbrar directora d e la es>cuela nacional número 93 
d e la misma provinci.a, con antigüedad al 5 del corriente. á 
la maestra normal, señora Agustina 1. de Ah'arado. 

No habiendo má,s ,a<.3untos que tratar, se levantó la sesión 
siendo las siete y treinta p. m.-PASTOR LACAS.I., Vicepresid'en
te-Santiago López, Prosecretario. 


	Actas de las sesiones del Consejo Nacional de Educación Año 4 Tomo 12 30 Jun 1911 [Abr-Jun 1911]

