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Buenos Aires, Junio 30 de 1912. 

AI, HONORABI,E CONSEJO: 

Habiendo sido comisionado para estudiar y proyectar 
el presupuesto de gastos que demandan las necesidades es
colares de la instrucci6n primaria y normal, cuya direcci6n 
y administraci6n estan encomendadas al H. Consejo, he de
dicado una atenci6n preferente a fin de presentar un presu
puesto de verdad, con los fundamentos que 10 autoricen, con
cordante con las exigencias que imp one el rango educacional 
que ha conquistado nuestra naci6n entre las naciones civili
zadas. 

Las energias de nuestro pueblo como laborioso aplicadas 
a las divers as actividades que caracterizan el progreso de 
las sociedades modernas, Haman la atenci6n en los mercados 
mundiales por la selecci6n y abundancia de sus producciones, 
despertando ya justos recelos por la competencia que hacen 
a las similares europeas. 

Las instituciones de gobierno que determinan nuestro 
regimen social tan liberales, tan generosas, que amparan y 
protejen las nobles aspiraciones de todos los hombres del 
mundo que quieran habitar el suelo argentino, se han con
solidado, podemos decirlo con franca sinceridad, con el ejer-
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ClCIO del sufragio libre impuesto en condiciones est abIes pOl' 
el imperio de una ley que garante el libre voto del ciudada
no, estableciendose de este modo el gobierno del pueblo pOI' 
el pueblo, gran conquista institucional que desde ya es 
aplaudida y sirve de base para progreso analogo en otras 
naciones del continente americano. 

Aquellos progresos materiales que revelan nuestra pros
peridad y grancleza econ6mica progresiva y los triunfos 
actualcs de la democmcia elijiendo sus representantes en 
comicios libres, son consecuencia inconcusas de la acci6n per
c;everante de la educaci6n com un, de la escuela, que irradia y 
difunde la laz civilizadora, perfeccionando y vigorizando ap
titudes para dirigir con acierto capitales y obreros, al mismo 
tiempo que forma en el pueblo la conl3iencia de los deberes 
a cumplir y los derechos a ejercitar. 

Estamos en un momento hist6rico de notables aconteci
mientos sociales, que se realizan bajo el imperio de la libertad 
politica dentro del respeto a la ley, y la ensenanza que de 
est os hechos se desprende debe ser estimulo eficiente para 
desarrollar las fuerzas necesarias y adoptar las disposicio
nes consiguientes, a fin de afianzar aqueUos y evitar reaccio
nes que puedan producir la para,lisis 6 el retroceso de nues
tro progreso en el orden institucional, y esas energias sola
mente se elaboran y se encausan concientemente en las aulas 
de la escuela, forman do el alma nacional, preparando asi al 
futuro ciudadano para la vida ciudadana. 

Es un deber ineludible de gobierno impuesto pOl' el 
principio fundamental en que se basa nuestro regimen so
cial, puesto que la soberania de la naci6n existe en el pueblo, 
educar a este, habilitandole con los conocimientos indispen
sables para el desempeno de la elevada misi6n de dirigir sus 
r>ropios destinos. Como consecuencia de este deber indiscu
tible. tcnemos la ley de educaci6n com6.n que prescribe la 
ohligaci6n escolar para todos los ninos desde 6 a 14 anos de 
edad, y no obstante ese mandato imperativo, que sin duda 
es un exponente de nobles aspiraciones, hay mas de 500.000 
ninos que no 10 cumplen, sin que ·esto importe una resisten
cia a la instituci6n cuyos beneficios anhelan y reclaman con 
insistencia un gran numero de poblaciones desde los Terri
torios mas apartados del Sud hasta las mas alejadas del Nor
te de Jujuy. 
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NECESIDAD DE NUEVAS ESCUELAS 

Las peticiones de escuelas Hegan a diario ante el Oonse
jo Nacional de Educaci6n y tienen el caracter de quejas fun
dad as, pidiendo en justicia 10 que es un derecho del cual no 
se les puede privar, sin establecer una verdadera trasgroe
cion a la igualdad dc derechos y a la negaci6n de privilegios 
que estatuye nuestra constituci6n, como fundamento de la 
republica democratica. 

Esas pob1aciones sin escuelas viven aisladas, ignorantes 
de todo 10 que se refiere a1 progreso de la naci6n y de las 
necesidades complejas de la vida moderna; no tienen un con
cepto claro de la organizaci6n del gobierno y de sus fines 
sociales; pOI' eso viven siempre desconfiando de la autoridad, 
odiandola muchas veces, pOl' falta de las nociones elementa
les de sus beneficios y por la ignorancia completa aun de 
las leyes mas comunes, cuya infracci6n, en la mayor parte 
de los casos, les acarrea penas pecuniarias u otras moless
tias, que no se resignan a soportarlas sin protesta, alegando 
ignof-ancia, justificativo que bien sabemos que no es legal, 
pero que deja dudas persistentes y amargas sobre su justi
cia, cuando se reflexiona que aquella causa tiene su origen 
en la falta de escuelas comunes que el Gobierno esta en el 
deber de proporcionar para que se haga posible el cumpli
miento de 1a obligaci6n de instruirse. 

Los poderes publicos de la N aci6n y de las provincias 
realizan grandes esfuerzos, pero no los necesarios, para com
batir 10 que se ha dado en llamar analfabetismo, factor ne
gativo de todo progreso, pero muy explotable para deter
minor actitudes contradictorias con la elevada cultura y civi-
1izacion que revela en sus anhelos el pueblo Argentino. 

El mal con sus deplorables consecuencias es conocido 
pOI' todos los representantes dc la Naci6n y, no obstante la 
accion poderosa de los gobiernos, no se pone el remedio efi
caz pOI' no haberse abordado la soluci6n de este problema 
nacinnal bajo la faz que imponen las circunstancias y los 
antecedentes que 10 determinan. 



362 Consejo Nacional de Educaci6n 

El Consejo Nacional esta en el imperioso deber de lle
var ante el Honorable Congreso los datos precisos de la 
situaci6n educacional del pais, exponiendo las necesidades 
primordiales del presente, para que si ell as fueran conside
radas, sirvan de base para determinar los medios de solucio
nar las exigencias futuras. 

TJas numerosas escuelas existentes, particularmente en 
las Provincias y Tenitorios Nacionales, si bien pueden con
siderarse como un exponente de progreso, su radio de acci6n 
es limitado y su capacidad es insuficiente para disminuir el 
actual pOl,centaje de analfabetos, porque aquellas no se au
men tan anualmente en la proporci6n que crece el nfunero de 
nilios en edad escolar, crecimiento que esta en relaci6n di
recta con el aumento vegetativo e inmigratorio de la pobla
ci6n de la Repllblica. 

Atender tan solo las necesidades de las escuelas exist en
tes, es aumentar el poroentaje denunciado de analfabetos, 
con la cifra de nii'ios correspondiente al crecimiento anual 
del numero de habitantes. 

Esta sola observaci6n es suficiente para demostrar la ne
cesidad de que el presupuesto de gastos para la educaci6n 
comun debe ser mayor de un alio para otro, con relaci6n a 
las nuevas exigencias escolares que imp one el crocimiento de 
la poblaci6n, debiendo aumentar mucho mas si se consideran 
los recursos necesarios para reducir el saldo existente del 
pasado de mas de medio mi1l6n de nilios ignorantes, que no 
reciben instrucci6n por falta de escuelas, masa de ignorantes 
que representa un verdadero peligro social, cuya gravedad 
aumentara gradualmente si no se impide la acumulaci6n 
anual de analfabetos que se incorporan a la vida ClVlCa sin 
nociones completas de los beneficios de la justicia, del orden 
y del trabajo. 

Esto nos conduce a precisar las necesidades mas impe
riosas y demandar al Honorable Congreso los recursos nece
sarios. 

10. Para mantener el nfunero actual de escuelas. 
20. Para fundar nuevas escuelas en proporci6n al aumen

to de la poblaci6n. 
30 • Para establecer escuelas en mayor numero de las 

enunciadas en los dos rubros anteriores, al objeto de dismi-
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lluir, en parte siquiera, el saldo de los niiios que actualmen
te caf'ecen c!e los bencficios de la educaci6n, no obstante la 
{)bligaci6n legal de adquirir el minimum de instrucci6n. 

A estas necesidades que son del dominio del pueblo y 
.del gobierno, debemos agregar otras no menos imperiosas que 
sc relacionan: 

1°. Con la instrucci6n primaria de los adultos, prescrip
ta porIa Ley, mediante escuelas para ob1'eros y los COllS
el·iptos. 

2°. Aumento del sueldo del personal directivo y docente 
-de las escuelas primarias y normales. 

30. Edificaci6n e higiene escolar. 
IJa fecunda acci6n educativa limitada solamente a la en

seiianza gradual y mct6dica en la escuela primaria es hasta 
cierto punto algo lenta, puesto que obedece a la sucesi6n na
tural de las generaciones de niiios que se cducan en aquellas; 
no obstante, el tiempo necesario para la evoluci6n civilizado-
1'a c1e la educaci6n en las poblaciones apartac1as de los cen
tros de cultura, puede abr·eviarse, 10 que es una necesidac1 en 
sociE'uades nuevas, extendiendo el radio de acci6n moral e 
jntelf)ctual de la escuela con la enseiianza de conocimicntos 
utiles e indispensables para los mayores de edac1 escolar, co
mo esta pre-vista porIa ley de educaci6n comun. 

ESCUELAS PcffiA NINes DEBILES 

Hay que atender tambien con mayor amplitud una ne
eesidad prevista ya por el Consejo Nacional y tomada en consi
,leraci6n pOl' el Honorable Congreso, al sancionar recursos pa
ra In edificaci6n de una escuela destinac1a para los niiios de
biles en el Tandil. Este es un problema social que se pre
~enb especialmente en las gran des ciudades, originado pOl' 
cam;as que no es la oportunidad de analizaI', pero de todos 
modos es un hecho bien conocido la existencia de un porcen
taje apreciable de niiios debiles que, por sus condiciones fisio
~6gicas, no rueden concurrir a educarse en las escuelas comu
nes a la par de les nilios en est ado normal. 

Dar fuerzas, vigorizar el organismo de los nilios debiles, 
.en coneepto de b ciencia moderna, es aumentar el capital 
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moral e intelectual de los pueblos, importando para la socie
dad nna operaci6n economica reproductiva, por-cuanto tien
de a defender a las nuevas generaciones de germenes infe
riores, raquiticos, de seres atrazados cuando no dejenerados, 
que son en el mayor nllmero de casos, segun la estadistica, 
las C:l.usas inevitables de las miserias y de los vicios que pue
blan los hospitales y hospicios, las carceles y los presidios. 

Este servicio escolar demanda mayores recursos pa:-·a 
extender est a acci6n eclueativa que se ha puesto en practica 
en l~ Capital, pero en proporci6n reducicla con relaci6n a las 
exigpncias actuales. 

PERSON AL DOCENTE 

Comprenclidas asi las necesidades de recursos para aten
del' los gastos que se imponen par los intereses del elemento 
que representa la poblacion que pOI' ley esta obligada a edu
earse, debemos pensar tambien en el personal que debe dar la 
educaclon-en el maestro de escuela-factor notable de cul
tura, moral e intelectual, que generalmente pasa desaperci
bido, en medio de los. esplendores de su propia acci6n fecun
('la, sin embargo de ser ella verdadera fuerza dinamica persis
tente que elabora anonimamente, podriamos decir, la obl'i1 edu
caclOnal de mayor trascendencia para los fines , de nuestro 
progreso en general y bien de la colectividad humana. 

Hacen varios auos que los sueldos reducidos correspon
dientes al personal del magisterio no han sido aumentados, 
no obstante la suba exho!lbitante del valor de los articulos 
de pl'imera necesidad. Los ciento sesenta pesos ($ 160.00) 
moneda nacional mensuales can que se inician, igual al de un 
escribiente sin mayor preparacion, al adquirir su diploma de 
competencia profesional, como los $ 200.00 que pueden llegar 
a ganar despues de largos servicios, imponen privaciones do
lorosas de graves consecuencias, maxime si se tiene en cuen
ta que cada maestro representa un hogar y que pOl' las fun
ciones sociales que ejercita aquel se Ie exige dignidad inte
lech!al y moral. Es indispen able, pues, para que se man
tenga a la altura de su misien, proporcionarle los recursos 
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economicos para que viva tambien dignamente aun en me
dio de su modesta representaci6n. 

La tarea diaria del maestro, disminuye en su organismo 
el capital de resistencia y viene el desgaste que habitualmen
te origiuu la profesi6n tan esencialmente activa y continua
da, si no est a compensado pOI' el aporte material y alimenta
cion conveniente, sana y proporcionada a las exigencias irre
ductibles de su organismo fisico, a la vez que con una habi
taci6n higienica, todo 10 que no puede satisfacer con sus exi
guos haberl's. 

Un estudio reciente hecho pOI' un distinguido medico y 
educacionista sC'bre el desgaste de energias que se realiza en 
el maestro de escuela de nuestm capital, llega a las conclu
siones de que, a los 10 ailos de ejercicio continuo de la pro
fesiiln un 50 010 sufre disminuci6n de su actividad; a los 15 
alios en el 60 010 no solamente se not~ disminuci6n de activi
dad sino tambien fatiga intelectual y reducci6n de la capa
cidni!. para el trabajo 6 sea en el rendimiento profesional; a 
los 20 aDOS de ejercer el magisterio en el 80 010 de los maes
tros debe agregar:;:e adem as de las faltas anteriores una as
tenia cerebral 'con ' irritabilidad tal que se tr,aduce pOI' un co
mienzo de fastidio hacia el ejercicio profesional. 

Estos antecedentes son dignos de tenerse en considera
cion como fundamentos' de una modificaci6n que se imp one 
:1 la ley de pensiones y jubilaciones en su articulo 31, fijando 
en 20 arios el tiempo de servicio, en vez de 25, para que los 
maestros de instrucci6n primaria y normal pueclan ejercitar 
d derecho de jubilaci6n ordinario acordado pOI' el articulo 
] 8 de la misma ley, y reducir a 15 .alios los 17 alios que ac
tualmente neeesitan para la jubilaci6n extraordinaria, sin fi
jar 1::1. condici6n de tener una edad determinada . 

. A un queda a consiclerar un otro punto de no menos im
portancia para , los intereses del maestro, este se refiere alma 
ley de amparo que no existe, medida equitativa y de humani
dad. que proteja al personal docente en el caso clesgraciado e 
inevitable de enfermedad 6 inutilidad par el ejercicio de la 
profesi6n temporaria 6 prolongada antes del tiempo fijado pa
ra la jubilaci6n extraordinaria. 

Eflte tiempo, pOll la ley vigente es de 17 ailos y hay ca
sos a diario de maestros enfermos que no tienen ese tiempo de 
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servicios, a quienes los facultativos les imponen tres, seis 6 
mas meses de reposo para continuar con sus tareas, 6 bien el 
.abandono completo de elIas. Es doloroso que despues de 5, 
10 <1 15 anos de servicios continuados un maestro se encuentre 
,sin recursos de ningtm genero, pues no hay disposici6n algu
na, a no ser el sentimiento de humanidad, que autorice aco!'L 
.darle c1 sueldo 6 parte de el justamente cuando mas nece
sidad tiene de esos haberes para atender las primordiales 
exigencias de la vida, pues no cuenta siquiera con un asilo 
sanatorio gratuito como una esperanza de recuperar su salud 
para ejercitaJ1 de nuevo sus actividades, si se exceptua el Sa
natorio de Santa ~laria-C6rdoba, el que no obstante el destine 
que Ie senala la ley que autoriz6 su adquisici6n, no ha pres
i:ado aun ningun beneficio a los maestros. 

ESCUELAS NORJlIALES 

Planteados asi los principales problemas relativos a las 
necesidades de los maestros de escuelas primarias, surge 16-
gicamente considerar la situaci6n en que se encuentra el per'
sonal directivo y docente de la instrucci6n normal, institu
'Ci6n clestinada a educar y formal' al maestro para el eficaz 
desempeno de su misi6n de progreso en la escuela argen
tina. 

Los Directores de las Escuelas Normales de profesores y 
maestros esUin en general con un sueldo de $ 450 Y 300 res
-pectivamente, remuneraci6n que no corresponcle sin dud a al
guna a la delicadeza de us funcioncs, que Ie imp one los fines 
institncionales. Esta deficiencia se ha creido salvaI' acordfm
doles dos 6 tres catedras rentadas, 10 que es un error gravi
simo, pues ello importa suprimir casi pOl' completo la direc
ci6n, porque el tiempo que es necesario para preparar y dic
tar tres catec1ras, absorve la mayor parte de la atenci6n y es
tudio que es indispensable dedicar a la orientaci6n intelec
tual y moral que debe dar el Director a los alumnos maes
tros, para prepararlos profesionalmente no s610 con la acumula
(,i6n de los conocimientos determinaclos en los programas sino 
tambien formando el alma del verdadero maestro con las cuali
dades de caracter, rectitucl, moral y patriotismo, aptitudes que 
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no se adquieren precisamente en textos, ni en las bancas de 
las aulas, sino que se trasmiten de directores y profesores 
a los alumnos, con el estimulo del ejemplo, en conferencias, 
eon observaciones y critic as oportunas que surgen en el tra· 
to frecuente que debe existir entre la direcci6n y alumnos 
sobre los acontecimientos humanos de interes general, ya que 
el maestro tiene pOI' misi6n principal preparar al nino para 
la Iucha porIa vic1a, mediante Ia educaci6n integral que ca
racteriza Ii nuestra instituci6n normal. 

El aumento progresivo de Ia escuela primaria impone 
16gicamente un mayor numero de escuelas normales para 
maestros, y si es indispensable considerar el primer punto de
be necesariamente atender\se las exigencias que demanc1an 
estas. 

Actualmente existen 67 establecimientos para profesores 
y maestros, de los cuales 33 son para senoritas, 4 para varo
nes y 30 mixtas. Estas cifras demuestran Ia verdac1era cau
sa de que el numero de maestros diplomados haya disminui
do notablemente en relaci6n Ii las necesidades escolares, hecho 
que c1espierta cierta inquietud, pOl' cuanto tiende Ii disminuir 
la influencia que los profecionales tienen en las finalidades 
de la educaci6n comtm. Esta es la raz6n que determina el 
pedido de nuevas escuelas normales. 

Con reIaci6n Ii los sueldos del personal c1irectivo y 10-
cente, ha sido menester establecer una esc ala que responda a 
las c1iversas categorias de funciones, estableciendo uniformidad 
en aquellos para hacer desaparecer las desigualdades e~as

tentes, que no responden Ii ninguna raz6n func1ada. 

EDIFICACION ESCOLAR 

La cdificacion escolar apropiada a sus fines de conformi
dad a los principios establecidos porIa ciencia debe ser una 
preocupaci6n constante de los poderes pUblicos. En las pro
vincins y territorios la mayor parte de las Escuelas Prima
rias y Normales funcionan en casas alquiladas, inadecuadas. 
por Ia falta de ventilaci6n, luz y demas condiciones exlgi
das porIa higiene escolar. El Honorable Congreso podria 
fijal' anualmente una partida de conformidad a los recursos 
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con que cuente el Tesoro Publico, y est a necesidad inherente 
a la Escuela seria satisfecha gradualmente sin una fuerte 
erogaci6n. 

En la Capital, con los recursos destin ados por la Ley 
numcro 7.102, se puede desarrollar annque lentamente e1 
plan de ec1ificaci6n ya iniciado. 

Por concepto de alquiler de casas para escuelas norma
les y escuelas primarias en 1a Capital, Provincias y Territo
rios, el Consejo Nacional de Educaci6n abona anualmente 
un mill6n y medio de pesos moneda nacional aproximada
mente, cantidad suficiente para atender los servicios de inte
rese;; y amortizaci6n de un emprestito de 20.000.000 de pe
sos en titulos que podrian destinarse exclusivamente a la edi
ficaci6n escolar, con 10 que se allanarian en algunos anos las 
dificultades serias que se presentan para adquirir en 10caci6n 
edificios apropiados a los fines educacionales. 

Son estos antecedentes los que explican en general las 
necesidades creadas pOl' nuestro progreso en cuanto se refiere 
it la educaci6n primaria y normal a cargo de la naci6n, sien
do a la vez los fundamentos del aumento de recursos que de
manoa el presupuesto formulado para el ano pr6ximo, a fin 
de que poniendose en practica una acci6n met6dica y persis
tenb~ Sil llegue en pocos auos mas a la soluci6n anhelada del 
grave problema nacional, soluci6n que se imp one como un de
ber ineludible de los poderes pub1icos a fin de e1evar e1 nivel 
moral e intelectual de nuestra democracia, para que conscien
temente pueda ejercitar su soberania de conformidad a las 
bases fundamentales de las instituciones politicas que nos 
rigen. 

El aumento mensual de gastos con relaci6n al prE'.3upues
tu vigente se resumen en las cifras 'li.guientes: 

1". Subsidio para las escuelas de la Capital ... $ 166.666.66 
2°. Para cumplimiento de la Ley 4.974 ...... " 125.000.00 
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30
, Para las escuelas de los Territorios y Colonias " 110.000.00 

4". Par3 el edificio escolar de ninos debiles en el 
Tandil ................................ ,,25 . 000 . 00 

50. Para escuelas de adultos para obreros y los 
conscriptos ............................" 30.000.00 

60
• Para amparar a los maestros enfermos 6 inu-

tilizados en el servicio ................. " 20.000.00 

Cada uno de estos aumentos se explican en detalle co
mo slgue: 

Inciso 12 

COKSEJO NACIONAL DE EDUCAcr6N 

El reducido aumento que se propone en los sueldos 
corl'espondientes al personal tecnico y administrativo del 
Consejo, se funda en razones de equidad, pOl'que ello impor
ta aplicar en toda amplitud sin excepciones el pensamiento 
econ6mico que sirvi6 de base a la Honorable Camara de Di
putndos para aprobar el presupuesto vigente, 6 sea la esca
la de slleldos, adoptada por la misma y sancionada para el 
personal en general de las diversas ramas de la administra
CIOn. Conviene llamar la atenci6n que si en verdad el Con
sejo Nacional de Educaci6n est a incluido en las reparticiones 
de primera categoria pOl' sus funciones, la asignaci6n de ha
beres para los miembros del Consejo no ha sido modificada 
de acuerdo con aquella escala continuando con los mismos 
sueldos de hace siete anos, tal como va en este proyecto. 

MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE 1912 

Las mayores modificaciones corresponden pOI' su orden. 
Hem 13. Aurnento proporcional de los sueldos para los Inspe(;
tores Tecnicos, cuyas funciones demandan una preparaci6n 
superior, y el puesto de Inspector Administrativo para las 
Escuelns de Ninos Debiles. 
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CUERPO MEDICO ESCOLAR 

Item 17. La atencion de inspeccion que incumbe al 
Cuerpo Medico sobre la higiene de los utiles y edificios, e1 
establecimiento de la ficha individual de todos los ninos y 
maestros bajo el punto de vista medico, imp one una labor 
para la cual el personal actual es insuficiente, particular
mente si se considera que debe prestaI' tambien cierta clase 
de servicios especiales, que significan una economia bien fun
dada para los maestros. 

Un laboratorio con el personal tecnico indispensable es 
una necesidad sentida, no solo para el exam en cUnico de con
tralor, sino que ya no se comprende ninguna investigacion 
cientifica sobre higiene y enf.ermedades infecciosas, que con 
tanta frecuencia se presentan en las escuelas, ni el analisis 
consiguiente para determinar las condiciones de salubridad 
que ofrece el aire que respimn los escolares, como el agua 
que toman, elementos primordiales de la vida sana, sin el la
boratorio. 

DffiEccroN GENERAL DE ARQUITECTURA 

Item 18. Los numerosos edificios €scolares fiscales co-
l'respondientes a las Escuelas Normales y Escuelas Prima
rias de la Capital, Provincias y Territorios necesitan ser ins
peccionados para determinar las reparaciones 0 ampliaciones 
indispensables; esta atencion asi como la preparacion de pIa
nos, presupuestos para los nuevos ·edificios y la vigilancia en 
BU construccion, demanda el personal que se propone, con algu
nas modificaciones en los sueldos, porque elIos corresponden 
!'quitativamente a un personal que por la delicadeza de sus 
funciones debe ser preparado y tecnico, dado que la Direccion 
General de Arquitectura es asesora del Consejo en los mul
tiples asuntos de su incumbencia. 

AUMENTOS DE SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE 

Item 24. El aumento general en la escala de sueldos 
de Directores y maestros esta debidamente explicado en los 
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fundamentos generales y el Consejo Nacional en diversas oca
siones 10 ha solicitado. Hoy 10 propone nuevamente en una 
proporcion de un 20 010, sin dejar de reconocer que corres
ponde un mayor aumento en caso que los recursos del Teso
ro 10 permitan. 

ESCUELAS P AR.A. NINOS DEBILES 

Item 25 y 26. Corresponden en el presupuesto vigen-
te ados Escuelas Superiores Modelos, cuya necesidad ha des
aparecido, desde que las Escuelas Normales estan bajo la di
recci6n del Consejo Nacional, puesto que las escuelas de apli
cacif,n de estas prestan ampliamente los servicios para que 
fueron destinadas aquellas, y en su lugar se determinan los 
sueldos del personal para las Escuelas de Ninos Debiles, asi 
como la partida indispensable para su mantenimiento. 

Inciso 13 

ESCUELAS DE TERRITORIOS Y COLONIAS NACIONALES 

Desde hace algunos anos las partidas 1 y 2 de este in
ciso destinadas para el sostenimiento de la Instruccion Pri
maria en los Territorios y Colonias, son las mismas, no obs
tante el gran aumento de la poblacion de esas regiones donde 
es mas reclamada la accion de la escuela nacional, porIa 
concentraci6n progresiva que se realiza de inmigrantes de 
diversas nacionalidades, que atraidos en su mayor parte
pOI' ideales economicos, viven ellos, despues de largos anos 
de rcsidencia, y sus hijos nacidos en nuestro pais, extranos 
a las aspiraciones nacionales, sin adaptarse en condiciones 
favorables al ambiente de tolerancia, libertad e igualdad que 
caracteriza a nuestro pueblo. 

La escuela argentina, llevada a todas las colonias sera 
la verdadera fuerza de atraccion para vinculaI' a nuestros 
progresos materiales y morales, con el sentimiento de solida
ridan pOI' un mismo ideal de patria, a todos aquellos ele
mentos tan importantes como factores economicos. 

Actualmente existen 316 escuelas en los Territorios y Co-
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lomas Nacionales, en l\fartin Garcia y Puerto l\1ilitar, insu
ficientes para satisfacer las exigencias del momento y hay 
pedidos bien fundados de 41 mas para l\1isiones, Pampa, 
Chaco, Formosa, Rio Negro y Chubut. 

Los recursos asignados en el actual presupuesto no al
canzan en mucho a cubrir los gastos de las 316 escuelas que 
estan escasas de personal, de muebles y utiles, funcionando 
en edificios deficientes. 

Es oportuno recordar que la escuela primaria fundada 
en el corriente ano, tanto en Territorios como en Provin
cias, necesariamente demandara mayor personal docente pa
ra el ano proximo, pOI' cuanto los alumnos que hoy estan en 
primer grado pasarfm al grado inmediato, poblandose el pri
mer grado con nuevos alumnos, para los cuales debe agre
garse un maestro 0 mas. 

Asi, pues, los $ 140.000 mensuales que asigna el Presu
puesto vigente para estas escuelas son insuficientes, y si 
bien el Consejo Nacional ha podido hasta hoy satisfacer el 
deficit con recurs os propios del fondo del t-esoro comun de 
las escuelas (articulo 44 de la Ley 1.420), estos recursos 
estan agotados, pOl' razon de que la Municipalidad no apor
ta sino una mimma parte del 8 010 de sus rentas y entra
das que la ley Ie fija como contribucion escolar, y las Mu
nicipalidades de los Territorios no cuentan sino con escasi
simas rentas, calculandose pOl' este concepto, un ingreso 
anual que no pasara de $ 15.000. 

Estas causas y los gastos que demandan las nuevas es
cuelas imp one un aumento en las partid!ls de los item 1 y 
2, de $ 90.000 y $ 20.000 respectivamente, comprendiendo 
en el primero $ 30.000 para el aumento de los sueldos al 
personal directivo y docente. 

Inciso 14 

FOMENTO DE LA INSTRUCCION PRIMARIA 

Hem 1. El subsidio al Consejo Nacional de Educacion 
para sueldos, gastos, ascensos del personal docente y supre
sion del horario alterno, que en el Presupuesto vigente es de 
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$ 83.333.33 mensuales, para 1911 fue de $- 140.000, exis 
tiendo adem as una partida anual de $ 600.000 como subsi
dio extraordinario, Item 7, de ese presupuesto, 6 sean $ 50.000 
mensuales mas, 10 que representaba $ 190.000 mensuales. 

Esto importa decir que el presupuesto vigente ha dis
minuido el fondo escolar, con relaci6n a la subvenci6n acor
dada al Consejo en 1911 en $ 106.666.66 mensuales, 10 que 
crea una situaci6n presente muy dificil, por el desequilibrio 
que ha producido esta diferencia en las finanzas escolares. 

En 1913 las necesidades seran mayores que en el ano 
actual, y por consiguiente que las que existieron en 1911, 
todo 10 que explica que el Item 1 del Inciso 13 sea aumen
tado en $ 166.666.66 mensuales, aumento que con relaci6n 
al subsidio acordado en 1911 se reduce a $ 60.000. 

ESCUELAS DE LA LEY N°. 4874 

Item 2. Para atender las necesidades actuales de las 
escuelas nacionales en las provincias, por raz6n del creci
miento de la poblaci6n y el personal que demandan los nue
vos gl'ados de i.ndispensable cl'eaci6n, es men ester calcular en 
un 30 010 el aumento del gasto, 6 sea un total de $ 6.500.000, 
en vez de $ 5.000.000, sum a que debera subir en proporci6n 
al mayor numero de escuelas nuevas que el Honorable Con
greso considere prudente aumentar para disminuir en par
te la masa de analfabetos existentes, a raz6n de $ 3.500 anua
les por cada una. 

PARTIDAS NUEVAS 

Item 5. Responde a proporcionar con mayor ampli-
tud los medios para cumplir con la obligaci6n sei'ialada ya, 
de difundir la instrucci6n primaria en beneficio del adulto 
con escuelas nocturnas para obreros y escuelas para los cons
criptos en los cuarteles. 

Item 6. Esta partida corresponde a satisfacer la ne-
cesidad de un edificio apropiado para escuela de ninas debi-

2 
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les en el Tandil, partida que fue sancionada en 1910, pero 
que pOl' dificultades de ubicacion no ha podido realizarse aque-
11a el ano pasado. El Consejo tiene ya local propio y los pIanos 
adecuados para eledificio y la cantidad que se pide es pOl' 
haber caducado la sancion de 1910. 

La razon de esta institucion esta ampliamente fundada 
en las bases generales que han determinado este proyecto 
de presupuesto, as! mismo la causa determinante del subsidio 
a que se refiere el Item 7, con el fin de amparar a los directo
res y )maestros de las escuelas primarias, en los casos de en
fermedades mas 0 menos prolongadas 0 de inutilizacion en el 
ejercieio de sus funciones, antes del tiempo que por ley les 
eorresponde la jubilacion extraordinaria. 

CAltOUltO OE ~ECl.H~SOS 

P AR,~ LA INSTRUCCION PRIMARIA DE LA CAPl'f.1L 

La Ley de Educacion Comun en su articulo 44, deter
mina los recursos que forman el tesoro comun de las escuelas 
de la Capital, Territorios y Colonias Nacionales, destinado 
it costear los gastos que demanda la direccion y admnistra
eion de aquellas y demas servicios inherentes al contralor de 
la marcha de la instruccion primaria en las provincias, aco
gidas a los beneficios de la Ley de subvenciones, y al cum
plimiento de la Ley 4.874, llevando los beneficios de la Escue
la Nacional a las poblaciones mas apartadas de los centros de 
eultura en las provincias. 

Los gastos presupuestados, segUn planilla (A), que su
man $ 19.109.845.67, deb en abonarse con los recursos que la 
Ley Ie aeuerda al Consejo Nacional, estando calculac10s es
tos ~n $ 26.372.691, segun 10 demuestra la planilla (B). 

Este superabit aparente entre las entradas y salidas eal
eulaclas, pareceria asegurar la marcha regular de los intere
ses educacionales en la Capital, pcro desgraciadamente el te
SOl'O de las escuelas esta pasando pOl' una situacion muy di
ficil, que sin duda sera mas grave aun en el ano proximo si 
los poderes publicos no adoptan medidas economieas condu-



COllsejo .Vaciollal de Educacion 375 

centes it remover Ia causa que la produce, como se desprende 
de la siguiente exposicion: 

En eI total de entradas estl'tn comprendidos $ 12.800.000 
partidas 13, 15 y 16 cuya percepcion no puede asegurarse, 
dado que esa suma corresponde It la cuota con que Ia Mum
cipalidad de Ia Capital debe contribuir en 1913 al tesoro comun 
,'Ie las escu~Ias, 0 sea el 8 010 de sus entradas y rentas, de con
formidad a 10 prescripto pOl' el articulo 1°. de la Ley nu
mere 4.558, y ademas It saldos que pOl' el mismo concepto ha 
quedado debiendo en ano anteriores. 

De esta irregularidad el Honorable Congreso tiene ple
no conocimiento, puesto que para cancelaI' 10 que la Mumci
palidad adeuda al Consejo Nacional de Educacion, desde 1906 
hasta el 31 de Diciembre de 1910, se dicto Ia Ley namero 
7.442, autorizando It aquella corporacion para emitir pesos 
15.000.000 en tituIos pOl' series de $ 5.000.000, debiendo emi
tir Ia primera serie a la brevedad po sible para cancelar los 
$ 5.000.000 que adeuda al tesoro de las escuelas, pOl' los sal
dos pendientes hasta aquella fecha, y los otros 10.000.000 
destin ados para obras publicas mumcipales. 

Fundado en el d~l'echo que acordaba la referida Ley 
al Consejo Nacional de Educacion, se gestiono el pago de 
aquella deuda, sin resultado satisfactorio, habiendose agra
vado hoy Ia situacion, porque la Ley numero 7.442, que am
paraba realmente los intereses escolares con un mandato ex
pre. 0, ha sido derogada antes de que se hiciera la emision 
(Ie In primera serie que correspondia al Consejo Nacional, 
pOl' el articulo 23 de la Ley numero 8.855, de Septiembre 
30 de 1911, reIativa It Ia apertura de la Avenida de Norte It 
Sud de Ia Capital. 

~Iuy explicable la derogacion de la emision de los pesos 
10000.000 autorizados porIa Ley numero 7.442 para obras 
ptlblicas municipales, dado que se acordaba una autoriza
cion para con traer emprestitos per mayor suma para abrir 
Ia .A venida, pero los $ 5.000.000, que por del' echo pertene
cian a las escuelas de la Capital, han debido salvarse de Ia 
derogaci6n dispuesta pOl' el articulo 23 de Ia Ley numero 
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8.855, por corresponder a un destino diferente, vinculado Ii 
necesidades apremiantes de la educacion camun. 

Esta ley al ampliar los recursos necesarios para obI': ,s 
publicas edilicias, como la Avenida necesaria, con e1 fin muy 
jusWicado de descongestionar el trafico, en la metropoli, su
primio los fond os destin ados para abrir una Avenida moral 
de mayor importancia en la mentalidad y conciencia del 
puehlo, con la instruccion de ignorantes, descongestionando 
sus r.erebros de una multitud de dudas y prejuicios que en
torpecen y paralizan el progreso y cultura nacional. 

Se comprende facilmente el gran t1'o3,storno que ha cau
sado a la administracion escolar esta situacion tan precaria, 
pOl' cuanto ha fallado pOl' completo el calculo de los re0ur
sos autorizados legalmente con que el Consejo Nacional de 
Educacion debe atender servicios establecidos para e1 man
tenimiento de las escuelas, que crean compromisos inevitables, 
que DO pueden ser catisfechos si las entmdas previstas por 
la ley no ingresan regularmente 0 bien son suprimidas sin 
ser sustituidas pOl' otros recursos positivos. 

A esos $ 5.000.000 deben agregarse un saldo de pesos 
2.500.000 correspondientes al ano 1911, por haber entregado 
solamente $ 240.000, a cuenta del 8 010 sobre $ 35.420.187.79 
que 1a Municipalidad ha tenido de ingresos pOl' recursos 01'

dinarios. Suponiendo que las mismas entradas ordinarias 
tuviera en el corriente ano, corresponderia al tesoro escolar 
$ 2.800,000 apI1oximadamente, habiendo entregado a cuenta 
en el primer semestre transcurrido tan solo $ 100.000, 0 sea 
una cantidad menor del 113 010 en vez del 8 010. 

Estos antecedentes inducen a calcular este recurso para 
1913 en $ 2.600.000, pero pOl' las circunstancias apuntadas, 
es ele pensar que esta suma no ingrese al fonda comun de 
las escuelas, sino en una propor.cion minima. 

Ahora bien, si el presupuesto de gastos para 1913, que 
exije imperiosamente el estado actual de las escuelas de la 
Capital y 'l'erritorios Nacionales asci en de a $ 19.109.845.65. 
Como poder satisfacer esas necesidades, contando con el cre
dito de $ 12.800.000 a cobraI' de la Municipalidad? 

Es el caso de solicitar al Honorable Congreso, en nombre 
de intel1eses tan elevados de la cultura de la Capital Fede
ral vinculada al mantenimiento de las escuelas existentes, 
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que adopte alguna medida conducente a fin de que los pesos 
5.000.000 destinados para la cancelaci6n de la deuda Muni
cipal al tesoro escolar hasta el 31 de Diciembre de 1910, 
porIa Ley numero 7.442, derogada, sean restablecidos pa
ra atender las necesidades tan apremiantes a que fueron 
destinados, al mismo tiempo que garantice el cobro de $ 
5,800.000 pOI' los saldos corre-spondientes a los an os de 1911 
y 1912, y la cuota correspondiente a 1913, a fn de que los 
intereses educacionales queden a salvo de perturbaciones ma
yores. 

A estos hechos debemos agregar que el subsidio or dina
rie y extraordil'l'aTIo acardada pOI' el Honorable Congreso al 
Consejo Naeional de Educacion, pOl' el Item 1 y 7 del In
ciso 13 del Presupuesto para 1911, ha sido disminuido, en 
el presupnesto para el corriente ano, en la suma de $ 1.280.000, 
funiH'mdose en que est a cantidad ingresaria por concepto del 
aumento al impuesto a las sucesiones y legados, que se pro
yectaba en una ley que obtuvo la sanci6n de la Honorabl-e 
Camara de Diputados, sin haber sido considerada aun pOl' 
Ia Honorable Camara de Senadores. 

IJa disminuci6n de est a suma es una realidad, pero des
graciadamente no puede decirse 10 mismo de los recursos que 
debian ingresar en reemplazo de aquella como consecuencia 
de una ley que no lleg6 a tener sanci6n definitiva. 

Estas dificultades financieras, creadas pOI' circunstancias 
ajenas al Consejo Naeional de Educaci6n, explican el de
ficit de $ 2.700.000 que tendra en el corriente ano, y los sal
dos pendientes a pagar pOl' obras contrata:das y ejecutadas en 
la Capital y Territorios, contando con los recursos legales, 
cuyo ingreso no se ha realizado ni ha podido preverse que 
asi wcediera. 

Estos antecedentes demuestran que la cuota con que la 
~{unicipalidad debe contribuir pOl' ley al sostenimiento c1e 
1:1 instrucci6n primaria en la Capital, no c1ebe tenerse en mu
eba cuenta para satisfacer las exigencias de la educaci6n comun, 
10 que obliga a c1esatenc1er 6 suprimir progesos que se im
ponen y aun neeesic1ades primorc1iales como las enumeradas. 
razoD que justifica la oportunic1ac1 c1e llamar la atenci6n c1el 
Honorable Congreso sobre la conveniencia indiscutible de 
garantizar Ill. existencia de las escuelas de la Capital y Te-
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ITitorios Nacionales, asi como su difusion en pr.oporclOn al 
aumento de la poblacion, con rentas cuyo ingreso al teso-
1'0 escolar se haga efectivo en la oportunidad debida, a fin 
de eyitar el atraso en el pago de los haberes Ii los maestros 
y la iOatisfacci6n puntual de tantas otras necesidades inhe
rentcs Ii esta ram a de la 'administracion nacional con sus 
consecuencias deplorables. 

Un adicional al impuesto sobre las bebidas alcohOlicas, 
sobre perfumes, especificos 0 articulos de lujo, que aporte 
anualmente de tres a cuatro mill ones al tesoro comun de las 
escuelas, sustituiria en los recu,rsos para 1913 el porcentaje 
de las entradas municipales, determinadas porIa ley, remo
viendo asi Ia principal causa del notable desequilibrio que 
sufren las finanzas escolares. 

Estas circunstancias explican que el subsidio pedido en 
el corriente ano, en la partida 1 del Item 1 del Inciso 14 
del proyecto, exceda en $ 166.666.66 mensuales, al que figu
ra para el corriente ano, no siendo mayor que 10 acordado 
para 191], sino en $ 60.000 mensuales. 

Asegurada la percepcion de 103 fondos que constitu
yen rl tesoro comun de las escuelas, el subsidio que el Hono
rable Congreso destina anualmente en el Presupuesto Ge
neral para pago de sueldos y demas gastos del Consejo Na
cional de Educacion, especialmente para el sosten de las es
cuelas publicas de Ia Capital, Ter.ritorios y Colouias Nacio
nales, disminuira notablemente en los auos sucesivos. 

ESCUEllAS ~O~mAllES 

EI estudio del Presupuesto de las Escuelas Nonmales 
se ha realizado con el concurso de la Inspeccion General, po
niendo a contribucion el caudal de sus observadones sobre 
las necesidades primordiales de la institucion encargada de 
formal' los maestros, haciendo resaltar las medidas mas equi
tativas para el buen gobierno administrativo de las mismas, 
que sir'Ven de elementos para fijar las bases del proyecto del 
preSllpuesto. 
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Siendo el Presupuesto la ley reguladora de la organiza
cion y extension de la ensefianza normal, ella decide tambien 
de su finalidad; pOI' consiguiente las bases fundamentales 
que han de considerarse en la redaccion del presupuesto pa
ra las escuelas Normales, deben modelar la organizacion de 
las mismas, resolver ~especto de su extension y preciar esa 
finalidad. 

CORRESPONDE : 

P. Clasificar las escuelas de ensefianza normal pOI' catego
Tias segun el fin especial a que se las destin a, procurando sos
tener un numero discreto de escuelas de profesores convenien
temente distribuidas en todo el territorio de la Naci6n don de 
los maestros distinguidos puedan completar su instrucci6n 
profesional. 

2°. Asignar sueldos, mejorando los existentes, de tal 
manera que resulten justamente compensados los servicios 
particularmente del personal directivo y de los maestros de 
grado, que tienen que seleccionarse entre los mejores prepa
rados, ya que las clases que dirijen sirven de modelos pari'l 
la/ observacion y practica de los alumnos maestros. 

~.o Atender las necesidades mas premiosas en materia de 
mobiliario escolar, aprovisionamiento de Gabinetes y Labora
tori os ; fomento de las Bibliotecas y ampliaci6n de los elementos 
cientificos y materiales de que disponen estos centros. 

De acuerdo con estas bases se consignan, sintetizando, 
los lineamientos generaales a que responde el plan aplicado 
.al proyecto de presupuesto. 

1.° A efecto de la compensaci6n mas equitativa de los 
'Servicios prestados en las Escuelas Normales, se clasifican es o 

tas en dos categorias: 
a) De profesores. 
b) De Maestros y Regionales. 
2.° Quedan uniformemente fijados los sueldos del personal 

Directivo y Docente en las Escuelas Normales, con excepci6n 
de la Escuela Normal nUmero 3 de Profesor:es de la Capital, 
en la siguiente manera: 
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ESCUELAS DE PROFESORES 

Dirootor $ 600.-
Vicedirector .. ........... ..... ........ . . .. . 

" 
400.-

Secretario, Contador y Tesorero ........... . 
" 

200.-
Regente .. ........ . ..... ... .... . . .. ...... . 

" 
400.-

Subregente ............................... . 
" 

300.-
Maestro de grado ............ . ......... . . . 

" 
250.-

ESCUELAS DE MAESTROS DE LA CAPITAL 

Director $ 500.-
Vicedirector .............................. . 

" 
400.-

Secretario, Contador y Tesorero ........... . 
" 

200.-
Regente ... . ... . . ............. . ........... . 

" 
350.-

Subregente ............ . .......... ..... . ; .. 
" 

250.-
Maestro de grado ......................... . 

" 
250.-

ESCUELAS DE MAESTROS DE PROVINCIAS Y REGIONALES 

Director $ 400.-
Vicedirector ............................. . 

" 
300.-

Regente ..... ............. . .......... .... . 
" 

300 .-
Subregente .. ........ . ...... ... ... ....... . . 

" 
250.-

Secretario, Contador y Tesorero ......... .. . 
" 

150.-
Maestro de grado ........................ . 

" 
230.-

CREACION DE NUEVAS ESCUELAS NORMALES 

Ademas de las Escuelas N ormales de Profesores exis
tentes se elevan a dicha categoria las de maestras del Uru
guay y Cordoba, que actualmente tienen autorizado el pri
mer ano de profe~91'a9-0 con los recursos asignados con ese 
fin en el presupuesto vigente. Esta necesidad, como el fun
cionamiento de nuevos cursos en las escuelas normales de 
reciente creacion, se han tenido en cuenta al calcular los 
gastos correspondientes, asi como la creacion de tres escue-
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las nuevas para varones en San Juan, la Capital y La Plata, 
y seis escuelas mixtas en Junin, Chacabuco, Neuquen, Cu-· 
ruzu-Cuatia, Casilda y Bragado. 

Las escuelas normales tienen sus aulas llenas con loS" 
aspirantes a maestros, siendo insuficientes para el numero 
de alumnos que solicitan ingresar, y como es notable la fal
ta de profesionales con relaci6n a las necesidades de las es
cuelas primarias que se fundan anualmente, se llega a la
conclusi6n 16gica de que hacen falta much as escuelas nor
males mas. 

Las escuelas nuevas proyectadas serviran las necesida
des de regiones importantes del pais, habiendose tenido en 
cuenta otras ventajas econ6micas, pues en Curuzu-Cuatia 
existe un edificio apropiado que se ofrece gratuitamente aT 
Consejo para la escuela. 

La ciudad de La Plata, por su extensi6n y poblaci6n es
colar, esta exigiendo una escuela normal mas; y 10 est a exi
giendo la educaci6n de la provincia, que llega hasta las po
blaciones mas elejadas y servida, sin embargo, por maestroS" 
sin diploma, en una gran parte, con diploma provincial en 
su mayoria, a pesar de 10 cual no disminuye el numero de 
solicitudes de examenes libres en la Direcci6n General de 
Escuelas. 

La capital de la Gobernaci6n Nacional del Neuquenr 
cuya riqueza actual la sefiala, desde luego, como de un por
venir brillante, est a indicada como buena ubicaci6n para una
escuela normal. La Gobernaci6n tiene la poblaci6n escoIar
suficiente para asegurar la vida a la escuela cuya creaci6n 
se propone y el ambiente necesario para su existencia, pu
diendo decrr 10 mismo de los otros pueblos donde se proyec
ta fundar las nuevas escuelas. 

SUELDOS DE LOS CARGOS DIRECTIVOS 

Los cargos directivos no se hallan remunerados en re
laci6n Ii su funci6n y es asi como cualquier profesor con tres 
catedras se halla en mejor situaci6n que un director 6 un 
vicedirector, que son sus superiores. El primero, sin mas: 
responsabilidad que la tecnica consiguiente, cobra actual-
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mente quinientos cuarenta pesos, mientras que el director 
y el vicedirector, con una responsabilidad mayor, solo ga
nan trescientos y doscientos cincuenta pesos, respectivamen
te, que se reducen, si se descuenta la catedra anexa que de
ben dictaI', a ciento veinte y setenta pesos, respectivamente. 
Estas mismas razones pueden aducirse para el regente. 

Estos es 10 que ha determinado proyectar un aumento 
.equitativo en los emolumentos que gozan los empleados direc
tivos; Director, Vice-Director y Regente. 

Los maestr.os de grado como empleados tecnicos de la es
cuela son, en su categoria los de maYOr tarea, debiendo con
currir durante cin~o horas diarias y trabajar en sus casas, en 
la correccion de deberes y en la preparacion de clases. De modo 
que su trabajo los coloca en condiciones inferiores, por. su 
sueldo, al catedratioo, quien puede gozar hasta de tres cate
dras. POI' eso, y como una justa compensacion se proyecta 
el aumento de sus sueldos fijandolos en doscientos treinta 
pesos para los de provincia y en doscientos cincuenta para los 

. de esta Capital. 

LICENCIAS A LOS PROl"ESORES ENFERMOS 

Los profesores que se yen obligados a solicitar licencia 
deben ser imstituidos en sus clases descontandoseles el sueldo 
con el que se paga al suplente. Este procedimiento que resulta 
justo cuando se trl\,13 de licencias pOI' otras causas, no 10 es 
cuando aquellas se acuerdan pOl' enfermedad. Los emolument os 
{Ie que goza el maestro no Ie alcanzan sino para sus necesidades 
primordiales sin poder ahorrar para gastos imprevistos de 
enfermedad, y es entonces cuando mas falta hace el sueldo 
para los gasto. de medico, botica y otros extraordinarios que 
se originan. 

A ella responde la partida correspondiente incluida en el 
proyecto adjunto. 

ADQUISICIONES DE GABINETES, UTILES, ETC. 

El H. Consejo ha comprobado el ano pasado, pOl' medio 
de la Tnspeccion Tecnica, la falta notable que existe en las 
Escnclas Normales de gabinetes moviliario e ilustraciones. 
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Estos elementos ahorran la tarea de la catedra y su aplicacion 
da orientaciones precisas en la ensefianza, fundandose en esta 
necesidad la ampliacion de la partida correspondiente. 

EDIFICACION 

La mayor parte de las escuelas normales carecen de edi
ficio propio y adecuado a sus fines; la solucion de este proble
ma, bajo un plan Ii llenar las necesidades en algunos allOS, se 
impone y corresponde al H. Congreso adoptar procedimientos 
economicos que sin causal' grandes erogaciones de una sola 
vez, se salven las dificultades creadas por la deficiencia se
iialada. 

HONORABLE CONSEJO: 

He estudiado detenidamente el estado de las necesidades 
actuales que demanda la educacion coman para conservar el 
capital de cultura que posee nuestro pueblo, planteando a la 
vez los problemas cuya solucion corresponde ser considerada 
por el r-1. Congreso, para garantizar la existencia de la escuela 
publica y su difllsion en la proporcion que reclama el aumento 
progresivo de la poblacion. Asi~ismo ha sido menester expo
ner la grave situacion financiera del tesoro comun escolar, pro
ducida por causas extraiias a la accion del Consejo Nacional 
de Educacion, circunstancia que demanda medidas urgentes a 
un de que sean restablecidos los recursos acordados legalmente, 
pero suprimidos por otra ley, que no ha previsto este hecho que 
acarrea un notable desequilibrio entre las entradas y gastos 
calculados para el corriente ano, afectando por consiguiente 
Ia situacion economica del ano proximo. 

Son estos antecedentes los que informan en detalle el 
presupuesto rle gastos proyectados para la instruccion pri
maria y normal, bajo la direccion del Consejo Nacional de 
Ed llcacion, dentro de las necesidades mas imperiosas del pre
sente, para conservar la cultura que ha difundido hasta hoy 
1a escuela argentina y reforzar su influencia civilizadora en 
10s destinos de nuestra democracia, como factor de la pros
peridad y grandeza nacional. 

DELFIN J I.JEN A 
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Planilla A. 

CALCULO DE GASTOS PARA EL EJERCICIO DE 1913 

1 ° Escuelas de la Capit3l1, suel
dos del personal dir,ecti
vo y docente de las mis-
mas ., .... . .......... $ 963.000.00 11.556.000.00 

20 Escuela1l de Niiios Debiles; 
sueldos y gastos ...... " 10.000.-

3°. Sueldos y gastos del Conse
jo, viaticos de Inspecto-
res y Medicos _ ...... . 

4°. Edificaci6n Escolar ..... . 
5°. Reparaciones y ampliacio

nes en los edificios esco-
lares ............. .. 

6°. Adquisici6n de material es-
colar ............... . 

7°. Gastos Judiciale.'3 ....... . 
€,o. Alquileres de casas para es-

cuelas .............. . 
no. Subvenci6n para casa a Di-

rectores ............. . 
10 Repar3ICiones del material 

escolar .............. . 
11 Gastos generales, ordenan

zas y eventuales en las 
escuelas ............. . 

12 Para atender contratos pen
dientes de edificaci6n en 
la Capital .......... . 

13 Para atender deficit de 1912 
14 Para subsidio a las asocia-

ciones cooperativas de la 
Educaci6n Comun .... 

15 Gastos en los catorce Conse-
jos de Distritos ...... . 

53.000.-

5.000.-

60.000.-

Total $ 

Contad1tria, J1tnio 26 de 1912. 

120.000.-

1.510.000.-
850.000.-

200.000.-

250.000.-
55.000.-

636.000.-

60.000.-

25.000.-

720.000.-

247.845.67 >-
2.700.000.-

120.000.-

60.000.-

19.109.845.67 
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Planilla B. 

CALCULO DE RECURSOS DEL CONSEJO PARA 1913 

]0. Producido de venta de 
tierras (Territorios) $ 120.000.-

2°. Contribuci6n Directa y 
Patentes .......... " 6.000.000.-

3°. Amoriizaci6n de titulos 
e intereses ........" 325.000.-

4°. Ley 4.855 (Impuesto a 
las sucesiones) .... " 2.500.000.-

5°. Dep6sitos J udiciales .." 240.000.-
6°. Alquiler de la casa calle 

de Bolivar y Merca-
do "Adolfo Alsina" " 18.500.-

7°. Renta Municipal "Te-
rritorios" ........" 15.000.-

8°. l\iultas y transferendas 
en los Terri torios .." 35.000.-

9°. Por infracci6n a la Obli-
gaci6n Escolar ..... " 500.-

10 Ley 7.102 (para edifica-
ci6n escolar en la Ca~ 
pital) ............ " 850.000.-

11 Producido de Matriculas 
(Capital) ......... " 170.000.-

12 Subsidio Nacional ..... " 3.000.000.-
]3 El 8 010 de las entradas 

municipales ....... " 2.600.000.-

38& 

14 Creditos varios a cobrar" 298.691. - $ 16.172.691.-

CREDITOS MUNICIP ALES 

15 Deuda Municipal al 31 
de Diciembre de 1910 " 5.000.000.-

16 Deuda Municipal (Cal-
culada por 1911112) " 5.200.000- " 10. 200 . 000 .-

$ 26.372.691.-

Contadurfa. Junio 26 de 1912. 
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El Honorable Consejo, en sesi6n de la fecha, 

RESUELVE: 

1°. Aprobar en todas sus partes el estudio y bases para 
el calculo de recursos y presupuestos de gastos de las escue
las primarias y norm ales dependientes del Consejo Nacio
nal de Educaci6n, como tambien el proyecto de presupuesto 
respectivo par,a el ejercicio econ6mico de 1913, presentado 
por el senor Vocal Don Delfin Jijena, comisionado de Ha
cienda. 

2°. Con arreglo a 10 dispuesto en e1 Articulo 57, Inciso 
7°. de la Ley 1.420, elevese inmediatamente al Honorable 
Congreso por intermedio del l\finisterio de J usticia e Ins
trucci6n Publica. 

Firmado: JOSE MARIA RAMOS MEJIA. 

Presidente. 

Firmado: Segundo M. Linares. 

Secretario general. 

. I I; 
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Celebracion de la Semana de Mayo 

Buenos AIres, 21 de Mayo de 1912. 

Senor Presidente del Consejo Escolar : Tengo el agradO' 
de dirigirme al Senor Presidente comunicandole a sus efec
tos, que en la fecha se ha resuelto aprobar el siguiente pro
grama proyectado por la Inspeccion Tecnica, para la solem
nizacion del proximo aniyersario patrio en las escuelas de· 
la Capital: 

1°. Celebracion de la Semana de Mayo conforme esta 
establecido por el H. Consejo, por resolucion del 9 de 1\Iayo 
de 1908, y de acuerdo con las instrucciones de la circular del 
20 de Abril de 1910. Los articulos de la resolucion citada, 
aplicables anualmente a tan sagrado recuerdo, dicen : 

l°.-Sin perjuicio de 10 resuelto por el articulo 27 del 
Reglamento General de Escuelas, los directores de las mis
mas daran durante la Semana de Mayo conferencias al al
cance de los ninos, relativas 

a) Significado de la Semana de Mayo, narrando el des-· 
arrollo de los sucesos mas culminantes de la Revolucion. Se' 
hara referencia a la accion de la Sociedad Secreta y a 10 que ' 
lQs patriotas hicieron en los dias 18 al 25 de Mayo. 

b) Origen de la bandera argentina, las razones de la elec
cion de sus colores, las peripecias de su adopcion definitiva. 

c) Extension y recorrido de la , bandera argentina en el 
territorio de America y fuera de ella (Asociacion de la His-· 
toria y la Geografia). 
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d) El General Belgrano, su creador. 
e) Banderas conquistadas. por el ejercito argentino. 
f) Origen y adopcion del escudo nacional. 
g) Origen y adopcion del Rimno N acional; su poeta y su 

musico. Recitacion 0 lectura integra del Rimno y explica
ciones de sus estrofas. 

h) Creacion por el General Belgrano en Tarija, Jujuy, 
Tucuman y Santiago del Estero, de las cuatro primeras escue
las de primeras letras, dandose lectura a los alumnos de las 
notas cambiadas entre aquel y la Asamblea General Constitu
yente. 

2°.-Jura de la Bandera pOl' los ninos de 3°. a 6°. grad os, 
.a las 9 a. m., como al mismo tiempo alocucion del director 
o de un maestro, con motivo del Centenario de la Jura que 
tuvo lugar en Jujuy el 25 de Mayo de 1812. 

3°.-El dia 25 de Mayo, acto escolar, de acuerdo con 10 
,establecido en la resolucion antes citada y que dice asi: 

"Todas las escuelas de la Capital cantaran el Rimno N a-
cional en la manana del 25 de Mayo, a las 9 a. m., en las pla

.zas 0 avenidas comprendidas en la jurisdiccion de cada dis
.trito; debiendo concurrir cada escuela a la plaza que ten
gan mas proxima, evitando en 10 posible que concurran a una 
misma, escuelas de distritos distintos." 

Rago saber asi mismo al senor Presidente, que ha sido 
aprobada la forma convenida entre ese Consejo Escolar y 
'el Senor Inspector Seccional respectivo, para la celebracion 
de dicho aniversario por las escuelas de su dependencia, en 
particular. Saluda al Sr. Presidente atte.-JosE Ma. RAMOS 
MEJiA.-Segundo M. Linares. 

Traslaciones de empleados 

Bllenos Aires, 21 Diciembre de 1912. 

Senor Presidente del Consejo Escolar: Para su cono
cimiento y fines consiguientes, tengo el agrado de dirigirme 
a v d. transcribicndole a continuacion la resolucion adoptada 
'en la fecha, que dice asi: 

"En los casos de permutas 0 traslaciones de destino en
ire funcionarios dependientes del Consejo Nacional de Edu-



Secci61l administmtiva 389 

lacion, subsistiran las categorias personales de quienes las 
determinen, salvo disposiciones en contrario ".-Saludo a v d. 
atte.-JosE Ma. RAMOS MEJIA.-Segundo M. Linares. 

Sucesiones vacantes 

BueW)s Aires. Abril 13 de 1912. 

Senor Presidente del Consejo General de Educacion de 
la Provincia de ....... . 

Tengo el agrado de dirigirme al senor Presidente, ma
nifestandol€ que en la fecha se ha resuelto solicitar de ese 
Consejo, que cuando intervenga en una sucesion vacante, 
con bienes en la Capital Federal 0 Territorios Nacionales, se 
sirva hacerlo saber al Consejo Nacional de Educacion.
Saludo al Senor Presidente con toda consider.a.ciOn. - JOSE 
Ma. RAMOS MEJIA.-Segundo M. Linares. 

Poses ion de puestos de maestros 

Buenos Aire~, 9 do Mayo de 1912. 

Senor Presidente del Consejo Escola11 : Tengo el agra
do de dirigirme al Sefior Presidente, transcribiendole para 
su conocimiento y demas efectos, la resolucion adoptada en 
la fecha, que dice aSI: 

"1°. Autorizar, desde la fecha y hasta nueva orden, a 
los Consejos Escolares de la Capital y a las Inspecciones 
rrecnicas de la misma, de Provincias y de Territorios y Co
lonias, para poner en posesion de los puestos de maestros 
de grado vacantes en las escuelas de sus respectivas juris
dicciones, a los profesores y maestros normales de que dis
pusieran; debiendo siempre cometer a la aprobacion de esta 
superioridad la propuesta pertinente, acompafiada de los 
requisitos reglamentarios y, si fuera posible, de la terna de 
Ley, destinandose el primer lugar al favorecido. 

"2° A los maestros comprendidos en el artIculo ante
rior, se les liquidara haberes des de la fecha en que inicien 
sus servicios' '.-Saludo al Sr. Presidente atte. - JOSE Ma. 
RAMOS MEJIA.-Segnndo M. Linares. 

3 
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Memoria del Consejo Escolar XIII 

ANO 1911 

Buenos Aires, Diciembre 31 da 1911. 

Senor Presidente del Consejo Nacional de Educacion, doctor 
JOSE MARiA RAMOS MEJiA. 

Tengo el agrado de dirigirme al H. Consejo .. que preside, 
elevando a su consideracion la memoria anual de la labor 
realizada en el ano que termina, pOI' el Consejo Escolar XIII, 
que tengo la honra de presidir. 

Iniciaci6n del CU1'SO Escola1'.-Cumpliendo con 10 dis
puesto pOI' el Reglamento, el dia la, de Marzo se iniciaron las 
clases en las diez y ocho escuelas que contaba el distrito al 
empezar el ano, 

Las escuelas numeros 19 y 20, si bien estaban creadas, 
resulto imposible librarlas al servicio publico pOI' falta de 
locales apropiados en los parajes en que estan ubicadas, y 
el tramite consiguiente para el alquiler de los mismos. 

Esta fue la razon porIa cual dichas escuelas iniciaron 
sus clases recien en los meses de Julio y Septiembre, respec
tivamente. 

La escuela numero 21, de reciente creacion, no podra 
habilitarse sino p,ara el ano entrante, pues si bien el local en 
donde funcionara fue tomado en el mes de Septiembre, las 
refacciones que en el ha habido que hacer han hecho impo
sible la apertura de las clases. 

Este inconveniente de la falta de los locales apropiados 
es la causa principal de que no se abran las escuelas en la 
epoca reglamentaria, pues es sabido que careciendo el Con
sejo N acional de terrenos y de fondos para edificacion es
colar, tiene forzosamente, para nenar necesidades apremian
tes, que recurrir a los edificios particulares, los que hay que 
reformarlos casi pOI' completo, debido a' que estos han sido 
construidos para un fin muy distinto. 

En los barrios nuevos, apenas si se encuentran locales, 
pues la edificacion esta compuesta en su mayoria de peque
nas casas de obreros, las mas de las veces con una 0 dos pie
zas, que de ninguna manera pueden ser<vir para instalar una 
escuela pOI' pequena que esta sea. 
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De aqui que el Consejo Nacional podria aceptar las 
ofertas que ciertos particulares han hecho en distintas oca
siones, de construir con sus fondos casas para escuelas. 

Bajo la Direcci6n de Arquitectura de ese H. Consejo, 
podrian levantarse edificios apropiados, amplios e higienicos 
y 1m; cuales podrian irle adquiriendo poco a poco y a medida 
que el tesoro escolar 10 permitiera. 

Creo que en esta forma se haria mucho en bien de la 
edificaci6n escolar y sobre tOOo en los distritos que, como el 
que me cabe la honra de presidir, esta Hamado a tener un 
respetable numero de escuelas. 

EI ano 1911 se cierra con veintiuna escuelas; 1912 se ini
ciara con veintitr'es, las numeros 22 y 23 creadas por decreto 
de Octubre 9 del corriente ano, las que serviran el radio com
prendido entre Saavedra y Villa Urquiza. 

La creaci6n de las escuelas numeros 19, 20, 21, 22 y 23 
Henan verdaderas necesidades. 

El aumento de poblaci6n es notable; basta alejarse un 
poco del centro del dish-ito para convencerse del incremen
to que en 10 que respecta a poblaci6n escolar toma este dis
trito. 

Dia a dia van desapareciendo esos grandes claros forma
dos pOI' terrenos baldios para convertirse en centros de com
p,acta edificaci6n, formando verdaderas villas e incorporan
dose en todo a la vida del progreso. 

Tal sucede con las afueras de Villa Urquiza, Saavedra, 
Coghlan; y como se trata de un distrito extenso, de aqui que 
de un ano para otro haya un aumento en las escuelas, pues la 
poblaci6n crece. 

Es necesario crear mas escuelas aUn, y si esto no es po
sible, ensanchar alglmas de las actuales, porque alli donde la 
poblaci6n esta mas aglomerada, como sucede en el centro 
de Belgrano, cuyas escuelas resultan pequenas para recibir 
la cantidad de alumnos que solicitan asiento, es necesaria la 
edificaci6n de una 6 mas aulas. 

Esto puede hacerse en la escuela nu.mero 2, construyen
do una aula mas, 10 que importa la formaci6n de dos grados 
mas, uno en cada turno, pudiendo aprovecharse para esto un 
espacio de terreno ocupado actualmente p,or el jardin. 

Las escuelas nllmeros 1, 3 y 6 han sido ensanchadas es-



392 Seccion administrativa 

te ano, 10 que importa una gran mejora para el -barrio en 
que estan ubicadas. 

De est a manera los senores directores no se vera.n en el 
duro trance d€ rechazar muchos alumnos que desean su ad
mision, por falta de local, y el Consejo Escolar no oira. las 
protestas amargas de los padres de familia. 

La inscripcion iniciada el 24 de F.ebrero atrajo tal con
currencia en algunas escuelas que al tercer dia estaba colma
da la medida, eontinuandose, a pesar de todo, para poder 
saber el numel'o de los que quedaban sin escuela y poderse 
tomar las medidas del caso. 

Hecha la inscripcion del 24 de Febrero al 1°. de Marzo, 
pudiepon iniciarse sin tropiezos de ningun genero las clases. 

Han desaparecido ya de nuestras escuelas los serios in
convenientes que traia la apertura de las clases y la ins
cripcion simultanea de las mismas, obligando al maestro a 
perder preciosos momentos que mucho Ie hubiera costado re
cobrarlos en su constante labor. 

Por otra palote la inscripcion tal como se hace actual
mente requiere calma y tiempo, pues es sabido que est a no 
consiste en inscribir al nino sino tambien en examinar it 
aquel que no trae su certificado de promoci.on, a aquellos 
que vienen de otras escuelas, sean publicas 0 particulares, 
en una palabra it todo alumno desconocido para el maestro 
y que el maestro necesita conocer y hacer con toda serenidad 
la clasificacion correspondiente del grado que debe cursar, 
solo asi podra cimentar bien su obra y asegurar el adelanto 
de sus educandos. 

Todo esto no podria hacerse si 
atender it un tiempo la inscripcion 
clases. 

el maestro tuviera que 
y la apertura de las 

Hoy el maestro y el alumno concurren el 1°. de Marzo 
it clase, el primero dispuesto al trabajo, deseando no se 
pi erda una sola semilla de las que se dispone arrojar; el 
segundo a escuchar las lecciones del maestro convencido de 
que no debe desperdiciar un momento ni una palabra. 

PM'sonal docente.-Hay en este Distrito doscientos doce 
maestros de grado, de los cuales diez ti,enen titulo de Pro
fesor Normal, ciento veinte de Maestros Normales, treinta 
y nueve sin ningun titulo y los restantes poseen titulo su-
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pletorio y titulos provinciales de l\faestra Infantil y l\faestra 
Elemental. 

Dentro de este personal cuenta el Distrito con algunos 
maestros que son verdaderos elementos de progr,eso y cuya 
consagraci6n decidida a la causa de la Escuela, merece 
de parte de este Consejo Escolar las mas calurosas felicita
ciones pOI' su obra silenciosa y patri6tica. 

El Consejo de mi Presidencia se siente animado de los 
mejores sentimientos de justicia y equidad, y en la esfera de 
]0 posible siempre que ha tratado de discernip un ascenso 10 
ha hecho buscando al maestro que mayores meritos cuenta 
en su foja de servicios. 

En esta forma el personal se entrega a su tarea con la 
convicci6n de que solo pOl' el trabajo, la cultura y la cons
tancia en su labor podra reconocersele digno de un ascenso y 
acr'€edor a puestos superiores. 

La creaci6n de nuevas escuelas con sus puestos directi
vos, habilitan al Consejo para darse la ocasi6n de hacer jus
ticia, elevando ternas de maestros al H. Consejo, compuestas 
de aquellos que se distinguen pOl' su asiduidad en la tarea. 

ESC1telas de adnltos.-Existen en el Distrito tl'es escue
las de adultos, las tres de varones, quienes completan la 
obra de la instrucci6n. Estas escuelas estan ubicadas en 
parajes centricos, a donde pueden los obreroos concurrir con 
facilidad. Una £nnciona en Belgrano, en el local de la Es
euela num. 1, la otra en Saavedra, en el local de la Escuela 
num. 7, y la tercera en Villa Urquiza en el local de la Es
cuela num. 6. 

El Consejo Escolar y los c1irectores de las mismas ba
cen propaganda entusiasta, tratando de atraer siempre al 
obrero hacia la escuela, despertando carifio pOI' ella ya que 
esta se complace en instruir a padres e hijos pOI' igual. 

En el transcurso de este ano ha sido clausurada pOI' 
falta de alumnos la escuela nocturna de mujeres que venia 
funcionanc1o desde el afio anterior en el local de la Escuela 
num. 11. 

La escasez de alumnas con que contaba di-cha escnela 
demuestra para satisfacci6n nuestra que el numero de anal
fabetos va disminuyendo considerablemente en nuestra Ca
pital y creo, sefior Presidente, que dentro de pocos afios ell as 
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dejaran de ser una necesidad en nuestro ambiente educa
cional, toda vez que la ley de educaci6n primaria sea cum
pJida pOl' to do nino de 6 a 14 anos de edad. 

Felizmente la forma de difusi6n actual de la escuela 
primaria, iniciada con to do exito pOl' esa superioridad, no 
solo en la Capital sino en los puntos mas aparatos de nues
tro territorio, pcrmitiran presentar a la Republica el her
moso cuadro de naci6n cuIta e instruida. 

Como los Consejos, pOl' su contacto directo con la masa 
que reclama instrucci6n, estan llamados a ser los facto res 
mas eficaces para dar cumplimiento a las prescripciones de 
la ley, el que me cabe la homa de presidir, llenando este 
deber lleg6 a comprobar, bien en sus visitas a las escuelas, 
en sus obsel'Vaciones diarias hechas en las calles de ciertos 
barrios, que habia un grupo considerable de ninos tan indi
gentes que no concurrian a las escuelas no obstante estar 
inscriptos, pOI' carecel' de ropa y calzado con que vestirse. 

La constataci6n de este cuadro doloroso de miseria uni
do al que sugeria la miseria intelectual que en tales circuns
tancias los colocaban, movi6 a este Consejo a solicitar de su 
Presidencia una' autorizaci6n para invertir anualmente de 
los fondos de matriculas, hasta la suma de dos mil pesos en 
la compra de ropa y calzado para aquellos ninos muy nece
sitados que se ven imposibilitados de concurrir a las escuelas 
pOI' carecer de los a'rticulos apuntados. 

De esta manera se vistieron y calzaron 325 ninos, con ar
ticulos de duraci6n comprados en casas que, al enterarlas del 
objeto para que eran destinados, no trepidaron en rebajar 
los precios. 

Creo que el Consejo Nacional, ademas de los Consejos 
Escolares, pod ria hacer un Hamado a las grandes casas de 
comercio que venden articulos para nmos, pidiendoles des
tinaran para los alumnos de matricula gratis que concurren 
a las escuelas, aquellos articulos mas necesarios y que mu
chas veces les quedan sin vender de una estaci6n a otra. Es
tas cosas las hac~n ya con las sociedades de beneficencia, 
&Porque no 10 harian con el Consejo Naciona11 

Tengo que hacer presente tambien que en este distrito 
hay senoras que todos los anos hacen donaciones de ropa 
para determinadas escuclas, cooperando de esta manera a 
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la obI' a realizada pOl' el Consejo y que este agradece pOl' 10 
que representa tan buena obra. 

La oficina· de Obligacion escolar y Multas, es otro resorte 
que bien inspirado coopera de una manera eficaz en la mejor 
asistencia de alumnos; gracias a ella, hemos visto desapare
cer de nuestras calles esas turbas de menores que en com
pleta "rabona" pasan las horas que debieron estar en la 
€scuela, jugando en las veredas y terrenos baldios, cuando no 
molestando a los transeuntes con sus impertinencias. 

El Consejo Escolar XIII al aplaudir las iniciativas de 
la oficina de Obligacion escolar, se pone completamente a sus 
ordenes para suministrar los datos necesarios respecto de 
la asistencia de los escolares, bien para poner. en practica 
las medidas que crea oportunas y para realizar en comun la 
-obra en que todos estamos empeiiados, cual es la de conseguir 
d fiel cumplimiento de nuestra ley escolar. 

ESMtelas Particula1·es. - Las escuelas particulares que 
-existen en este Distrito funcionan dando exacto cumplimien
to a las disposiciones pertinentes. 

La constante y eficaz inspeccion que sobre ellas gra
vita, hace que su obra de los resultados que la superiori
dad espera de ella. Algunas poseen personal bastante com· 
petente, habiendo presentado a examenes sus alumnas, ante 
una comision designada pOI' ese H. Consejo y formada pOl' 
maestras de este Distrito, presidida pOI' el Inspector de Es
<cuelas Particulares, Sr. Jaime Uranga. 

El personal directivo de estas escuelas se ha reunido en 
conferencias en el local de este Consejo, para recibir instruc

dones de la Inspeccion a quien consultan respecto de las 
.dudas que la enseiianza de sus programas les sugiere. 

Las fiestas patrias y de los Muertos porIa Patria, asi 
como las de fin de curso, han sido realizadas en algunas de 

-estas con el entusiasmo y lucidez con que se han festejado 
.en las escuelas pllblicas. 

Locales. - De todos los edificios fiscales que exist en en 
este Distrito, los que se hall an ·en peores condiciones higie
nicas son los ocupados pOl' las Escuelas Supel'iores num. 
1 y 2. 

Se impone en ellos una seria y urgente reparacion. Los 
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revoques del frente e interior piden sel' renovados. El blan
queo y pintura han desaparecido por completo. 

Los servicios estan en condiciones tan deplol'ables que 
han 11l0tivado repetida notas de este Consejo, asi como de 
parte de los direc.tores de las mismas. 

La unica forma de poneI' en condiciones aceptables el 
funcionamiento de los w. c. seria hacerlos de nuevo, pues 
las composturas que se han hecho sucesivamente solo han 
durado cuando mas un meso 

Como este estado de cosas perjudicaria de una manera no
table la salud de los ninos que concurren a dichas escuelas, 
es urgente ordenar sean reconstruidos. 

En el mes de Octubre ppdo. se desagotaron los sel'Vicios, 
y este mes corriente la empresa sanitaria que ejecuta los 
trabajos de limpieza comunico a la secretaria de este Conse
jo la necesidad de un nuevo desagotamiento. 

Las cafierias de las aguas corrientes de las mismas es
cuelas esbin en iguaJes condiciones; hay escapes continuos 
en distintos puntos. 

Todos estos desperfectos anotados seran cada dia mayo
res sino se les repara a tiempo. 

Es de esperar que el H. Consejo tome las medidas que el 
caso requiere. 

Los demas edificios fiscales funcionan en buenas condi
ciones, solo exigen como medida higienica ser blanqueados 
en las actuales vacaciones. 

Las escuelas nfuneros 3 y 6 han sido ensanchadas con 
nuevos salones. 

La escueb numero 13 ha side trasladada a su nuevo lo
cal de la calle Moldes numero 1858, edificio amplio y comodo, 
que ha permitido un aumento notable en la inscripcion. 

En cuanto a las escuelas que funcionan en edificios par
ticulares, algunos ya como los ocupados pOl' las escuelas nu
meros 9 y 17, se resienten de la falta de espacio. 

Pero hay la ventaja de que los locales indicados poseen 
terreno suficiente como para permitir el ensanche, constru
yendo nuevas aulas. 

Esto 'puede hacerse siempre que se llegue a un acuerdo 
entre el H. Consejo y los propietarios, y que las e.xigencias 
de estos no sean exageradas, como se ha dado el caso en mas 
de una ocasi6n. 
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Jfaterial de ensMianza. - El espiritu practico que ani
ma nuestros programas de ensefianza exige que esta se de
al alumno en forma tal, que no sea un mero aprendizaje de 
palabras, sino de hechos concretos presenciados, estudiados 
y comprobados pOl' el mismo. Y esto no es posible hacerlo 
sino se ilustran las lecciones en forma que impresionen los 
sentidos del nifio, ya que estos, como 10 admite la pedago
gia, son las ventanas pOl' donde penetra la luz al alma hu
mana. 

Ademas, ya se sabe y la experiencia 10 confirma, que 
aquello que sabemos porque 10 hemos presenciado, muy tar
de 6 nunca se olvida. 

El ideal de la ensefianza seria que no se perdiera una 
sola de las semillas que arroja el maestro. Tratemos de que 
asi sea en 10 posible. 

Las escuelas de este distrito carecen de material de en
senanza. 

En mi informe del ano anterior ya senalaba esta defi
ciencia. 

Creo que esta falta podria remediarse, en parte, si esa 
superioridad autorizara a invertir en la compra de ilustra
ciones y aparatos de experimentaci6n el sobrante de los fon
dos de matriculas de cada ano. 

Seria la forma mas eficaz de conseguir mejores resulta
dos en la ensei'ianza. 

La instalaci6n de las linternas de proyecciones lumi
nosas no ha dado hasta la fecha . los resultados apetecidos, 
pues las vistas que poseen son escasas. En este Distrito solo 
funcionan las establecidas en las Escuelas nUm. 1 y 3, las de
mas no han podido habilitarse pOI' falta de corriente elec
trica y el excesivo costo que la empr:esa exige pOl' suminis
tl'arla. 

Fiestas Escolm·es. - EI 23 de Mayo se realiz6 esta ce
remonia pOl' todas las Escuelas del Distrito, haciendolo en 
acto publico a las 9 a. m. 4.000 ninos alrededor del busto 
del General Belgrano, en las Barrancas de esta localidad; a 
las 10 a. m. 1.500 nifios en la calle Cabildo y Repuhliquetas 
y a las 11 a. m. 2.500 en la Plaza de Villa Urquiza, y presen
ciada en todos estos sitios por gran cantidad de vecinos, 10· 
que contribuy6 a darle mas relieve y solemnidad. 
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Este horario se establecio con el fin de poder el que 
subscribe, como Presidente del Consejo Escolar y en cumpli
miento de su cargo, recibir personalmente de los ninos el ju
ramento ordenado. 

El 31 de Octubre cada escuela houro la memoria de los 
." Muertos pOI' la Patria ", unas en sus respectivos locales, 
otras concurriendo a lo! monumentos mas pr6ximos para 
llevarles la humilde of rend a de sus flores. 

El ano escolar, con las clases publicas y sus fiestas de fin 
de curso, se ccrro en todas las escuelas del Distr,ito con ce
l'emonias sencillas, las que se vieron concurridas pOI' nume·· 
TOSO publico compuesto en su mayoria de padres de familia 
que asistieron en su casi totalidad, respondiendo asi a la 
invitacion que el Consejo Escolar les hiciera a cada lIDO 

separadamente. 
Estas pequenas fiestas revelaron a las autor,idades es

colares y al publico el esfuerzo de la labor realizada y el in
tenso placer con que el maestro coronaba su obra de un ano 
de trabajos. 

Secreta1·fa. - La Secretaria de este Consejo funciona 
'en el local Cuba 2057, inmediato a las escuelas superiores 
num. 1 y 2. 

El local es peq Lleno y se encuentra en malas condicio
nes, es muy antiguo; los techos se Uueven a pesar de haber

'se reparado en distintas ocasiones. 
Esto motivo un pedido al H. Consejo sobre reedificaci6n 

.de dicho local, aUn no ha sido resuelto. 
Se solicitaba la reedificacion del local construyendo un 

'edificio de dos plantas. 
De est a manera podria habilitarse alii la Oficina del 

Medico Escolar del Distrito que, segun la nueva disposici6n, 
debe funcionar en los locales de los Consejos Escolares. 

Hasta la fecha no ha podido Uevarse a la ,practica est a 
disposici6n por falta de local. 

El personal de la Secretaria 10 constituyen una Secre
taria y una auxiliar, quienes tienen al dia los asuntos en
trados, los que son resueltos por el Consejo en la forma ra
~onable y justa que 10 disponen los reglamentos y el criterio 
ecuanime cuando se trata de casos no previstos por aquel. 

Los fondos de matriculas recaudados este ano han as-
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cendiendo a nueve mil setenta y seis pesos menooa nacional, los 
que unidos a un saldo de mil doscientos veintisiete pesos con 
treinta y ocho centavos, del ano anterior, hacen un total de 
diez mil trescientos tres pesos con treinta y ocho centavos, 
los que han sido invertidos en la forma siguiente: 

Gastos eventuales ....................... . 
Gastos autorizados por el H. Consejo ...... . 
Saldo existente ......................... . 

$ 1.420.20 
" 6.363.85 
" 2.512.33 

El movimiento habido en la secretaria durante el ano 
que termina, puede sintetizarse en la forma siguiente: 

Notas entradas ............................... . 
Notas pasadas al Consejo Nacional ............. . 
N otas pasadas a directores .................... . 
N otas pasadas a maestros ...................... . 
Circulares pasadas ............................ . 
N otas varias a particulares .................... . 
Matriculas pagadas expedidas ............ . .... . 
Matriculas gratis expedidas ................... . 
Libros llevados ............................... . 
Se~ones celebradas ........................... . 
Certificados de promoci6n expedidos ........... . 

963 
244 
266 
152 
52 
51 

9.069 
2.390 

6 
15 

5.029 

Saluda al Sr. Presidente muy atentamente.-FRANCISCO 
LAvAR:ELLO.-Matilde Hernandez, secretaflia. 

Resolucion sobre la liquidacion y pago de la subvencion na
cio\Ilal para el fomento de la instruccion primaria en 
las provincias. 

Buenos Aires, Junio 25 d. 1912. 

Senor Presidente del Consejo de Educaci6n: TeDgo el 
agrado de dirigirme al senor Presidente, transcribiendole pa
ra sn conocimiento y demas efectos, la resoluci6n adoptada 
en la fecha, que dice asi: 

(' De acuerdo con 10 resuelto pOl" el H. Consejo, en sesi6n 
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de la fecha y teniendo en cuenta que la Ley de Presupuesto 
vigente vota en el Inciso 14 Item 3 la suma de SEIS MILLO
NES de pesos moneda nacional ($ 6.000.000.00 min.) para fo
mento de Ill, Instrucci6n Prrimaria en las ,provincias, en calidad 
de subsidio extraordinario, para ser entregado Ii cada provincia 
en la proporci6n determinada en La misma Ley de presupuesto ; 
atento que el Consejo Nacional de Educaci6n pOl' el articulo 57, 
Inciso 3°. de la Ley 1.4?0 tiene el deber de "administrar to
dos los fondos que de cualquier origen fuesen consagrados al 
sosten y fomento de la educaci6n comun" y Por el articulo 
13 de la Ley de Subvenciones Nacionales num. 2.737, "que
da encargado de adoptar todas las medidas que repute con
venientes fl fin de garantir la fiel aplicaci6n de los fondos que 
se destinen en el Presupuesto General para el fomento de 
la Educaci6n Comun, asi como exijir el exacto cumplimien
to de las condiciones impuestas para gozar de los beneficios 
que acuerda la misma Ley"; y considerando que con arreglo 
al articulo 2°. de la Ley cit ada, nlimero 2.737, la subvenci6n 
nacional se conceder Ii para los fines siguientes: 

1°. Construcci6n de edificios para escuelas publicas. 
2°. Adquisici6n de lihros y utiles para escuela. 
3°. Sueldos de preceptores; y que de conformidad a 10 

dispuesto en el articulo J 0. del Decreto del Poder Ejecutivo 
rle fecha 28 de Marzo de 1901, los fondos votados en la Ley 
de Pl'esupuesto para Ill, ejecuci6n de la Ley numero 2.737 se
ran aplicados en la proporci6n siguiente: 

a) A la construcci6n de edificios para escuelas publicas, 
el 15 010. 

b) A ill ad quisici6n de libfios y utiles para las misma ·. el 
15 010. 

c) Al pago de sueldos de preceptores, el 70 0 10; pudien
do no obstante, de conformidad al Decreto del Poder Ejecuti
vo de recha 8 de Octubrc de 1901, aumentarse este ultimo 
poreentaje para pago de sueldos Ii los maestros cuando las 
provincias no necesiten aplicar a la construcci6n de edificios 
6 a la adquisici6n de utiles y libros escolares el respectivo 
15 010, 6 cuando les sea suflciente aplicarlo en cantidad me
nor; y at en to, finalmente, que segun se ha hecho saber a este 
Consejo los fondos correspondientes a los SEIS l\fILLONES 
cle pesos moneda nacional ($ 6.000.000.00 min.), votados porIa 
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J./ey de Presupuesto para fomento de la Instruccion Primaria en 
las provincias lc seran entl'egados al Consejo Nacional de Edu
cacion, mensnalmente, en la pl'opor{lion de un decimo por cada 
mes, se rcsuclve: 

1°. Dirigir circular it los Consejos de Educaci6n de las 
provincias haciendoles saber que los fondos expresados les 
seran entregados en la proporcion fijada pOl' los Decretos de 
28 de Marzo de 1901 y de Octubre 8 del mismo ano, previa 
justificacion pOl' parte de los mismos de que se encuentran 
cn las condiciones establecidas por la Ley de Subvencioncs 
Nacionales, y en la proporcion correspondiente dentro de los 
fondos que entregue a su vez el Poder Ejecutivo pOl' decimas 
partes mensuales.-JosE MARIA RAMOS l\1EJIA.-Segundo M. 
Linal·es. 

Buenos Aires, Junio 27 de 1912. 

,"'enol' Presidente del Consejo de Educacion: Tengo el 
:agrado de dirigirme it V d. acompanandole, :para su conocimien
to J' efectos consiguientes, copia legalizada de la resolucion 
acloptacla pOI' este Consejo en sesion de 25 del corriente, re
]ativa a la ]iquidacion y pago de la subvencion nacional que 
para el fomento de la instruccion primaria en esa provincia 
,'ota ]a Ley de Presupuesto General para el ejercicio de 1912. 

Interesado el subscripto en que tan benefica ayuda del 
teso1'o nacional Ueguc li esa provincia a la b1'evedad posible, y 
oen el deseo de salvar con tiempo los inconvenientes que pu
(1ieran obstaI' £1 ]a realizacion de tal proposito, ha de permitir
me formular ~1 continuacion y brcvemente los requisitos in
dispensables que, con ar'l'eglo it las prescripciones de la Ley, 
deheran llenarse pam percibir el subsidio nacional. 

Este Consejo para poder declarar acogicla it esa provin
cia a los beneficios de la Ley de Subvenciones Nacionales con 
arreg]o a la misma, necesita: 

a) Que el Gobierno de esa provincia, pOl' un decreto es
pecial, manifieste que se acoje a los beneficios de dicha Ley. 

b) Que al comunicar ese decreto se acompane un ejem
pIal' de la T..Jey de Presupuesto de la provincia en que se 
destine pOl" 10 menos el 10 010 de las entradas 0 rentas gene
rales :itl sosten y fomento de la instrucci6n prima ria, y el 
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presupuesto escolar, si hubiere sido sancionado pOl' separado. 
Ahora bien, una vez declarada acogida a los beneficios 

de la Ley de Subvenci6n de la provincia, el Consejo Nacional 
de Educaci6n necesita para liquidarle y pagarle el :olub
sidio: 

a) Que el Consejo de Educaci6n local manifieste en que 
invertira e1 subsidio; en pago de haberes, en edificaci6n 6 en 
mobiliario y lltiles; y en que proporci6n, respectivamente, se
gun mas 10 necesiten los intereses escolares, con arreglo a 10 
decretos de 28 de Marzo y 8 de Octubre de 1901. 

b) Recha esta manifestaci6n y resuelto el pedido pOl' el 
Consejo Nacional de Edueaci6n, ese Consejo debera Henar los; 
siguientes requisitos para pereibir el subsidio: 

PARA PERltIBIR EL SUBSIDIO PARA PAGO DE HABERES 

a) Con arreglo a 10 dispuesto porIa Ley nume110 3.559" 
este pago se hara pOl' bimestres anticipados. 

b) A este efecto, el Consejo Nacional de Educaci6n sobre 
la base del importe de las planillas de sueldos, que ese Con
sejo debera remitir, cOl'respondientes a los meses de Enero 
y Febrero ppdos., abonara su importe. 

c) El pago del importe de los sueldos pOl' los bimestre 
sUbsiguientes se hara al fin de cada bimestre, previa justi
ficaci6n pOI' ese Consejo de la inversi6n del importe del sub
sidio percibido pOI' el bimestre anterior. 

d) La justificaci6n de pagos aludida 6 rendici6n de cuen
tas, consistira en la remisi6n de la planilla mensual de suel
clos y recibos correspondientes de pago de cada maestro, vi
sael os pOI' el senor Inspector N acional en esa provincia. 

e) Ademas, e indispensablemente, ese Consejo debera 
onviar con la debida oportunidad las planillas estadisticas 
llenaelas en forma y con arreglo [1 10 prescripto pOl' el ar
ticulo :3, Inciso 30

• de la Ley de Subvenciones Nacionales. 

PARA PERCIBIR EL SUBSIDIO PARA EDlFICACION ESCOLAR 

a) Se acompanara al pedido respectivo los pIanos de 10 
edificios, e1 presupuesto de su costo, la copia de la escritura 
de cesian 0 compra del terreno respectivo y la declaraci6n 0. 
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informe del Gohiel'110 de la provincia de teller ya reunida 
la eantidad que conjuntamente eon la de la subvencion na
donal (con arreglo a la proporcion establecida en el articu
lo 9 de la Ley 2.737) ha de cubl'ir el importe de la obra 
(articulo 7°. de la Ley numero 2.737 de Subvenciones Nacio
nales). 

b) Esta subvencion se abonara pOl' terceras partes: la 
primera, al tener un metro de altura los cimientos; 1a se
guuda, cuando aquellos esten tachados; y 1a tercera, cuando 
se haya terminado completamente el edificio (articulo 8 de ' 
la ley citada). 

SUB:iIDlO PARA COMPRA DE LIBROS, MUEBLES Y UTILES 

a) La subvencion para compra de libl 'OS, utiles y mne
hIes escolares, se invertira pOI' el Consejo Nacional de Eun
cacion; uebiendo cada provincia hacer Sil pedido acompanan
do el certificado de depo ito en el Banco de la Nacion Argen
tina, a la orden del Presidente del Consejo, de la cantidad 
COll que este obligada a concurrir en la proporcion estable
cidn, pOI' el articulo 9°. de la Ley, 0 en su de£ecto autorizar 
para que del Subsidio Nacional se Ie descuente el importe
(1el expresado deposito. 

Cada provincia podria nombrar un encal'gado que inter
venga en la compra de los objetos indicados (articulo 5°. de
la Ley citada). 

En consecnencia, ruego a v d. que si no 10 hubiera hecho 
ya, se sirva llenar a la mayor brevedad los requisitos legales 
antes expresados con el fin de £acilitar a este Consejo el mAs 
pronto pago del subsidio nacional concedido a esa provincia 
porIa Ley General de Presupuesto vigente. - Saluda a v d. 
muy atentamente,-JosE MARiA RAMOS MEJfA.-Seg1llIdo JL 
Linares. 

Buenos Aires, Junlo 27 de 1912. 

Excmo. senor Gobernador de la Provincia: Tengo el ho- , 
uor de dirigirme a V. E. acompaiiillldole un ejemplal' de la cir
cular que esta repal'ticion ha pasado al Consejo General de 
Educacion de esa provincia, adjuntando copia legalizada dr -
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la resoluci6n adoptada por el Honorable Consejo en seSlOn 
del 25 del corriente, que tambien se acompana, relativas a la 
forma como se efectuara la liquidaci6n, pago y entrega de la 
Subvenci6n Nacional que para el fomento de la instrucci6n 
pl'imaria en las provincias vota la Ley de Presupuesto Gene
ral, para el ejercicio del ano en curso. 

Con tal motivo me es grato saludar a V. E. muy atenta
mente,-JosE MARIA RAMOS l\'£EJIA.-Segundo M. Linares. 
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Relacion de 10 pagado por la Tesoreria del Consejo 
Nacional de Educacion durante el mes 

de Mayo de 1912 

Dia 1 Delfin M. Jijena-Vifltico para trasladarse 

" 

" 

" 

a Salta ...................... . .. . ... . . 
" Santiago Mauri-Reparaciones en la instala· 

cion de luz de la escuilla "B", C. E. 70 
" Cesar Chayla-Honorarios como I rocurador 

del Consejo en Santa Cruz . ........... . 
" Ferrocarril Central Buenos Aires-Por pasajes 

y Hetes .. ...... . .... ... . . ........ ... . . 
" Ferrocarril Central Buenos Aires-Por Hetes .. 

" " " " "" -Por pasajes 

" 
" 

" 

" 
" 

" 

" 

y Hetes .. ...... . ...... . .. . ........... . 
2 "Sarmiento "-Por publicacion de avisos ... . 
" Estrabou y Cia.-Articulos para Taller repa-

raciones . . .... . ....................... . 
" Estrabou y Cia.-Articulos para la Oficina su-

ministros ............... _ ............. . 
Estrabou y Cia.-Por doscientos felpudos ... . 

H Carlos Altgelt-Para reconstruccion de la ve
reda del local ocupado por la escuela nu
mero 2 del Consejo Escolar 140 ., calle Mo-
ron 3475 ........ . ...... .. ............ . 

" t t La Manana' '-Por publicacion del Mensaje 
de la Presidencia del Consejo, por los car
gos formulados por seilor Vocal Dr Cullen 

,. ct Tribuna" - Publicacion del Mensaje del 
Presidente del Consejo ........ . ... . . . . . 

$ ml·n. 

250.-

80.-

700.-

132.96 
77.01 

22.94 
502.50 

43.20 

74.10 
510.-

236.50 

500.-

800.

~ 
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Dia 

" " 
" 
" 
" " 

" " 
" 
" 

., 

" " 

" " 

" " 

" 
4 

" " 

" 
6 

" 

" 
7 

" " 
" 

8 

" " 
" " 
" " 
" " 
" " 
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"Tribuna' '-Por publicacion de 

" " 
., 

" 
" 

., 

" " " 
" " " " " 
" 

., 
" 

., 

" " " "" Manuel Cutrin-Sueldos del senor Juan B. Sil-
va y Juan Dameno por e1 mes de Noviem
bre de 1911, como profesores de la. es
cuela normal de Dolores (Buenos Aires) 

Sabina R. de Ratto-lniporte - de los hab"eres 
que hubieran correspondido a la ex-maes
tra de la escuela normal de Concepcion 
del Uruguay, senorita Cor ina Ratto, por 
los meses de Enero y Febrero de 1912 .. 

Juan O. Gauna - Planilla suplementaria de 
sueldos de la escuela normal de San Justo, 
por los meses de Octubre, Noviembre y Di-
ciembre de 1911 .. . ...... . ............ . 

Martin Uriondo-Planilla de becas de la es
cuela normal de la Banda (Santiago del 
Estero ), por el mes de Noviembre de 1911 

Delfin M. Jijena-Viatico para trasladarse a 
Parana ................ . . .... . ........ . 

Jose Domato-Viatico para trasladarse :l. San-
to Tome .... . .. .. . ... . .... . ...... . ... . 

Tesorero M. Serrey-Para pagar la planilla de 
sueldos y gastos de empleados del H. Con-
sejo, por el mes de Abril de 1912 .. . .... . 

Tesorero M. Serrey-Para pagar la planilla de 
sueldos de la secretaria de escuelas norma-
les, por el mes de Abril de 1912 .. .... . . . 

Miguel Bercovich-Por trabajo adicional de 
construccion de un contrapiso en el edifi
cio escolar de Clodomira (Santiago del Es-
tero) ... . ... . . . .. .... ..... . ........... . 

Jose Hurtado-Por campanas .. . ........... . 
"La Razon "-Publicacion del Mensaje de la 

Presidencia ......... ...... . ......... . .. . 
"La Razon' '-Publicaci6n de avisos 

" " " " " 
" " " " " 
"" """ Maza, BethencO\lrt y Cia.-Por un l'entilador 

112.-
96.-
90.-

544.--
304.
] 7.50 
800.-

513.-

75.-

200.-

150.-

100.-

200.-

122.764.85 

12.861. 72 

784.94 
889.70 

800.-
79.2Q 
70.-
21.-
45.-
90.-



Seccion ojicial 

Dta 8 Tesorero:M. Serrey-Para pagar la~ planillas 
de sueldos, gastos y alquileres de las es· 
euelas de los Territorios y Colonias, por 

" 

" 

" 

" 

" 
" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

el mes de Abril de 1912 . . .............. . 
Tesorero M. Serrey-Para pagar la planilla de 

sueldos de maestl·os ads.eriptos a las ofi· 
einas, y profesores especiales de eseuelas 
noeturnas, por el mes. de Abril de 1912 .. 

9 Tesorero M. Serrey-Para pagar la planilla de 
sueldos y gastos ,de las eseuelas de la Ca· 
pital, por el mes de Abril de 1912 ... . . . 

" Tesorero M. Serrey-Para pagar la pJanilla de 
sueJdos de los lnspeetores naeionales, por 

" 

" 
" 

el mes de Abril ue 1912 .. . ........... . 
Tesorero 1>1. Serrey-Para. pagar la planilla de 

sueldos de los Inspeetores viajeros y em
pleados de las Jnspeeeiones, pOlr el mes de 
Abril de 1912 ............ .. .......... . 

"La Razon "-Por publieaeion de avisos ,., 

" " 
-Publieaeion del acta de la se-

sion del Consejo del dla 21 ue Marzo de 
1912 ............ , ................ . .. . 

10 Rosario V. Pefialoza-Sueldos y gastos de Ja 
eseueJa normal num. 1 de la Capital, por 
eJ mes de Abril de 1912 .. . ............ . 

" .AlejaDllro Bergalli-Para pagar Ja pJan.illa .:te 
sueJdos y gastos de Ja eseuela normal de 
profesores de Ja Capital, POl el mes de 

" 

" 

" 

" 

Abril de 1912 ... , ..... " ............ ,. 
Flora Amezola-Para pagar la planilJa de 

sneldos y gastos de Ja eseueJa normaJ nu
mero 3 de la Capital, por (\1 mes de Abril 
de 1912 ..... . ....... . .... . ........... . 

Avelino Herrera-Para pagar la plan,ilJa de 
BueJdos y gastos de la eseueJa normal nu
mero 4 de la Capital, por el mes de Abril 
de 1912 . . .. . . . ..................... . . . 

Clotilde Guillen-Para pagar la planilla de 
sueldos y gastos de la eseuela normal nu
mero 5 de Ja CapitaJ, por el mes de AbriJ 
{Ie 1912 ................. . ............ . 

Juana Caso-Para pagar Ja pJa)lilla de sueldos 
y gastos de Ja eseuela normal num. 6 de 
de la Capital, por el mes de Abril de 1912 

19.3, 

$ min. 

168.138.07 

9.499.60 

859.128.50 

. 05.-

21.953.33 
516.-

800.-

23.852.79 

16 . 11 .10 

13.364.60 

12.3]5.30 

10.51].25 

11.153.-



194 S ecci6n 0 ficial 

Dia 10 OIegario Maldonado-Para pagar la planilla de 
sueldos y gastos de la eseuela normal nu
mero 7 de la Capital, por el mes de Abril 

" " 

" " 

" " 

" 
11 

" " 

" " 

" " 

" " 

" " 

" " 

" " 

de 1912 .. . .. . ........................ . 
Jose G. Paz-Para pagar la plani.lla de suel· 

dos y .gastos de Ill. eseuela normal num. 8 
de la Capital, por el mes de Abril de 1912 

Pablo Boffa-Importe del eertifieado num. 9, 
por obras efeetuadas durante los meses de 
Dieiembre y Enero en el edifieio que cons
truye en la calle Giiemes entre Alvarez y 
Araoz ................................ . 

Carlos Altgelt-Para reparaeioJles en la Inspec-
eion teenica .......................... . 

F rancisco F. Fernandez-Para pagar la l)lani
lla de sueldos y gastos cle las escuelas 
nacionales cle la provincia cle Buenos Ai-
res, por el mes cle Abril cle 1912 ....... . 

Flavio Castellanos-Para pagar la planilla de 
suelclos y gastos de las escuelas naciona
les de la pro"incia de Santa Fe, por el 
mes de Abril de 1912 .......... . ...... . 

Fermin UZln-Para pagar la planilla de suel
dos y gastos de las escuelas nacionales 
de la proyincia cle Entre Rios, por el mes 
de Abril tie 1912 ..................... . 

Marcelino Elizondo-Para pagar la planilla 
de suelclos y gastos de las escuelas nacio
nales de la provincia de Corrientes, por el 
mes de Abril de 1912 . .... . ..... . . . ... . 

Manuel B. Fernanclez-Para pagat la planilla 
de sueldos y gastos cle las escuelas nacio
nales de la provincia cle Co!"cloba, por el 
mes de Abril de 1!112 ................ . 

J uan Bessares-Para pagar la planilla cle suel
clos y gastos de las escuelas nacionales lie 
la proyincia lie Santiago clel Estero, por 
el mes de Abril de 1912 .. .............. . 

Ramon V. Lopez-Para pagar la planilla cle 
sueldos y gastos de las escuelas naciona
les de la provincia de Tucuman, por el 
mes de Abril de 1912 .... .. ........... . 

Vicente Palma-Para pagar la planilla de suel
clos y gastos cle las escuelas nacionales 
cle la provincia tie Salta, por el mes cle 
Abril de 1912 . . ..... . ...... . . . ........ . 

$ min. 

9.511.-

9.276.-

20.713.41 

61.33 

34.548.75 

31.161. 38 

15.761. 25 

3l.402.26 

20.020.15 

30.146 .50 

26.768.13 

18.388.-



Secci6n oficial 

Dia 11 Jose S. Salinas~Para pagar la planilla de suel
dos y gastos de las escuelas nacionales de 
la provincia de Jujuy, por el mes de Abril 

" " 

" " 

de 1912 .............................. . 
Jose D. Cardoso-Para pagar la planilla de 

sueldos y gastos de las escuelas nacionales 
de la provincia de Catamarca, por el mes 
de Abril de 1912 ..... . ....... . ...... . 

Celedonio Brizuela-Para pagar la planilla de 
sueldos y gastos de las escuelas naciona· 
les de la provincia de La Rioja, por el mes 
de Abril de 1912 .................... . 

" 
" Salvador Pizzuto-Para pagar la planilla de 

sueldos y gastos de las escuelas naciona· 
les de la provincia de San Juan, por el 

" " 

" " 

mes de Abril de 1912 .... . . ............ . 
Juan M. Boussy-Para pagar la planilla de 

sueldos y gastos de las escuelas naciona· 
les de la provincia de Mendoza, por el mes 
de Abril de 1912 ...................... . 

Reynaldo Pastor-Para pagar la planilla de 
sueldos y. gastos de las escuelas normales 
de la provincia de San Luis, por el mes 
de Abril de 1912 ..... ........ ........ . 

" 
'" Walter Argerich-Sueldo pOl' e1 mes de Enero 

de 1912 .............................. . 
Dia 13 Jose Campi-Para pagar la planilla de suel

dos y gastos de la escuela normal de Mer
cedes (Buenos Aires), por el mes de Abril 

" " 

" " 

" " 

" " 

de 11)12 .. ... ... ..................... . 
Jose Gil Navarro-Para pagar la planilla de 

sueldos y gastos de la escuela normal de 
Azul, por el mes de Abril de 1912 ....... . 

Manuel Cutrin-Para pagar la planilla de suel
dos y gastos de la escuela normal de Dolo
res (Buenos Aires), por e1 mes de Abril 
de 1912 .............................. . 

Francisca G. A. de Besler-Para pagar la pla
nilla de sueldos y gastos de la escuela 
normal de San Nicolas, por el mes de 
Abril de 1912 .. . ...... ..... ........ . . . 

Santiago del Castillo-Para pagar la planilla 
de sueldoR y gastos de la escuela nor
mal de Chivilcoy, por el mes de Abril 
de 1912 .. ............... ..... ... .... . . 

195 

8.959.45 

30.458.46 

11.052.-

23.528.-

14.407.70 

42.307.09 

94.50 

7.769.50 

7.945 .-

7.932.50 

8.083.50 

8.275.5() 



1"96 

Dia 13 

" " 

" 

" " 

" " 

" " 

" " 

" " 

" " 

" " 

" " 

" " 

" " 

S eeci6n o/icial 

Juana Morales-Para pagar la pJanilla de 81lel
d08 y gastos de , 1a escuela normal de La 
Plata, por el· mes de Abril 'de 1912 ..... . 

1. Robles Madariaga-Para pagar la planilla 
de sueldos y gastos de la escue1a normal 
de Bahia Blanca, por e1 mes de Abril de 
1912 . .... ............................. . 

Velindo Palavecin~Para pagar la planilla de 
sueldos y gastos de la escnela normal de 
Pergamino, por el mes de Abril de 1912 ._ 

Antonio E. Diaz-Para pagar la planilla de 
sueldos y gastos de la escuela normal de 
25 de Mayo, por el mes de Abril de 1912 . 

Pastora J. Renaudiere-Para pagar la plani
lla de sue1dos y gastos de la escue1a nor
mal de San Pedro, por el mes de Abril 
de- 1912 .............................. . 

Manuel Sarsfield Escobar-Para pagar la pla
nilla de sueldos y gastos de Ia escllela nor
mal de Pehuajo, por el mes de Abril de 
1912 ................. .... , ....... .... . 

Carlos U. Videla Rivero-Para pagar la plani
lla de sueldos y gastos de la escuela nor
mal de Olavarria, por el mes de Abrill912 

J. Ramon Bonastre-Para pagar la planUla 
de sueldos y gastos de la escllela normal 
de Tandil, por el mes de · Abril de 1912 .. ' 

Maria C. L. de Delmas-Para pagar Ia planilla 
de sueldos y . gastos de la eSQuela normal 
de Lincoln, por el mes de Abril de 1912 .. 

Maximio S. Victoria-Para pagar la planilla 
de sueld08' y gastos de la escllela nor
mal de profesores de Parana, por el mes 
de Abril de 1912 ........ , .. ... .... ... . 

Justo V. Balbuena-Para pagar la planilla de 
sueldos y gastos de la escueb normal de 
Concepcion del Uruguay, por el mes de 
Abril de 1912 ............ , ........... . 

Felipe Alvelda-Para pagar la planilla de suel
dos y gastos de la escuela normal de Gua-
leguay, por el mes de Abril de 1912 ..... . 

Alfredo C. Villalba-Para pagar la planilla de 
sueldos y gastos de la escuela normal de 
Gualeguaychu, por el mes de Abril de 1912 

$ min. 

12.004.-

7.497.50 

8.5 9.50 

6.931.5<l 

6.20'1'.-

5.811.50 

6.092.-

5.858.50 

5.789.-

16.202.50 

10.298.50 

8.229.50 

6.433.50 



Dia 13 

" " 

" " 

" " 

" " 

" " 

" " 

" 

" " 

" " 

" " 

" " 

" " 

t ' " 

Secci6n oficial 

Felipe Gardell~Para pagar la planilla de rsue[
dos y gastos de la 08cuela normal de Con
cordia, pOl' el mes de Abril de 1912 _ .. . .. 

Alejandro G. Sanchez-P:Ha pagar la plan ilia 
de sueldos y gastos de la escuela normal 
de Victoria, pOl' el mes de Abril· de 1912 . . 

Cirilo A. Pinto-Para pagar la planilla de suel
dos y gastos de la escuela normal de Espe-
l'anza, pOI' el mes de Abril de 1912 . ... . . 

Juan O. Gauna-Pan pagar la planilla de 
sueldos y gastos de la escuela normal de 
San Justo, pOI' el mes de Abril de 1912 .. 

Arcelia D. de Arias-Para pagar la planilla 
de sueldos y gastos de la escuela normal 
Rum. 1 del Rosario, pOl' el · mes de Abril 
de 1912 . ... .. .. . .... . . . . . . . .. .. .. .. .. . 

Martin Herrera-Para pagar la planilla de 
sueldos y gastoB de la escuela normal nu
rnero 2 del Rosario, por el mes de Abril 
de 1912 . . .. .. ... . . ... .... .. ... . . . .. . . . 

Augusta Tiffoinet-Para pagar la planilla de 
sueldos y gastos de la escuela normal de 
Santa Fe, por el meso de Abril de 1912 .. 

Maria C. L. de Guastavino-Para pagar · la 
planilla de sueldos y gastos de la escuela 
normal de Corrientes, pOI' el mes de Abril 
de 1912 . .......... . ....... . ......... . . 

Osiris L. Gonzalez-Para pagar la planilla de 
sueldos y gastos de la escuela normal de 
Goya, pOI' el mes de Abril de 1912 ..... . 

Modesto T. Leytes-Para pagar la planilla de 
sueldos y gastos de la escuela normal de 
Mercedes (Corrientes), pOl' el mes de Abril 
de 1912 . ... . . ... . . . ... . . .. . ....... . .. . 

Reynaldo G. Marin-Para pagar la planilla 
de sueldos y gastos de la escuela normal 
de Esquina, pOI' el mes de Abril de 1912 

Isabelino Maciel-Para pagar la planilla de 
sueldos y gastos de la escuela normal de 
Santo Tome, pOI' el mes de Abril de 1912 

Juan W. Gez-Para pagar la planilla de suel-
. dos ' y gastos de la escuela normal 'de Co
rrientes, pOI' el mes de Abril de 1912 

Sebastian A. Vera-Bara . pagar la . planilla de 
sueldos y gastos de la escuela normal de 
Rio Cuarto, pOI' el mes de Abril de 1912 .. 
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$ min. 

..240.-

5.360.50 

8.846.-

5.148.-

10.192.-

11. 074.50 

10.923 .60 

10 . 215.-

7.399.-

7.138.-

5.477.50 

5.551.-

12 . 574.59 

7.721.-



198 Seccion, oiicial 

Dia 13 Trinidad. MQreno--,-,Para. pagl).r la planilh ue 
sueldos y..gastos de la escuela normal de 
maestras de Cordoba, por el mes de Abril . 

" " 

" " 

" " 

" " 

" " 

." " 

" " 

" " 

" " 

" " 

" " 

de' 1912 ................................ . 
Juan F. Villalba-Para pagar la planilla de 

sueldos y gastos de la escuela .normal de 
Bell Ville, por el mes de Abril de 1912 .. 

Pascual Rozad:i.-PaTa pagar la planilla de 
sueldos y gastos de la escuela normal de 
Dolores (Cordoba), por el mes de Abril1912 

Dolores M. Claveles-Para pagar la planilla de 
sucldos y gastos de la escuela normal de 

_ JUaestras de San Luis, por el mes de Abril 
de 1912 ................ . . .. .......... . 

Faustino F. Berrondo-Para pagar la planilla 
de sueldos y gastos de la escuela normal 
regional de San Luis, por el mes de Abril 
de 1912 ............. . ............. . .. . 

Juan T. Zavala-Para pagar la planilla de suel
dos y gastos de la escuela normal de Mer
cedes (San Luis), por el mes de Abril 
de 1912 .......................... . ... . 

Carlos M. Segovia-Para pagar la planilla de 
sueldos y gastos de la escuela normal de 
maestras de Catamarca, por el mes de 
Abr.il de 1912 ..... . ...... . ........... . 

Adolfo Castellanos-Para pagar la planilla de 
suel,dos y gastos de la escuela normal re
gional de Catamarca, por el mes de Abril 
de 1912 ....... . ...................... . 

Catalina J. de Ayala-Para pagar la planilla 
de ~ueldos y gastos de la escuela normal 
de maestras de Tucuman, por el mes de 
Abril de 1912 ............. . ... . ...... , 

Jose M. Monzon-Para pagar la planilla de 
sueldos y gastos de la escuela normal de 
Monteros, por el mes de Abril de 1912 

Florentino M. Seney-Para pagar la planilla 
de sueldos y .gastos de Ja escuela normal 
de maestras de Salta, por el mes de Abril 
de 1912 .............................. . 

Carmen Salas"":'Para pagar la pJaniUa de suel
dos y gastos de lao escuela normal del Ro-
sariQ, por el mes de Abril de 1912 .. .... . 

$ min. 

13.698.-

.6 .904.-

5.365 .-

7.469.50 

13.951. 22 

8.730.50 

10.313.50 

15.813.58 

11.222.50 

8.195.50 

10.478.50 

. 5.246.50 



SecM6n "oficia,l 

Dia 13 Luisa C. de Sosa-Para pagar la planilIa de 
sueldos y gastoe de la eseuela normal de 
Santiago del Estero, por el mes de Abril 

" " 

" " 

" " 

" " 

" " 

" " 

" " 

" " 

" " 

" " 

" " 

de 1912 ............... . .............. . 
Martin Uriondo-Para pagar la planilla de 

sueldos y gastos de la eseuela normal de 
La Banda, por el mes de Abril de 1912 .. 

Clodulia Ozan-Para pagar la planilla de sue 1· 
dos y gastos de Ia eseuela normal de La 
Rioja, por el mes de Abril de 1912 .... 

Luis Robin-Para pagar la planilla de sueTdos 
y gastos de la eseuela normal de Chileei-
to, por el mes de Abl'-il de 1912 .... . .... . 

Augusto E. 'l'aliee-Para pagar la planilla de 
Bueldos y gastos de la eseuela normal de 
maestras de Jujuy, por el mes de Abrill912 

Clodomiro Jimenez-Para pagar la planilla de 
sueldos y gastos de la escueHI. normal de 
maestras de Mendoza, por el mes de Abril 
de 1912 .. . . . ... .. . .. .... . ... . . . .. .. .. . 

America F . de Flores-Para pagar la planilla 
de s\J.eldos y gastos de la eseuela normal de 
maestras de San Juan, por el mes de Abril 
de 1912 . . .. ... ... . .. . ... .. . . ......... . 

Clemente J. Andrada-Para pagar la planilla 
de sueldos y gastos de la eseuela normal 
de Santa Rosa de 'l'oay, por el mes de 
Abril de 1912 . .. . . ..... .... . . . ...... . 

Gast6n G. Dachary-Para pagar la planilla 
de sueldos y gastos de la eseuela normal 
de Posadas, por el mes de Abril de 1912 

Justo P. Faria-Para pagar la planilla de suel· 
dos y gastos de la eseuela normal de Resis-
tene.ia, por el mes de Abril de 1912 ... . . . 

Carmen Sala-Planilla complementaria de suel
dos de maestros de la eseuela normal del 
Rosario de la Frontera, por el mes de Mar-
zo de 1912 . . ......... . ............... . 

Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones Ci-
viles - Deseuentos efeetuados sobre los 
sueldos del personal de las 'eseuelas de lOB 
'ferritorioB y Colonias, por el mes de Sep-
tiembre de 1911 ........ , .. . .. .. ...... . 

$ min. 

11.403.501 

4.909.-

11.884. l{) . 

5.721.501 

10.944.-

11.186.-

10.943.50' 

5.150.50' 

5.867.50' 

4.652.-

313.50, 

8 .142.60, 



Seccion oficial 

Via 13 Caja Nacional dc Jubilaciones .y Pe-nsiones Ci· 
viles - Descuentos efectuados sobre los 
sueldos del personal de las escuelas dt} los 
Terl'.itorio~ y . Colon(as, po~ .el .mes, de . Octn· 

11 " 

." " 

bre de 1911 .......................... . 
Caja Nacional de Jubilaciones -y Pensiones Ci· 

viles - Descuentos efectuados sobre los 
sueldos del personal de las eseuelas de los 
Territorios y Colonias, por el mes de No· , 
viembre de 1911 .. ..... ... ' ............ . 

Caja Nacional de Jubilacione y. Pensiones. Ci· 
viles -- Descuentos efectuados sobre los 
aueldos del personal de las escuelas de los 
Tcrritorios nacionales, POl'· 'el mes de Ene· 
ro de 1912 ..... . . .......... ........... . 

" ,', Caja Nacional de J'ubilaciolles y Pensiones Ci· 
viles - Descuentos efectuados . sobre los 
sucldos del personal de las escuelas de los 
Territorios y Colouias, por el mes de Fe· 

,. " 

" " 

" 7' 

" " 

11 " 

brero de 1912 ......................... . 
Caja Naciol'lal de Jubilaciones y Pensiones Ci· 

viles ~ Descuentos efectuados so bre _ los 
sueldos del personal de las escuelas de 
las pro vine ias, por el mes de Septiembre 
de, 1911 ....... , ................... . . . 

Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones Ci· 
vi1e~ -;-:Descuentos efectuados sobre los 
suelclos del personal de las escuelas nacio· 
llales de pro\' ineias, por el mes de Octu· 
bre de 1911 ........ .................. . 

Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones Ci· 
viles - Descuentos efectuados sobre los 
sueldos del personal de jas escuelas nacio
nales en provincias, por el mes de Noviem· 
bre . de 1911 ..•..................... . . 

Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones Ci· 
"iles - Descuentos e£ectuados sobre los 
sueldos del personal de las escuelas nacio· 
nales en provineias, por el mes de Diciem· 
bre de 1911 .. . . . ........ , ............ . 

Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones Ci· 
viles - Descuentos efectuados sobre los 
sueldos de los Inspectores viajeros, Visi· 
taclores 'Y emplcados de las Inspecciones, 
por los meses de Septiembre y Octubre 
de 1911 .............................. . 

$ min. 

8.046.83 

7.338.07 

7.183.37 

7.351.80 

11.976.:;0 

13.260A~ 

13.235.95 

13.173.34 

2.09:l.5~ 



Secei61t· ofieial 

Dia 13 Caja Nacional de Jubilaeiones y Peneiones Ci· 
viles - Descuentos efectuados 30bre los 
sueJdos del personal de los Inspectores via
jeros, Visitadores y empleados de Las Ins
pecciones, pOl' los meses de Noviembre y 

" " 

" " 

" " 
J ' " 

" H 

" " 

" " 

" " 

" " 
" " 
" " 

" 
14 

" 

" 

Dici0mbre de 1911 · ....... . .......... . . 
Caja Naeional de Jubilaciones y Pensiones Ci

viles - Deseuentos efeetuados sobre los 
sueldos de la Inspeecion general de pro
villeias' e Inspeetores naeionales, pOl' los 
meses de Septiembre y Oetubre de 1911 .. 

Caja Naeional de Jubilaciones y Pensiones Ci
viles - Descuentos efeetuados sobre los 
sueldos de la Inspeecion general de pro
vineias 'e Inspectores nacionales, pOT los 
meses de Noviembre y Dieiembre de 1911 

Otto Heas y Cia.-'-Lancetas para vacunar . . . 
Jenaro Rnsso-Por nna mampara de vidrio co

locada en la escuela num. 6 del Consejo 
Escolar 50 ........ . ... . ... . . .. .... . .. . . 

Maria S. de · Insiarte-Por tradncciones para 
EL . MONITOR .... . .. . ..... . .. . . . . ... _ 

Pablo Vallare-Por colaeacion de toldos en la 
escueJa num. 24 del C. E. 120. . . . .... . . . 

Mateo de Lorenzo-Por eolocaci6n de toldos 
en la escuela num. 22 del C. E. 120. . . . 

Mateo de LorenZO-PoT colocaci6n di:l corti-
nas en la escuela num. 7 del C. E. 120. .. 

A. M. Delfino y Hnos.-Por fletes .... . ..... . . 
Morea, Montemayor y Cia.-Varios articulOB 
Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones Ci-

viles - Descuentos efectuados sobre 108 

sueldos del personal de las escuelas de los 
Territorios y Colonias nacionales, pOl' el 
mes de Dlciembre de 1911 . . ... .. ... . . 

Consejo de Educacion de La Rioja-Subven
cion nacional, sal do del quinto blmestre y 
anticipo del sexto; pOl' el ano 1911 .. . .. 

Consejo de Educaci6n de San Luis-Subven
ci6n nacional, saldo del segundo blmestre, 
y anticipo del quinto, pOl' el ano 1911 . . 

Consejo de Educaci6n de San Luis-Subvenci6n 
nacional, sal do del quinto bimestre y anti-
eipo del sexto, pOI' el ano 1911 . .. . . . .. . 

201 

$ min. 

4.294.-

790.-

2.220.g5 
966.-

947 .-

100.-

625.-

350.-

135.-
35.26 

202.75 

7.386.71 

22..!43.52 

26.641. 68 

13 .396.82 
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Dia 14 

" " 

" " 

" " 

" " 

" " 

Consejo de Educacion de Mendoza-Subven
ci6n nf)..cion:i.l, · sal do del seg~ndo b~estre 
por ·el -aflo 1911 .......... : ......... -... . 

Consejo de Educaci6n de Jujuy-Subvenci6n 
nacional, saldo del segundo cuatrimestre, 
porel aiio 1911 ................. . ..... . 

Consejo de Educaci6n de San Juan-Subven
cion nacional, saldo del primer bimestre y 
anticipo del segundo, por el aiio 1911 .... 

Consejo de Educaci6n de Santiago del Estero
Subsidio extraordinario acordado por el 
Presupuesto del aiio 19i1 para fQmento de 
la instrucci6n primaria . . .............. . 

Consejo de Educaci6n de Mendoza-Subsidio 
extraordinario acordado por el Presupues
to del aiio 1911, para fomento de la ins-
trucci6n primaria ................ . .... . 

Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones Ci
viles-Descuentos efectuados sobre los sue 1-
dos del penonal del Consejo, por el mes de 
Agosto de 1911 ........ . ...... . ....... . 

" 
" Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones Ci

viles-Descuentos efectuados sobre los suel
dos del personal del Consejo, por el mes de 

" " 

" ." 
" " 
" " 

Septiembre de 1911 ...... . ........... . 
Caja Naciopal de Jubilaciones y Pensiones Ci

viles-Descuentos efectuados sobre los ~uel
dos del personal del Consejo, por el mes de 
de Octubre de 1911 ..... .' ............. . 

Juan y Jose Drysdale y Cia.-Varios articulos 
Horacio Veroni-Por armarios ......... : ... . 
"La Republica"-Publicacion del acta de la 

sesi6n del Consejo, del dia 21 de Marzo 
de 1912 ... . ... .. . . . .. . ..... . ..... . .... . 

" 
" Delfin M. Jijena-Viatico para trasladarse a 

" 

" 

Esperanza ............................ . 
" Pablo 1. Alegre-Por arreglo de la instalaci6'n 

de luz en la escuela num. 2 del C. E. 100. 
" Pablo 1. Alegre-Por arreglos del w. c. y 

mingitorios de la escuela numero 2 del C. 
E . 90 ....... . ....................... ,' . 

" " 
Pablo 1. Alegre-Para adquirir seis lamparas 

de alcohol para la escuela nocturna "I' i, 

" " 

Consejo Escolar 60. . .................. . 
Guillermo Krafft-Cinco ejemplares armario 

p. 1912 ..... . . . ...................... . 

$ min. 

17.693.33 

37.663.42 

28.656.66 

62.337.66 

46.753.23 

4.980.70 

4.771.90 

5.569.10 
1.420.25 
4.814.25 

600.-

200.-

40.-

200.-

80 .-

100.-
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Dia 14 Jaime Domingo-Pol' bancos para la escuela de 

" " 

" 
15 

" " 
" " 

" " 

" " 

" " 

" " 
" 

17 

" " 

" " 

" " 
" " 

" " 

" " 

" " 

" " 
" 

18 

" " 

" " 

Niiios Debiles ... .. ................... . 
Juan R. Beltran-Sueldos como subpreceptor 

de escuela nocturna, desde el 25 de Ene-
1'0 hasta el 31 de Marzo de 1912 ..... . 

Luis Landoni-Por eBcaleras .............. . 
'fones y Gazpio-Por bancos para slojd ... . 
Compaiiia Union Telefonica-Servi<:ios pOl' el 

cuarto bimestre de 1911 ...... . . . .. . 
Francisco Araujo-Impresion de un mil ejem

plares de la "Educacion Primaria en 1a 
Repu b1ica Argentina" . . ..... . ....... . 

Emilio E . Prelat-Por denuncias de bienes 
vacantes ..... . ......... .. ............ . 

Angela S. de Arroqui-Por servicios presta
dos como suplente, durante el mes de No
viembre de 1911, en la escuela num. 9 
del Consejo Escolar 100. . ......... ... .. . 

Torres y Gazpio-Por varios articulos ..... . 
"E1 Dial'io' '-Publicacion del Mensaje de la 

Presidencia .......................... . 
Ernestina R. Tati-Suel~10 pOl' Marzo de 1912 

en la escuela num. 11 'del C. E. 120. . ... 
Juan E. Casteres-Por obras adicionales efec

tuadas en el edificio escolar de la calle Cu-
llen y Triun virato .................... . 

H. C. Thompson-Pol' una perch a ......... . 
Cooperativa del Magisterio Argentino-Articu. 

los para esc. de Niiios Debiles .. . ..... . 
Cooperativa del Magisterio Arg~ntino-Articu-

culos para esc. de Nifios Debiles ........ . 
Cooperati\'a Naciona1 de Consumos-Articulos 

para esc. de Nifios Debiles .... . . . ...... . 
Olivio J. Acosta-Viatico como Inspector de 

'ferritorios, pOl' los meses de Mayo y Ju· 
nio de 1912 .. . ... .. . . .... . .. . ........ . 

Donnell y Palmer-Pol' muebles ........... . . 
Anderson, Clerget y Cia.-Papel para copiar y 

cintas de maquina de escribir ... . ...... . 
Tesorero M. Serrey-Reintegro del deposito 

efectuado a la orden del Juez doctor La
gos, como perteneciente al juicio sucesorio 
de Jose Bruno ............... . . . ..... . 

Delfino Argafiaraz-Sueldos pOl' los meses de 
Enero y Febrero de 1911, como profesor 
de Botanica y AgronomIa en la escuela 
normal rural de Villa Dolores (Cordoba) 
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$ min. 

234.60 

250.80 
1.018.-

585.-

1.464.40 

300 .-

348.80 

152.-
335.55 

330.-

171.-

224.25 
58.-

276.30 

408.15 

687.87 

860.-
155.-

66.-

187.50 

205.20 
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Dia 18 

" 
20 

" 
., 

" " 

" " 

" " 

" " 

" " 
H " 
" " 
" " 

" " 

" " 

" 
21 

" " 
" " 
" " 

" " 

" " 

" " 

Se.ccion o:ficial 

Samuel Vidal-Suel(lo como subpreeeptor de 
la escuela nocturna "A:' del Consejo . Es
colar 30 ., desde el 10 al 28 'de Mal'zoj912 

Franciseo Fernandez-Colocaeion de un. toldo 
en la cseuela num 15 lIel C. K 30. . ..... 

B. Irurtia--,.'lervieio de limpieza de closeas, du
rante el ano 191], en eJ edificio Paraguay 
y Rodriguez Pelia 935 ................ . 

C. 'roranzo Calderon-Para adquisiei6n de ar.

tieulos de consumo para las eSl!uela~ de Ni
nos D6biles, por el mes de Marzo de 1912 

C_ Toranzo Calder6n-Para. pago de art1culos 
de eonsumo adquiridos para las eseuelas 
de Niiios Debiles, tlurante el llles de Abril 
ae 1912 .......... . ........... . ...... . . 

Samuel Leiva-Sueldos COlllO maestro de pri
mera categoria en la escuela de la Cas a 
de Aislamiento, por los meses de Octubre 
y Noviembre-de 1911 .... . ..... . ...... . . 

"Sarmiento' '- Publicaci6n de una nota diri
gida por el Presidente del Consejo al l\'[i-
nistro de Instruccion P6blica .. _ ...... . 

"Sarmiento "-Por publicacion de avisos 

0' " " 
t, " " "" 
" -Publicaci6n del acta de la se-

si6n 15 del Consejo ........ _ ......... . . 
Angel C. Bellomo--Saldo provisorio del cre

dito que basta la fecha tiene pendiente 
por construcci6n del edificio Independen-
cia num. 4244 ........................ . 

"La Razon "-Publieaci6n del Aviso a los pa· 
dres de familia .............. . ....... . . 

"La Naeion-Publieaci6n de avisos 

" " " " 
" " " " " Cooperativa Magisterio Argentino - Por una 

maquina de lavar ..................... . 
Pablo I. Alegre-Reparaeiones de la instala· 

cion' eleetriea del frente del edifieio ocu-
pado por el Consejo .................. . 

Isauro Vidal-Sueldo por diez dias del mes 
de Octubre de 1910, eomo subpreeeptor de 
eseuela militar ....................... . 

Delfin M. Jijena-Viatico para trasladarse 1"1 

inspeccioDar el edifieio de la eseuela DU
mero 25 de la provincia de San Lui! ..... 

$ Jl.t!li. 

106.40· 

251il.-

120.-

1. 946.25 

600.65 

304.-

582.-
65.-
67.50 

594.-

26!11.-

7.367.63 

1.0M.-
60().-
3D.-
30.-

137.-

400.-

30.40) 

150.-



• 

Diu 22 

" I' 

" " 

" 

Caceres y Cos('ia-Por articuloS' para automovil 
Bernardo Bas-Por divisiones eonstruidas pa-

ra control _ ...... _ ............ . .. . .. . . . 
Adeodato Berrondo-Por alquiler de la casa 

oeupada por la eseuela normal regional de 
San L uis, por el mes de Abril de 1912 ... 

Horaci o Gonz{LIez del Solar-SuelUo por el mes 
de Dieiembr e com o profesor de la eseue-
la normal ntlm. 5 de la Capital ... .. .. . . 

23 Tomas Vignati-Importe que se Ie aeuerda por 
los haberes que como maestra Ie hubie
ran correspondirlo, durante el mes de Fe
brero, a la extinta maestra Luisa Y. de 

" " 

" 

H " 

" 

" 

" " 

" " 
" 

27 

" " 

" " 
" " 
" " 

" " 
" " 

Vignati . . .... . ............ . ... . 
Virgilio Farina Nunez-Para sufragar los gas

tos que demande el festival preparado por 
la Comision Central de Estudiantes ~or-
males, eon motivo de las fiestas patrias . . 

Luis A. Maleplate-Para pagar los gastos que 
originara la manifestaeioll patri6tica pro
Jectada por el Comite Central de la Co-
mision Nacional de la Juventuc1 ... . ... . 

"La Raz6n"-Por publicaeiones ........... . 
Miguel Junes-Importe de los n]quileres des

de el 16 de Septiembre de 1911 basta 
Abril ppdo., como propietario del local ocu
pado por la escuela num. 37 de Rio Negro 

Lorenzo E. Lucena-Vi,Hieo para trasladarse 
a Jujuy . ................... . . . ....... . 

Emilio M. Bettinotti-J.mporte de Jos haberes 
que ]e hubieran correspondido, por el mes 
de Febrero y un mes mas, a la extinta 
maestra Maria B. de Bettinotti ...... . .. . 

"La Raz6n ll-Por publicaei6n de avisos ... . 
Curt Berger y Cia.-Por un se]]o de goma pa

ra la escuela num. 35 de Rio N~gro . . .. . 
Curt Berger y Cia.-Por un se]]o de goma pa-

ra el C. E . de Bolson . .. .. . . .... . .. . .. . 
Pedro Pellieiua-Por libros ....... . .... . ... . 
EL MONITOR-Por eolaboraeiones ...... . 
Mateo de Lorenzo-Por un toldo para la es-

euela num. 9 del C. E . 140 . ...... . .... . . 
A. Ikapeluz y Cia.-Por papel euadrieulado .. . 
Marial10 Aral1eibia-Reintegro de los gastos 

efeetuados en el traslado de los muebJem 
de la eseuela num. 64 de General Pic" .. .. 

205-

$ min. 

213.-

374-.-

300.-

171.-

]90.-

400.-

200 .-
800 .-

i46.65 

120.-

400.
] .000.-

1.56. 

1.56-
180.-
50.-

280.-
225.-

25.-
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Dia 27 Tesorero M. Serrey-Reintegro del deposito 
efectuado a ]a orden del J uez Dr. Cran· 
weI, por devolucion de la multa impues-

" " 

~" " 

" " 

" " 

" " 

" 
28 

" " 

." " 

" 

" " 

" " 

" " 

" " 

" " 

" " 

" " 
" " 

." " 

" " 

ta a. Juan Magel ..................... . 
Compaiiia "La Estrella "-Importe de la poli' 

za de seguro del 1'alJer de reparaciones 
caIl~ Cabildo 317 . ........ . ... . .... . .. . 

Mariano Arancibia-Viatico como Inspector de 
Territorios, por los meses de Mayo y Ju· 
nio de 1912 .............. . ............ . 

Mariano Arancibia-Por traslado de la casi· 
lla de madera desmontable a la colonia 
Mitre ..... . ...... . ................... . 

Mariano Arancibia-Para pago de operarios 
que armaron la casilla de madera en la co· 
Ionia Mitre ...................... . . .. . 

Raul B. Diaz-Para pago de viaticos a maes-
tros de los Territorios ... . ............ . 

Francisco A. Di Cio-Por mesas y pizarrones 
Alejo Raus-Por un toldo para la escuela nu· 

16 del Consejo Escolar 140. . .. . .... . .. . 
Olavarry y Azcueta-Madera para Taller de 

reparaciones .............. . . " ........ . 
Olavarry y Azcueta-Articulos para la Oficina 

de suministros ....... . .. .. ...... . ..... . 
Arturo W. Boote y Ca.-Por tres maquinas de 

escribir . ......... . ... . ..... . ... . ..... . 
Arturo IN. Boote y Cia.-Por Jimpieza de rna· 

quinas ......... . ...................... . 
Arturo W. Boote y Cia.-Por dos miiquinas de 

escribir ........ . ........ . ..... . ...... . 
Arturo W. Boote y Cia.-Por diferencia eu el 

cambio de cuatro maquinas de escribir .... 
Arturo W. Boote y Cia.-Por cintas para rna· 

quinas de escribir ..... . .. . ............ . 
Fernando Fusoni-Colaboracion para EL MO· 

NITOR ............. . ................. . 
Estrabou y Cia.-Pintura para pizarrones .. . 
Vicente Pefia-Alquiler por el mes de Abril de 

1912, de la casa ocupada por el Jardin de 
Infantes de la escuela normal de Cordoba 

"El Diario "-Publicacioll de la nota dirigi-
da al Ministro de Instruccion Pllblica, con· 
testando los cargos del doctor Cullen ... 

"El Diar io "-Publicacion del acta de la se
sion del Consejo, del dia 21 de Marzol912 

$ min. 

60.-

271.25 

860.-

500.-

150.-

1.890.-
2.968.20 

210.-

315.-

208.21 

920.4-3 

137.50 

613 . 62 

690.87 

162.-

100.-
4.000.-

400.-

350.-

300.-



Dia 29 

" " 

" " 
" " 
" " 
" " 
" " 
" " 

" " 

" " 

" 
30 

• 
" " 

" 11 

" 
31 

" " 

" " 

" " 

" " 
" " 

" " 

8 ecci6n 0 ficial 

Bianchetti Hnos.-Por una balanza . ....... . 
Santiago L6pez-Colaboraciones para EL MO· 

NI'l'OR .............................. . 
H. C. Thompson y Cia.-Por una mesa ...... . 
Gath y Chaves-Por banderas ............ . 
"" " -Por una bandera argentina . . 

Cabaut y Cia.-Colecciones de cuadros ..... . 
" " ,,-Por libros ................. . 

Julio Migoya Garcia-Colaboraci6n para EL 
MONITOR ........................... . 

"La Gaceta de Buenos Aires"-Publicaci6n 
de avisos ................. . .......... . 

Jose Di Crosta-A cuenta del certificado fi
nal por construcci6n del edificio escolar 
en Viedma ........................... . 

J. Gregorio Lucero-Viatico como Inspector de 
Territorios, por los meses de Marzo y Abril 
de 1912 ............................. . . 

J. Gregorio Lucero-Vilitico como Inspector de 
Territorios, por los meses de Mayo y Junio 
de 1912 ................... . .......... . 

J . Gregorio Lucero-Por saldo de rendici6n de 
cuentas · . .................... . ........ . 

Casa Jacobo Peuser-Articulos para la Secre-
taria General ........................ . 

Cas a Jacobo Peuser - Articulos para la Of. 
llust. y Dec. Escolar .................. . 

Cas a Jacobo Peuser-Articulos para la Secre-
taria General ................... . ..... . 

Casa Jacobo Peuser-Articulos para la Oficina 
de Estadistica ........................ . 

A. Espiasse e Hijo-Por libros ............. . 
"El Nacional "-Publicaci6n de la nota dirigi

da por la Presidencia del Consejo a1 Mi
nistro de Instrucci6n Publica, contestando 
los cargos formulados por e1 Vocal, doctor 
Cullen ............................... . 

'l'esorero M. Seney - Reintegro del dep6sito 
efectuado en el Banco de la Naci6n Ar
gentina a la orden del Juez doctor Gonza· 
lez, como pllrtenecientes al juicio suceso
sorio de Clara Vidal y Pau de L6pez y Pe-
rez, por devoluci6n de sellos ........... . 
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$ min. 

105.-

240.-
72.-

450.-
70.-
75.-

300.-

100.-

700.-

7 .000.-

900.-

860.-

311.-

176.40 

454.30 

225.-
95.50 

500.-

595.40 

5 
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$ min. 

Dia 29 Tesorero M. Serrey-Reintegro del dep6sito 
efeetuado en e1 Baneo de la N aei6.n Ar· 
gentina Ii. la orden del Juez doctor Jijena, 
eomo perteneeiente Ii. la sueesi6n de For-

" " 

t une Mitchell Gibson .. . .. . ............ . 
Tesorero M. Serrey - Reintegro del dep6sito 

efeetuado en el Banco de la Naci6n Ar
gentina a la orden del Juez doctor Villafa-
fie, para ser entregado a Francisco N . Vi-

2.000.-

fias por devoluci6n de multas .. . ........ 40.-

Importe total: $ min cp.... . .. . ...... 2.578.707.51} 

Importan los pagos hechos por la Tesoreria del Consejo Nacional 
de Edueaci6n, durante el mes de Mayo ppdo., la suma de dos millones 
quinientos setento y ocho mil setecientos siete pesos con oincuento" ci'll
ao centavos mOl1eda nacionol. 

'l'esoreria, 15 de Junio de 1912.-Maximiliano Serrey, 'resorero. 

PubHquese. 

JOSE M.a RAMOS MEJ1A 

Presidente 

Segundo M. Lina·r& 

Secretario General 

Aetas de las seslones del Consejo Nal. de EducaclcSn 
numeros 32 al 42 inclusive 

Dia 21 de Mayo de 1912 

E n Buenos Aires a los veintiun dias del mes de Mayo 
del ano mil novecientos doce, siendo las cinco p. m., reu
nidos los Vocales del H . Consejo, Sres. Pasta?, Lacasa. Del~ 
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tin Jijena, Joa,q1tin M. C1tllen y Enrique de Vedia, bajo la 
presidencia del Dr. Jose Maria Ramos Mejia, el Sr. Presi
dente declaro abierta la sesion. 

Acto continno se leyo, aprobo y firmo el acta de la an
terior. 

En seguida el R. Consejo tomo en consideracion los :li
versos asuntos que tenia para BU resolucion, disponiendo: 

Acordar, POI' una sola ' vez, al "Comite Nacional de la 
Juventud" para suiragar los gastos que origine la manifes
tacion patriMica a realizarse porIa misma, el proximo 24 
de Mayo, la cantidad de doscientos pesos ($ 200 mIn.) mo
neda nacional. 

2°. Librar orden de pago a favor del Presidente del ci
tado Comite, senor J..Juis A. Maleplate, porIa expresada su
ma de doscientos pesos m In. ($ 200 mIn.) 

3°. Racer saber al Comite de la Juv~mtud, que no es 
posible acordar las escarapelas argentinas que solicita, por 
cuanto el Consejo carece de ellas. 

4°. Racer saber igualmente que no es posible la concu
rrencia de alumnos solicitada, pOI' cuanto deben asistir al 
desfile militar que se efectuara en el "Riporlromo Argen-
tino". 

Acordar, pOI' una sola vez, a la Comision Central de Es
tudiantes Normales, la cantidad de cuatrocientos pesos mIn. 
($ 400 mIn.) para sufragar los ga,stos que origine el festi
val a realizarse porIa misma, en conmemoracion de las pro
ximas fiestas mayas. 

2°. Librar orden de pago a favor del Presidente de di
cba Comision, senor Virgilio Farina Nunez, porIa expresa
da suma de cuatrocientos pesos mIn., con la imputaci6n que 
indicara Contaduria. 

Autorizar al Inspector Tecnico General de la Capital, 
Don Francisco D. Herrera, para contmtar los siguientes 
servicios necesarios para la concurrencia de cuatro mil alum
nos de las escuelas publicas, a presenciar el desfi1e militar 
que se verificar{t el dia 25 del corriente: 

Cuarenta coches motores con sus correspondientes aco
pJados, de la empl'esa Anglo-Argentina. 

Doce mil (12.000) sandwichs para 001' distribuidos en
tre los ninos; letreros y carteles para colocar indicando las 
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ubicaciones respectiVI1S de las escuelas, en los tranvias, tri
bunas, etc., debiendo rendir cuenta documentada, en opor
tunidad. 

Exp. 5448, P-Aprobar el programa que eleva la Ins
peccion Tecnica para festejar el proximo aniversario patrio, 
en las escuelas de la Capital, autorizandose a los Consejos 
Escolares para invertir, con tal concepto, y de sus respecti
vos "Fondos de M:atriculas", las siguientes sumas : 

Distrito 1°. -pesos 460.00 

" 
2°._ 

" 
520.00 

" 
3°._ 

" 
800.00 

;' " 1.000.00 L .-

" 
" 

5°.-
" 

1.000 .00 

" 
6°.-

" 
1.000.00 

" 
7°._ 

" 
1.500.00 

" 
8°.-

" 
1.000.00 

" 
9°.-

" 
1.000.00 

" 
10°.-

" 
800.00 

" 
11°.-

" 
1.000.00 

" 
12°.-

" 
2.000.00 

" 
13°.-

" 
1.000.00 

" 
14°.-

" 
700.00 

Exp. 4787, C. E. 4°.~Pasar nuevamente a estudio de la 
Comision Didactica este expediente, por el que se solicita el 
nombramiento de vicedirectora para la escuela numero 15 
del C. E. 4°. 

Exp. 2376, V-Pasar a estudio de la Comision Didac
tica este expediente, por el que varios vecinos de Palermo 
solicit an se instale la Escuela Normal numero 6 en el edificio 
que se construye en la calle Giiemes entre las de Alvarez y 
Araoz. 

El senor Secretario dio lectura de una nota elevada por 
el Comite Argentino de Moralidad Publica, solicitando la 
cooperacion pecuniaria de este Consejo para llev~r a cabo 
la obra en que esta empenado, como asimismo se Ie autorice 
e£ectuar una colecta en las oficinas de la reparticion con 
identico objeto, resolviendose pasar dicha nota a estudio de 
la Comision de Hacienda. 



•. 

Secci6n oficial 211 

Exp .. 094, C. E. 3°.-De acuerdo con 10 dictaminado por 
la C. Didactica: 

Designar la escuela numero ' 12 del C. E . 3°. para que 
en' ella preste servicios la maestra senora Maria L. B. de 
Molinas, actualmente sin destino por clausura de la escuela 
nu.mero 7 del C. E. 1°.; debiendo devolverse al mencionado 
Distrito 30., los documentos de la terna adjuntos a este ex
pediente, a sus efectos. 

EI senor Vocal, doctor Cullen, pidi6 se hiciera constar 
su voto en contra; por prescindirse de la terna. 

Exp. 4152, C. E. 3°.-De acuerdo con 10 dictaminado por 
la C. Didactica: 

1". Designar la escuela numer'O 4 del C. E. 3°. para que 
en ella preste servicios la maestra, dona Rogelia Lorenzo, 
que actualmente se halla sin destino por clausura de la es
euela numero 7 del C. E. 10°. 

2°. Aprobar la medida tomada por la Inspecci6n Tec
nica al notificar a la referida maestra, senorita Lorenzo, que 
se hiciera cargo del puesto con fecha 3 del corriente mes. 

El senor Vocal, doctor Cullen, pidi6 se hiciera constar 
su voto en contra; por prescindirse de la terna. 

Exp. 4167, C. E. 3°.-De acueroo con 10 dictaminado por 
la C. Didactica: 

Designar la escuela numero 15 del C. E. 3°. para que 
en ella preste servicios la maestra de segunda categoria, 
senorita Mercedes Pons, actualmente sin destino por clau
sura de la escuela numero 7 del C. E. 10., por falta de local; 
debiendo devolverse al mencionado Distrito 3°. los documen
tos de la maestra normal, senorita Clotilde Lorenzo, a sus 
efectos. 

El senor Vocal, doctor Cullen, pidi6 se hiciera constar 
su voto ,en contra. 

Exp. 5268, C. E. 10°.-De acuerdo con 10 dictaminado 
por la C. Didactica: 

Nombrar vicedirectora para la escuela numero 2 del C. 
E. exp., C. E. 10°., al maestro normal, Don Juan Jose Rey. 

De acuerdo con 10 dictaminado por la C. Didactica: 
Nombrar maestros para las escuelas de la Capital que 

a continuaci6n se indican, a las personas siguientes: 
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Exp. 5091, C. E. 2°.-Senorita Ana Maria D'Onofrio, 
maestra normal, escuela nfunero 6 del C. E. 13°. 

Exp. 4143, C. E. 13°.-Senor Jose M. Vergara, maestro nor-
mal, escuela numero 6 del C. E. 13°. • 

Exp. 5013, C. E. 10°.-Senorita Maria Rosa lVIazzoncini, 
maestra normal, escuela numero 14 del C. E. 10°. 

Exp. 5244, C. E. 3°.-Senorita Haydee Diaz Bazan, maes
tra normal, escuela numero 5 del C. E. 30., en reemplazo del se
nor Antonio Mazzuchi,cuya renuncia se acepta. 

Exp. 5035, C. E. 2°.-Senorita Teresa E. Calderon, maes
tra normal, escuela numero 8 del C. E. 2°. 

Exp. 5089, C. E. 10°.-Senorita Emma Nieto Moreno, 
maestra normal, escuela nfunero 14 del C. E. 1.0°. 

Exp. 3341, I-Senorita Angela Bozzini, maestra nor
mal, escuela numero 5 del C. E. 1° .. 

Senorita Verena M. Grieben, maestra normal, escuela 
nfunero 4 del C. E. 1°. 

Exp. 2802, C. E. 11 o.-Senorita Maria Luisa Alberti, 
maestra normal, escuela numero 13 del C. E. 11°. 

Exp. 2706, E-Senorita Mercedes Vera, maestra nor
mal, escuela Presidente Roca, en reemplazo de la senora Ma
tilde Martinez de Veneri, cuya renuncia se acepta. 

Exp. 3972, C: E. 13°.-Senorita Aida Aguilera, maestra 
normal, .escuela numero 4 del C. E. 130., con antigiiedad de la 
fecha en que tomo posesion del puesto y en reemplazo de 
dona Carmen 1. de Larrosa, cuya renuneia se acepta. 

Exp. 5260, C. E. 12°.-Senorita Delfina M. Clara, profeso
ra normal, escuela numero 2 del C. E. 120., a contar desde la 
fecha en que tomo posesion del puesto. 

Exp. 4839, C. E. 13°.-Senorita Enriqueta Luisa Bonaria, 
maestra normal, escuela nu.mero 1 del C. E. 130., a contar de 
la fecha en que tomo posesion del puesto. 

Exp. 4107, ] 12, C. E. 14°.-Senorita Juana A. Zuchegna, 
en caracter de interina, escuela nu.mero 14 del C. E. 140., con 
antigiiedad de la fecha en que se hizo cargo del puesto. 

Exp. 4789, C. E. 3°.-De acuerdo con 10 dictaminado pOI' 
la C. Didactica: 

Aceptar la renuncia presentada pOI' el subpreceptor de 
la Escuela Noctur·na "A" del C. E. 3°., senor Samuel Vidal, 
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T nombrar en su reemplazo al maestro normal, sefior Juan 
Corallini. 

Exp. 1189, 112, A-Nombrar suplente de la maestra de 
l~ escuela ntlmero 1 del C. E. go., senorita Elisea P. Acosta, 
Ii qmen se concedio lioencia, a la senorita Mercedes Campos, 
con antigiiedad de la fecha en que empezo a prestar servi
cios. 

Nombmr Encargados Escolares de las escuelas de las 
provincias que a continuacion se indican, y pOl' 10 que resta 
del periodo 1911-] 912, Ii 10 siguientes senores: 

Exp. 4290, R-Senor Ramon Martinez, ~cuela mIme-
1'0 48 de La Rioja. 

Exp. 5285, S-Senor Ovidio Zavalla, escuela numero 
4] de San Juan, en ·reemplazo del senor Edmundo Silva, 
cuya renuncia se acepta. 

De acuerdo con 10 dictaminado por la C. Didactica: 
Nombmr mae&tros en las condiciones del Acuerdo de 27 

de Abril de 1904, para las escuelas de las provincias que a 
continua cion se indican, con sueldo de segunda categoria y 
e.argo de dirigir las mismas, a las personas siguientes: 

Exp. 4838, S-Senora Leonor Montoya de Garbiso, es
cuela numero 11 de Santa Fe. 

Exp. 5525, S-Senorita Esperanza M. Gervasoni, escue
la numero 132 de Santa Fe, debiendo registrar su titulo de 
maestra normal en la Estadistica, y en reemplazo de dona 
Celestina V. Peut, cuya renuncia se acepta; 

Exp. 4868, S-Sefiorita Maria L. Acuna, escuela nt'ime-
1'0 41 de Santa Fe, en reemplazo del senor Luis Acuna, cu
ya remIDcia se acepta. 

Exp. 4282, C-Senorita Angelica Enriquez, escuela nu
mer~ 110 de Corrientes, en reemplazo de dofia Sinforosa Le
desma, a quien se declara cesante pO!' no haberse presentado 
a ocupar el puesto en el corriente ano. 

Exp. 4906, C-Senor Amadeo Fuentes, ,escnela numero 
ti7 de Cordoba, en reemplazo del sefior Abelardo Mansilla, 
('uya renuncia se acepta. 

Exp. 4860, S-Sefior Luciano Montiel Maciel, escuela 
numero 9 de Santa Fe, en reemplazo de la senorita J.1ucila 
del Carmen Molina, cuya renuncia se acepta. 

Ep. 4864, C-Sefiorita Catalina Balmaceda, escuela nu-
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mero 54 de Cordoba, en reemplazo de la senorita Elsa B. 
Schmiedecke, cuya renuncia se acepta. 

Exp. 85, J-Senorita Avelina Astudillo, escuela nfunero 
35 de Jujuy, con antigiiedad del 1°. de Junio de 1911. 

Exp. 5077, J-Setiorita Camila Aparicio, escuela lllIme
ro 4 de Jujuy, en reemplazo del setior Amador Cordoba, cu
ya renuncia se acepta. 

De acuerdo con 10 dictaminado por la C. Didactica; 
Nombrar maestros en las condiciones del Acuerdo de 27 

de Abril de 1904, para las escuelas de las provincias que Ii 
continuacion se indican, con sueldo de tercera categoria, Ii las 
personas siguientes; 

Exp. 4862, S-Setiorita Justina Rodriguez, escuela nu
mero 9 de San Juan. 

Exp. 5516, B-Setioritas Luisa Cenoz, Luisa Maria Es
ther Gimenez y Luisa Lavezco, escuela numero 13 de Bue
nos Aires, debiendo las dos ultimas registrar sus titulos de 
maestra normal en la Estadistica. 

Exp. 5523, B-Senor Marco AUl'elio Lombardo, maes
tro normal, escuela numero 4 de Buenos Aires, en reempla
zo del setior Arquimedes A. Lombardo, cuya renuncia se 
acepta. 

Exp. 5109, E-Senorita Evelina Parodie Mantero, es
cuela nlimero 9 de Entre Rios, en reemplazo de dona Maria 
Angelica Giannielli, cuya renuncia se acepta. 

De acuerdo con 10 dictaminado por la C. Didactica: 
Nombrar maestros con sueldos de tercera categoria en 

las condiciones del Acuerdo de 18 de Octubre de 1906, para 
las escuelas de las provincias que a continuacion se indican, 
a las personas siguientes; 

Exp. 5289, J-Setiorita Celina N. Alvarado, escuela nu-
mero 1 de Jujuy. ' 

Exp. 5524, S-Setiorita Maria Salud Perganeda, escue
la 107 de Santa Fe. 

Exp. 5522, S-Senorita Morelia Merlo, escuela nfunero 
70 de San Juan, quien tendra a su cargo la direccion de la 
misma. 

Exp. 5521, C-Senor Benildo N. Vega, escuela numero 
13 de Catamarca, con cargo de dirigir la misma, y en reem-
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plazo del senor Juan Antonio Delgado, cuya renuncia se 
acepta. 

Exp. 5076, S-Senorita Virginia Tarchini, escuela nu
mero 100 de Santiago del Estero, con cargo de dirigir di
cha escuela y en reemplazo de Don Eusebio S. Lami, cuya 
renuncia se acepta. 

De acuerdo con 10 dictamina do por la C. Didactica: 
Nombrar auxiliares en las condiciones del Acuerdo de 

7 de Marzo de 1907, para las escuelas de las provincias que 
se expresan a continuacion, a las personas siguientes: 

Exp. 5279, S-Senorita Maria Esther Sanchez, escuela 
numero 50 de Santiago del Estero. 

Exp. 5280, S-Senorita Esther Bravo Figueroa, escuela 
numero 73 de Santiago del Estero. 

Exp. 5080, E-Seiiorita Selika Fusi, escuela n-6.mero 41 
de Entre Rios. 

Exp. 5323, B-Seiiora Carmen Lanoso de Frachia, es
cuela n-6.mero 91 de Buenos Aires. 

Senor Juan A. Quint~na , ",:::,:uela nllmero 91 de Buenos 
Aires. • 

Aceptar las renuncias preSel! tad:J '~ por los siguientes 
maestros de las escuelas de las prv, in :ius que a continua
cion se indican: 

Exp. 4870, C-Senor Aniceto Garceto, escuela· numero 
26 de Corrientes. 

Exp. 4350, G-Senor Artensio E. Gomez, escuela n-6.me
ro '47 de Corrientes. 

Exp. 4826, S-Senor Luis A. Ferreyra, escuela n-6.mero 
148 de Santa Fe. 

Exp. 4824, M-Senor Gerardo S. Silveyra, escuela nu
mero 46 , de ~.fendoza. 

Aceptar la renuncia interpuesta por los siguientes auxi
liares de las escuelas de las provincias que se indican a con
tinuaci6n: 

Exp. 5284, S-Senorita Luisa E. Fanttini, escuela nu
mero 186 de San Luis. 

Exp. 4793, S-Senorita Lucia G6mez, escuela numero 
17 de Salta. 

De acuerdo con 10 dictaminado por la C. Di!l[lCti aa: 
Nombrar Visit adores de Escuelas Nacionn! cs de las pro-



216 Secci6n oficial 

VlllClas que se expresan a continuacion, a las personas 81-

guientes: 
Exp. 4777, J-Senor Carlos Farfan, maestro normal, 

Provincia de Jujuy. 
Exp. 4348, M-Senor Segundo Quiroga, Provincia de 

Mendoza, con cargo de registrar su titulo de maestro nor
mal en la Estadistica. 

Exp. 4956, R--Senor Ramon Matus, Provincia de La 
Rioja, con cargo de registrar su titulo de maestro normal en 
la Estadistica. 

Exp. 4776, T-Senores Celso Mena y Vicente J. Diaz, 
Provincia de Tucuman, con cargo de registrar sus tl tulos de 
maestro normal en la Estadistica. 

Exp. 4908, T-De acuerdo con 10 dictaminado porIa 
C. Didactica: 

1°. Nombrar maestl 'a con sueldo de tercera categoria y 
-en las condiciones del Acuerdo de 27 de Abril de 1904, para 
la escuela niimero 35 de Tucuman, a la maestra normal, se
norita Carmen Emma Rojas. 

2°. Nombrar auxiliares en las condiciones del Acuerdo 
de 7 de l\1a~zo de 1907, para las escuelas que a continuacion 
se expresan, de la misma provincia, Ii las siguientes perso
nas: 

Senorita Carmen S. Araoz, escuela numero 3, en reem
plazo de' la senorita Juana A. Arganaraz, cuyo nombramien
to se deja sin efecto por no haberse hecho cargo del puesto. 

Senorita Carmen A. Villoldo, escllela numero ] 2, en 
reemplazo de la senodta Emma Matheos, cuya renuncia se 
.acepta. 

Senorita Jesus R. Zelarayan, escuela numero 14, en reem
plazo de la senorita Maria Luisa Arag6n, cuya renuncia se 
acepta. ~ ~ i l 

Senorita Jesus G6mez Gonzalez, escuela numero 87, en 
reemplazo de la senorita Carmen B. Rodriguez, cuya renun
cia se acepta. 

SenoI" A. C. Lazcano Toranzo, escuela niimero 98, en 
reemplazo de dona Corina Ceballos, cuya renuncia se acepta. 

Senora Luisa Rios de Nani, escuela numero 99, en reem
plazo, de dona M. A. Guardia, que renunci6. 
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Exp. 4859, C-De acuerdo con 10 dictaminado por la 
C. Didactica: 

1°. Dejar sin efecto el nombramiento recaido a favor de 
1a. senorita Gregoria Fernandez, como auxiliar de la escuela 
numero 68 de la Provincia de Corrientes, por no haberse 
presentado a ocupar su puesto. 

2°. Nombrar maestra de la citada escuela, con sueldo de 
tercera. categoria y en las condiciones del Acuerdo del 18 de 
Octubre de 1906, a la senorita Lucia C. del Gobbo. 

3°. Nombrar maestra de la misma escuela y en iguales 
condiciones que 1a anterior, a la senorita Elodia C. Sosa. 

Exp. 4957, B-De acuerdo con 10 dictaminado por la 
C. Didactica: 

Nombrar para la escuela nUmero 46 de la Provincia de 
Buenos Aires: 

Maestra con sueldo de tercera categoria y en las condi
ciones del Acuerdo de 27 de Abril de 1904, a la senorita 
Luisa Castro. 

Auxiliares en las condiciones del Acuerdo del 7 de Mar
I:O de 1907, a la senorita Juana Pendola y al senol" Julio A. 
Ortega. 

Exp. 4863, S-De acuerdo con 10 dictaminado por la 
C. Didactica: 

1°. Aceptar las renuncias presentadas pOI' e1 maestro y 
auxiliar de la escuela numero 117 de Santa Fe, senor Fmn
cisco Landi y senora Maria Lanteri de Landi, I"espectiva
mente. 

2°. Nombrar maestro de la referida escue1a, con sueldo 
de segunda categorla y en las condiciones del Acuerdo del 
27 de Abril de 1904, al senor Saldonio Cisternas, quien ten
dra a su cargo la direcci6n de la misma. 

3°. Nombrar . auxiliar de dicha escuela, en las condicio
nes del Acuerdo del 7 de Marzo de 1907, a la senorita Se
gunda Ahumada. 

Exp. 4861, J-De acuerdo con 10 dictaminado porIa 
C. Didactica: 

Nombrar el siguiente personal para las escuelas que Ii, 

continuaci6n se expresan de la Provincia de Jujuy: 
Escuela nUmero 38.-Maestra con sueldo de tercera ca-
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tegoria y en las condiciones del Acuerdo del 18 de Octubre 
de 1906, a la senora Rosa Astudillo de G6mez. 

Escuela nfunero 42.-Auxiliar en las condiciones del 
Acuerdo del 7 de Marzo de 1907, a la seiiora Zoila Morales 
de Vargas. 

Escuela numero 15.-Auxiliar en las condiciones del 
Acuerdo del 7 de Marzo de 190, a la senorita Marta Gil. 

Exp. 5278, R-De acuerdo con 10 dictaminado porIa 
C. Didactica: 

1°. Aceptar las renuncias presentadas porIa maestra 
y auxili'ar de las escuelas numero 44 y 28 de La Rioja, se
nora Filomena Navarro de G6ndola y senor Ernesto Carri
zo, respectivamente. 

2°. Nombrar maestra de la escuela nfunero 44 en reem
plazo de la senora de G6ndola, con sueldo de segunda cate
goria y en las condiciones del Acuerdo del 27 de Abril de 
1904, a la senor,ita Ines de la Vega. 

Exp. 4519, C-De acuerdo con 10 dictaminado porIa 
C. Didactica: 

Aceptar la renuncia presentada porIa maestra de la es
cuela nfunero 60 de Catamarca, senora Teresa G. de Cabrera, 
y ascender para reemplazaria, a maestra can sueldo de se
gunda categoria, a la actual maestra de tercera de la misma 
escuela, senorita Francisca Mercado, qui en se hara cargo de 
h direcci6n. 

Exp. 5034, J-De acuerdo con 10 djcta - · .'ado poria 
C. lJ:riftctica: 

1°. Tr~~ladar a la escuelR numero 45 de Jujuy, con el 
mismo sU L' ~io y catcQ;crb. :lue tiene actualmente, al senor 
Jose A. Uro, ma('stru . ~e la, escuela nfunero 22. 

2°. Acordal' el slIeldo correspondiente a la tercera cate
goria a la actual a n !liar de la escuela umero 6 de la mis
ma provincia, senor,ita Aurelia N. Risso y trasladarla a la 
numero 22 en reemplazo del senor Uro, donde tendra a su 
cargo la direcci6n de la misma. 

3°. Nombrar auxiliar de la escuela nfunero ti en reem
plazo de la senorita Risso y en las condiciones del Acuerdo 
de 7 de Marzo de 1907, a la senorita Celina Castrillo. 

Exp. 5440, E-De acuemo con 10 dictaminado por la C. 
Didactica: 
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1°. Nombrar maestra de la escuela numero 3 de Entre 
Rios, con sueldo de tercera categoria y en las condiciones del 
Acuerdo del 27 de Abril de 1904, a la senorita Maria ' Chi
lotegui, la que deb era registrar su titulo de maestra nor
mal en 1a Estadistica. 

2°. Tmsladar en el mismo caracter que tiene actualmen
te a la escue1a n-umero 8 de la misma provincia, a la am
liar de 1a escuela n-umero 49, senorita Ercilia Fore1as. 

3°. Nombrar auxi1iar de 1a escuela numero 29 de la 
misma, en las condiciones del Acuerdo de Marzo 7 de 1907, 
8, la senora Sofia Argain de Gorostiaga. 

4°. Nombrar auxiliar de la escuela numero 13 de dicha 
provincia, en las condiciones del Acuerdo de 7 de Marzo de 
1907, a la senorita Petrona Albistur, en reemp1azo de la se
norita Dionisia Ver6n, cuyo nombramiento se deja sin dec· 
to por no haberse presentado a ocupar su puesto. 

Exp. 3872, J-De acuerdo con 10 dictaminado porIa 
C. Didactica: 

1°. Aceptar la renuncia presentada pOl' la maestra de 
la escuela numero 10 de Jujuy, senora Maria Benitez de 
Urena, y nombrar en su reemplazo con sueldo de tercera ca
tegoria y en las condiciones del Acuerdo del 18 de Octubre 
de 1906, al senor Belisario Ramirez, quien tendra a su cargo 
la direcci6n de dicha escuela. 

2°. Dejar sin efecto al nombramiento del senor Deme
trio Urena como auxiliar de la misma escuela, y nombrar en 
ilU reemp1azo, en el mismo . car acter y en las condiciones del 
Acuerdo del 7 de Marzo de 1907, a lasenora Angela Gonza
lez de Ramirez. 

Exp. 5078, C-De acuerdo con 10 dictamina do por la 
C. Didactica: 

Adoptar las siguientes medidas con respecto a las escue
las nacionales de 1a Provincia de Catamarca: 

1°. Nombrar maestro con sueldo de segunda categoria, 
en las condiciones del Acuerdo del 27 de Abril de 1904, pa
ra 1a escuela numero 79 a1 senor Juan Le6n C6rdoba, quien 
tendra a su cargo 1a direcci6n de dicha 'escuela; debiendo re
gistrar su titulo en 1a Estaaistica. 

2°. Nombrar maestro con sueldo de tercer,a categoroia, 
ell. las condiciones del Acuerdo de 27 de Abril de 1904, para 
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la escuela nfunero 89 al senor Alberto Canceco, con eargo 
de registrar su titulo de maestro normal en la Estadistica. 

3°. Nombrar maestra con sueldo de tercera . categoria, 
en las condiciones del Acuerdo de 18 de Octubre de 1906, pa
ra la escuela numero 55 a la senora Adelaida Cepeda de 
Gonzalez, quien tendra Ii su cargo la direccion de dicha es
cuela. 

4°. Nombrar auxiliares en las condiciones del Acuerdo 
del 7 de Marzo de 1907, para las escuelas que a continua
cion se indican, a las personas siguientes: 

Senorita Maria Emilia Brizuela, escuela numero 35; se
norita Maria Cordoba Lobo, escuela nfunero 49; senor,ita Con
cepcion Valdez, escuela nfunero 74; senorita Elena Martinez, 
escuela numero 83; senorita Judit Leguizamon, escuela nu
rnero 88; senor Octavio Ibarra, escuela nfunero 95. 

Exp. 1562, 112, P-De acuerdo con 10 dictaminado por 
Ia C. Didactica: 

Adoptap las siguientes rnedidas con respecto a las es
cuelas que a continuacion se indican, de la Pampa Central ~ 

SEC CION 2'. 

1°. Nombrar: 
a) Maestra de segunda categoria para la escuela nume

ro 26 de General Pico, a la maestra normal argentina, se
norita Antonia Rodriguez Cortes, en reemplazo de la senO
rita Loreto JJucero, que pasa a la numero 67 de Villa Mira
sol (puesto vacante desde 1911). 

b) Maestra de segunda categoria de la escuela numero 
26 de General Pico, a la maestra normal argentina, senori
ta Luisa Chiozza, (puesto vacante desde el ano pasado). 

c) Maestro de segunda categoria para la escuela nfune-
1'0 7 de Victorica, al maestro normal argentino, senor Luis. 
Jeronimo Lucero (puesto vacante desde el ano pasado) . 

2°. Acordar los siguientes pasajes y viaticos: 

A Antonia Rodriguez Cortes, de Concepci6n del Uru
guay a Buenos Aires (Mihanovi~h); del Once a General Pi
eo, F. C. O. Viatico $ 45. 

A Luisa Chiozza, de Concepcion del Uruguay a BuenQl. 



Hecci6n oficial 221 

Aires (~Iihanovich); del Once a General Pico, F. C. O. Via
tico $ 45. 

A Luis J er'onimo Lucero, de San Luis a General Pico, 
F. C. O. De Pico a Victorica, F. C. O. Viatico $ 40. 

A Loreto IJucero, de General Pico a Quemu, F. C. P. 
Viatico $ 40. 

SEC CION 7". 

10. Nombrar: 
Director de 1a escuela numero 24 de Uriburu, en reem

plazo de 1a senora Virginia A. de Crocci, que pasa a la es
cuela superior numero 2 de Santa Rosa de Toay, en reem
plazo it su vez de la senorita Esther Quiroga Berrondo, como 
maestro de primera categoria a su pedido, al actual director 
de la escue1a nUmero 73 de Colonia Helvecia, senor Justo 
Escudero. 

Directora de la escue1a numero 73 de Colonia Helvecia 
a la actual directora de la escuela numero 62 de Toay, seno
ra Dominga B. de Calderon. 

Directora de la escuela nUmero 65 de Jacinto Arauz, en 
reemplazo de la senora Luisa R. de Riege, que paso 'a la Ca
pital Federal, a la maestra normal de segunda categoria de 
1a escuela numero 10 de Catrilo, senorita Magdalena Bayo. 

Directora de la escuela numero 62 de Toay a la maes
tra normal de segunda categoria de la escuela numero 2 de 
Santa Rosa de Toay, senorita Esther Quiroga Berrondo. 

~faestra de segunda categoria de la escuela numero !). 

de Toay a let maestra normal, Maria Natalia Dominguez, 
en reemplazo del senor Fermin Calderon, que pasa it Colo
nia Helvecia. 

Maestra de segunda categorla de la escuela numero 10 
de Catri16 it la maestra normal, Lucia Esquinela Ojeda, en 
reemplazo de la senorita Magdalena Bayo, que pasa a Ja
cinto Arauz. 

Maestra de segunda categorla de la misma escueia it Ia 
maestra normal, Eleonora Ojeda, en reemplazo de Ia seno
ra Sofia H. de ProIa, que se trasiada a Uriburu. 

20. Trasladar: 
A la mae tra normal, senorita Maria Luisa Aguirre, de 
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la escuela numero 24 de Uriburu a la 35 de Lonquimay, en 
reemplazo de la maestra interina, Agustina M. C. de Rodri
guez, cuyo nombramiento queda sin efecto. 

A la maestra de tercera categoria de la escuela nu.mero 
10 de Catri16, senora Sofia H. de ProIa, a la escuela nu
mero 24 de Uriburu, en reemplazo de la senorita Maria Lui
sa Aguirre. 

Al maestro de primera categoria de la escuela numero 5 
de Toay, sefior Fermin Calder6n, a la nu.mero 73 de Colonia 
Helvecia, en reemplazo de la senora Amelia F. de Casal, que 
pasa a la numero 14 de Bernasconi. 

3°. Acordar los siguientes pasajes y viaticos: 
A Maria Natalia Dominguez, de San Luis a Justo Da

mct, F. C. P.; de Justo Daract a Catri16, F. C. P., y de Ca
tril6 a Toay, F. C. 0., y $ 50 de viatico. 

Al senor Justo Escudero un pasaje de Villa Alba a 
Toay, F. C. P . ; de Toay a Uriburu, F. C. 0., y $ 20 de via
tico. 

A Ia senora Dominga B. de Calder6n, de Toay a Villa 
Alba, F. C. P., y $ 15 de viatico. 

A la senorita Magdalena Bayo, de Catri16 a Toay, F. C. 
0.; de Toay a Jacinto Arauz, F. C. P., y $ 40 de viatico. 

A Lucia Esquinela Ojeda, de Villa Mercedes a Catri16, 
F. C. P., y $ 40 de viatico. 

A Eleonora Ojeda, de Villa Mereedes a Catri16, F. C. P., 
y $ 40 de viatico. . 

A Maria Luisa Aguirre, de Uriburu a Lonquimay, F. 
C. 0 ., $ 10 de viatico. 

A Sofia H. de ProIa, de Catri16 a Uriburu, F. C. 0., y 
$ 20 de viatico. 

A Fermin Calder6n, de Toay a Villa Aalba, F. C. P., y 
$ 20 de viatico. 

Exp. 4444, C. E. 13°.-De acuerdo con 10 dictaminado 
porIa Comisi6n Didactica.-

1°. Nombrar maestras interinas para la escuela nu.m. 
21 del C. E. 13°, y con antigiiedad de la fecha en que to
maron posesi6n del puesto, a las Stas. Zulema Santoro, Ele
na ColI e Ines Vidueiro, inscriptas. 

2°. Disponer que la Sta. Ida Belton, nombrada en ca
l'acter de maestra interina pOI' expte. 16311, P. ejerza las 
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tareas de au cargo en la citada escuela, y reconocer los ser
vicios por €lla prestados en la misma desde la fecha en que 
tomo posesion de dicho puesto. 

Exp. 1253, I.-De a~uerdo con 10 dictaminado por la 
Comision Didactica,-

Nombrar ayudante del Taller de trabajo manual de 
la escuela de varones de Rio Gallegos, y con antigiiedad del 
1° de Septiembre del ano ppdo., fecha en que empez6 a pres
tar servicio, al Sr. Emilio Cimadevilla. 

Exp. 5593, S.-Declarar vacante el puesto d€ Encar
cargado Escolar de la escuela numero 75 de Santa Fe, y 
nombra,fl para desempenarlo, por 10 que resta del periodo 
1911-1912, al senor Vicente Tejerina. 

Exp. 4261, S.-l°. Trasladar a la escuela num. 8 del 
C. E. 4°., donde desempena una catedra de music a la senora 
Eulogia R. de Saccone, ala' profesora de mlisica de la es
cuela nUm. 11 ' del C. E. 12°, Sta. Mercedes Silva. 

2°. Pasar a la €scuela num. 11 del C. E.12, para que 
en ella desempene su catedra de musica, Ii la profesora del 
ramo en la escuela num. 8, del C. E. 4°, Sm. Eulogia R. 
de Saccon€. 

Exp. 5600, S-l°.-Trasladar con el personal actual de 
la escuela num. 140, "Estaci6n Simbol", Dpto. Silipica 1°. 
de la Provincia de Santiago del Estero, al parage denomi
nado "Los Pereyras", Dpto. Robles de la misma provincia. 

2°. Declarar vacante el puesto de Encargado Escolar 
de dicha escuela, y nombrar para desempenarlo 03.1 Sr·. Da
niel p.ereyra, por 10 que resta del periodo 1911-1912. 

3°. Aprobar la medida aprobada por la Inspeccion Sec
cional, suspendiendo el funcionamiento de dicha escuela al 
finalizar el segundo bimestre del corriente ano. 

Exp. 4755, B.-Trasladar- la escuela num. 81, "Triun
fo", Partido de Lincoln de la Provincia de Buenos Aires 
a 1& localidad denominada "Pablo Salazar" de la misma 
provincia. 

Exp. 4734, T.-Trasladar la escuela num. 111 de Tucu
mlm, al -parage denominado "Colonia Lolita", Dpto. Cruz 
Alta de la _ misma provincia. 

Exp. 4909, S.-Trasladar Ii la escuela nUm. 10 de la 
Provincia de San Juan, con la misma categoria y sueldo 

6 
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que tiene actualmente a la maestra de la escuela num. 11, 
Sra. Romana Gallo, en reemplazo del Sr. Isaias Figueroa, cu
ya renuncia se acepta. 

Exp. 4587, P.-De acuerdo con 10 dictaminado por la 
Comisi6n Didactica,-

1°. Nombrar maestra de tercera categoria de la escuela 
num. 3, de Santa Rosa de Toay, como suplente de la Sta. 
Rosa Cubas, y con antigiiedad del 19 de Abril ppdo. a la 
Sta. Indalecia Garcia. 

2°. Volver · este expediente a la Estadistica para que 
informe acerca del titulo y foja de servicios de la Sta. In
dalecia Cubas. 

Exp. 2295, C.-P. Aceptar la renuncia presentada pOl" 
el E. Escolar de la escuela num. 18 de C6rdoba, Sr. Agus
tin Zorrilla. 

2°. Trasladar a la maestra de la escuela num. 18 de 
dicha provincia, senorita Pastora Vildoza, ala 'escuela num 14, 
donde se hara cargo de la direcci6n de la misma. 

Exp. 10409, S.-1.° Dejar sin efecto la resoluci6n del 
H . Consejo de fecha 8 de Agosto de 1911, corriente a fs. 
47 de este expediente. 

2.° Declarar· en disponibilidad, sin goce de sl,leldo y 
hasta tanto este en condiciones de incorporarse al personal 
docente de las escuelas nacionales, a la maestra senora Elena 
B. de Tolosa. 

3.° Trasladar a la escuela num. 65 de Santiago del Es
tero, con el mismo sueldo y categoria que tiene actualmente 
al actual maestro de la escuela num. 45, Sr. Te6filo Zerda. 

4.° Nombrar maestro de la escuela nlim. 45 de Santia
go del Estero, con sueldo de tercera categoria y en las con
diciones del Acuerdo del 18 de Octubre de 1906 a la Sta. 
Teresa Perez. 

De acuerdo con 10 dictaminado por la C. Didactica,-
1.° Trasladar como maestro con sueldo de tercera ca

tegoria la escuela num. b5 de la Provincia de Catamarca 
y en reemplazo de la Sta. Alcira Tula, que falleci6, al actual 
maestro de la escuela nlim. 45, Sr. Carlos Pastoriza, quien 
tenia a BU cargo la direcci6n de esta <6scuela, y que ha demos
trado no tener condiciones para desempenar dicho cargo. 

2°. Nombrar maestra con sueldo de tercera categoria 
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d'e la escuela nllin. 45 de Catamarca y en las condiciones 
.del Acuerdo del 18 de Octubre de 1906, a la Sta. Maria 
Medina. 

Exp. 4771, C.-Declarar cesante ala maestra de la escue
la nfun. 73 de Corrientes, Sta. Maria A. Solis, por no haberse 
presentado a ocupar su puesto en el presente curso escolar. 

Exp. 4491, S.-Acordar autorizaci6n para ejercer la en
sefianza privada al Sr. Oscar Bohm, con excepci6n de Idio
ma Castellano, Historia y Geografia Argentinas e Instruc
ci6n Civica. 

Exp. 11318, F.1911-Prorogar hasta fin del presente 
afio la autorizaci6n concedida a la Sta. Lucia G. Ferro para 
dedicarse a la ensefianza privada. 

Exp. 4154, G.-1° Declarar habilitado para ejercel' laen
sefianza privada en la Capital y Territorios Nacionales, con 
excepci6n de Historia y Geografia Argentinas e Instrucci6n 
Civica, al sefior Antolin Gonzalez. 

2°. Dar testimonio al interesado de esta resoluci6n. 
3°. Desglosar y entroegar al mismo el documento de fs. 

1, que corre agregado a oeste expediente. 
4.° Volver este expediente a la Inspecci6n de Escuelas 

Particulares para las anotaciones del caso. 
Exp. 4617, M-l°. Declarar habilitado para ejercer la 

ensefianza privada en la Capital y Territorios Nacionales, 
con excepci6n de Historia y Geografia Argentinas e Ins
trucci6n Civica, al Sr. Manuel Mayo. 

2.° Dar testimonio a:l interesado de esta resoluci6n. 
3.° Desglosar y entregar al mismo los documentos que 

RCI)mpafia. 
4.° Volver este expediente a la Inspecci6n de Escuelas 

Particularoes para las anotaciones del caso. 

Exp. 5043, M.-l.o Declarar habilitada para ejercer la 
ensefianza .privada en la Capital y Territorios Naciona1es, a 
la Sta. Lucia Mancini. 

2°. Dar testimonio a la interesada de esta resoluci6n. 
3.° Desglosar y entregar a la misma e1- documento que 

acompafia. 
4.° Volver este expediente a la Inspooci6n de Escuelas 

Particularoes para las anotaciones del caso. 
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Exp. 5159, E./91l-De acuerdo con 10 dictarninado por 
la Comision Didactica,-

1°. Apercibir seriamente al Inspector, Sr. Mathus, por 
haber jugado Ii los naipes en ei" Club de Esperanza, por di
nero; previniendole, a la vez, que su cargo y su mision de 
educador Ie imponen costumbres mas austeras. 

2.° Disponer que un nuevo Inspector practique las vi
sitas ordinarias de la Escuela Normal de Esperanza, en reem
plazo del Sr. Mathus. 

3.° Desestimar los cargos fOl'mulados contra el Inspec
tor Sr. Mathus, sobre obtencion de un crMito en el Banco 
de Esperanza; sobre incitacion al profesor Quiroga de acom
pafiarle en el juego y sobre escenas inmorales en dos ban
quetes, por resultar infundados. 

4°. Apercibir seriamente : 
a) Al vice-director, Sr. M. Lisandro P~ralta, y al pw

resor Quiroga, por haber jugado a los naipes en el Club, 
por dinero. 

b) Al maestro, Sr. Jose B. Buasso, por haberse inrnis
cuido en politica activa pronunciando un discurso politico 
en Humbolt, y haber asistido a var,ias instalaciones de Clubs 
politicos, 10 que importa una transgresion del Inc. 60

., Art. 
52, del Reglamento General de Escuelas Normales. 

5.0 Disponer el inmediato traslado Ii otras escuelas nor
males: 

a) Del vice-director, Sr. M. Lisandro Peralta. 
b) De los siguientes profesores y maestros: Monitor Qui

roga, Sra. Lucrecia D. de Buasso, Jose B. Buasso y seno
rita Julia Etchev,erry; previniendoles, que si reinciden en 
movirnientos contrarios al espiritu de cuerpo de la escuela 
normal, 'en que sirvan, 0 sea en la anarquia impemnte en 
el personal directivo y docente, que motiva esta resolucion, 
seran declarados cesantes; particularizandose esta preven
cion con los tres llitimos. 

50. Estar a 10 resuelto respecto del traslado del direc
tor, Sr. Jose E. Basualdo, de la profesora o.e musi~a,. Sta. 
Rosa Basualdo, y del maestro, Sr. Juan C. PetrablSSl; de
biendo darseles inmediato destino. 

7.0 Manifestar a1 Sr. Basualdo que su traslado no ai:'cc-
~ BU preparacion profesional, laboriosidad y moralidad; que 
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con ello se busca una composici6n de lugar para que trabaje con 
menos obstaculos; que el traslado de su hija Rosa respo!lae 
al mismo prop6sito; y prevenirle que debe tener mas tacto 
a fin de suprimir choques yroces en la labor diaria, Iilas 
dominio sobre si mismo, mas equidad y magnanimidad para 
tolerar pequeiieces, aunar ¥oluntades y asegurar la coopera
ci6n espontanea y sincera de sus colaboradores. 

8.° Desestinar el cargo contr'a el Sr. Basualdo sobre de
fraudaci6n de $ 11.000, por resultar infundado y estar des
virtuado. 

9.° Mandar a pagar a la Sta. Julia Etcheverry 1a sums 
de $ 16, importe de los dispositivos de proyecciones que el 
Sr. Aquilino Fernandez remiti6 a la escuela normal de Ea
per,anza. 

10°. Racer saber al nuevo director, Sr. Pinto, que debe 
proceder energicamente con los alumnos que intenten resucitar 
hechos pasados, expulsandoles previo sumario. 

11 0. Mandar desglosar y devolver al vice-director, Sr. 
Peralta, :los documentos inser,tos a fs. 42, 43, 44, 56, 57, 140, 
141, 142, 143, 146, 147, 148 y 149, de la compaginaci6n ge
neral hecha con tinta punz6. 

1°. Autorizar, con caracter provisorio e improrrogable, 
para ejercer la enseiianza privada en la Capital y Territorios 
Nacionales, pOl" el corriente aiio, a las personas que se expre
san a continuaci6n, haciendose constar que vencido dicho 
plazo las mismas no podran ejercer la enseiianza si pre
vi\tmente no aprueban los ·examenes a que se refiere el arti
culo 2°. del Acuerdo del 15 de Septiembre de 1908: 

Exp. 4493, P.-Dn. Pascual F. Posterivo. 
Exp. 4723, S.-Da. Margarita M. Souharret. 
Exp. 4725, S.-DR. Lucia B. Streponi y 
Exp. 5050, M.-DR. Margar,ita Mariscal. 
2.° Dar testimonio a los interesados de esta resoluci6n. 
3°. Volver estos expedientes a la Inspecci6n de Escuelas 

Particulares it sus efectos. 
1°. Autorizar provisoriamente, por seis meses improu()

gables, para ejercer la enseiianza privada en la Capital y 
Territorios Nacionaloes, con excepci6n de Ristoria y Geogra
fia Argentinas e Instrucci6n Civica, a las personas siguien
tea, quienes durante este tiemp{) deberan preaentar debida
mente legalizado el certificado que acompaiian: 
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Exp. 3284, S.-Dn. Juan Silvera y Rodriguez. 
Exp. 4790, A.-Du. Cecilio Ayuela. 
2.° Dar testimonio a los interesados de esta resoluci6n. 
3.° Desglosar y entregar a los mismos los documentos 

que adjuntan. 
4.° Volver estos expedientes a la Inspecci6n de Escue

las Particulares para las anotaciones del caso. 

Exp. 2223, C. E. 12°.-Rectificar la resoluci6n de 6 de Mar
zo ppdo., en el senti do de que la licencia que se concedi6 al 
director de laescuela num. 5 del C. E. 12, Sr. Saturnino 
Sosa y Lucero, sea considernda en BU totalidad con goce de 
la mitad del sueldo que Ie corresponde. 

Postergar para mejor oportunidad la creaci6n de las 
escuelas nacionales que se solicita para las localidades de 
las provincias que a continuaci6n se indican: 

Exp. 3198, C.-"Moreno", Buenos Aires. 

Exp. 5001, V.-"Villa Gimenez", Santiago del Estero. 
Exp. 14620, V.1911-"Puerto Piracua", Santa Fe. 
Exp. 12709, P.1911-De acuerdo con 10 dictaminado por 

la Comisi6n Didactica,-
Aprobar los nombramientos hechos a favor de las 

maestras normales, Stas. Maria Margarita Videla, Julia Dro
vandi y Lucia Villar, y profesora normal, Sta. Juana C. Ma
ria LUllaschi, como maestras de la escuela nUm. 21, del C. 
E. 5°. 

Exp. 5170, S.-Aprobar la medida tomada por el Ins
pector Nacional de Santa Fe al ordenar la clausura de la 
escuela num. 92 de su jurisdicci6n, con fecha 22 de Abril 
ppdo., y con motivo de haberse desarrollido enfermedades 
contagiosas en la localidad en que funciona. 

Exp. 3233, C. E. 13°.-No hacer lugar ala solicitud inter
puesta por el sub-preceptor de la escuela nocturna D. del C. 
E. 130., Don Angel Fernandez, para que se Ie reconozcan los 
servicios prestados desde el 1° de Marzo ppdo. hasta la fe
cha de su nombramiento, y que se practique a su favor la 
liquidaci6n de haberes correspondientes. 

Exp. 5157, G.-Levantar la orden de clausura dictada 
para el local calle Garay 2285, siempre que la Sta. directora 
se comprometa a no admitir alumnos comprendidos en Ill. 
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edad escolar que no comprueben su asistencia a las escuelas 
publicas 6 particulares, debidamente autorizadas. 

Exp. 3408, 1[2.G.-Racer saber al director de la escuela 
de varones de Viedma, que en las oficinas de esta reparti
don no existe constancia de haberse recibido los documen
tos que dice eleyo a este Consejo, y solicita Ie sean devueltos. 

Exp: 170, F.-Estar a 10 resuelto con fecha 14 de Fe
brero ppdo., en que no se hacia lugar a la solicitud inter
puesta por la Sra. Felipa S. de Candia, maestra suplente de 
la escuela num. 1 de Formosa, para que se Ie liquidal'an suel
dog por las pasadas vacaciones; y archivar este expediente. 

Exp. 3328, K.-Autorizar a los Sres. Keller y Zimmer
man para colo car, a titulo de ensayo, y en las escuelas Pre
sidente Roca y Nicolas Avellaneda, los filtros que ofrecen ' 
en venta. 

Exps. 5447, I, 5464, I, 5361, I, 5320, 1. - Aprobar los 
contl'latos de 10caci6n de casas celebrados para las escuelas 
nacionales en las provincias, y que se detallan en estos ex
pedientes. 

Exp. 2307, C.-Aprobar el proceder del Encargado Es
colar de las escuelas de Gaiman (Chubut), al clausurar di
.ehas escuelas con motivo de haberse declarado la fiebre ti
foidea en esa localidad, con caracter epidemico; haciendose 
saber al mismo, que en 10 sucesivo, antes de tomar una 
medida tan extrema, debe agotar todas las medidas higie
nicas que se detallan en el folIe to que sobre profilaxis y 

desinfecci6n Ie ha remitido la Inspecci6n Medica Escolar. 
2.° Pasar este expediente a la Inspecci6n Medica Esco

lar para que investigue las causas de la epidemia existente 
.en la expresada localidad. 

Exp. 4675, C. E. 5°.-De acuerdo con 10 dictaminado 
por la C. Didactica: 

1.0 Nombrar maestras para las escuelas nUms. 12 y 19 
del C. E. 50., a las maestras normales, senoritas Mercedes 
Herrera y Maria E. Allen, respectivamente; debiendo la 
primera presentar a la mayor brevedad los certificados de 
buena salud y vacuna. 

2°. Racer saber al C. E. 50., que cuando no cuente con 
profesores 6 maestros normales, corresponde que soli cite la , 
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provisi6n de los cargos vacantes de acuerdo con 10 establecido 
por las disposiciones vigentes. 

Exp. 2773, 13.0-Proceder Ii la recepci6n definitiva del 
edificio escolar, calles Ocho y Nahuel Huapi (Villa Urquiza), 
con las formalidades reglamentarias, y estableciendose en el 
acta si existen faltas de cumplimiento al contra to. y deta
lliindolas en caso afirmativo. 

Exp. 3682, D-1°. Acordar Ii la Direcci6n General de 
Arquitectura la surna de $ 1.000 min. ,para viliticos Ii los 
Inspectores que salgan en gir.a de inspecci6n, con cargo de 
rendir cuenta oportunamente. 

2°. No hacer lugar al pedido de la referida Direcci6n 
par'a que se Ie provea de los libros talonarios Ii fin de expe
dir pasajes; debiendo en cada caso pedir los pasajes que 
sean necesarios, con la premura que el caso 10 exija. 

Exp. 3569, D.-Dirijir nota a la Direcci6n General de 
Obras de Salubridad de la Naci6n solicitando la confecci6n 
de 108 pIanos de las obras sanitarias de las escuelas depen
dientes de este Consejo, por ser indispensable poseerlos en el 
archivo de la Direcci6n General de Arquitectura, autori
zandose los gastos necesarios siempre que no excedan de $ 
1.000 min., Ii cuyo efecto esta ultima oficina informara pre
viamente a culinto ascenderli en un clilculo aproximado la 
erogaci6n que importarlin estos trabajos. 

Exp. 9139, P.1910.-V Disponer que con toda urgencia 
un empleado superior de la Direcci6n General de Arquitec
turn notifique personalmente en el ,presente expediente al 
contratista de las obras del edificio escolar de Catri16 (Pam
pa), Don Olindo Reggiani, la resoluci6n de 18 de Noviem
bre ppdo., y en caso de que el aludido contratista este au
sente, deje copia autorizada de ·ella en el domicilio del mis
mo, labrando acta con dos testigos, la que agregara a este 
expediente. 

2.° Disponer asimismo que inmediatamente despues de 
terminados los tramites administrativos, pase este expedien
te al Sr. Asesor Letrado a fin de que pr()ceda Ii ,entablar la 
acci6n que corresponda en contra del ex-empleado de la 
Direcci6n General de Arquitectura, Dn. Cirilo Rigiroli. 

E:x;p. 16584, M.1909-1.° Librar orden de pago Ii favor 
del Sr. Adolfo Grandi, pOl' 1a suma de $ 1.112.01 min., im-
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porte del 10 010 retenido en garantia de la bondad de las 
obras del edificio escolar construido en Concepci6n de las 
Sierras (Misiones) deducida la cantidad de $ 1.913 min, en 
caracter de embargo solicitada por el Sr. Juez Letrado de 
Posadas; debiendo imputarse este gasto a "Recursos del 
Consejo" (Cuenta Suplementl'ia de Territorios). 

2.° Ordenar a Contaduria efectue la liquidaci6n corres
pondiente del 5 010 retenido como garantia del fiel cumpli
miento del contrato de 27 de Julio de 1909. 

Exp. 14670, C. E. 13°.-De acuerdo con 10 dictaminado 
por la Comision de Hacienda: 

Proceder a la recepci6n del edificio escolar eonstruido en 
las ealles Cullen y Triunvirato (Villa Urquiza), pOl' Don 
Juan A. Castreres, llenando todas las formalidades reglamen
tariM vigentes. 

Exp. 4807, C.1904--Pasar este expediente al senor Ase
sor Letrado, Dr. del Campo, como asimismo el que lleva el 
nnm. 9139, P.1910, sobre edificaci6n escolar en Catri16 
(Pampa), a fin de que ejercite las acciones judiciales de 
caracter, criminal contra el ex-empleado ·Dn. Cirilo Rigiroli. 

Exp. 3503, C. E. l°.-Autorizar al Consejo Escolar 1°. pa
ra que de su fondo de matriculas mande ejecutar las obras y 
reparnciones necesarias y de caracter urgente en el edificio 
de la escuela "Onesimo Leguizam6n ", de acuerdo con e1 
presupuesto mas bajo de los que presenta y con cargo de ren
dir cuenta oportunamente. 

2.° En casos analogos, 6 siempre que se trate de gas
tos de poca mont a, los Consejos Escolares, debidamente auto
rizados, procederan a efectuarlos, con cargo de rendir cuenta 
en su oportunidad, sin hacer el dep6sitode la suma a gastar
se en la Tesoreria de la repartici6n, como 10 hacen hasta hoy. 

3°. Comunicar esta resoluci6n a los Consejos Escolares, 
por circular. 

Exp. 4846, ·P.-Permutar ,en sus respectivos puestos It 
las maestras de tercera categoria de las escuelas nUms. 6 y 
37, de la Pampa, Stas. Josefina Modarelli y Gregoria R. 
Palacios, respectivamente. 

Exp. 5501.-Aprobar la clausura de la escuela nnm. 5 
Ite la Provincia de C6rdoba, por el termino de 15 dias a 
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contar desde el 1° del 'corriente mes, cIa usura motivada pOl' 
la ,aparicion de eruermedades contagiosas en esa localidad. 

Exp. 5097, C. E. 5°.-Conceder licencia, sin goce de suel
do y a contar desde ell°. del corriente mes hasta ell°. de Sep-. 
tiembre proximo, a la maestra de la escuela num. 15 del 
C. E . 50., Sta. Josefa G. Tricarco, y designar suplente de la 
misma a la Sta. Ernesta Ricardez, inscripta y propuesta por 
la Inspeccion Tecnica. 

Exp. 4886, C. E. 5°.-Conceder tres meses de licencia, sin 
goce de sueldo y a contardesde ell°. de Abril ppdo., ala maes
tra de la escuela nfun. 12 del C. E. 2°, Sra. Rosa Ungar 
de Amaro, y designaI" suplente de la misma, con antigiiedad 
.del 25 de Abril ppdo., a la Sta. Margarita Converse, inscrip
ta y propuesta por la Inspeccion Tecnica. 

Exp.4979, C. E. 6°.-Conceder' licencia, sin goce de sueldo ' 
y a contar desde el 1°. del corriente mes hasta fin del presente 
curso escolar, a la maestra de la escuela num. 12 del C. E. 
6.°, Sta. Maria Teresa Jacob, y designaI" suplente de la mis
ma a contar desde la fecha en que tomo posesion del puesto, 
a la Sm. Mercedes F. de Marcovich, inscripta y propuesta 
por la Inspeccion Tecnica. 

Exp.4820, C. E. 14°.-Conceder licencia, sin goce de sueldo 
y a contar desde el 16 de Abril ppdo. hasta el 30 de Noviem
bre del corriente afro a la maestra de la escuela num .12 del 
C. E. 140., Sta. Nemesia M. Martinez, y designar suplente de 
la misma, con antigiiedad del 25 de Abril ppdo., a la Sta, 
Adela Peraggini, inscripta y ,propuesta por la Inspeccion 
Tecnica. 

Exp. 4819, 13°.-ConcedeT un mes de licencia, sin goce 
de sueldo y a contar des de el 17 de Abril ppdo., a la maes
tra de la escuela nfun. 14 del C. E. 130., Sra. Trinidad G, 
de Morelli, a fin de que durante este tiempo termine las ges
tiones de su jubilacion extraordinaria; y designar suplente de 
la misma por el termino de la licencia y a contar des de el 
29 de Abril ppdo., a la Sta. Carmen Echagiie, inscripta. 

Exp. 9242, P.1910.-Pasar el presente expediente de la 
Direccion General de Arquitectura para que, teniendo muy 
.en cuenta la reglamentacion que ordena -el levantamiento de 
actas con intervencion del contratista y demas representan
tes de los intereses escolares,-proceda en esa forma con res-
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pecto a la recepcion definitiva del edi:fi<lio escolar construido ' 
en Realico (Pampa), por los contratistas Sres S. Pellerini 
y Cia. 

Exp. 8708, P.1910.-Pasar el presente e:x;pediente a la 
Direccion General de Arquitectura para que, teniendo en 
cuenta la reglamentacion que ordena el levantamiento de 
actas con intervencion del contratista y demas representan
tes de los intereses escolares,-proceda en esa forma con res
pecto a la recepcion definitiva del edificio escolar construido 
en Parera (Pampa), por los contratistas Sres. S. Pellerini 
y Cia. 

Exp. 8764, P.1910-Pasar el presente expediente a la 
Direccion General de Arquitectura para que, teniendo en 
cuenta la reglamentacion que ordena el levantamiento de ac
tas con intervencion del contratista y demas representantes 
de los intereses educacionales, proceda en esa forma con res
pecto a la recepcion definitiva del edificio escolar construido 
en Simson (Pampa), por los empresarios Sres. S. Pellerini 
y Cia. 

No habiendo ltlas asuntos que tratar, se levanto la sesion 
r.iendo las siete y cuarto p. m. - JOSE MARiA RAMOS MEJiA.
Segundo M. Linares. 

Dia 28 de Mayo de 1912 

En Buenos Aires a los veintiocho dias del mes de Mayo 
del ano mil novecentos dooe, siendo las cinco y treinta p. m., 
reunidos los Vocales del H. Consejo Sres Pastor Lacasa, Del
fin Jijena, Joaquin M. Cullen ~ Enrique de Vedia, bajo la 
presidencia del Dr. Jose Maria Ramos Mejia, el Sr. Presiden
te declaro abierta la sesion. 

Acto continuo se leyo, aprobo y firmo el acta de la ante
rior. 

En seguida el H. Consejo tomo en consideracion los di
versos asuntos que tenia para su resolucion, disponiendo: 

Exp. 4412, C. E. 5°.-De acuerdo con 10 dictaminado por 
la C. Didaetica: 
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Nombrar directoras para las escuelas infantiles que 
funcionaran en las calles Universidad 511 y Paracas 283, 
ambas en jurisdicci6n del C. Escolar 50., a las maestras nor
males, senorita Francisca R. Vago y senora Juana 1rigoyen 
de Santos, respectivamente. 

De acuerdo con 10 dictaminado por la C. Didactica: 
Nombrar maestros para las escuelas de la Capital que 

a continuaci6n se expresan, a los siguientes maestros norma
les: 

Exp. 4139, C. E. l1°.-Don Juan Manuel Diaz, escuela nu
mere 9 del C. E. 11°. 

Exp.5208, C. E. 9°.-Don Enrique Mariani, escuela nUm. 
3 del C. E. 90., en reemplazo del senor Domingo Rodriguez 
Pinto, cuya renuncia se acepta. 

Exp. 5005, C. E. 13°.-De acuerdo con 10 dictaminado 
por la C. Didactica: 

Aceptar la renuncia presentada por la maestra de la es
cuela numero 13 del C. Escolar 130., senora Nemesia C. de 
Alvarez, y designar para reemplazarla, en caracter de inte
rina hasta el 30 de Noviembre del corriente ano, a la seno
rita Sofia Forcada; debiendo la director a de dicha escuela 
inforlOar oportunamente sobre el desempeno y aptitudes de
mostradas durante todo el presente curso escolar por 1a re
ferida senorita Forcada. 

Exp. 14026, M-Reserv:ar la lIesoluci6n de este asunto 
hasta tanto -el H. Consejo cuente con los recursos necesarios 
para ~ adquisici6n del mapa de la Republica Argentina que 
ofrece en venta el Estado Mayor del Ejercito. 

Exp. 1836, 1191] .-Aprobar la parte dispositiva de los 
dictamenes producidos en este ,expediente por los senoI1es 
Vocales Jijena yCullen, en la siguiente forma: 

1°. Suspender, por todo ·el comente ano, los veinte y 
dos cursos nocturnos autorizados por el H. Consejo, por re
soluci6n de Agosto 3 de 1911, en otras tantas escuela.s de 
'ferritorios, y cuya uhicaci6n constaen la citada resoluci6n. 

2°. Aprobar la designaci6n de los directores propuestos 
pOr la 1nspecci6n General 'de Territorios, cuyos servicios se 
reconocen solamente por el tiempo que los han prestado. 

, 3°. La Contaduria hara una planilla 'Con la liquidaci6n 
de los gastos de lamparas y kerosene, cuya justificaci6n 
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consta en este expediente, .asi como otr.a planilla de los so
bresueldos a los directores y porteros, pOT los meses del 
ano prOXlmo pasado, dUl'lante los cuales hayan prestado ser
vicios en los cursos nocturnos, con exclusion de los de vaca
ClOnes. 

4°. Los gastos a que se refiere el articulo anterior seran 
abonados con "Recursos del Consejo ", de conformidad a 10 
dispu.esto en la resolucion de Agosto 3 de 1911. 

5°. Comunicar con urgencra esta resolucion Ii la Ins
pec.cion General de Territorios. 

6°. Comunicar telegraficamente eata resolucion a los di
rectores de las escuelas en las que funcionan los cursos nOc
turnos cuyo funcionamiento se suspende por el corcierrte 
ano; debiendo dichos direct ores remitir la cuenta de t~do 10 
gastado desde la aperture de los expresados cursos. 

Exp. 5963, S-El senor Vocal, doctor Cullen, pidio que 
no se tratara sobre tablas el asunto referente a concesion de 
becas a los alumnos de Escuelas N ol'ID..ales y se pasaoo a BU 
estudio, resolviendo el H. ConSJejo considerar sobre tablas 
el mencionado asunto y aprobar la adjudicacion de becas 
propuestas por la Inspeccion General de Escuelas Norma
les. 

Exp. 2206, C. E. 8°. - Pasar este asunto a resolucion 
de la Presidencia. 

Exp. 16057, I1911.-Pasar este expedicnte a estudio de 
Is Comision de Hacienda. 

Ampliar hasta la suma de $ 900 min. la autorizacion 
acordada al C. E. 10°. para invertir del fondo de matriculas 
la cantidad de $ 800 min., a fin de sufragar los gastos que 
ocasionara la conmemoracion de las fiestas patrias por las 
escuelas de su dependencm. 

Exp. 1130, C. E. 6°.-De acuerdo con 10 dictaminado por 
!a C. Didactica: 

1°. Dejar sin efecto la resolucion del 24 de Febrero 
ppdo., corriente a fs. 4 de este expediente. 

2°. Designar directora de la escuela numero 24 del C. 
E. 6°. a 1a maestra normal, senorita Juana J. Aguirre, pro
puesta primera en terna. 

3°. Disponer que la senora Maria Luisa R. de Riege que
de en disponibilidad hasta tanto Be Ie de nueva ubicacion. 
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El senor Vocal, doctor Cullen, pidio se hiciera constar su 
voto en contra de la declaracion en disponibilidad, con goce 
de sueldo, de la senora de Riege. 

Exp. 2565, C. E. 2°.-Conceder licencia por tres meses, con 
goce de medio sueldo Ii la maestra de la escuela "Familia 
Cabezon", del C. E. 20., dona Maria lturriaga, Ii fin de que 
durante el expresado tiempo gestione su jubilacion extraor
dinaria. 

Exp. 2510, C. E. 7°.-Dar al nombramiento del maestro de 
la escuela nilln. 8 del C. E. 70., don Victor A. Liceda, an
tigiiedad del 8 de Marzo ppdo., ilia en que se hizo cargo del 
puesto; y ordenar Ii la Contaduria practique Ii :favor del 
mismo la liquidacion de haberes que corresponda, Ii contar 
desde la citada fecha. 

Exp. 4332, Z-P. Levantar La suspension impuesta por 
la maestra encargada de la direccion de la escuela nfunero 
20 de la Provincia de Buenos Aires, Ii La auxiliar de La mis
ma, senorita Amada Zufiiga, haciendose saber Ii la referida 
maestra encargada de la direccion que se ha extralimitado 
en sus funeiones al imponer dicha suspension. 

2°. Racer saber Ii ambas maestras que, en adelante, de
ben ajustar su conducta dentro y fuera de la escuela Ii la 
mayor correccion, Ii fin de evitar hechos como los que moti
van este expediente, previniendoles que en caso de reincidir 
el H. Consejo tommli medidas mas severas. 

E~. 882, P-Desestimar por infunda,da la denuncia he
cha por el corresponsal de "La Prensa" contra el director 
de la Escuela NOTID.al Rural de La Banda (Santiago del 
Estero), Don Martin Uriondo, haciendose constar que la in
vestigacion' levantada no afecta su buen nombre de funcio
nario. 

Exp. 6248, LI909.-Conceder la revlilida del titulo de 
maestra de primer grado de la Republica Oriental del Uru
guay, que solicita la senora Claudina Vernet ·de Loperena. 

Exp. 4692, V~Inscri.bir en el Registro de Maestras su
plentes Ii la senorita Carmen Villar; debiendo la Inspeccion 
Tecniea proponer su ubicacion Ii la mayOr brevedad. 

Exp. 4061, C. E. 4°.1911.-Conceder lieencia, sin goce de 
sueldo y Ii contar des de el1°. de Abril ppdo. hasta fin del pre
sente curso escolar, Ii la vicedirectora de la escuela nillnero 
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5 del C. E. 40., senora Elvira C. de Dawnie, debiendo con
tinuarl interinamente a cargo de la vicedirecci6n de dicha 
escuela dona Ercilia C. de Boccolo. 

Exp . . 4148, l\1-Declarar en disponibilidad, sin goce de 
sueldo, al senor Justo L. Encina, director de la escuela in
fantil numero 30 de Santa Maria (Misiones), debiendo la 
Inspecci6n General de Territorios proponer el reemplazante 
correspondiente. 

Exp. 5240, C. E. 2°.-Agradecer pOl' nota al Sr. Alberto de 
Bary, la donaci6n que en nombre de sus hijos ha hecho, de 
un aparato cinematografico con destino a la escuela "Gene
ral San Martin" del Distrito 20., y archival' este expediente.' -

Exp. 1605, C. E. 14°.-Tomar en locaci6n las casas calle 
Asunci6n nums. 3715123131, de propiedad del Sr. Felix Caur.. 
biasso, con destino a la instalaci6n de una escuela en Villa 
Devoto, mediante el alquiler mensual de $ 550 min., y plazo 
de tl'es anos prorrogable por el Consejo Nacional de Educa
ci6n pOl' otros dos; debiendo el propietanio entregar dichas 
casas con todas las modificaciones expresadas en el informe 
de fs. 7 y 7 vta. 

Pasar este expediente al Asesor Letrado a fin de que for
mule el contrato de practica en estos casos. 

No habiendo mas asuntos que tratar, se levant6 la sesi6n 
siendo las siete y cuarto p. m.-JosE MARIA RAMOS MEJIA.

Beg'undo M. Linares. 

SESI6N 34a• 

Dia 30 de ~ 1912 

En Buenos Aires a los treinta dias clel 
AUSENT» mes de Mayo del ano mil novecientos do

D,.. Joaquin M. Cullen 
ce, siendo las cinco p. m., reuniclos los 

Vocales del H . Consejo Sres. Pastor Lacasa, Delfin J ijena y 
Enrique de Vedw, bajo la presidencia del Dr. Jose Maria 
Ramos Mejia, el Sr. Presidente declar6 abierta la sesi6n. 

Acto continuo se ley6, aprob6 y firm6 el acta de la an
ter,ior. 

Exp. 6060, M-El senor Secretario di6 lectura a la si-
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guiente nota del l\Iinisterio de Justicia e Instruccion PU
blica, y de la copia debidamente legalizada del Decreto dic
tado con motivo de la nota presentada por el senor Vocal, 
doctor Cullen, en que solicita la intervencion del P. E. en a.c
too producidos por el Consejo: 

"AI senor Presidente del Consejo Nacional de Educa
cion, doctor Jose Maria Ramos Mejia: 

Tengo el agrado de dirigirme el senOr Presidente 11e
vando a su conocimiento, en copia debidamente leg.alizad·a, 
el Decreto dictado en esta fecha con motivo de la nota pre
Bentada a este Ministerio por el Vocal de esa corporacion, 
senor doctor Joaquin M. Cullen, en que solicita la interven
cion del P. E. en actos producidos por el Consejo". 

"Buenos Aires, 28 de Mayo de 1912.-Vista la nota del 
Vocal del Consejo Nacional de Educacion, doctor Joaquin 
M. Cullen, en la que pi de que el P. E., previo infoTll1le del 
senor Procurador General de la Nacion ace rca de la proce
dencia de su gestion, declare nula la resolucion de dicho Con
sejo de 21 de Marzo proximo pasado, se avoque el conoci
miento de todas las ilegalidades que denuncia, ordene BU es
clarecimiento con intervencion de la Contaduria General res
pecto de los cargos sobre invarsiones indebidas de fondos, y 
dicte resolucion condenatoria de ellos, y CONSIDERANDO: 
Que los actos del Presidente del Camejo y de este miamo, 
que Be denuncian como arbitrarios y cuya nulidad se solici
ta, no importan, a juicio del P. E., un alzamiento de ellos 
contra las leyes y decretoo que establecen y delimitan sus 
atribuciones, aunque puedan no ajustarse estrictamente a 
las que a uno y otro les incumbe. Que l por 10 tanto, no es 
llegado el caso de que al P. E., encargado de velar por la 
observancia de dichas leyes y decretos como las de todas de 
la Nacion, intervenga en la marcha autonoma del Consejo pa
ra anular sus decisiones. Que sooteniendose por el Vocal re
currente que los actos que motivan su queja,-nombramien
to de personal directivo y docente de las escuelas, estado de 
disponibilidad de sus miembros y concesion de becas-son 
del resorte del Comejo y el Presidente los ha ejercido usur
pando sus facultades, la aprobacion de ·ellos por el primero 
en la Besion de 180 fecha expresada los ha revestido de la le
galidad de que hast a entonces pudieron carecer. Que tal 
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aprobacion no Ie esta vedada al Consejo por ley ni por de
ereto, y que ella importa afirmar y sostener sus atribuciones 
privativas en la direccion y administracion de la ensefianza 
que le esta confiada, porque de haber sido otro su proposito, 
en vez de aprobar la conducta del Presidente, como 10 hizo, 
hubiera declarado que este procedio dentro de sus facultades 
y aquella no necesitaba su aprobacion. Que las irregulari
dades en la inversion de fondos en que puedan haber incu
rrido tanto el Presidente, como el Consejo mismo, tienen en 
la Contauuria General el juez a quien por la ley corresponde 
esclarecerlos y decidir a su respecto, y que, en consecuencia, 
el P. E. debe dejarle libre accion y esperar su pronuncia
miento. Que haciendo uso de las fucultades que la ley Ie 
acuerda, la expresada reparticion examina en estos momen
tos las cuentas del Consejo Nacional de Educaci6n y habra 
de dictar en oporlunidad las decisiones que considere per
tinentes.-Por 10 expuesto, el P. E. resuelve: que no ha lle
gada el caso de intervenir en el funcionamiento del Consejo 
Nacional de Educaci6n para tra:erlo al cumplimiento de sus 
deberes y r:eprimir transgresiones a las leyes y decretos que 
norman sus actos.-Hagase saber y reservese has-ta que la 
Contaduria haya terminado el exam en de las cuentas del Con
sejo, para adoptar las providencias a que hubiere lugar.
SAENZ PENA-J1tan M. Gart'o". ., 

El senor Secretario di6 lectllra de una nota pasada pOl' 
III Comisi6n Organizadora de la Fiesta del Arbol de III Socj~· 
dad Forestal Argentina, solicitando la cooperacion de este 
Consejo en la realizaci6n de la citada fiesta de acuerdo con 
las bases del programa que adjunta y para que se ponga mu
sica a la copia del "Himno de los Ninos al Arbol" que R'!om
pana, para ser entonado ese dia por los alumnos de las es
cuelas de la Capital; otra de la Comisi6n Directiva de la So
ciedad Protectora de la Infancia de Villa Concepci6n soli
citando la eooperaci6n de este Consejo para la instalaci6n de 
un bazar como medio de allegar fondos a fin de ayudar a los 
ninos desamparados que concurren a las escuelas de esa lo
calidad, y otra presentada por el Director General fie Es
cuelas e Institutos Filantropicos Argentinos, don William 
C. Morris, solicitando una subvenci6n de $ 5.000 min. para 
proveer de ropa y calzado a los ninos pobres que concurren 

'1 
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a las citadas escuelas; resolviendose pasar la primera a e8-

tudio de la Comisi6n Didactica y las dos ultimas al de la 
Comisi6n de Hacienda. 

En seguida se pas6 a tnatar de los diversos asuntos pre
sentados a despacho, resolvi.endose: 

Exp. 1589, D-Acordar al Director General de Arqui
tectura la surna de dos mil pesos ($ 2.000) moneda nacional, 
para que proceda a la mayor brevedad a asegurar en 10 posi
ble el edificio de la Escuela Normal numero 4 de esta Capi
tal, de acuerdo con su informe que CONe agregado a fs. 2 y 
3 de este expediente; debtendo rendir cuenta oportunamen
te de su inversi6n. 

Exp. 1535, C-l°. Declarar acogida a la Provincia de 
Catamarca a los beneficios de la Ley de subvenciones por el 
cor6ente ano. 

2°. Acordar al Consejo General de Educaci6n de la re
ferida provincia, el anticipo del primer bimestre del ano en 
curso, solicitado en nota de Enero 27 y que corre adjunta a 
este expediente. 

Exp. 8674, C. E. 14°.-1°. Volver este expediente ala Direc
ci6n General de Arquitectura para que en las modificaciones 
indicadas, en la casa del senor Elias Vega, ubicada en Ave
llaneda 4140, tenga en cuenta la demoliei6n de los tabique8, 
con 10 que se formarian dos salas de las cuatro piezas de 5 x 
5 metros. 

2°. En caso de aceptar el propietario hacer todas las 
modificaciones expresadas por la Direcci6n General de Ar
quitectura, incluyendo las a que se refiere el articulo anterior, 
se Ie abonara desde el dia que entregue la casa en las condi
ciones exigidas, 300 pesos mensuales, debiendo recabarse del 
propietario la inmediata aceptaci6n 6 rechazo, a fin de que 
en este ultimo caso se busque otra casa. 

Exp. 6336, LI907.-1°. La devoluci6n de los fondos de
positados en garantia de la construcci6n de la escue1a de 
Pugo (Rioja) a que se refiere 1a reso1uci6n del H. Consejo, 
de 16 de Abril del corriente ano, debera hacerse a favor de 
Jose Falconi e hijos en lugar de Jose Falconi. 

2". Pedir informe a los ex Directores Genemles de Ar 
quitectura, Ingenieros Ricardo Silveyra y Antonio Restag
nio, sobre la aseveraci6n que hace el senor Pedro Madaio. 
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Exp. 12.451 01910.-10. Aprobar los adicionales ejoou
tados por el senor Luis Angel en las obras de ampliacion del 
local de Ia Biblioteca del Consejo, pOl' valor de ($ 413.60) 
cuatrocientos trece pesos con sesenta centavos moneda nacio
naI, que se mandaran abonar. 

2°. Tener en cuenta por Contaduria la diferencia a fa
vor del contratista citado p{)r $ 0.63 min., a que se refiere 
el informe de la misma, de Mayo 6 del corriente ano. 

Exp. 141, U-Desestimar Ia solicitud de reconsideracion 
formulada por el senor Jose Vespignani, y arehivar este ex
pediente. 

Exp. 1629, D-Arcruvar este expediente en vista de que 
los emplead0S en comision de la Direccion General de Ar
quitectura se hallan incluidos en el proyecto de reorgani
zaci6n del personal administrativo de la reparticion; de
biendo notificarse previamente al director de la oficina arri
ba expresada, que inmediatamente de terminado el trabajo 
encomendado a aquellos empleados, debe dar cuenta al H. 
Consejo. 

De acuerdo con 10 dictaminado por la C. Didactica: 
Aceptar Ia renuncia presentada por la profesora de mu

sica de la escuela nUmero 11 del C. E. 60., senorita Carmen 
Garcia Saenz (una catedl'a), y designar para reemplazarla 
Ii Ia senorita Lila A. Squiano, a I,a que se Ie acuerda una Be

gunda catedra. 
Exp. 5.915, I-De acuerdo con 10 dictaminado por la C. 

Didactica: 
1°. Trasladar a la actual profesora de mUsica de Ia es

cuela nUmero 14 del C. E. 40., senora Maria N. R. de Yaruc
co, con su segunda catedra, a Ia escuela nUmero 1 del C. E. 
11°. 

20 Nombra profesora de musica para Ia escuela nUme
ro 14 del C. E. 4°. a Ia senora Angela C. de Garay. 

3°. La Iiquidacion de haberes de dichas profesoras de 
musica se hara en Ia siguiente forma: a la senora Maria N. 
R. de Yarucco (dos catedras), por la escuela nUmero 1 del 
C. E. 110., y a la senora Angela C. de Garay (dos catedras), 
por Ia nUmeno 9 del C. E. 5°. 

Exp. 4.989, C. E. 11°.-De acuerdo con 10 dictaminado 
por la C. Didactica: 
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Nombrar profesora de labores para las escuelas lllime
ros 11 y 13 del C. E. 110., a La senorita Luisa Aguilar, en 
reempLazo de la senorita Filomena de las Casas, que fue de
clarada cesante. 

Exp. 5.280, C. E. 5°.-De acuerdo con 10 dictaminado por 
-la C. Didactica: 

Declarar cesante al profesor de dibujo de la e~uela nu
merG 14 del C. E. 50., senor Fernando Cuozzi, pOr abandono 
de su puesto, y nombrar en su reemplazo a la senorita Ma
ria Teresa Pagliano, quien presta servicios actualmente como 
suplente del senor Cuozzi. 

Exp. 4.411, · C. E. 5°.-De acuerdo con 10 dictaminado 
por La C. Didactica: 

1°. Nombrar el siguiente pe::-sonal para las escuelas del 
C. E. 5°. que se expresan a continuaci6n: 

Escuela numero 3, a la maestra normal, seno.rita Leo
nor Ojeda, en cali dad de suplente de la senorita Teresa Gon
zalez. 

Escuela numero 5, a la senorita Emilia ColomeI', en ca
lidad de maestra interina, con cargo de registrar el oertifi
cado de fs. 7 en la Estadistica. 

Escuela numero 19, a la senorita Juana Niclison, ins
cripta, en {laracter de interina. 

Escuela numero 20, a la maestra normal, senora Ecilda 
B. dc Portabales, en las condiciones del Acuerdo del 27 de 
Abril de 1904. 

Escuela numero 21, a la maestra normal, senorita Ofe
lia Avila y a la subpreceptora normal, senora Maria Ange
lica Linares de Burgos, como maestras de tercer a categoria, 
en las condiciones del Acuerdo de 27 de Abril de 1904; la 
ultima con cargo de comprobar en la Estadistica BU cambio 
de estado. 

2°. Notificar al C. E. 50., que ha podido dar posesi6n de 
su puesto en la escuela numero 20 a la maestra de tercera 
categoria, senorita Rosa E. Ro<lca, propuesta por dicha cor
poraci6n en expediente 4.427, 50., y que debe hacerlo asi. 

3°. Hacer saber al referido C. E. que toda vez que ca
rezca de profesores 6 maestros normales soli cite la provi
si6n de los cargos vacantes ajustandose a las disposiciones 
reglamentarias en vigor. 
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4°. Volver este expediente a 1a Inspecci6n Tecnica pa
ra que informe sobre la nota numero 253 del C. E . 50., de fe
cha 21 del corriente meso 

Exp. 5.135, S-Aceptar la renuncia presentada por el 
Encargado Escolar de la escuela numero 71 de Santa Fe, se
jior Pedro Allende y nombrar en su reemplazo, en el mismo 
caracter y para oompletar el periodo 1911-1912 al senor Fe
derico B1ahleke. 

Exp. 5.133, S-Dec1arar vacante el puesto de Encargado 
Escolar de la escuela nfunero 94 de Santa Fe, pOl" haberse 
ausentado definitivamente de la localidad el senor Federico 
Ruight Adkin, que 10 desempenaba, y nombrar para reempla
zarlo, en e1 mismo caracter y para completar e1 periodo 1911-
1912 a1 senor Guido Reene. 

Exp. 5.113, S-l°. Aceptar 1a renuncia presentada pOl' 
1a auxiliar de la escue1a nu.mero 40 de 1a Provincia de San 
Juan, senora Cira Escudero de Cisterna. 

2°. Tras1adar a 1a escuela nu.mero 40 para nenar 1a va
{;ante y con el mismo sueldo y categoria que tiene aetualmen
te, a 1a maestra de la escuela nu.mero 41, senora Obdu1ia R. 
de Cabrera. 

Exp. 5.169, M-Aceptar las renuncias presentadas POI" 
e1 director y auxiliar de 1a escuela numero 19 de Mendoza, 
senor Francisco Carreras y senorita Josefa Carreras, 1"00-

pectivamente. 
Exp. 5.176, C-Aceptar la renuncia presentada por 1a 

auxiliar de 1a escue1a nllmero 3 de la Provincia de C6rdo
ba, senorita Maria Estela Lespinase. 

Exp. 5179, E-1°. Aceptar las renuncias presentadas pOI" 
los maestros de 1a escuela nu.mero 3 de Entre Rios, senor Jose 
E. Mendaza y senora Juana Montrull de Mendaza. 

2°. Aprobar el temperamento adoptado por la Inspoo
ci6n Seccional de Entre Rios al '8Dcargar la direcci6n de di
cha escuela y hast a tanto se designe 1a persona que haya de 
ocupada definitivamente, a 1a senorita Alcira Imas, maestra 
de la misma. 

Exp. 15.399, P-De acuerdo con 10 dictaminado por la 
C. Didactica: 

Disponer que la maestra de musica, senorita Gigina Can
tiello, nombrada con fecha 14 de Noviembre ppdo., preste sus 
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servicios en la escuela numero 11 del C. E. 30., en reemplaZ'O 
de la senorita :M:aria Vazquez de la Morena, que ha renun
ciado. La senorita Cantiello debera hacerse cargo de la en· 
senanza en los dos turnos de la referida escuela, dictando 
cuatro horas semanales en cada uno. 

Exp. 4.619, C. E. 12°.-1°. No hacer lugar al pedido de 
traslado de la escuela nocturna "F ", del C. E. 120., formulado 
por el director de la misma. 

2°. IIacer saber al referido C. EscolaT que el II. Con
sejo veria con agrado se estudiara la posibilidad de dotar al 
barrio que circunda la escuela numero 27 de su jurisdicci6n 
de una escuela nocturna de adultos. 

Exp. 4.191, C. E. 12°.-Autorizar al director de la escuela 
num. 1 del C. E. 12°. para que designe dentro del personal 
de la misma otro maestro mas para desempenar funciones de 
maestro auxiliar, y pedir al referido C. E. eleve la terna re
glamentaria para el nombramiento de un maestro a fin de que 
se haga cargo de la direcci6n del grado que dejara el que 
sea designado auxiliar. 

Exp. 3.872, I-Levantar el apercibimiento impuesto a la 
maestra de la escuela numero 6 del C. E. 60., senora Julia 
F. de IIomar, por resoluci6n del 21 de Julio de 190, por ha
berse retirado sin eausa justificada de la escuela antes de la 
terminaci6n de las clases, el rna 18 de Junio de dicho ano. 

Exp. 5.352, S-Aprobar la suspensi6n impuesta por el 
Inspector Seccional de San Juan al director de la escuela 
numero 34, senor Pablo Pelliza, a contar desde el 5 de Abril 
ppdo. al 6 del corriente mes, y ordenar a la Contaduria no 
liquide haberes al referido director por el expresado tiempo. 

Exp. 4.042, P-l°. IIacer saber al Encargado Escolar de 
Parera, senor Segismundo Maure, que las escuelas public as de
pendientes de este Consejo no tienen mas dias de asueto que 
los senalados por el Reglamento en la circular fecha 24 de 
Enero de 1907 y los dias que declare feriados el Gobierno 
Nacional. 

2°. Racer saber igualmente a los directores de las es
cuelas 22 y 23 de Parera, que el R. Consejo ha visto con des
agrado el cierre de las escuelas los dias 8, 9 y 10 de Abril, 
debiendo en easos analogos ajustarse extrictamente a las dis
posieiones relativas a los dias de asueto. 
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Exp. 5.051, P-l°. Autorizar con caracter provisorio e 
improrrogable, por el cordente ano, Ii la senora Rosa Y. 
Pauzier, para ejercer la ensenanza privada en la Capital y 
Territorios Nacionales. 

2°. Hacer constar que venmdo el plazo a que se refiere 
el articulo anterior, la recurrente no podrli ejercer la en
senanza si previamente no aprueba los exlimenes Ii que se 

refiere el articulo 2°. del Acuerdo del 15 de Septiembre de 
J908. 

3°. Dar testimonio a la interesada de esta resolucion. 
4°. Volver este expediente a la Inspeccion de Escuelas 

Particulares para las anotaciones del caso. 
Exp. 5.165, C-Autorizar Ii la Hermana Maria Nativi

dad Bamy, para ejercer la ensenanza privada en los grados 
infantiles de la escuela de "Nuestra Senora del Huerto". 

2°. Expedir testimonio a la interesada de esta resolu
.cion. 

3°. Volver este expediente Ii la Inspeccion de EB<luelaB 
Particulares para las anotaciones del caso. 

Exp. 4.414, C. E. 5°.-De acuerdo con 10 dictaminado 
pOl" la C. Didactica: 

Nombrar vicedirectoras para las escuelas del C. E. 5° .. 
.que se indican Ii continuaeion, Ii las personas siguientes: 

Escuela numero 5, maestra normal, senorita Magdale
na Nava. 

Escuela numero 6, maestra normal, senorita Norberta 
Victory, en reemplazo de la senorita Maria Ehrlin, cuya re
nuncia se acepta. 

Escuela nUmero 12, maestra normal, senorita Adela L. 
Bri{)sso. 

Escuela numero 18, maestra normal, senorita Leonor 
:Smith. 

Escuela numero 21, maestra normal, senorita Maria E. 
Etchevers. 

2°. Desestimal" la terna elevada para la vicedireccion de 
la escuela numero 19 del referido Distrito, pOl" .no contar la 
misma con el nUmero reglamentario de secciones; debiendo la 
directora de dicha escuela desempenar sus funciones en am
bos turnos. 

Exp. 2272, C. E. 7°.-Asignar ala escuela nUm. 13 del C. 



246 Sr.;cci6n o/ic1a.l 

E. 7°. las partida.s m(lnsuales de $ 15 y $ 10 min. para gas
too de limpieza y eventuales, respectivamente. 

Exp. 17.394, C. E. 7°.-Aeordar a la directora de la escuela 
numeJ!o 13 del C. E. 70., seiio:rita Maria Amalia Torra, la 
cantidad de $ 80 min. mensuales en ooncepto de subvenci6n 
para alquiler de cas a, con imputacion al Item 28 Inciso 12 
del Presupuesto vigente. ' 

. Exp. 5.407, E-Proveer con destino a la escuela "Stella 
Maris" de Mar del Plata los bancos que solicita, de la par
tida que existe en el depOsito de la Oficina de Suministros y 
Ii· que hacen referencia dicha oficina y la de Control. 

Exp. 15.838, CJ910.-Pmveer al Cansejo General de Edu
cacion de la Provincia de Catamarca de los utiles que Boli
cita para las escuelas de su jurisdiccion, de conformidad al 
presupuesto formulado por la Oficina de Suministros, cuyo. 
hnporte asciende a $ 11.356 min. 

Exp. 16.094, P-Que el empleado de esta reparticion, 
Don Victor Pita, pase a prestaI' servicios como adscripto a 
la Oficina de Obligacion Escolar y Multas, con el sueldo men
sual de $ 300 min. y antigiiedad del 1°. de Abril ppdo. 

Exp. 3.494, B-Que la Inspeccion General de Provincias 
haga conocer por circular que el articulo 8°. del Decreto Re
glamentario de la Ley 4.874 rige para todas las escuelas 
creadas y sostenidas en la RepUblica por el Consejo Nacio
nal de Educacion de conformidad a la Ley citada, sin preo
cuparse de si los alumnos concurrentes a las escuelas nacio
nales cumplen 0 no con preooptos de leyes provinciales re
lativas a la matricula. 

Exp. 5.332, P-El H. Consejo, de acuerdo con. 10 dictami
nado por la Comision Especial, resuelve: 

1°. Aprobar la reorganizacion del personal tecnico y ad
ministrativo de la reparticion, propuesta por el seiior Presi
dente en su mensaje de 7 de Mayo corriente, en la forma. 
dictaminada por Ia expresada Comision Especial, con. arr&
gIo a las siguientes bases: 

a) Adaptacion del personal actual con la distribucion. 
y denominacion expresadas en. el Presupuesto vigente. 

b) Asignacion de los viaticos que estan taxativamente 
~'xpresados en la Ley, y de los que estan comprendidos eD.. 
los Items 27 y 28 del Inciso 14 del Presupuesto General.. 
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c) ImputlWion de los gastos que demanda el personaL 
que no esta expresamente determinado en el Presupuesto,. 
cuyos servi<lios son necesarios para el cumplimiento de la 
Ley 4.874, al Item 2, partida 1 del Inciso 14, sea en los suel
dos 0 en remunerlWiones extraordinarias- ne<lesarias que se 
relacionan a aquella Ley. 

2°. La Contaduria liquidara en la planilla de Mayo co-
rr~pondiente, los aumentos de sue-ldos y de viati<lOs que es
ten expresados taxativamente en el Presllpuesto General vi
gente, a contar desde ella. de Marzo ppdo., al personal que: 
por su servicio Ie corresponda. 

3p. Los sueldos de los empleados que esten fuera de pre-
6UPUesto, asi como los viaticos y remuneraciones por tra
bajos extraordinarios que se asignan por La presente reso
lucion, se liquidaran desde ella. del corriente mes de Mayo 
con las siguientes imputaciones: 

a) El aumento de personal, viatioCos y remuneraciones 
por trabajos extraordinarios de Secretaria, Mesa de Entra
das, Contauilidad, Contaduria, Contralo!", Tesoreria, Depo
sito y Suministros, Estadisti<la y Direccion de Arquitectura, 
asi como todo el personal a que se refiere el Item 27 del In
ciso 12, se imputara al Item 2, Partida 1 del Inciso 14. 

b) El aumento de personal, viaticos y remuneracion ex
traordinaria de Biblioteca, Ofi<lina Judicial, Inspeooion Tec
nica de la Capital, Inspeooion de ES<luelas Particulares, Ins
peooion de Territorios, Cuerpo Medico,. Obligacion Escolar,. 
Archivo y Museo Escolar, se imputaI"8 al Item 28, Partida 
1 del Inciso 12 y al Item 1, Pa.rtida 1 del Inciso 14. 

Se resolvi6 igualmente por 10 que respecta a los Confe
rencistas de escueLas militares, que quedaran en disponibili
dad, sin goce de fmeldo. 

Exp. 5.802, E-De acuerdo con 10 dictaminado pOl" la. 
C. Didactica: 

10. Trasladar de la Escuela Normal de San Fernando a 
la de Maestras nfunero 5 de esta Capita] al profesor de Mar 
tematicas de la primera, Don Mode' ~r. D. Jijena, y nombral" 
en su lugar a Don N. Spurr, en (lara.cter interino hasta el 
31 de Diciembre proximo. 

20 .Ascender, en reemplazo de la ayudante de Gabinetes 
de lao Escuela Normal de Maestras de San Luis, dona Rosa. 
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-Amelia Dominguez, que fallecio, a la Bibliotecaria, senorita 
Maria Carmen Dominguez, en lugar de esta a la celadora, 

.senorita Dolores Fischer, y nombrar para ocupar la vacante 
·que esta deja a la senorita Raquel Tisera. 

Racer estos nombramientos en caracter de interinos has
ta el 31 de Diciembre proximo, y aprobar la suplencia des
empenada por la senorita Dalinda Laborda, en reemplazo de 
la primem desde el 26 de Marzo ppdo., y hasta tanto se ha
,gan cargo de sus puestos las nombradas. 

3°. Nombrar regente, con una catedra rentada de Cien
cias y Letras para la Escuela Normal Mixta de San Francis
co (Cordoba), al senor Jose A. Aguirre, en caracter de inte
rino hasta el 31 de Diciembre proximo. 

4°. Adoptar las siguientes medidas con respecto a la Es
cuela Normal Mixta de Bell Ville (Cordoba): 

a) Nombrar profesor de Pedagogia (una catedra), va
cante desde el ano ppdo., al maestro y ayudante de Ejerci
,cios Fisicos, Don Lauro Juarez, y maestra de grado y ayu
dante de Ejercicios Fisicos, a los maestros normales, senon

-ta Robertina :M:oyano Mendoza y senor Pedro Morales, res-
-pectivamente, con antigiiedad al 17 de Marzo ppdo, la pri-
:mera. 

b) Aceptar Ie renuncia presentada par la maestra de gra
.do, senorita Mercedes Penaloza Vera, y nombrar en su reem
plazo, con antigiiedad al 17 de Abril ppdo., a la maestra 
normal, senorita Maria Luisa Ruiz, aprobandose la suplencia 
.de la senorita Robertina Moyano Mendoza, des de el 8 al 16 
inclusive del mismo. 

c) Aceptar la renuncia interpuesta por el maestro de 
'gr&do, Don Cipriano R. Gomez, y nombrar en su lugar al 
maestro normal, Don Pedro Morales, aprobandose. la suplen
(Jia de las personas que 10 hayan reemplazado, hasta tanto 
-se haga cargo de su puesto el nombrado. 

d) Estos nombramientos son en caracter interino hasta 
-el 31 de Diciembre proximo. 

5°. Adoptar las siguientes medidas con respecto a la Es
'cuela Normal de Maestras de Santa Fe: 

a) Aceptar la renuncia interpuesta por el profesor de 
Matematicas (dos catedras), senor Amadeo Ramirez, con an
·tigiiedad al 26 de Octubre del ano proximo pasado, y nom-
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brar en su reemplazo, con antigiiedad al P. de Marzo ultimo 
al senor Ovidio Torroija, aprobandose las suplencias de las 
personas que Ie hayan reemplazado, hasta tanto se haga car
go del puesto el profesor titular. 

b) Nombrar profesor de Moral e Instruccion Civica, con 
antigiiedad al 1°. de Marzo ppdo. al senor Julio Busanich, 
en reemplazo del doctor Horacio F. Rodriguez, que fallecio, 
aprobandose la suplencia de la persona que Ie haya reempla
zado, hasta tanto se haga cargo del puesto el profesor titu
lar. 

e) Nombroc profesora de Dibujo a la senorita Elvira 
Huergo, con antigiiedad al 1°. de Marzo ppdo. 

d) Aprobar las designaciones hechas por la direccion 
de dicha escuela, para bibliotecario al senor Eusebio Ho
yos; para mayordoma, senorita Esther Barrios; para ayu
dante de Gabinetes y celadora a la senorita Genoveva Gain
za, y para ayudante de Secretaria a la senorita Justina Pe
rez, todas a contar del 1°. de Marzo ppdo. 

e) Estos nombramientos son en caracter de interin<)S has
ta el 31 de Diciembre proximo. 

6°. Nombrar profesor de Ciencias y Letras (tres cate
dras) pam la Escuela Normal Regional de San Luis al pro
fesor Don Emilio M. Bertin, en caracter interino hasta el 31 
de Diciembre proximo, en reemplazo del senor Ismael Aten
cio, y aprobar las suplencias desempenadas en su lugar, de 
las personas que 10 reemplazan, hasta tanto se haga cargo de 
su puesto el nombrado. 

7°. Adoptar las siguientes medidas con respecto a la Es
cuela Normal Mixta de Goya (Corrientes): 

a) Nombrar profesores de Ciencias y Letras (una cate
dra cada uno), al doctor Fernando D. Fernandez y Mariano 
E. Loza (Ciencias Naturales); doctor J. Hortensio Quijano 
y Mariano A. Cellares (Historia) y doctor Saturnino Munia
gurria (Literatura), profesores estos que durante el ann ppdo. 
dictaron las mismas asignaturas ad-honorem. 

b) N ombrar profesora de Musica (una catedra), a la se
nora Indomira G. de Golodrero. 

e) N ombrar profesor de Ciencias y Letras (una catedra), 
al senor Raul Foute], con imputacion a la partida para Mo
ral Civica (suprimida). 
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d) Estos nombramientos son en caracter interino hasta 
el 31 de Diciembre proximo y con antiguedad al 1°. de Mar
zo Ultimo. 

8°. Nombrar profesor de Ciencias y Letras (una cate
dra) de la Escuela Normal de Tucumii.n al senor Don Al
fredo Federico Arguello, en caracter interino hasta el 31 de 
Diciembre proximo, en reemplazo del doctor Agustin de la 
Vega que fallecio; y aprobar la suplencia de la persona que 
10 reemplace, hasta tanto se haga cargo de su puesto el nom
brado. 

No habiendo mas 'asuntos que tratar, se 1evanto la sesion 
siendo las siete y media p. m. - JOSE MARiA RAMOS MEJiA, 
presidente.-Segundo M. Linares, secretario general. 

SESION 35". 

Dia 1°. de Junio de 1912 

En Buenos Aires al primer dia del mes 
AUF.,.:1ITI! de Junio del ano mil novecientos doce, 

Dr . Joaquin M. Oullen siendo las cinco p. m., reunidos 108 

Vocales del H. Consejo, Sres. Pastor Lacasa, Delfin Jijena y 
Enrique de Vedia, bajo la presidencia del Dr. Jose Maria Ra
mos Mejia, el Sr. Presidente declaro abierta la sesion. 

Acto continuo se leyo, aprob6 y firmo el acta de la an
terior. 

En seguida el H. Consejo tomo en consideracion los di
"ersos asuntos que tenia para su resolucion, disponiendo: 

Exp. 5963, S-P. Acordar el goce de beca con antigue
dad al P. de 1\larzo ppdo., a los ·alumnos de las Escuelas 
Normales que a continuacion se expresan: 

Escuela Normal de Pro{esoras numero 1. 
De $ 30.-
Delia Arriola-declarandose vacante la que actualmen

te tiene en la Escuela Normal nu.mero 6. 
De $ 50.-
Esther S. Clerico, Eva Goldstein, M.de la Colina, Nora 

Alsina, Alnanda Quiroga, Elisa Rufina Leon, Sarah Oviedo 
Ortiz, Maria Angelica Ford, Maria Luisa Casarillo, Elvira 
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Meyer Kruger, Paulina P . Ituarte, Argentina Baleami y AI
{lira Oviedo Ortiz. 

Escuela Normal de Profesoras N.o 3 

De $ 30.-
Silvia Marchisio, Margarita Stenback, Sara C. Corbalan, 

Mercedes Amaya, Angeli.ca C. Costa, Argentina Franceschi, 
Maria Soledad Larruy, Maria Esther Codino y Eva Alipi. 

Escuela N01·mal de Pt·ofesoras N.o 4 
De $ 30.-

Maria Paula Arguelles, Concepcion Catala, Aurora Vi
llamayor No.cetti, Maria Angelica Sanchez, Isabel Beatriz 
Fernandez, Blanca Bosch, Maria Elena Copello, Aura Gise
la Framain, Rosa A. Calvino, MeI"Cedes Lopez Texo, Ange
lica Quiroga y Orientina Astorri. 

Escuela Normal de Profesoras N.o 5 
De $ 30.-

Vicenta Farina, Matilde Borda, Amelia Ferreiro, Esther 
'Taveira, Luisa Gaibisso, Elena Esteullet, Teresa Cioni y Ma
ria Luisa Ugarte. 

Escuela Normal de Profesoras N.o 6 

De $ 30.-

Blanca Santanbrogio, Olga Moron, Luisa Fidela Ci~hero 
Sposito (traslado de beca de la escuela nfunero 5), Silvia 
Rojas y Argentina A vallani . 

. Escuela Normal de Profesoras N.o 7 

De $ 30.-
Julia Diaz Casal y Carmen Questa. 

Escuela Normal tie Profesoras N.o 8 

De $ 30.-
Ana Jacinta Agostini, en reemplazo de Maria Luisa Cor

.doba, que paso a otra escuela. 
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PROVINCIA DE BUENOS AIREs 

Escuela Normal Mixta de Olavarria 
De $ 25.-
Mercedes Vinardel, Rosa M. Medici, Dora Urteaga, Faus

tino M. Mojica, Maria V. Gemez, Carlos Lorea, Carmen Ur
bano, Arsenio Cavilla, Clementina Sanucci, Hector M. Ruiz, 
Elvira F. Grimaldi, Aida Giacheti y Maria A. Garcia. 

Escuela Normal Mixta de Chivilcoy 
De $ 25.-
Eugenia Bruno, Zulema Eneccalte, J osefa Carabelli, Ma

ria J. Aicardo, Otilia Castorina, Rosatina Fajardo, Concep
cion Labbe, Elvira Taboada, Trinidad Posadas, Irenea Lie
na, Vicente Violante, Maria Luisa de Nicolas y Armando C. 
Sangiovanno. 

Escuela Normal Mixta de San Nicolas 

De $ 25.-
Maria Rosa Abilausta, Leonor Nunez, Maria Antonia 

Ricondo, Rosa Graciela Valdez, Delia Mercedes LQbotti, 
Amalia Astis, Leonidas Toulet y Haydee Lima. 

Escuela Normal Mixta de Mercedes 
De $ 25.-
Maria Pisani, Ana J. Sarmiento, Delia Otarola, Amalia 

Barbieri, Maria Julia Mujica, Celina Casco y Eulalia LOID
Mn. 

Escuela Normal Mixta de Pehuajo 

De $ 25.-
Leopoldina Sanchez, Delia Barranco, Hector Barrientos, 

Ernesto Pietrani, Maria L. Lalosa, Virgina Lopez, Elena Coll, 
Catalina Monaco y Clara Sanchez. 

Escuela Normal Mixta de San Pedro 
De $ 25.-
Eleodora Fohausen, Ines Cachau, Matilde Munne, Ro

salia Mozzini, Carmen Leiva y Aurora Vazquez. 
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Escuela Normal Mixta de 25 de Ma;yo 
De $ 25.-
Celina Gioia, Isabel D. Bustos, Juana Ida Gauzza y Ma

ria Vasconcellos. 

Escuela N o1·ma,l Mixta de La Plata 
De $ 25.-
A velina Baecaro, Ines Gallice, Beatriz Jean Georges, Te-

rasa H. Parra, Maria Esther Benedetti, Isolina Arosena y
Maria M. Mira. 

Escuela Normal Mixta de Lincoln 
De $ 25.-
Pura Sonzoni, Cora Meroodes Delucchi, Julia Martinez,. 

Concepcion Lugones, Maria AlvaNz, Eugenia Amelia Berthe,. 
Consuelo Caballar y Carmen Balzola. 

Escttela NOt'mal Mixta de Dolores 
De $ 25.-
Ana Josefa Molature, Maria Margarita Galdos, Sadi 

Francisco A\renas, Celina Dominga Rochat y Maria Lagoria 

Escuela Normal Mixta de Bahia Blanca 
De $ 25.-
Margarita Roland, Maria Montero, Marina Roncoroni, 

Dolores Pita, Maria Tonelli, Gervimah Laveigne, Rosa Tote, 
Fermina Rodriguez, Luisa Arrona, Margarita Ibettson, Ma
ria Mercedes Gironella, Celia Villalba, Matilde Garcia Carran
za, Sara Bertoni, Juana Maqueda y Cipriana Riguetti. 

Escuela Normal Mixta de Azul 
De $ 25.-
Eulalia Castro, Luis Caputto, Emma Orsi, Ana Infanti

no, Filomena Evangelista, Ida Giovanetti, Jacinta Percaz" 
Maria Elena Rodriguez, Margarita Brizzio, Felisa Gagorza, 
Juana Saint Lary y Aurora Torras. 

Escuela Normal Mixta de Pergamino 
De $ 25.-
Concepcion D. Aguirre, Cristina Berisi, Agustina Di: 
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Lorenzo, Felipa E. Flores, Irene C. Garcia, Maria L. Hego
burn, Maria E.- Roques, Santos C. Salvi y M6nica R. Villalba. 

Escuela Normal Mixta del TandAl 

De $ 25.-
Maria Luisa Ballesteros, :Maria Dell Orsini, Rodolfo 

Maisano e Isabel Darb.6n. 

PROVINCIA DE ENTRE Rios 

Escuela Normal de Profesores del Parana 

De $ 50.-
Lauro FiguerQa, Jacobo Nieva Moreno, Ricardo Zelara

yan, Miguel A. Ramos, Juan Estivill, Gregorio Gonzalez, Car
los Orlando, Abraham Saraire, Ernesto Figueroa, Raquel Pa
rera, Juan Carnaghi, Clemencia A. Diaz, Victor Pastor, Eu
genia Perez Colman, Mercedes Haedo Churruarin, Aida Vaz
quez y Clementina Malmierca. 

De $ 30.
Angela M. Fare. 

PROVINCIA l}E SAN JUAN 

Escuela Normal de Maestras de San Juan 

De $ 25.-
Mercedes Paredes, Rita Pastor y Lilia Rivero. 

Escuela Normal de Maestras ,de Gttaleguay 

De $ 25.-
Maria E. Cabral, Julia Tomera, Consuelo Barroetavefia 

Caso, Jose 1. Zampini. 

Escuela Normal de Maestras de Gualeguaychu 
De $ 25.-
Celia Fuentes, Ana Etchegoyen y Estela Herling. 

Escuela Normal Mixta de 'Concordia 

De $ 25.-
Rosa M. Beiiatena, Delia Gaillard, Sara Beltren, Elba 
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T. Gentil, Fulgencia G. Jambersi, Hector Gonzalez, Carmen 
FresLlela, Alcira Ver6n y Elena Bernatd. 

PROVINCIA. DE CORRIENTES 

Escuela X ormal Regional de C01Tientes 

De $ 50.-
Domingo Podesta, Jose L. Traverso, Lucilo A. L6pez, 

Dermidio l\longeI6s, Alberto ?lIonnet J arque, Antonio Vall~

jos, Julio Argentino l\Ierrnises, Juan T. Podzus, Esteban R. 
Figueroa, Carmelino Gonzalez, J 'enaro Veron, Miguel GO
mez, Carlos L. Bay, Valentin l\1aidana, Antonio F . Ramirez, 
Jose Domingo Ubeda, Juan C. Damedin, Ramon S. Gauna, 
]'elipe Santiago Soto, Cesar Sime6n Gauna, PedPO E . )Iai
dana, Ramon R. Martinez, Felix Maria Premuda, Francisco 
P. C. Rossa, Enrique P. ?lIeza, Eleuterio Alsina Ledesma, 
Santiago Sanchez Negrette, Ismalll Ralll Mierez, Jacinto P. 
Baez y Julian F . Fernandez. 

Escuela Normal de 1Iiaestras eZe C01'l'ientes 

De $ 25.-
:;\Iaria LeIva Martinez, Raquel Sala, Olga J . I-,affont, l\'Ia

ria Silva Vallejos, Aurora B. Grandinette, Mercedes E. Diaz, 
)laria L. Conde, Josefa A. Sacconi, Juan C. Gauna y Toma.<:a\ 
Gomez. 

Escllela Nonnal Mixta de Esquina 

De $ 25.-

Julia Miles.<;i, Armando Cossentino, Raul Donadio, Ricar
do Ferreyra, Dolores Fernandez, Mati Ide Ballentini, Daniel 
Rtrien y ,Tuan R. Cesar. 

Escuela 11' ormal Mixta dl' Mel'caZes 

De $ 50.-

Diego A. Sotelo y Jovina D. Barbosa. 
De $ 25.-
Rosa Sotelo, Isolina Diaz, Jose P. Romero e Ismendia 

Acosta. 

8 
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Escuela Normal de Goya 
De $ 25.-
Angel A. Aguirre, Dora Pevet, J osefa Rolon, Camilo A" 

Chamorro, E. Calixto Salas, Rosa E. Cordoba y M. Teresa 
Fagetti. 

Escuela Xonnal Jlixta de Santo Tome 

De $ 50.-

Melchora D. Garay, Ercilia N. Torres, Augusta Moreyra, 
Clara J. Bonastre y Paula C. Duarte. 

De $ 25.-

G. Angelica Tovar, E. Ninfa Sus 0, Pedro L6pez y Ague
l'reberry, :Maria T. 1I1ontenegro, ~1agdalena Areco, Delfin 
Montenegro y Lisardo Morales. 

PROVINCIA DE TUCUMAN 

Escuela NO/'mal de Jlaest1"as de T1w1wuin 

De $ 25.-
Maria E. Sobre Casas, M. Limbania Murga, Rafaela Pos

se Ceballos, Celia Elvira Vera y 1I1aria R. l\1urga. 

Escllela N01"Y1tal iJilixta de Montm'os 

De $ 25.-

::'.1aria IJUisa Auguste, Nelida Olea, Mercedes Gray, ::\1a
nuela Vallejo, ::'.1aria Luisa Uraga, Maria Julia Lasbaines, 
Francisca Olive, Ro ario Abregu, l\iercedes Garcia, Antonia 
Guevara y Nora Corvera. 

PROVINCIA DE SALTA 

Escllela "Vonnal de Maest1'as de Salta 

De $ 25.-

lI1aria Elena Fernandez, Angelica D'Errico, Franci ca 
Albeza Teller, Maria E. Alvarez, Armanda Castellanos, Sa
bina Palma, Francisca Esther Arias, Emma Rafaela Rodri
guez, Enriqueta A. Godoy, Andrea Balsa, Te6fila Vilca, Mt'r
cedes Toranzos y Ana M. Usandivaras. 
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Escuela Xonnal Rnral de llosa1'io de la Frontera 
De $ 25.-
Luis Prevedal, Celfora Soria y Matilde Diaz Salas. 
De $ 50.-
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Antonio Leal, Juan C. Vaca, Maria Amalia Lobo y Emma 
Aguilar. 

PROVINCIA DE JUJUY 

Escuela N01'mal de Maestras de Jttjuy 
De $ 25.-
Elena Rocha, Antonio Aguiar, Blanca E. Spinetto, :Ma

ria J. J acca, 'reresa Tell, Rosa F. Perez, M. Virginia Lapuen
te, Agu tina Gaites, Carolina ~L Traversi, :;\fercedes Juari 
y Sabina Vidal. 

PROVINCIA DE CORDOBA 

E sC1tela N Q1'mal de 2Il aestras 
De $ 25.-
Nelida Carbonel Llamas, Amalia Rodriguez, Maria Es

ther Altamira, Beatriz Capdevila, Catalina Escaran, Maria 
Isella Poggi, Dolores Salva y Enriqueta Pizarro. 

Escuela N01'mal Mixta de Rio Cual·to 

De $ 25.-
Domingo V erri, Jose Soffio, Cesarea Soria, Adela Rizzo, 

Beatriz Vera, Rosario Sarandon, Maria I. Cordoba, Maria 
L. Estivill, Placida ~fancini, Maria Dendarys, Jacinto Cuc
~arO y Maria Isabel Moyano. 

Escttela Normal Mixta de Bell-Ville 

De $ 25.-
Leopoldo Garroeg y Pedro Hormaeche. 

Escttela Normal Mixta de Villa DolO1'es 
De $ 25.-
Mercedes FCmes, Ofelia Guiiiazu, Aurelia Canepr..ro, J e

slls Oviedo, Rosario Lopez, A velina Vidal, Pedro M. Vidal, 
Rosario Hormaeche, l\faria R. Martinez, Ana R. :l\fercado, 
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Juan R. Peralta, Angelina Ortiz, Segunda Luna, Teodomira 
Aguirre, Domingo Lopez, Amelia Rivero, Maria del P. Allen
de, Clara L. Duran y Casiana Cardoso. 

De $ 50.-
Alejandro Moreno, Augusta Escudero y Victoria Ol

medo. 

PROVINCIA. DE SANTIAGO DEL ESTERO 

Escucla Nonnal de Maestras de Santiago del Estero 
De $ 25.-
Angela Capavilla, Maria A. Alvarez, Carmen Videl, E m

ma Borelli, Leticia 1\1artilotti, Aurelia Di Mitri, Carmen Lu
gones, Aurora Ramondi, Beatriz Reuter y Balbina VeIez. 

Escuela Rural cZf La Banda 
De $ 50.-
Eusebio Santillan, Carmen Gonzalez Ruiz, Dolores P e

na, Abdon Villalba, Gregoria Ibanez, Angelica MontE;ls de 
Oca, Emilia Romero Alvarez 

De $ 25.-
Regina Bravo, Rosalina Torres, Catalina Cequeira, Ga

bina Munoz, Elena Villalba, ~'Iaria Gerey, Jorge Soria, J (1-

"ier H. Gerey, Maria Navarro, Leopoldo Gerey, Carmen Ro
mero Alvarez, Felicia Elvira Soria y Hortensia Barrionuevo. 

PROVINCIA DE ENTRE Rios 

ESC1lela Normal de Ma.estras de C. del Urug1~ay 

De $ 25.-
Esther Calderon, Haidee Latorre, Sara IVL Cornell, El

VIra Codino y Ana 1\1. J annelli . 

PROVINCIA DE · SAN Luis 

Escnela Normal Regional de San L1tis 
De $ 50.-
Abel S. Diaz, Ciriaco Sosa Silva, Julio L. San l\Iartin, 

Virgilio ::\Ioreta, Justo A. Cabrera, Jose Vallejos, Victor' A, 
Petit de l\Ieurville, Angel Funes Celiz, Nicolas S. Prianti, 
J'ose Timoteo Astudillo, Alejandro Orosco Poblct, Alberto Cu-
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lioni, Jose del T. Arenas, Francisco R. Pino, 
ralta C.,' Arturo Garro, Juan A. Carnevale, 
Juan P. Suarez, Vicente R. Aguirre, Jenaro R. 
Allende. 

Escllela Normal Mixta de Villa l11ercedes 

De $ 25.-
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Balmoris Pe
Ricardo Rosas, 
Quiroga y Luis 

l\laria A. nIercau, Delfina Varela, :\1a1'ia Girard, J enaro 
Funes, Amalia l\lolina, Victor Andrada, Eduardo Desposito, 
Hermelindo Garcia y Rosalia Nufiez. 

Escuela .Yonnal de Jlaestras de San Luis 
De $ 25.-
Dominga L. Brucen, 1\1al'ia Elisa Alric, Rosa Ballado

res, Zoe F ernandez, )1aria Elena Alrio y Clotilde Quiroga. 

PROVINCIA DE I,A RIOJA 

Escuela Normal de Maestras 

De $ 25.-
Zulema Zalazar, Etelvina Catalan, Maria del C. :i\Iatu

rat, Balbina de la Vega, Rina Pollini, Rosario Gimenez, Lidia 
Arias, Dominga Hernandez, Maria Tobar, Mercedes Carrizo, 
Mercedes Miranda, Ana Villafafie, Elena 1ontiveros y :Maria 
Marta Capdevila. 

Escuela Normal Rural de Chilecito 

De $ 50.- . 
Vicenta C. Brizuela, Dolores Sandivaras, Felipe :211. Pa

lacios, Mercedes Calderon, Joaquin Ocampo e Isidora Castro. 
De $ 25.-
Angelica Villafafie, Lucia l\Iayssen, Victorina Torres, Ro

sario Davila, Domingo Orma, l\Iaria Ines Drisken y Francisco 
H.ojo. 

Escuela Normal N°, 1 de llosal'io 

De $ 25.-
Otilia Cabral, l\'[ercede~ Heredia, N elida N ocetti y 1\1a

ria Alsina. 



260 Secci6n oficial 

PROVINCIA DE MENDOZA. 

Escuela N onnal de Maestras 

De $ 25.-
Rosa Reyes y Andemira Segura. 

PROVINCIA DE CATAMARCA 

Escl£ela Normal Regional de Oatamarca 

De $ 50.-
Luis A. Martinez, Eduardo Cisneros, Ignacio Z. Villafa

ne, Juan I. Agiiero, Nestor Gordillo, Francisco Flores, Rufi
no Yapura, Arturo Barrionuevo, Juan P. Vera, Alfredo Bus
tamante, Manuel Diaz, Jose D. Aibar, Ramon Blanco, Flo
rentino Machado, Roberto Varela, Antonio Herrera, Dermi
<lio Villarl'oel, Nicolas Cabrera, Elias E. Mercado, Luis A. 
Gonzalez, Sergio Contreras, Pedro Velazquez, Honorio R. He
rrera, Manuel Chavarria, Dionisio Pucheta, Alejandro Agiie-
1'0, Marcos Boffano, Alberto Barros, Jose A. Soria, Juan 
Orquera, Jorge Villarroel, Electo Reinoso, Nicandro Vera, J e
sus M. Rojas, Ernesto Lizarraga, Juan C. Bustamante, An
gel IV!. Rios, Julio Flores, Ernesto Salazar, Pacifioo Ibanez, 
Ramon V. Quiroga, Roberto Olmos y Nestor Salado. 

Escuela Normal de Maestms 

De $ 25.-
Angelica M. Ortega, Serafina l\Iercado, Mercedos Gomez 

Ibaiiez, Isabel 1\1. Tolosa, M. Luisa Correa, Marina Rodriguez. 
Maria A. Rodriguez, Maria Elena Oviedo, Maria Villafuer
te, Elena de la Torre, Eduviges Regalado, M. del Carmen 
Rodriguez, Teresa J. Ibanez, Angela Marchetto, Maria Fi
del a Teran, Clara R. Delgado, Amalia Leyneh, :Maria ELoi
sa Leiva, Emperatriz Granado, Maria E. Fuentes, Luisa G. 
Navarro, Julia Canazana, M. Luisa Miranda, Rosa Lencina, 
Elena Lanzulli, Esther M. Brizuela, Elvira Herrera, Merce
des M. Pastoriza, Maria Eloisa Correa,. Carlota Blanco y J ua
na Blanco. 
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Escuela Nm'mal R1lral de Santa Rosa de TO(JY 
De $ 50.-
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Santiago Giorgi, Celia F. Dasso, Maria A. Palomir y Mi
caela Aguirre Zabala. 

De $ 25.-
Santiago P. Vidal, Humberto Garcia, Amara Margal'ita 

Ferro, Margarita Raquel ZUiiiga, Victorina Ll. de Itois, Ma
ria Luisa Ratto, Matilde Pereyra Morris, Felisa D. Zuiiiga, 
Georgina Garcia, Francisco Lopez, Victoria del C. Rogers, 
Zulema E. Falomir, Sara Garcia, Simon L. Ramirez, Lean
(iro Tello, Roberto J. Garcia y Virginia Fernandez. 

Escnela N O1'mal de Resistencia (Ohaco) 

De $ 25.-
Domingo Blanco, Elisa Bouvier, Pedro Franchisena, 

Ana Toledo, Maria Duarte, Maria L. Aguirre, Elvira Ameri, 
Margarita Moreno, Carmen Lavia y Simeon Riquelme. 

De $ 50.-
Camila Cayre, Enriqueta Cayre, Martha Parayre, Elena 

Schulz y Dominga Nunez Vergara. 

Escuela Nonnal Mixta de Posadas (Misiones) 

De $ 25.-
Dolores Leiva, Claudio Gauto, Celia !tios, Alejandro Gon

.zalez y Petrona Maidana. 
De $ 50.-
Clemente Gonzalez y Emilio E. Noguera. 

PROVINCIA DE SANTA FE 

.EsC1lela Normal de Maestros de Santa Fe 
De $ 25.-
Maria Perez, Carmen Pelicciarini, Blanca Cabral, Elena 

"Pividora, Stella del Rey, Enriqueta Villar, Argentina Vi van
-co, Elida Cibils, Aurora Hurtado, Lucrecia Meines, Maria 
Religoo, Delia Antonietti y Maria del V. Zapata. 

De $ 25.-
Maria Luisa Petetiu. Olga Neira, Luisa Schanis y ~Iaria 

-.Escrifia. 
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Escttela NOl'lnal lllixta de San Jtlsto 
De $ 25.-
Angel Mantovani, Juan Mantovani, Blanca Gervasoni, 

:iUaria A. Gomez, H.icardo Rodriguez, Luis Ferrari, Florindo 
Piva y Haydee Gervasoni. 

De $ 50.-
Francisco Barco, Leonor Salvatierra, Maria Amat, Ade

la Franco Ramayo, Horacio Francou y Laura Orgnero. 

Escuela Normal Mixta de Esperanza 
De $ 25.-
Emilia A. Nowack, Clotilde E. Luder, Vicenta 111. Rome

ro, Jose Q. Corti, Sara 1\I. Vilardell, Isabel E. Hang, Rosa Ca
sutti, Maria C. Deffino y Florindo G. Profumati. 

Exp. 5060, C.-Archival' este expediente. 
Exp. :1:845, C. E. 6°.-Pasar este expediente a la Presiden

l:la para su resolucion. 

Exp. 338, D.-Pol' resuelto, archival' este expediente. 
Exp. :1:145, E.-En 10 sucesivo, la comunicacion de los 

(lescuentos pOI' inasistencias y licencias del pelsonal docente 
de las escuelas de la Capital, sera hecha porIa Oficina de Es
tadistica a Ia Contaduria el dia 15 del segundo mes en que 
ellas se hayan producido. 

Exp. 3365, C. E. :l:°.-De acuerdo con 10 dictaminaclo 
porIa Comision Didactica: 

Aceptar la renuncia presentada pOl' el maestro de la es
cuela num. G, del C. E . 40., Sr. Juan Cativa Tolosa, y nom
brar en Sil reemplazo en caracter de interino, al Sr. Paulino 
Benedetto, can antiguedad de la fecha en que tomo posesion 
del puesto. 

Exp. 5944, J.-Aceptar Ia renuncia presentada pOI' e1 
auxiliar de estadistica, senor Guillermo J ofre, can antigue
dad del 8 de Mayo ppdo. 

Ascender en su reemrJazo al actual escribiente don Juan 
.T. Arenas, y nombrar en substitucion de este al senor Rai
munclo Casas. 

Exp. 5754, 'r.-De acuerdo con 10 dictaminado pOl' 
Ia Comision Didactica,-

Aceptar la renuncia presentada pOI' el maestro de la es
cuela num. 42 de Tucuman, senor Javier Arganaras, y nom-
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hrar en su reemplazo, con sueldo de segunda categoria, en 
las condiciones del Acuerdo de 27 de Abril de 1904 y con car
go de registrar su titulo de maestra normal en la Estadisti
\!a, a la senorita Lidia M. Gonzalez. 

Exp. 5457, C.-De acuerdo con 10 dictaminado pOl' la 
C. Didactica: 

Aceptar la renuncia presentada pOl' el maestro de la es
cuela num. 1 de Resistencia (Chaco), senor Luis :Montenegro 
Paiva, con antiguedad del 18 de Abril ppdo., y nomhrar en 
su reemplazo kt la senorita Ana Maria de la Fuente. 

Exp. 5017, C.-Aceptar las renuncias presentadas POl' 
las maestras de las escuelas nums. 2 y 3 de Santa Rosa de 
Toay, senoritas Maria y Rosa Cub as, respectivamente. 

Exp. 5764, S.-Declarar vacante el puesto de Encargado 
p.scolar de la escuela nUm. 40 "Castelar" de la provincia de 
Santa :B'e, y nombrar para desempenarlo para completar el 
periodo 1911-1912, al senor Andres Vignole. 

Exp. 6194, C. E. 4°.-En vista de la gravedad de los car
gos formulados pOl' el C. E. 4°. contra la directora de las escue
las num. 19 y nocturna C del mismo distrito, senorita Ade
laida 1\1. Jijena, se resuelve: 

1°. Suspender en sus funciones de directora de la escuela 
numero 19 citada a la senorita Adelaida 1\1. Jijena, debiendo 
la Inspeccion 'l'ecnica instrllir el correspondiente sumario pa
la el esclarecimiento de los hechos denunciados. Esta sus
pension es sin goce de sueldo. 

2°. La Inspeccion de escuelas nocturnas, a su vez, infor
mara pOI' separado a la superioridad sobre el funcionamien
to de la escuela nocturna indicada y gestion educacional de 
la directora. 

Exp. 5582, N.-Permutar en sus respectivos puestos a 
los directores de las escuelas num. 44 de Chacayco, senor Ar
turo Sanchez, y al de la num. 9 de Ruca Choroy, senor Ismael 
'1'. Encina, aprobandose la medida tomada pOI' el Inspector 
seccional al cfectuar dicha permuta con fecha 12 de Abril 
proximo pasado. 

Exp. 4505, M.-Solicitar pOl' nota al senor Gobernador 
de la Pampa disponga la clausura de la escuela particular 
que funciona sin autorizacion en la colonia "La Maria", 
estaciCin Epunpel (F. C. ·P). 
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Exp. 4179, C. E. 6°.-Conceder licencia pOl' todo el presen
te curso escolar y con goce de la mitad del sueldo al maestro de 
la escuela num. 5 del C. E. 60., senor Justo E. Mieres, y nom
brar suplente del mismo, con antiguedad del 15 de Abril 
ppdo., al maestro normal, senor Raul Orihuela, propuesto por 
la Inspeccion Tecnica. 

Exp. 4855, 01911.-10. Suspender en sus funciones al 
Inspector de Territorios, don Marcelino B. Martinez, hasta 
que lev ante los cargos de insubordinacion hechos porIa Ins
peccion General pOl' nota del 22 de Marzo del corriente ano, 
y explique satisfactoriamente el abandono que ha hecho del 
puesto que Ie asigno aquella por nota de Enero 12, reiterada 
telegrlificamente, de trasladarse a la seccion 7~. 

2°. Pedir al doctor Jose Martinengo haga la propuesta 
-en forma para que el Consejo Ie compre la edificaci6n hecha 
-en propiedad de este, avaluada en $ 1.783,54 min, determi-
nando la forma de pago. 

Exp. 5497, .M.-Autorizar la provision de trajes para 
inviemo a los ordenanzas de la reparticion, pOl' intermedio 
de la oficina de Suministros, llamando a licitac~on publica 6 
privada, por el termino de diez dias, de acuerdo con el plie
go de condiciones que corre a fs. 1 de este expediente; que
<lando modificados los articulos 2°. y 13°. del mismo, en el 
sentido de que los trajes seran de color ·gris obscuro r que 
deberan ser entregados a la expresada oficina de Suminis
tros. 

No habiendo mas asuntos que tratar, se levant6 la sesion 
:siendo las siete y diez p. m.-JosE ~1ARiA RAMOS MEJiA, pre
sidente.-Seg1trldo M. Linares, secretario generaL 

D'ra 4 de Junio de 1912 

En Buenos Aires a los cuatro dias del 
AUS}:NTI: mes de Junio del ano mil novecientos 

Dr. J . M. Oltlien doce, siendo las ,cinco p. m., reunidos los 
Vocales del H. Consejo, Sres. Pastor Lacasa, Delfin Jijena y 
Enrique d(' redia, bajo la presidencia del Dr. Jose Jiarltt Ra· 
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mos Jlejta, el senor Presidente declaro abierta la sesion . 
. A:Cto continuo se leyo, aprob6 y firmo el acta de la an· 

terior. 
En seguida el H. Consejo tomo en consideracion los di

'Versos asuntos que tenia para su pesolucion, disponiendo: 
De acuerdo con 10 dictaminado porIa C. Didactiea: 
Nombrar maestros para las eseuelas que a eontinuaeion 

.se indican, a las personas siguientes: 
Exp. 2.945, C. E. 6°.-Senorita .Maria 'reresa lHartog, maes

tra normal, cscuela ni:1mero 21 del C. E. 60
., a eontar des de 

la fceha en que tomo posesion del puesto y en reemplazo de 
13 senorita A. Petrona Iramendi, cuya renuncia se acepta. 

Exp. 2.237,C. E. 12°.-Senorita Maria Felise Ehuletche, es
.cue1a ni:1mero 21 del C. E. 120., en caracter de interina a 
contar desde la fecha en que se hizo cargo del puesto y en 
reemplazo del senor Rufino R. Ayala Gauna, cuya renuncia 
.se acepta. 

De acuerdo con 10 dictaminado porIa C. Didactica: 
~ombrar maestros con sueldo de seglllda categoria, en 

las condiciones del Acuerdo de 27 de Abril de 1904, para las 
escuelas de las provincias que a continuacion se indican, a las 
personas siguientes, quienes tend ran a su cargo la direceion 
.de las mismas: 

Exp. 5.901, S-Senorita Isabel P. Boero, escuela ni:1mero 
.53 de Santa Fe, con cargo de registrar su titulo de maestra 
normal en la Estadistica y en reemplazo del senor Nicolas S. 

-Ferl'eiro, cuya remllcia se acepta. 

Exp. 5.919, S-SenDrita Ricarda R. Ortiz, escuela n6-
mero 14 de Santa Fe, con cargo de registrar su titulo de 
maestra normal en la Estadistica, y en reemplazo de dona Ra

mona Salvatierra de Rios, cuya renuncia se acepta. 
Exp. 5.902, S-Senorita Petrona Romero, escuela ni:1-

.mere 15 de San Luis, con cargo de registrar 8U titulo en la 
Estadistica, y en reemplazo de la senOl'ita _l\1aria Elena Lu
..cero, euya renuncia se acepta. 

Exp. 5.622, S-Senor Juan Nastri, maestro normal, es
.cuela numero 35 de San Juan, en reemplazo de cloua Anto
.nia L. de Guardia, cuya renuncia ha sido aceptacla. 

Exp. 5.755, S-Senor Pioquinto Lucero, maestro normal, 
.('scuela numero 101 de San Luis, en peemplazo de Don Paz 
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T. TOl'anzo, a quien se declara cesante en virtud de 10 dis
ruesto en el Acuerdo de 18 de Octubre de 1906. 

De acuerdo COil 10 dictaminado por la C. Didactica: 
Nombrar maestros con sueldo de tercera categoria, en 

las condiciones del Acuerclo -de 18 de Octubre de 1906 y pa
ra las escuelas de las provincias que se expresan a continua
cion, a las siguientes personas: 

Exp. 6.132, B-Senorita Virginia Salinas, escuela n11-
mero 68 de Buenos Aires. 

Exp. 5.747, S-Senor Eleodoro F. Vila, escuela numero 
] 84 de San Luis, con -cargo de dirigir la misma, y en reem
plazo del senor Victor Oviedo lUora, cuya remmCla se 
acepta. 

Exp. 5.645, l\1-Senorita Felisa R. de Oro, escuela nu
mero 20 de Mendoza, con cargo de dirigir la misma y en reem
V1azo del seilor Felipe S. de Oro, cuya renuncia se acepta. 

De acuerdo con 10 dictaminado porIa C. Didactica: 

Exp. 6.008, B-N()mbrar maestra para la escuela n11-
mero 29 de Buenos Aires, con sueldo de tercera categoria 
.y en las condiciones del Acuerdo de 27 de Abril de 1904, a 
la senorita Emma Delgado. 

De acuerdo con 10 dictaminado por la C. Didactica: 
NOlUbrar allxiliares, en las condiciones del Acuerdo de 

7 de lUarzo de 1907, para las escuelas de las provincias que 
{L continuacion se indican, a las personas siguientes: 

Exp. 6.056, B-Sefiora Carmen E. de 'Moya, escuela nu
mero 86 de Buenos Aires. 

Exp. 6.003, B-Senorita Silvia Vico, escuela n1unero 7f) 
de Buenos Aires. 

Exp, 6.131, B-Senor Atilio E. Giani, escuela numero 
96 de Buenos Aires. 

Exp. 6.133, B-Sefiorita Isabel Vidal, escuela numero 
84 de Buenos Aires. 

Seilorita Maria Rosa Deluca, escuela numero 84 de Bue
nos Aires. 

Senorita Silvia Sanchez, escuela numero 84 de Buenos 
Aires. 

Senorita Concepcion Vidal, escuela Dumero 84 de Bue
nos Aires. 
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Exp. 6.063, B-Sefior Francisco Diaz, escuela numero 5 
de Buenos Aires. 

Senor Carlos Cnrione, escuela nfunero 5 de Buenos Ai-
res. 

Sefiorita Ascencion Olivera, escuela mimer.o 5 de Buenos 
Aires. 

Exp. 6.014, 1\I-Sefiorita Rene Delfino, escuela numero 
]0 ·de Iendoza, en reemplazo de la sefiorita Juana Diaz. 

Exp. 6.013, S-Sefiorita Dominga Flores, escnela nu
mero 64 de San Juan. 

Exp. 5.706, C-Sefiorita Francisca Rodriguez, escuela 
nllmero 5 de Corrientes. 

Exp. 5.906, S-Sefior~ta Rogeli1a Moyano, escuela nll
mero 57 de San Jnan, en reemplazo de la senorita :\laria 
Riganti, que fue traslooada Ii otra escuela. 

Aceptar las renuncias presentadas pOl' la.<; maestras de 
ias siguientes escuelas: 

Exp. 5.599, S-Sefiorita J osefina Correa Arce, escuela 
numero 1 de San Juan. 

Exp. 5.351, S-Sefiorita Concepcion Arca Ledes, escue
la numero 65 de Santa Fe. 

Exp. 5.708, S-Sefiora Delia A. F. de Pereyra Guifiazu, 
escuela mlmero 183 de San Luis. 

Aceptar las renuncias inter·pnestas por los auxiliares de 
las siguie.ntes escuelas: 

Exp. 5.598, S-Sefior Juan TueHs, escuela numero 20 
<1e San Juan. 

Exp. 5.283, 1\1-Sefiorita Victoria Aguilera, escuela nu
mero 4 de 1\lendoza. 

Nombrar Encargados Escolares, por 10 que resta del pe
rlodo de 1911-1912, Ii la siguientes pensonas: 

Exp. 6.057, S-Sefior Samuel Rotinan, de la escnela nu
mero 54 de Santa Fe, en reemplazo de Don Isaac Rotman. 

Exp. 6.064, S-Sefior Jose Romanciotti, de la escuela 
nllillero 38 de Santa Fe, en reemplazo de Don Angel Ri
moldi, cuya renuncia se acepta. 

Exp. 6.058, }\'[-De acuerdo ,con 10 dictaminado porIa 
C. Didactica: 

Aceptar 13 renuncia presentada pOI' el maestro de la es
cuela numcro 3 de Mendoza, sefior Ramon Rosales, y desig-
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nar pana reernplazarlo en cara.cter provisorio y hasta tant!} 
8e nombre el titular, con sueldo de segunda categoria, a la 
actual maestra de la rnisma escuela, senorita l\Iaria 1\1. J 0-

fre, quien se hara. cargo de. la dir.eccion de dicha escuela. 
Exp. 5.846, B-De acuerdo con 10 didaminado por la 

C. Didactica: 

1°. Nombrar maestra de la escuela numero 95 de la Pro· 
vincia de Buenos Aires, con sueldo de tercera categoria y en 
las condiciones del Acuerdo del 27 de Abril de 1904, a la 
maestra normal, senorita 1\1aria Zoila Guerra. 

2°. NQmbrar auxiliares de la misma escuela, en las condi
eiones del Acuerdo del 7 de l\Iarzo de 1907, a l<as senorita.., 
Maria Garcia Castro y Maria Luisa Morgan. 

Exp. 6.011, C-De acuerdo con 10 dictaminado porIa 
C. Didactica: 

1°. Aceptar la renuncia interpuesta porIa senora Vic
torina R. de Vera, maestra a cargo de la direcci6n de la es
cuela mimero 3 de Cordoba. 

2°. Trasladar para reemp1azarla, con e1 sue1do y catego
ria que tiene actua1mente, a la senorita Maria L. Castlllo, 
maestra a cargo de la direccion de la e.scue1a numero 35. 

3°. Nombrar en reemplazo de 1a anterior, en caracter de 
maestro a cargo de la direcci6n y con sueldo de tercera ca
tegoria, al actual auxiliar de la escuela numero 29, Don 
Domingo Bazan. 

Exp. 5.502, J-De acuerdo con 10 dictaminado por la 
C. Didactica: 

1°. Aceptar la renuncia interpuesta por el senOr Sergi!} 
Robles, maestro que tiene a su cargo la direccion de la escue
la nUmero 33, y trasladar para reemplazarlo, en el mism!} 
earacter y con el sueldo que a-ctualmente tiene, al senor J 0-

se M. Ibarra, maestro que tiene a su cargo la direccion de la 
escuela numero 17. 

2°. Trasladar a la escuela numero 17 en reemp1azo del 
anterior al maestro que tiene a su cargo la direccion de la 
escuela ntunero 41, senor Juan Antonio Castaneda, con e1 
f>ueldo y categoria que actua1mente tiene. 

3°. 'I'l'asladar a la escuela numero 41, en el caracter de 
maestro con sueldo de tel'cera categoria, al auxiliar de la 
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escuela numero 7, selior Napoleon Burgos Oro, qUI en ten
un\ a su cargo la direccion de la misma. 

Exp. 5.907, J-l°. Aceptar la l'enuncia presentada por 
1a maestra de la escuela numero 29 de Jujuy, senora Emi
lia Alvarez de Pereyra, y trasladar para reemplazarla al ac
tual maestro de la nUmero 8, senor Jose l\Iamerto Salado 
Chamorro, quien tendra a su cargo la direccion de la escuela 
nllmero 29. 

2°. Nombrar maestra de la escuela numero 8, con sueldo 
rle tercera categoria y en las condiciones del Acuerdo del IS. 
de Octubre de 1906, a la senorita Emilia C. Lopez, quien ten
th"a a su cargo la direccion de dicha escuela. 

Exp. 5.196, A-De acuerdo con 10 ,dictaminado pOl' la 
C. Didactica: 

1°. Aceptar la renuncia de la maestra, Ana l\Iaria Fouce
l'et Silvero, de la escuela 13 de El Molino. 

2°. Nombrar en su reemplazo maestra de tercera catego
l"ia a la senorita Angela Andriani, ,c{)n antigiiei1ad del 20 
de ~Iayo ppdo. 

Exp. 5.937, C-De acuerdo ,con 10 dictaminado por- la 
C. Didactica: 

Aceptar la renuncia presentada pOI' el maestro de la es
cuela nUmero 88 de Catamarca, senOr Daniel Tejerina, y 
nombrar en su reemplazo, con sueldo de tercera categoria y 
en las condiciones del Acuerdo de 18 de Octubre de 1906, a 
la senorita Judit Leguizamon, quien tendra a su carg{) la di
reccion de dicha escuela; debiendo dejarse sin efecto la pro
puesta hecha porIa Inspeccion General de Provincias en no
ta numero 463 de Abril 17 ppdo., en la que proponia a la 
senorita Leguizamon para auxiliar de la escuela mencionada. 

Exp. 4.470, C. E. 12°.-De acuerdo con 10 dictaminado 
porIa C. Didactica: 

1°. Aceptar la renuncia presentada porIa maestm de la 
escuela nUmero 18 del C. E. 120., senorita Zulema Silvia 
Vuillermet. 

2°. Nombrar maestras de la citada escue1a, a cOlltar des
de la fecha en que se hicieron cargo del puesto, a la maestra 
normal, senorita Maria Luisa Mayorga y a 1a senora 1\1aria 
Luisa Colin de Lescure, inscripta, esta ultima en caracter de 
interina. 
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Exp. 5.423, R-De acuerdo con 10 dictaminado por la 
C. Didactica : 

Aceptar la renuncia presentada por la maestra de la es
-cuela numero 12 de General Roca, senor-ita l\Iaria Rosa De
curges y nombrar en su reemplazo, en caracter de interina 

.a la senorita l\'[aritana Blanca Netto. 
Exp. 5.793, S-De acuerdo con 10 dictaminado por la C. 

Didactica: 
1°. Aceptar la Hmuncia presentada pOl' el secretario de 

1a Inspecci6n Seccional de San Juan, senor Segundo E. Rol
dan, y nombrar en su reemplazo al escribiente de la misma, 

senor Francisco Pizzuto. 
La renuncia del senor Roldan debe aceptarse con anti

giiedad del 10 de Mayo ppdo. 
2°. Nombrar escribiente en reemplazo del senor Fran

-cisco A. Pizzuto al senor Julio A. Silva. 
Exp. ,5.890, C-Aprobar el traslado de la maestra l\'[a.ria 

B. de Andriani, de la escuela numero 33 Ii la numero 3 de 
Resistencia. 

Exp. 2.301, I-1°. Declal'ar cesante pOl' abandono del 
puesto al subpreceptor de la escuela anexa al Regimiento 4". 
de Artilleria montada, senor Jose R. Uriona. 

2°. Pedir al sei'ior J efe del referido Cuerpo se sirva in
formal' respecto al numero de alumnos que se incorporara al 
em'so de aspirantes a Clases que proyecta establecer, pal'a 
resolver si cOl'responde la designaci6n de nuevos maestros. 

Exp. 6.144, S-Aprobar la clausura de la escuela nllmeeo 
'60 de la Provincia de Santa Fe, desde el 26 de Abril al 6 de 
Mayo ppdos. 

Exp. 5.761, S-l°. Exonerar al E. Escolar de la escue
la numero 16 de Santa Fe, senor Angel S. Igobone, en vista 
de las resultancias de la presente investigaci6n sumaria, y 
encargar a la Inspecci6n General de Provincia$ proponga 1<1 
persona que debe reemplazarlo. 

2°. Recomendar al personal de la ,cit'ada escuela el mas 
extricto cUlllplimiento de los deberes docentes, fuera y clentro 

de la escuela. 
Exp. 5.252, E-Conceder dos meses de licencia, con go

ce de sueldo y Ii con tar desde el S de l\Iayo ppdo. a Ia maes
trn de la escuela "Presidente Roca", ~eii.orita "Maria dE:' 1<1 
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Ascensi6n Zarl'illa, y designar suplente de la rnisma, pOl' 
igual tiempo, a la senorita Amalia Corda. 

Exp. 3.4m, 1\f~Aprobar la 'medida tomada porIa Ins
pecci6n de Territorios al establecer el horario de doble tur
no en el egundo grado de la escuela de Azara, con fecha 14 

,de Marzo ppdo., en la forma que da cuenta en su infor
me de fs. 1. 

' Exp. 185, l\I-Declarar 'en disponibilidad, sin goce de 
sueldo, al director y subpreceptor de la 4&. Compania del 
Bata1l6n Tren, senores ,Fidel A. Remedi y Jose Palacios, res
pectivamente. 

Exp. 3.420,' C. E. 3°.-lVIantener la resoluci6n del 28 de Di
ciembre de 1911, mientras la 'senorita Alcira Pintos no se acoja 
it la Ley de Jubilaciones, en cupa eptica 'se Ie liquidaran los 
.huberes que hubiese devengado. 

Exp." 5,183, 'B-Autorizar definitivamen'te el funciona
miento de la escuela particular "Unione " e Benevolenza", 
sita actualmente en la 'calle Callao numero 868; debiendo ha
cerse saber al instituto peticionante que dicha autorizaci6n 
subsistir-a mientras se halle Don Pablo . 'Bruno persona1mentu 
cncargado de la direcci6n de 1a ensenanza d~ Historia y Geo
grafIa Argentinas e 1nstrucci6ri. Civica. . . ~ . 

Exp, 5.900, S-Aprobar la c1ausura de la escuela numero 
28 de Salta, desde el 30 de Marzo hasta 'el 21 de Abril ppdos., 
con moth-o de haberse declarado en la localidad c~sos saspe
c~?sos de pe,ste bub6nica. 

Exp. 4.202, C. E. 6°._1°. Aprobar el pro ceder del C. E·. 6~. 

a1 acordar , provisoriamente la apertura de una escuela noc
turna de varones en e1 local de la diurna numero 1,6 de ,su 
jurisdicci6n, asi como tambien la designaci6n del maestro, 
Don Augusto Gondre, para que aiiendala inscl'ipci6n de alum
nos, cirganizaci6n" de clases, etc., de la misma escuela. . 

2°. A~to~iiar el funcionamiento' pl'ovisorio de la menClO" 
nada escuela, que se designa con la letra J . 

3°. Pedir al referido C. Escolar- se sil'va elevar las ter
~as reglamentarias para el nombramiento del director y de
mas persoga1 que fuere necesario- en esta escuela. 

Exp. 5.094, I-1°. Disponer que del personal de la es
<mela numero 7 del C. E. 10., clausurada pOl' CaFeCel' de 10-
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cal, pase a la numero 12 del C. E. 90
• la maestra de segunda 

categoria, senora Eduarda E. R. de Malfatti. 
20. Encomenda~ a la Inspecci6n Tecnica que proponga 

nuevo destino para la director'a, senorita Isolina Cbiama y 
1a maestra de primera categoria, senora Luisa de Galarce. 

30 • Aprobar los demas pases que del personal de la citada 
escuela numero 7 del C. E . 10. bizo la Inspecci6n Tecnica, y 
de los que da cuenta en su precedente informe del 30 de 
Abril ppao. 

Exp. 2.116, 1-10. Dar por injustifieadas las inasisten
cias del director de la escuela n-umero 57 Chalileo, senor Da
niel Orozco Munoz, desde ella. al 14 de Marzo ppdo., y des
contarle de su sueldo 10 que oorresponda. 

20. Apercibir seriamente al mismo porIa declaraci6n fal
sa de haber estado en su puesto en la epoca reglamentaria. 

30 • Aprobar la medida de la Inspecci6n Seccional en que 
ordenaba prestara servicios en la escuela numero 7 de Victo
rica, hasta tanto el H.~ Consejo resolviera sil ' traslado a Gua-
nacos (Neuquen). ' 

40
• Restablecer 1a liquidaci6n y pago de los sueldos del 

referido director. 
50. Clausurar la escuela numero 57 de Chalileo por ha

ver sido la asistencia en 1911 de 7 alumnos, y pOI' no ser po
sible maYOr concentraci6n de alumnos en dieha localidad. 

60
• Autorizar al director de la escuela de Colonia Mitre, 

Eenor Esteban Miranda, para que reciba bajo inventario el 
material de 1a escuela 57 de Chalileo, 10 transporte a Colonia 
!lfitre y 10 conserve en su poder hasta nueva resoluci6n. 

E.x;p. 6.015, B-De acuerdo con 10 dictaminado pOr 1a 
C. Didactica: 

10. Nombrar maestras para la escuela n-umero 56 de Bue
nos Aires, con sueldo de tercera oategoria y en las condiciones 
del Acuerdo del 27 de Abril de 1904, a las senoritas Maria 
Vignolosi, Sara Rube y Maria Cristina Bisogni. 

Exp. 5.378, P-Dejar sin efecto la suspension, sin goce 
de sueldo, resuelta en Mayo 11· del corriente ano, par'a el 
empleado Don Adolfo Baccaro, debiendo amonestarsele j 10 
que se consignara en su foja de servicios para ios fines coIi-
siguientes. , 

Exp. , 2.286, B-Disponer que en 1a Escuela Normal de 
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San Fernando rija el "mismo horario que en las Escuelas Nor
males de esta Capital. 

Exp. 2.732, B-Liquidar los haberes correspondientes a 
la ex directora de la escuela numero 44 de Buenos Aires, Do
na Dolores Ruiz de Quiros, fallecida, por los meses de Ene
ro y Febrero del corriente ano, valor que debera entregarse 
a la SenOl'a Celi<la A. Quiros de Pino, previa justificacion en 
forma ante el Abogado Asesor, doctor del Campo, de ser ella 
{mica heredera. 

Exp. 3.397, O-Desestimar las propuestas presentadas 
en la li<litacion publica celebl'ada e1 25 de Abril ppdo., para 
1a adquisicion de 400.000 cuadernos de escritura; y llamar a 
nueva li<Jitacion publi,ca para 1a adquisici6n de 235.000 cua
dernos con destino a las eS<luelas de la Ley 4.874, los que de
beran ser entregados inmediatamente. 

Exp. 3.743, M-Desestimar la denuncia formulada por el 
senor Virgilio Moreno Vera contra la maestra de grado, que 
concurre su hijo, en 1a escuela Rodriguez Pena; y archivar, 
este expediente. 

Exp. 4.331, C. E . 7°.11896.-No hacerse 1ugar ala reincor
poracion al personal de escue1as nocturnas que solicita el senor 
Juan A. Leone en su nota del 4 de Abril ppdo., y archivar ' 
este expediente. 

Exp. 2.632, E-Apercibir seriamente al dirootor de la 
escuela que funciona anexa al Regimiento 16 de Infanteria 
(Mendoza), senor Pedro A. Romo, por no haberse presentado 
en la oportunidad debida a dicha escuela al iniciarse 'la aper
tura de la misma; y hacerle saber que si vuelve a dar lugar 
a una nueva queja, sera declarado cesante. 

Exp. 1.046, S-Ordenar a 1a Ofieina de Suministros pro
cOOa a distribuir y remitir los <lineo mil retratos de Rivada
via, en la forma indicada por 1a Ofi<Jina de Ilustraciones y 
DoooFado Esco1ar'. 

10. Reducir It 10 horas semanales el horario de las pro
fesoras de Labor,es de ·las escuelas numeros 3 y 15 del C. E. 
50., senoras Leonilda A. de Thomas y Dolores D. de Reyna. 

20. Nombrar profesora de Labores a 1a senorita Ramona 
Otamendi, que desempenara su catedra en la escuela numero 
3 del C. E. 50., 4 horas semanales; en la escuela num~ro 12 
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del C. E. 5°. 2 horas semanales; en la escuela nfunero 15 del 
C. E. 5°. 4 horas semanales. 

Exp. 5.959, O-Aprobar la regulacion de honorarios he
cha por el Abogado de la reparticion, doctor Garcia Torres, 
it favor del Apoderado del Consejo, Don Santiago Lopez, cu
yo importe de $ 133 ' min. se mandara pagar a la orden de 
este ·con imputacion al Item 28, Inciso 12 del Presupuesto Ge
neral vigente. 

Exp. 6.591, C. E. 5°.-No hacerse lugar a la provision de 
trajes-uniformes que se solicita para el personal de servicio de 
las escuelas comunes y archivar este expediente. 

Exp. 5.012, C. E. 10°.-Asignar al director de la escuela 
numero 20 del C. E. lOla cantidad de $ 60 min mensuales, 
en concepto de subvencion para alquiler decasa, a contar des
deel 1°. de lVIayo ppdo., con imputacion al Item 28, Inciso 
J 2 del Presupuesto General vigente. 

Exp. 3574, C. E. 5°.-Autorizar al C. E. 5°. para que de su 
Fondo de matriculas invierta la sum a de $ 200 min. en el sos
tenimiento de la sopa que se distribuye a los ninos de la es
euela numero 12 de ese Distrito, durante el curso escolar. 

Exp. 5.802, E-1°. Dejar sin efecto d nombramiento he
c·ho Por error ·en sesion de 30 de Mayo ppdo., de Don Emi
lio 1\I. Bertin, de profesor de Ciencias y Letras (tres cate
dras) en la escuela Normal Regional de San Luis, en reem
plazo de Don Ismael Atencio. 

2°. Nombrar para desempenar las expresadas tres cate
dr.as, a las siguientes personas: 

Don M:igu€l A. Guinazu (una catedra), Don Eufrasio 
Sosa (una catedra) y Don Isaias V. Perez (una catedm), ac
tualmente ma.estro de grado; y en reemplazo de este, maestra 
de grado a dona Far:cila C. de Rossi. 

Rectific.ar €l nombra~iento hecho por error en .sesion de 
23 de Abril ppdo. a favor de dona lVIaria M. Luque como 
profesora de lVIusica de la ·escuela Normal de San Fernando, 
eon €l sentido de que la nombrada es €n realidad dona Lia 
Lobos Luque. 

Exp. 5.964, F~i:>e ' acuerdo con 10 drctaminado por la 
C. Didactica: . 

Aceptar la renuncia presentada pOI' el subpreceptor de 
la escllela anexa al. Regixniento 5°. de Artilleria montada 
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(Salta), senor Virgilio Figueroa, y designar eI! su reem.plazo 
para ocupar dicho puesto el. senor Ernesto Figueroa. 

E:xp. 2.284, C. E. 4°.-:-I-Iacer constar, por haberse omjtido 
en la sesion de 26 de Marzo ppdo., que con la misma ~echa se 
adopt6 la siguiente res<;>luci6n: . 

1°. Trasladar la escuela nfunero 12 del C. E . 4°. al .edifi
cio de la escuela infantil numero 14, bajo la direcci6n qe la 
senora Emilia E . de Faravelli, quien queda ascendida a di
tectora de escuela elemental. 

2°. Disponer que la escuela infantil numero 1-:1: citada 
fllncione en el local de la nfunero 12. .. 

3°. Encargar al C. E. mencionado que adopte 10 conve
niente para que los traslados de referencia se efectuen en la 
mejor forma. 

4°. Nombrar directora de la escuela infantil numero 14 
it la maestra normal argentina, senorita Ana E. Durante, 
actual vicedirectora de la escuela infantil numer'O 15 del mis
mo Consejo. 

Exp. 12.621, C. E . 8°.1911.-Aprol?ar la cuenta presentada 
porIa Direcci6n General de Obras de Salubridad pOl' obras sa
nitarias ejecutadas en el edificio que ocupa la escuela numero 
3 del C. E. 8., cuyo imp<?rte asciende a $ 518.51 min ; y man
daI' abonar dicha suma a su favor; debiendo la Contaduria 
cargal' al Fondo de matriculas del referido Consejo la , dif~
rencia de $ 39.39 min. que existe, de la cantidad que se auto-
l'izaba para ejecutar dichos trabajos. . 

Exp. 9.077, SI910.-Aprobar Ia liquidaci6n ,practicada 
porIa Contaduria, y librar orden de pago a favor del senor 
Miguel Bercovich porIa suma de $ 110 min importe del 1Q 
010 retenido en garantia del cercado del terreno en que se le
'-ant a el edificio escolar de "Pinto", Santiago del Estero; de
biendo imputarse este gasto a Recursos del Consejo-Cuent:l 
de Edificaci6n Escolar en las Provincias, ano 1910. 

Exp. 4.479, C. E. 5°.-Alltorizar al C. E. 5°. para invartir 
de sus Fondos de matriculas hasta Ia surna de $ 200 , min. en 
gastos de movilidad que demande Ia atenci6n de las escuelas 
de 8U jurisdicci6n. 

Exp. 1.944, I .---':'Acordar a la directora de la escuela ' nu
mero 23 del C. E . 14°. Ia suma de $ 60 min. mensuales, en 
concepto de subvenci6n para alquiler de casa, a contar desde 
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el 1°. de ~Marzo ppdo., debiendo imputarse el gas to al Item 
28, Inciso 12 del 'Presupuesto General vigente. . 

Exp. -6.744, AI 911.-1°. Aprobar la rendicion de cuentas 
del senor Juan Abella por la _ compra, en comision, del auto~ 
mOTIl para el Consejo, por la Suma de treinta y tres mil se~ 
tecientos quince fraucos con sesenta y tres centimos de fran
co, sobre la eual tiene recibidos treinta y un mil francos. 

2°. Abonar al senor Juan Abella la diferencia de dos mil 
setecientos quince francos ,con sesenta y tl'es centimos de fran
co, 0 su equivalente en moneda nacional de curso legal; de
biendo imputarse el gasto a que se refiere esta resolucion al 
Item 28 del Inciso 12 del Presupuesto General vigente. 

Exp. 277, C-Notificar a la propietaria de la casa calle 
Humberto I numero 3045147 para que manifieste si esta 0 no 
conforme alquilar dicha finea condestino a la ampliacion de 
la Escuela Normal numero 8, mediante el alquiler mensual 
de $ 450 min;, y con la condicion de que la misma sera entre

gada al finalizar el contrato en el estado en que se encuentre, 
s.in ulteriores responsabilidades por parte del Consejo Nacio
Dal; debiendo el Abogado Asesor, doctor del Campo, en caso 
de conformidad de dicha propietaria, proceder a formular el 
contrato correspondiente. 

Exp. 16.502, Jl911.-Dirigir nota en la forma indicada 
por la C. de Hacienda en su dictamen producido en este ex
pediente. 

Exp. 5.317, SI911.-Desglosar y archivar en Contaduria 
el contrato de locacion celebrado con el propietario de la casa 
arrendada para el funcionamiento de la Escuela Normal de 
Lomas de Zamora; debiendo tenerse presente que dicho COR

trato vence el15 de Septiembre de 1914, y que el alquiler sera 
de $ 300 min. mensuales, a contar des de el- P. de Abril del 
corriente ano. 

Hacer constar, por haberse omitido en el acta de la se
sion anterior, que en la misma se adoptaron las siguientes 
resoluciones: 

Nombrar Director General de Arquitectura al Ingeniero 
Don Alberto C. Palacios; debiendo el Arquitecto, senor Carlos 
A. Altgelt, pasar nuevamente a ocupar su puesto titular de 
Arquitecto Asesor adscripto a la Presidencia. 

Exp. 14.040, Il911.-Autorizar al Inspector Medic'o Ge-



Secci6n oficial 277 

neral, doctor J'enaro Sixto, para que con las reservas del ca
so, ordene la publicacion en el MONITOR DE LA EDUCACION Co
MUN, de una de las conferencias periodicas dadas por varios 
de los Medicos Inspectores, y que a BU juicio reuna mas inte
res y sea mas de actualidad. 

Exp. 1.777 P-Aprobar el 'proyecto de -reglamento para 
la reorganizacion de la Insp'eccion de Escuelas para ninos 
debiles, el que corre agregado Ii fs . 214 de este expediente, 
estableciendose que los Inspectores Tecnicos se!an propuestos 
por ~l senor Presidente al H. CoIisejo. 

Exp. 908, C. E . 12°.-No hacerse lugar Ii La liquidacion de 
sueldos par las pasadas vacaciones que solicita el maestro su
l)lenta, Don Jose D. Car~ . 

Exp. 16.158, Dl911.-Autorizar al Jefe de la Oficina de 
Suministros para que adquiera. y ordene la colocacion en el 
Deposito del H. Consejo de dos guinches electricos, de la ca
sa Bleugino y Cia., cuyo importe asciende Ii $ 1545.44 mj~. 
eada uno. --:-

Exp. 2.799, F-Aceptar la denuncia de bienes va.cantes 
formulada per Don Gabriel Fernandez, acol"dandose como 
tiniea retribucion el 15 010 del producto liquido que por tal 
'Concepto ingrese al ·Tesoro Comun de las Escuelas; debiendo 
tenerse presente asiinismo 10 demas expuesto poi la Oficina 
.. Judicial. 

Exp. 1.965, C. E. 6°.1910.-Liquidar al director de la es
euela ilum. 1 del C. E . 60., Don Eusebio S. Gorbea, -la 'suma , de 
$ 100 min. mensuales, ddde el dia que se Ie hayan tornado 
~us habitaciones para grados escolares; debiendo imputarse 
el gasto al Item 28, Inciso 12 del Presupuesto GeneraL ,vi-
gente. , ." O'HI 

Exp. 339, 8-1°. Renovar el contrato de locacion C0'll 

el senor ·Jose Serratriee por la casa que ocupa la Escuela 
Normal de Resistencia, mediante el alquiler mensual de $ 
250 min., plazo de dos anos y demas condiciones generales, a 
{lontar desdeel 1°. de Marzo de 1912. 

2.° Hacer saber est a resolucion al propietario para que, 
-si estli conforme, se proceda Ii extender el contrato consi
guiente. 

Exp. 9.977, C. E 6.0 1911.-Volver este expediente al C. E. 
6°. Ii fin de que se sirva' solicitar nuevos presupuestos. para la 
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prOVISIOn de estufas a la escuela, numero 3 de su dependen
cia, pOI' existir sistemas mas baratos que las ofrecidas. 

Exp. 16.498, Mi911.-Acceder al pase quc se solicita pOI' 
maestros que · prestan servicios en las escuelas4e la Capital" 
en los cas os en que dichos pedidos se fund en en motivos de 
enfermedad comprobada porIa Inspeccion Medica Escolar, 
y ap-robar las medidas propuestas porIa Inspeccion Tecnica 
en .ISU informe ·de fecha 29 de Febrero ppdo., a merito de las 
razones :en que · esta fundado. 

Exp. 3 . 90~, 8-1°. Aprobar las cuentas ·de compras de ' 
muebles y utiles hechas por el director de la Escuela Normal 
del Rosario a Angel ·Estrada y .. Cia. y Antonio Mentruyt (hi- . 
jo), pOl' las sumas de $ 1.911.50 min." y $ 310 m in., respecti
vamente, valores que se liquidaran . y abonar{m a los inter~

Fados; debiendo imputarse este gasto al Item 13(j del inciso" 
10 del Presupuesto de 1911 . . 

2.° Que se pida al director de la Eseuela NorDal (l cl Ro
sario nota de los muebles que son indispensaLles, {l iill de 
que)a Oiieina de 8uministros haga la provision ~~entro ' del 
saldo que quede de los $ 5.000 votados en el . presupuesto des
pues de abonadas las euentas a .que se refiere el articulo 1°. 

3°. Que se eomunique it Contaduria no de tramite a euen
tas que no sean eseritas con tinta, debiendo notificar asi a los 
interesados; y en el caso presente pida a la easa de Angel Es- ' 
trada y Cia. substituya las euentas 'de fs . 6 y 7 pOI' otras igua
les, pero escritas con tinta. 

Exp. 6.138, E.-Acordar, pOI' una sola vez, al director 
General de las Eseuelas e Institutos Filantropieos Argenti
nos, Don William C. Morris, la suma de $ 3.000 min. ; para 
proveer de ropa en el invierno proximo a los ninos que eon
curren a dichas eseuelas; debiendo imputarse este gasto al 
Inciso 12, Item. 28 del Presupuesto General vigente. 

Exp .. 4.787, C. E. 4°.-De aeuerdo con 10 dictaminado pOl" 
la C. Didaetiea: 

Ratifiear el nombramiento de ·vieedireetdra hecho en 2' 
de. Mayo,-ppdo. a favor de Ia senorita Doralisa Villagra, para 
la escuela numero 15 del C. E. 4°. 

No habiendo mas asuntos que tmtar, se levanto la sesion . 
siendo las euatro ,y euarto p. m.-J oSE lVlARi.A. R.A.NOS· :lVIEJi.A.. 
presidente.-Segu.ndo M. Lina1'es, seeretario general. 
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Dfa 6 de htnio de 1912 

En Buenos Aires a los seis dias del 
mes de Junio del ano mil novecientos do-

Dr. J. M. Cullen ee, siendo las cinco p. m., reunidos los: 
Vocales del H . Consejo, Sres. Pastor Lacasa, Delfin Jijena y 
Enrique de Yedia, baj 0 la presidencia del Doctor Jose 1JIl aria. 
Ramos Mejia, el senor Presidente declaro abierta la sesion. 

Acto continuo se leyo, aprob6 y firmo el acta de la an
te~·ior. 

En seguida el selior Secretario dio lectura a la nota del 
Ministerio de Justicia e Instrucci6n Publica, del 3 del corrien
te, comunicando que por Decreta expedido en la misma fe
cha se acepta la renuncia presentada por el Vocal del Con
fejo, doctor Joaquin 1\1:. Cullen, nombrandose en su reempla
zo al senor 'Pablo Groussac, a quien se reinlelve invitar a in
corporarse al seno del H. Consejo y hacerle saber los dias y 
liOl'as en que celebra sesi6n esta Corporacion. 

A continuacion, el H. Consejo tome en ·consideracion los 
lliversos asuntos que tenia para su resolucion, disponiendo: 

·De acuerdo con 10 dictaminado porIa C. Didactica: 
Aceptar Ie renuncia interpuesta por la profesora de La':' 

bores de las escuelas numeros 6, 8, 12 y ' 13 del C. E . 30., se
])orita -Elisa S. Osuna, y nombrar en su reemplazo a la seno
rita Regina Gianotti Bustamante, con dos horas seman ales; 
en cada una de dichas escuelas. 

Exp. 5.377, C. E. 12° .~D·e acuerdo ' conlo dictatilinado
por la C. Didactica: 

Aceptar la renuricia ' presentada por -la directora de la. 
escuela numero 25 del C. E. 120., dona Herriiinia 'Agiiero de
Espul, y nombrar en su reemplazo a la senorita Enriqlieta 
Duran, 'actual vicedirectora de la escuela numei'o '11 del Cl-· 

tado Distrito. 
De acuerdo con 10 dictaminado por la C. Didactica: 
Nombrar maestras para las escuelas de la Capitat que a.' 

continuaci6n se indican a las personas siguientes: 

Exp. 5.362, C. E. 10°.-Srta. Luisa Matos Vidal, maestra 
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normal, esc!lela numero 10, it contar desde el dia en que 
tom6 posesi6n del puesto y en reemplazo de Don Pedro A. 
lvIorales, cuya renuncia se acepta. 

Exp. 5.910, C. E. 4°.-Srta. Maria S. Diaz, maestra nor
mal, escuela nlunero :3 del C. E. 40., it contar des de el dia en 
que se hizo cargo del puesto, y en reemplazo de dona Maria 
Estela Casagus, cuya renuncia se acepta. 

Exp. 6.053, .C. E. 4°.-Sra. Agl?-stina Dorgan de Anselotti, 
escuela numero 14 del C. E. 40., en caracter de interina, it 
contar desde la fecha en que toma posesi6n ' del cargo, y en 
reemplazo de dona Aida E. Pereyra, cuya renuncia s;! 
acepta. 

Exp. 5.728, C. E. 10°.-Srta. IJaura Corina Galindez, maes
tra normal, escuela numero 18 del C. E. 100., a contar desde 

15 fecha en que se hizo cargo del puesto y en reemplazo de 
.dona Maria A. A. de del Valle, cuya renuncia se acepta. 

Exp. 5.409, C. E. 14°.-Sr. Jose A. Escobal Moldes, maes
tro normal, escuela nlirnero 1 del C. E. 14;0., en reemplazo 
4e Don Ricardo J. Chapo, cuya renuncia se acepta. 

De 3JCuerdo con 10 dictaminado por la C. DidaJCtica: 

Exp. 5.047, C. E. 6°._1°. Dejar sin efecto el nombramiento 
.recaido Ii favor de la senorita Zoe Guaita, como maestra de la 
tscuela numero 11 del C. E. 6°.; debiendo Contaduria iiqui
dar a su favor los haberes que Ie correspondan desde ella. al 
.30 de Abril ppdo. 

2°. Nombrar maestra para la referida escuela numero 
11 Ii la maestra normal, senora Teresa A de Beronne, con 
cargo de comprobar su cambio de estadoen la Oficina de Es
tadistica. 

Exp. ' 16.094, PI911.-Rectificar la resoluci6n de 30 de 
Mayo ppdo. en el sentido de que el Inspector de Escuelas, 
Don Victor Pita, pase a prestar servicios Ii ia Inspecci6n de 
Bscuelas Normales en el caracter .de Inspector, con la asig
naci6n de cuatrocientos cincuenta pesos moneda nacional 
($ 450), debiendo la Contaduria pr3JCticar la liquidacion de 
sus haberes a contar des de el 1°. de Mayo ppdo. 

Exp. 1.608, C. E. 5°.-Asignar Ii la escuela num. 10 del C. 
B. 5°. las partidas mensuales de diez pesos '1 ocho pesos m~n. 
($ 10 y $ 8 min.) para gastos de limpieza y eventuales, res

pectivamente, a conta"r desde el 1°. de Marzo ppdo. 
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Ex. 5.667, C. E. 14.-Asignar a 1a escue1a num. 23 del 
C. E. 14°. las partidas ·mensuales de ocho y cinco pesos mo
neda naciona1 ($ 8 y 5 $ min.) para gastos de 1impieza y 
eventuales, respectivamente, a contar desd.e e1 24 de Abr,iL 
ppdo. 

Exp. 2.127, C. E. 14.-Asignar ala escuela num. 24 del C. 
E. 14°. las partidas mensuales de cinco y ocho pesos moneda 
nacional ($ 5 y 8 $ min.) para gastos de limpieza y even
tuales, respectivamente, a contar desde e1 1°. de Marzo 
ppdo. 

Exp. 15.032, Ll911.-Acordar Ii la directora de la escue
Ia numero 24 del C. E. 14°. la cantidad mensual de $ 60 
'min., en concepto de subvencion para el a1quiler de casa, a 
contar desde el 1°. de Marzo ppdo., y con imputacion al Item 
28, Iuciso 12 del Presupuesto General vigente. ' 

Exp. 5.359, M-Aprobar la rendicion de cuentas de 
eventuales pOr el mes de Marzo ppdo., que por la surna de $ 
50 min. eleva e1 director del Museo Escolar Sarmiento. 

Exp. 2.839, C. E. 5°.-Autorizar a la directora de la es- . 
:cuela num. 21 del C. E. 5°. a fin de que proceda a efectuar el 
nombramiento de un portero mas para la misma. 

Exp. 2.857, F-l°. Trasladar a la maestra de la escuela 
numero 19 de San Jose, senora Juana Flematti de Brignol'.'! 
.a la numero 1 de Formosa, en reemplazo del senor Rodolfo 
Fernandez que renuncio; y acordar a la misma un pasaje de 
Posadas a Corrientes y otro de Cor-rientes a Formosa. 

2°. Autorizar a la Inspeccion General de Territorios pa
·ra que proponga reemplazante de la senora de Brignole en 
Ie eseuela numero 19. 

Exp. 1.838, L-l°. Adquirir del senor Manuel de Lima 
Netto, y con destino al "Museo Escolar Sarmie:nto", los dos 
(madros que propone en este expediente, por la surna de un 
mil pesos ($ 1.000.00) moneda nacional, a saber: un "pa
neaux" y un friso de asuntos argentinos, "El paso de los An
.des por el General San Martin", y motivos sobre el descubri
miento de America. 

2°. El pago de la suma expresada se hara en tres cuotas: 
1a primera sera al contado; 1a segunda y tercera a los trein
ia y sesenta dias, respectivamente. 

Exp. 1.207, S-l°. Trasladar a laescuela numero 102 de 
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Santiago del Estero en Carl1cter de maestra, con sueldo de 
tercera categoria, a la actual auxiliar de la escuela numero 
'/8, senorita Enriqueta Armoha, quien se hara cargo de la di
recci6n. 

2°. Aeeptar la renuncia presentada pOI' el maestro de la 
escuela numero 54 de la misma provincia, senor Hermenegil
do Alderete, y trasladar para reemplazarlo, con el mismo suel
do y categoria 'que tiene actualmente a la actual maestra de 
la escuela nlllllero 125, senora Victoriana Cuello de Juarez. 
la que tendra a su cargo la direcci6n de la escuela numero 
54. . 

Exp. 14.988, C-Apl'obar las euentas presentadas por la 
lnspecci6n Nacional de Santa Fe por los meses de Abril, Ma
yo, Junio, Julio, Agosto y Septiembre de 1911, debiendo ha
llerse saber a aquella Inspecci6n, como al Inspector General. 
<Iue en 10 sucesivo deben abstenerse de hacer abonar gastos 
que no esten debidamente autorizados por el H. Consejo. 

Exp. 435, B-Trasladar a las escuelas de est a Capital, en 
caracter de maestra de tercera categoria interina y con .cargo 
de comprobar en la Oficina de Estadistica los 10 ailos de ser
vicios pre&tados en la Provincia de Entre Rios, a la actual 
ma·estra de segunda categoria a cargo de la direcci6n de la 
l.:scuela numero 31 de la Provincia de Buenos Aires; senorita 
Adela A. Fernandez, y encargar a la Inspecci6n Tecnica Ie 
d.e ubicaci6n a la mayor brevedad. 

Exp. 14.563, Cj911.-De acuerdo con 10 dictaminado por
Ia C. Didactica: 

Nombrar auxiliar de la escuela numero 15 de Corrien
tlS, en las condiciones del Acuerdo del 7 de Marzo de 1907,. 
G la senorita Dolores Ortiz. 

Bxp. 5.851, I~De acuerdo con 10 dictaminado por la 
C. Didactica: 

1°. Nombrar· maestro de tercera categoria de la escuela. 
superior numero 1 de Formosa y con antigiiedad del 16 de 
Mayo ppdo., al senor Laureano Aguirre. 

2°. Mandar reintegrar al s·enor Aguirre la Burna de $ 30. 
gastada por el en pasaje . y viatico desc1e Resisteneia. 

Exp; 5.772, C-De acuerdo con 10 dictaminado por la 
C. Didactiea: 

1 Q. Nombrar maestra interina de tercer a categoria de la 
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escuela numeyo 38 de Gaiman a la senorita Praida Calderon, 
en reemplazo del sefior Antonio Rosales que renunciO. 

2°. Aceptar, con antigiiedad del 31 de Marzo ppdo., la 
renuncia presentada pOI' la maestra de la escuela numero 9 
del Chubut, senorita Margarita l\Iorg{m, y nombrar en su 
reemplazo, como maestro de tercera categoria al senor Na
poleon Calderon. 

3°. Acordar los siguientes' pasajes y viaticos: 
. A la senorita Calderon, de San Luis a lao Capital Fede
ral; de esta a l\Iadryn y de Madryn a Gaiman, y $ 80 de 
viatico. 

Al senor Napoleon Calderon, de San Luis a Buenos Ai
res; de esta a Madryn y de Madryn a Gaiman, y $ 80 de via
tico. 

Exp. 5.387, S.-Aceptar la renuncia presentada pOl' ' la 
maestra de la escuela numero 40 de Santa Fe, senora Enri
queta Soria de Hidalgo, y aprobar la medida tomada porIa 
Inspeccion Seccional al encargar de la direccion de dicha es
cuela, a con tar desde el 8 de Abril ppdo., al maestro de la 
misma, senor BIas Sanchez. 

Exp. 6.076, C-Aceptar la renuncia presentada porIa 
maestra de la escuela numero 16 del Territorio del Chaco, 
senorita Maria O. Louglin, y pasar este expediente a la Ins
peccion General de Territorios para que proponga reempla
zante. 

Exp. "5.577, R-De acuerdo con 10 dictaminado pOI' la 
C. Didactica:-

1°. Nombrar Encargado escolar titular de Choele-Choel 
al suplente, senor Washington Jauregui, en reemplazo del 
senor Arturo de la Rosa, que se ausento de la localidad. 

2°. Nombrar Encargado escolar suplente al senor Felix 
Rodriguez. 

Exp. 751, S.-De acuerdo con 10 dictaminado porIa Co
mision Didactica: 

Nombrar el siguiente personal para la escuela normal 
de maestras de la provincia de Salta: 

Para la direccion de un grado, en reemplazo de la seno
rita Maria A. Burgos, que se jubilo, a la senorita Angela 
Echenique. 
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Para una catedra de dibujo, en reemplazo de la senorita 
Clara S. Nino, que renuncio, a la senorita Luisa Ovejero. 

Para la direcqion de un grado, en ree.mplazo de la seno
rita Manuela Alderete, que se jubilo, a la senorita Rogelia 
Lozano. 

Exp. 4668, I.-De acuerdo con 10 dictaminado por la 
C. Didactica:-

Designar a los maest.ros de primera categoria que a con
tinuacion se e~presan, para que pasen a prestar servicios a 
la Inspeccion de Ejercicios Fisicos, en caracter de auxiliares 
de la misma y con la asignacion de un viatico mensual de 
$ 50 min cada uno: 

Teresa Joan, de la escuela num. 10 del C. E. 7°. 
Ernestina Vadone, de la escuela num 2 del C. E. 8°. 
Amancio Molina, de la escuela nUm. 2 del C. E. 3°. 
Manuela Cisneros, de la escuela nUm. 6 del C. E. 7°. 
Exp. 5353, I.-Aprobar la rendicion de cuentas de even-

tuales por el mes de Marzo pp,do. que por ia suma de $ 50 
min eleva la directora de la escuela de ninos debiles "Nica
nor Olivera". 

Exp. 3615, C.-Ordenar a la Contaduria liquide a favor 
de la maestra de tercera categoria de la escuela nUm. 24 
del Consejo Escolar 60., senorita Maria Contreras Feliu, el 
importe de sus sueldos ,por los meses de Abril y Mayo del co
rriente ano. 

Exp. 5962, C.-Aprobar la rendicion de cuentas que 
eleva el Inspector de edificios de provincias y territorios, 
don Delfin M. Jijena, por la suma de $ 100 min invertida 
en la inspeccion del edificio de la escuela normal de Parana. 

Aprobar y dictar orden de pago en las cuentas presen
tadas por las empresas siguientes y con las imputaciones in
dicadas por Contaduria: 

Exp. 15.552, FI91l.-A la empresa del Ferrocarril de 
Santa Fe, la suma de $ 98.96 min, importe de fJ.etes. 

Exp. 16.356, C1911.-A la Compaiiia General de Ferro
carnIes de la Provincia de.,Bp.enos Aires, la suma de $ 12.40 
mIn, importe de fJ.etes. 

Exp. 234, F.:"-'A la empresa del Ferrocarril del Oeste, 
la suma de $ 52.40 min, importe de varios pasajes expedi
dos por motivos del senicio. 
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Exp. 17.322, F1911.-A la empresa de Ferrocarriles de 
Entre Rios, la sum a de $ 72.15 'mln, importe de fletes y pa
sajes. 

Exp. 17.271, MI911.-A. la Empresa de Navegacion Ni
colas Mihanovich, la suma de $ 34.61 min, importe de fletes. 

Exp. 2048, 112, C.-Ordenar la liquidacion y pago a 
favor de los senores Curt Berger y Cia., de la suma de $ 
514.80 min, importe de 330 sellos de goma con destino a
las escuelas nacionales de las provincias. 

Exp. 4196, C.-Mandar pagar a la orden de la Compa
nia Union Telefonica la suma de $ 1.600.60 min, importe 
de servicios prestados a la reparticion en .el primer trimes
tre del corriente ano, y con imputacion a Recursos del Con
sejo (Inciso 12, ItelD. 28 del Presupuesto General vigente). 

Exp. 3698, O.-Mandar pagar a la ord.en de la Direc
cion General de las Obras de Salubridad la surna de $ 663.50 
min, importe de los servicios de agua y cloacas durante el 
primer trimestre del ano en curso, efectuados en las propie
dades del H. C.; debiendo imputarse este gasto a Recursos 
del Consejo (Inciso 12, Item 28 del Presupuesto vigente). 

E-xp. 5158, C.-Ordenar la devolucion a favor de los 
senor'3s Curt Berger y Cia. del deposito de garantia, valor 
de $ 739.20 min, que efectuaron con . motivo de la provision 
de articulos que se les adjudico por expediente 1.3.747, I, y 
de los que han hecho entrega total y satisfactoria, 

Exp. 3477, C.-Ordenar la devolucion a favor de los 
senores Jeronimo Costa y Cia. del deposito de garantla, va
lor de $ 225 min, que efectuaron con motivo de haberseles 
adjudicado la provision de toallas durante el ai'io 1911 (Ex
pediente 7.381, D), habiendo cumplido satisfactoriamente 
sus compromisos. 

Exp. 16.274, PI911.-Mand~r pagar a la orden del Es
cribano don Manuel Pasel la surna de $ 797.90 min, imp or· 
te de sus honorarios por las escrituras y gastos que se deta
llan a fs. 1 de este expediente; debiendo la expresada can
tidad abonarse al sener Felipe _Valdes, autorizado al efec~o 
por el senor Pasel, siempre que acredite su identidad. 

Exp. 4365, B.-Ordenar. la liquidacion y pago a. favor 
de la senora Josefa D. Bonora, .madre del ex vice?-irector 
de la escuela num. · 1 y , subpreceptor de la nocturna "A" 



286 S ecci6n , 0 ficial 

del C. E. 50., don Angel D. Bonora, fallecido, de los haberes 
que a este correspondian por el .mes de Febrero ppdo., pre
'via justificacion del caracter que invoca la recurrente. 

Exp. 1799, G.-Aceptar la denuncia de bienes vacantes 
formulada por .dona Cupertina M. de Graham, acordando
sele como linica retribucion el 15 por ciento del producido 
liquido que ingrese al Tesoro Comlin de las Escuelas. 

Exp. 3859, O.-Aprobar la regulacion de honorarios 
€fectuada por el .1\bogado de la reparticion, doctor Garcia 
Torres, a favor del Procurador del H. Consejo, don Fede
rico Figueroa, y mandar pagar a su orden la suma de $ 485 
min, importe de dichos honorarios, con imputacion a Recur
sos del Consejo (Inciso 12, Item 28 del Presupuesto Gene
ral vigente). 

Exp. 4072,_ O.-Aprobar la regulacion de honorarios he
cha .por el Abogado de la reparticiou, doctor Garcia To
rres, a favor de los Procuradores del H. Consejo, por el mes 
de Marzo ppdo., y mandar pagar a los mismos la suma de 
$ 4.145 min, en la siguiente forma: 

Antonio M. Frogone ... . ........... .. . . ... . 
Florentino del Castillo .. . ....... , ........ . 
Mauricio Nirenstein ............. . ....... . . 
Julio Gonzalez .. . ..... . .. . ... .. .......... . 
Alberto J. Austerlitz ... .. .... . .. .. ....... . 
Jose Maria Videla .......... . ........... . . . 
Ambrosio J. Mitre ....................... . 
Jose Ignacio Rios ..... . ....... . ..... : .... . 
J erardo C. Calderon ................ " .. . ... . 
Federico Figl].eroa 

$ 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

535 .-
485.-
325.-
475.-
380.-
335.-
530.-
310.-
450.-
320.-

Total: .............. $ 4.145.-

Que se imputara · a Recursos del Consejo, Inciso 12, 
Item 28 del Presupuesto General vigente. 

Exp. 5532, O.-Aprobar la regulacion hecha por el Abo
gado de la. reparticion, doctor Garcia Torres, a favor de los 
Procuradores · del H. Consejo, pol' sus trabajos realizados 
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-durante el mes de Abril ppdo., y mandar pagar a favor de 
los mismos la suma de $ 5.370 min, en la siguiente forma: 

Antonio M. Frogone ....... . ............. . 
Florentino del Oastillo .................. . . 
Mauricio Nirenstein ................ . .... : .. 
Alberto J. Austerlitz ..... . ..... .. ........ . 
Jose Maria Videla 
Ambrosio J . Mitre ..... . ................. . 
Jose Ignacio Rios ........................ . 
J erardo O. Oalderon .. . .................. . 
Federico Figueroa 

'rotal: ......... . 

$ 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

$ 

690.-
690.-
500.-
400 .-
590.-
600.-
615.-
775.-
560.-

5.370.-

Que se imputara a Recursos del Oonsejo, Inciso 12, 
Item 28 del Presupuesto General vigente. 

Exp. 7271, S.-Aprobar los contratos de locacion de ca
sas celebrados para el funcionamiento de la escuela normal 
regional de San Luis. 

Exp. 5478, S.-Hacer saber, pOI' intermedio de la Ins
peccion respectiva, a las direcciones de las escuelas norma
les de maestras, que el uso de textos en mater-ia de Zoolo
gia debe cuidarse sea hecho con discrecion pOl' los profeso
res de la materia; y archivar este expediente. 

N ombral' profesoras de musica, en las condiciones del 
Aeuerdo de 27 de Abril de 1904 y pam las escuelas que 
oportunamente se designaran, a las siguientes personas: 

Eivira P . de Pug a, Juana Lalanne, Maria Lacabe, Oa
rolina Pelliza y Oarmen Oasco. 

Nombrar profesores de Dibujo, en las condiciones del 
Acuerdo de 27 de Abril de 1904, y para las escuelas que opor
tunamente se designaran, a las siguientes personas: 

Dinora Esther Ratto, Miguel Blanco, Ida Astori y Ma
ria Teresa Baudin. 

N ombrar profesoras de Labores, en las condiciones del 
Acuerdo de 27 de Abril de 1904, y para las escuelas que 
,oportunamente se designaran, a las personas siguientes: 

10 
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Aurora Couchein), Carmen Daneri, Felisa Gorria Uil' 
Bueno e Isabel Aspreche. 

Exp. 12.657, C. E. 12°.-Autorizar- ala Oficina de Suminis
tros .para que adqllliera con destino a la escuela num. 15 del C .. 
E. 12°, las mac etas y jardineras que se solicitan para la misma, . 
. y cuyo importe de $ 180 min. deb era el referido Consejo de
positar de sus Fondos de matriculas en la Tesoreria de la re
liartici6n para el pago oportuno de la cuenta correspond'iente . 

. Exp. 9708, P.-Mandar pagar a favor de la Casa Jacobo' 
Peuser la suma de $ 7.377.60 min., importe de diversos: 
articulos adquiridos para las oficinas de la repartici6n. 

Exp. 2288, P.-Rectificar el Art. 2°. de la resoluci6n de 
7 de Mayo ultimo, en el senti do de que se manda imprimir 
5.000 ejemplares del Himno a la Bandera, compuesto pOI' el 
Sr. Jaime Bustamante, letra del Sr. Victor J. Quintana, pOI' 
.el precio de $ 500 min., en vez de un numero de ejemplares 
cnyo importe no excediera de $ 250 min., como se dice' en e~ 
mencionado articulo. 

Exp. 5216, C. E. 12°.-Mantener la resoluci6n de 26 de' 
Marzo ppdo., comunicada pOI' circular nUm. 55, y manifestarr 
.al C. E . 120 que debiendo los Consejos Escolares rendir cuenta' 
trimestralmente tanto de las partidas para la adquisici6n del 
material escolar administrativo como de las asignadas para 
gastos eventuales, en nada perjudica que las escuelas presen
ten mensualmente las rendiciones de cuentas de estas ultimas 
partidas. 

Exp. 7026, C.-Re<lhazar el contrato de 10caci6n celebra
do "ad-referendum" entre el Inspector Seccional de Territo
rios y el propietario de una casa para la escuela ubi,cada en 
la Estacion del Ferro Carril a Metan, pOI' ser excesivo el al
quiler que pOI' ella se cobra, y autorizar al Consejo Escolar 
de la localidad ' para que busque otra casa mediante el alquiler 
de $ 50 min., mensua:les. 

Exp. 12.206, D!911-10. lVIandar liquidar a favor de la 
Direcci6n General de Arquitectura, con cargo de rendir cuen
ta, la suma de $ 519.93 min. para efectuar pOI' administra
ci6n las reparaciones necesarias en la escuela de nifios debiles 
del Parque Olivera. 

2°. Formalizar la autorizaci6n verbal que se diera al ex 
director de Arquitectura, Ingeniero Antonio Restagnio, para 
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que mandara construir las cocinas economicas, de acuerdo con 
los presupuestos de la casa Dompe y Cia., que corren agregados 
a fs. 1 y 2 de este expediente. 

3°. Dejar sin efecto el Art. 2° de la resolucion de 19 de 
Octubre ppdo., y autorizar la provision y coloclliCi6n de las 
canerias y demas accesorios para instalar banos en los locales 
de las escuelas de niiios debiles del Parque Lezama y Nica
nor Olivera, por intermedio de la casa Dompe y Cia., de 
acuerdo con los presupuestos de la misma, y que importan 
la surna de $ 190 min., parcialmente. 

4°. Aprobar los presupuestos que la misma casa presenta 
para la provisi6n y colocacion de canerias de agua fda, y que 
importarian la suma de $ 155 min. para el Parque Olivera, y 
$ 145 min. para el Parque Lezama, como asimismo el presu
puesto para la construcci6n del caballete destinado a soste
nel el tanque de 2000 litros, por ser este un trabajo imp res
cindible. 

Nombrar profesoras de Dibujo, en las condiciones del 
Acuerdo de 27 de Abril de 1904 y para las escuelas que 
oportunamente se designaran, a las senoritas Teresa Finelli 
y Maria Elena Delantero. 

Nombrar profesoras de Labores, en las condiciones del 
Acuerdo de 27 de Abril de 1904 y para las escuelas que opor
tunamente se designaran, a la senorita Angela Palmero y 
senora Graciana D. de Sobalan. 

Nombrar profesora de Musica, en las condiciones d'el 
Acuerdo de 27 de Abril de 1904 y para la escuela que opor
tunamente se designara, a la senorita Emilia Velez. 

Exp. 1769, O.-Adquirir los textos expresados en la 
planilla que corre agregada a fs. 9, aconsejada por la Co'
misi6n de Textos, en las cantidades y a los precios expresa
dos en la misma, incluyendose en la nomina la Historia Ar
gentina para los ninos, por Imhoff y Levene; y debiendo 
previamente determinarse de la totalidad de las cantidades 
resueltas a adquirirse, las cantidades de cada texto que se 
destinen a las escuelas de la Capital, a las de territorios y 
colonias nacionales y provincias (Ley 4874). 

Exp. 3397, O.-Dejar sin efecto la resolucion recaida 
en este expediente, en sesion del 4 del actual, y de acuerdo 
con 10 inform ado por la Comision de Textos l que considera 
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mas ventajosa la muestra de cuadernos presentada por los 
senores Angel Estrada y Cia., en la licitacion publica rea
lizada el dia 25 de Abril ppdo., y teniendo en cuenta que 
la provision de los cuadernos es urgente y de inmediato 
para las escuelas de un numero de doscientos treinta y cinco 
mil (235.000), y no encontrandose disponible en plaza se
gun se desprende de la misma licitacion, sino en la casa 
Donnell y Palmer, la que pide setenta y siete pesos ($ 77) 
min el millar, 10 que significa un precio excesivo, el H. Con
sejo en sesion de la fecha, resuelve: 

1". Adjudicar a la casa de los senores Angel Estrada y 
Cia. la prOVISIOn de los doscientos treinta y cinco mil 
(235.000) cuadernos de letra parada que se necesitan de 
inmediato, al precio de cincuenta y cinco pesos ($ 55) min 
el millar, bajo la condicion de entregarlos inmediatamente 
en las condiciones de licitacion, y comprometiendose a entre
gar dentro del ano, si necesitara el Consejo, una mayor can
tidad a igual precio. 

20 En caso de que la casa de los senores Angel Estrada 
y Cia. no entregara de inmediato parte 0 el to do de los dos
cientos treinta y cinco mil (235.000) cuadernos a que se re
fiere el articulo anterior, queda autorizada la Presidencia 
para adquirir en plaza hasta completar doscientos treinta 
y ci.nco mil (235.000) cuadernos, al mismo precio de licita
cion, y para ordenar su distribucion en las escuelas a la bre
vedad posible. 

30
• Devuel"v'anse a los demas licitantes los depositos no 

afectados en garantia de la licitacion. 

Exp. 5.929, C.-De acuerdo con 10 dictaminado por la 
C. Didactica:-

1°. Autorizar a los Sres. Huberto Delarque, Hermano 
Ricardo, Fernando Bizzozero, Hermano Romualdo, ' Florenti·· 
no Redondo y Hermano Leopoldo Jose, pam ejercer la ense
nanza en los establecimientos dirijidos por los Hermanos Ma
ristas en la Capital. 

2°. Hacer constar que esta autorizacion caducara toda 
vez que los nombrados dejen de pertenecer al personal de 
los establecimientos de la referencia. 

30
• Dar testimonio a los interesados de est a resolucion. 
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4°. Volver este expediente a la Inspeccion de Escuelas 
Particulares para las anotaciones del caso. 

Exp. 5837, Y.-l°. Autorizar con caracter provisorio e 
improrrogable, por el corriente ano, a dona Margarita Juana 
Yallon para ejercer la ensenanza privada en la Capital y 
Territorios N acionales. 

2°. Dejar constancia de que vencido el plazo a que se re
fiere el articulo anterior, la recurrente no podra ejercer la 
ensenanza si previamente no aprueba los examenes a que se 
refiere el Art. 20 del Acuerdo de 15 de Septiembre de 1909. 

Exp. 6289, I.-De acuerdo con lo.dictaminado por la Co
mision Didactica:-

Ratificar los nombramientos de profesores de Dibujo, 
l\lusica y Labor-os hee-hos a favor de las siguientes personas, a 
quienes la Inspeccion Tecnica procedera a darles la ubicacion 
correspondiente: 

Dibujo 

Ramon Columba, Jose Casanovas, Maria E. Gambeta, 
Rosa Estela Marquesteau, Emilia Villanueva, Antonio Rivas 
y Prat, Andrea Feilhard, Magdalena Feilhard, Elena Ruiz y 
Enriqueta R. de Antelo. 

Musica 

Maria Taverna, Ana Maria MonlezlID, Emilia Schurem 
Araoz y Margarita Frasca. 

Labores 

Maria Luisa Adorni, Dolores 1\1. de Solsona, Luisa Ador
ni, Ines Lopez, Celina Amadeo Videla, 1\laria Isabel Angel, 
Virginia C. de Ponce y Maria Bevilacqua. 

Exp. 6288, I.-De acuerdo con 10 dictaminado porIa 
Comision Didactica:-

Confirmar en sus respectivos puestos a los siguientes 
profesores de Dibujo: 

Antonia Presenti, Maria Livia Barcellos, Maria Dolores 
Rivero, Margarita Roux, Rosa Goicoa, Susana Rene, Maria 
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Tronchard, Andrea Fernandez, Raquel Huergo, Ana Devoto, 
Adela Venturino, Aida C. Campod6nico, Amelia C. de Vieira, 
Maria J. de Fernandez, Delia Beker, Clotilde G. de Cranwell, 
Clara Dadin, Maria Fernandez Gonzalez, Adelina Arce del 
,Prado, Andres Bouvet, J osefina Blad6, Maria Calcagno, Rosa 
Oucinde, Isabel Zapata, Maria Luisa Baumart, Esther Rome
ro, Marina Martorell, Leopolda Tagliabue, Gioconda Ghigliaz
za Labarden, Sofia Marchevich, Maria Bricca, Maria Eloisa 
Rivero, Zaida Lojo, Nelida Z. T. de Llames, Josefina Carba
llo, Hayde Fernandez Espiro, Adela Sima, Sara N egroni, Lui
sa M. de ::\iosconi, J er6nima Crosta, Mercedes Fernandez Oro, 
Ana Larravide, Adelina Peredo, Nilia Paso, Angela L. Gra
nero, Ramona E. Paso, Justina Peredo, Rosa Puj6l, Eugenia 
Linazu, Maria Dominguez Benitez, Sara Urta, Laura O. de 
Rivero, Amelia Casado de Vieyra, Maria Podesta, Zulema 
Romero, Ana Maria Madeo, Nidia C. T. de Drimer, Irma 
Gambetta, . Ida U ~olini de Bandi, Leonilda Alary Thomas, 
Elvira Morini. 

Exp. 5413, I.-De acuerdo con 10 dictaminado porIa 
Comisi6n Didactica:-

Confirmar en sus r,espectivos puestos a las siguient~ pro
fesoras de Labores: 

Faustina Irala, Carolina T. de Chevalier, Victoria M. 
de Sivraghi, Marcelina Dutey, J osefina B. de Castro, Isolina 
Aufosso, Delia A. de Duffey, Catalina Galarce, Rosario Mo
ya, Matilde Puente, Maria Luisa Carbone, Marcelina F. de 
Millot, Elisa S. Osuna, Angela M. de De Muro, Maria Teresa 
Alurralde, Consuelo Ortiz, Leonilda A. de Thomas, Dolores 
Davison de Reyna, Emilia M. Ch. de Alfaro, Fanny Isola, 
Juana M. de Toledo, America B. de C. Palacios, Maria I . 
Durand, Dolores Seoane, Mercedes Magalhaes, Alida B. de 
Ray, Amelia C. R. de Braendli, Francisca M. de G6mez, Ma
ria Ducasse, Catalina G. de Galan, Sabina Grossi, Angela 
V. Pujato, Regina V. de Barenas, Isabel M. de Munoz, Rosa
lla Car,teau, Margarita ROJas, Maria Blanca Carranza, Car
Iota Vandevelde, Paulina Gerosa, Olimpia Diaz, Segunda 
Eurori, Rosa E. Tay, Julia Caballero Ortega, Natalia A. de 
Luque, Florentina Garzonio, Clara Amadeo Vieira, Esther G. 
de Villanueva, Cirila Damato, Maria I. Acosta, Dolores C. 
Rosende, Carmela Alurralde, Juana L6pez Enriquez, Octavia 
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C. de Ruiz, Juana M. de Palmer, Delia Fer-nandez Duque, 
Ana Fuhr, Sara E. Cabrera, Sila Dugour, Saba Montana, J 0-

sefa del Saz. Elvira Garcia Ramirez, Esther C. de Bardi, 
.Julia M. Oucinde, Celina Estevaren,a. 

Exp. :)412, I.-De acuerdo con 10 dictaminado por la 
Comision Didactica:-

Confirmar en sus respectivos puestos a los siguientes pro
iesores de Milsica: 

Rafael Baldassare, Amelia Fossetti, Maria Catalina Cas
telli, Sarah Delgado de Ortiz, Julia del Campo de Perez, 
Nelly Teich, Elena S. de Baron, Lola Coelho, Maria Celia 
Martinez, Sofia Martorell de Dousset, Italo Bolter Bulterini, 
Clemente Greppi, Maria Luisa Diaz, Isidoro Gomez, Maria 
E. de Acha, Maria T. Martinez, Ines Petrona Lucero, Lola 
Esther Lopez, Emma Diaz, Carmen Corlin, Eugenia A. de 
Delhonme, Amelia Diaz, Consuelo Besalude Allo, Sofia Me
drano Saavedra, Manuela Mane, Elvir~ Canitrot, Ildaura Ge
naud, Evaristo Escobio, Soledad Cil de Galliard, Maria Car
men Oruetta, Clementina Rolandone, Maria E. Vazquez de 
1a Morena, Fantina Moyano, Sara Rosello, Dina Escoubes, 
Camila Gatti, J. Leonidas Piaggio, Mar-ia T. Guerra, Eva 
Besalu, Amelia Piaggio, Rosalia Moreno, Petrona Neira, 
Carmen B. de del Busto, Eulogia R. de Saccone, Rosa Arauz, 
Maria E . Tessoni, Maria N. Robasto de Tarucco, Josefina 
Gorozabel, Celeste Serrataco, Car-men Urien, Onemia De
votto Ballester, Victor Pezano, J oaquina Victorero, Vicenta 
Castillo de Figueroa Lopez, Saturnina Hugues Videla, Ana 
Bustamante, Jose Maria Roldan, Ferruccio Bussatto, Esther 
Barcons, Angela S. de Garay, Sara Villagra Bianchi, Angela 
T. de Sala, Maria P. Bilbao, Emma B. del Cesar Hilner, 
Albertina Contrato de Bertini, Sara Velazquez, J osefina Bal
do, Emilia Fraboschi, Leopoldina S. de Ortiz Garzon, Laura 
E. de Poumarino, Angela Grossi, Hay del Bazan Amespil, 
Leon Fontova, Maria Luz Cobos Daract, Francisco Corbani, 
Maria S. Franco, Brigida Luaces de Sanchez, Elena Gugliani, 
Amanda Achard, Margarita Amavet, Emilia Ruiz IIuidobro 
de Fourcade, Angel Genari, Petrona di Pasquo, Delia Dunate, 
Concepcion Gagliani, Maria C. Jauregui, Maria Montenegro, 
Zaida Izquierdo Brown, Julia Fayes, Maria A. Carbia, El
vira Espora, Zulema Jauregui, Maria L. Martinez, Federico 
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Bacci, Magdalena Luque, Rosalia MoreILOr Esther Bonavia, 
Hermelinda Bergara, Maria Huergo, Estela Huergo, Martha 
;I'lathea, Gemma Pe.scetto, Lydia M. de Natale, Ana Rosental, 
Blan~a Torra, Mercede.s Angel, Elvira P. de Puga, Sara G. 
de Gilardon, Felipe Boero, Lola Echeverria, Angelica Oli
vera Aguirre ,Consuelo Boigas, Julia D. Poli, Susana Pi~abear 
Elisa Luque Torres, Catalina D. de Guadagni, Rosalia Ha
rispe, 11aria L. D. de Pampluga, Modesta Bavio, Leonor Vac
earezza, Juan Serpentini, Celia Miqueo, Maria P. Bilbao" 
Maria D. Rezzonico, Maria Sara Rodriguez, Hector Basavil
baso, Angelica H. de Huergo, Maria 1\'1:. Echeverria, Mar-ia 
IJuisa Pindat, Elvira L. de Giobbe, Sara Olazabal, Luisa Bou
vier, Felisa de Loma, Carmen Espul, Josefina D. de Joulet, 
Marina Gatti, Julia O. de Marin, Sara Alonso Casso, Jose. 
Bruno, Lola Juarez, Sara Velazquez, Maria B. Tubio de Pas
toriza, Pastora H. de Silva, Angela Vignolo, Rosa Ferr-ando, 
Maria Isabel San Roman, Carmen Barda, Ana Lacour, Cel
mira Perez de Maquiavelo, Graciana N. de Ferrari, Adolfina. 
Roland, Candelaria LTIibam, Carolina Pelliza, Etelinda Cruz, 
Rosalia Ch. M. de Beffi, Isabel Jordan, Maria Luz Cor-teja
jarena, Elena Vazquez, J osefa Bentos, Irene Lopez Bustaman
te, Mercedes Silva, Amelia Pedrette, Maria L. Puga, Julia 
Prez Uraight, Matilde Macchi, Ines Octaviana Marchese, Car
men Romero BrizU{~la, Julia Garaventa, Maria Olguin, Sara 
Blousson, Dalma Segui de Cordero, J esine Engels, Angelina~ 

Multe-do, Celia Sanguinetti, Celina L. de Leoni" Celia Farias 
Moreno, Lucila Galles, Sihomara P. de Calderon, Leonilda 
de Paoa, Elena de PaolaT Maria Cleofe Gonzalez Videla, 
Teodolina Devoto, Carmen Aznar Francatt, Ana Franceschi
ni, Angela Arzeno, Lila Esquiano, Aurora Casilister Mones, 
Cazon, Rosa Russutti, Julia Zeuley, Elvira Arcuri, Maria R. 
J.1azcano, Adelaida E. Monlezum, Trinidad Linch, Mercedes' 
Carranza, Clotilde p, Lavirna, Mercedes Amigo, Dolores R. 
de R. Garcia, Petrona Lacevo, Obdulia C. de Monteagudo. 
lJUisa G. de Fillebronno, J osefa Marticorena, Rosa Balbiani, 
1\faria Taverne, Emma Ciarlotti, Prospero Ghignalia, Ana 
l'Ifaria Galmes, Celia Wills de Torres, Esther BOrl'a, Isidoro 
Gomez, Celia Perez, Juana Ar'aujo, Andrea Sosa, Aida Rive
ro, Amavinda Blanco, Matilde de la R. de Torezano, Elvira 
P. C, de Carranza, Esther' Galli, Eugenia Claverie, Laurm. 
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Ferran, C. Orozco Diaz, Teresa Sierra, Marfa E. Breignal
horde, Matilde Canale de Voena, Julia Trillo, Enriqueta Mar
tinez, Carlos Pellicer, Amelia D. Mafiay, Susana Mendez 
Casariego, Maria Pi co de Boriano, Esther Goytia, Marfa Lui
sa Gonzalez, Maria Luisa Peirano, Afra B. de Rocca, Marfa 
Esther Acevedo, Elena D. de Carrozo y Maria Ines Acevedo. 

Exp. 4.850, C.-Racer constar, por haberse omitido en 
el acta de la sesion de 30 de Mayo ppdo., que en la misma( 
fecha se adopto la siguiente resolucion: 

1°. Con arreglo a la Ley General de Presupuesto vigen
te, queda reorganizado el personal tecnico y administrativo 
de la Direccion General de Arquitectura en la siguiente 
forma: 

Nombrar: 

2°. J efe al Sr. Alberto Gelly Cantilo .. 
Inspector de Edificios en Territorios y 

Provincias, al Jng. Delfin lVI. Jij ena 
Primer Ayudante Tecnico, D. Emilio 

Koensen .. . .. . .................. . 
Oficial, D. Angel E. Rodriguez ...... . 
Ayudante Tecnico, D. Constante Res-

tagnio .............. ...... ...... . 
Auxiliar Principal, D. Domingo Morro 

" 
" 
" 

" 
" 
" 

D .. Juan Nobili .. 
D. Felix Gabutti .. 
D. Fortunato Mu-

nlz ............................. . 
Sobrestante, D. Enrique Yessari .... . 

" D. Hugo Rivera .... .. . 
Subinspector, D. Alejandro Vidal ... . 

" 
D . Juan Carosella .... . 

" 
D. Jose Donato .. .... . 

Sueldo Viatico 

$ 500.- $ 100.-

" 450.-

" 500.
" 300.-

" 350.
" 250.
" 250.
" 175.-

" 175.-

" 200.-

" 
" 

" 
" 
" 
" 

" 
,,150.- " 
" 150. " 
" 300. ,. 
" 300. " 
" 300.- " 

" D. J erardo Casalaspro", " 
Inspector residente en las Provincias 

300.- " 

del Norte, D \dolfo Vaccaro ..... " 300.-
" Auxiliar, D. Guillermo Douglous-Scott " 150.- " 

" 
D. Eduardo Saravia. ,,150.- " 

" 
D. Fernando Robles ........ ,,150.- " 

", D. Angel R.. Molina ....... ,,150. - " 
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Encargado de obras mecanicas y elec-
tricas, D. Pablo I. Alegre ........ ,,300.- " 

Auxiliar del mismo, D. Carlos Sanna. ,,15U.- " 
20. Los senores Guillermo Koensen, Juan Nobili, Angel 

R. Molina y Pablo I. Alegre, nombrandose en "comision y 
fuera de presupuesto", en los cargos que quedan expresados, 
asi como tambien el senor Fernando Robles. 

30
• La Contaduria liquidara en la planilla del corriente 

mes de :l\'Iayo los aumentos de sueldos y viaticos expresados, 
taxati vamente indicados en el Presupuesto vigente, a con
tar desde ella. de Marzo del presente ano; y los sueldoR 
de los empleados que estan fuera de presupuesto, asi como 
los viaticos, deberan liquidarse a contar desde ella. de J u· 
nio proximo, con imputacion al Inciso 14, Item 2, Partida 1 
del Presupuesto General ' vigente. 

No habiendo mas asuntos que tratar, se levanto la sesion 
siendo las siete y diez p. m.-J OSE MARlA RAMOS MEJiA, pre
sidente.-Segundo M. Linares, secretario general. 

Dia 8 de Junio de 1912 

En Buenos Aires a los ocho dias del mes de Junio del 
.ano mil novecientos doce, siendo las cinco p. m., reunidos los 
Vocales del H. Consejo Sres. Pastor Lacasa, Delfin Jijena y 
EnriqtLe de Vedia, bajo la presidencia del Dr. Jose Maria 
Ramos Mejia, el senor Presidente declaro abierta la sesiOn. 

En seguida, el H. Consejo tomo en consideracion los 
diversos asuntos que tenia para su resolucion, disponiendo: 

Exp. 1.042, B.-De acuerdo con 10 dictaminado por la 
C. Didactica,-

Nombrar el siguiente personal para la escuela normal 
·de La Plata, el que deb era registrar sus tHulos: 

Al senor RaUl Espoile, profesor de Ciencias y Letras, 
una catedra, y en reemplazo de la senorita Ladi Elena Jo
fre, que fal1ecio. 

A Ia senorita Sara Calderoni, profesora de Ciencias y 
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Letras, una catedra, en reemplazo del senor Carlos Spegaz~ 
zini, que se jubjl6. 

Exp. 990, S.-De acuerdo con 10 dictaminado por la 
C. Didactica,-

1°. Nombrar profesor de Fisica y Quimica, una cate
dra, para la escuela normal regional de San Luis, al senor 
Emilio M. Bertin, en reemplazo del senor Carlos Gazari, que 
renunci6. 

2°. Nombrar profesor de Ciencias y Letras, dos cate
dras, con imputaci6n al Item 205 del Presupuesto General 
vigente, para la misma escuela, al referido senor Bertin, 
qui en deb era registrar su titulo. 

Exp. 272, G.-De acuerdo con 10 dictaminado por la 
C. Didactica,-

Nombrar el siguiente personal para la escuela normal 
mixta de Goya (Corrientes), quienes deberan registrar sus 
titulos: 

A los senores Fernando D. Fernandez y Mariano E. Lo
za, profesores de Ciencias Naturales, una catedra cad a uno. 

A los senores J. Hortensio Quijano y Mariano A. Sellare . ." 
profesores de Historia, una catedra cada uno. 

Al doctor Saturnino 1\1uniagurria, profesor de Literatu
ra, una catedra. 

A la senorita Rufina Balbuena, profesora de Musica, 
una catedra. 

Al senor RaUl Fontel, profesor de Ciencias y Letras, 
una catedra. 

Exp. 2066, S.-De acuerdo con 10 dictaminado por la 
C. Didactica,-

1°. Nombrar el siguiente personal para la escuela nor
mal rural mixta de Santa Rosa de Toay, con cargo de regis
trar sus titulos: 

Regente, al senor Octavio E. Garmendia, actual profe
sor de la misma. 

Profesora de Ciencias y Letras, una catedra, en reem
plazo del senor Jose Sosa del Valle, a la senora N e6fita M. 
de Mauvecin, actual suplente del mismo. 

Profesor de Ciencias y Letras, una catedra, en reem
plazo del senor Jose Sosa del Valle, al senor Miguel Paez 
Carrillo. 
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Profesor de Ciencias y Letras, una catedra, a1 doctor 
Antonio S. Amallo. 

2°. Autorizar a la Direccion de la referida escue1a para 
proveer el puesto de mayordomo de la misma, dando cuenta 
oportunamente. 

Exp. 5.235, C. E. 12°.-De acuerdo con 10 dictaminado 
ror la C. Didactica,-

Aceptar la renuncia interpuesta pOI' la maestra de la 
escuela num. 23 del C. E. 120., senorita Maria Rosa Zubi
ria, y nombrar en su reemplazo, con antigiiedad de la fe
cha en que tomo posesion del puesto, a la maestra normal, 
senorita Juana B. Dozo. 

Exp. 5011, C. E. 10°.-De acuerdo con 10 dictaminado 
pOI' la C. Didactica,-

1". Aceptar la renuncia presentada pOI' el maestro de 1a 
escuela num. 1 del C. E. 10°, Sr. Angel Bay, y nombrar en 
su reemplazo en las condiciones reglamentarias, a1 M. N., 
Sr. Alfredo Chelle. 

2°. Designal' para que desempene las funciones de vice
director interino en la ·citada escuela al profesor normal Sr. 
Silvano Godoy, en reemplazo del Sr. Angel Bay, que ocupaba 
dicho puesto. 

Exp. 16.315, C. E. 14°.1911-De acuerdo con 10 dictamina
do pOI' la C. Didactica,-

1°. Aceptar 1a renuncia presentada porIa maestra de la 
escuela num. 2 del C. E. 14°, Sra. Maria S. de Naveron, y 
nombrar en su reemplazo en las -condiciones reglamentarias, 
a la M. N., Sta. Dolores Ferreyra. 

2°. Destinar para que preste servicios como encargada 
de la Blibioteca del C. E. 14°, a la maestra de segunda cate
goria, Sta. Lucrecia Castafios Vivanco, hasta tanto se defina 
la situacion de la Sta. Elisa Mantero. 

Exp. 3174, C. E. 7°.-Aprobar los servieios prestados pOl' 
la maestra de la escuela num. 13 del C. E. 7°., Srta. Ines Pa
tron, desde el16 de Marzo ppdo. hast a el 23 de Abril, fecha de 
su nombramiento; y ordenar a Contaduria practique a su fa
vor la liquidacion de haberes que cOlTesponde. 

De acuerdo con 10 dictaminado porIa C. Didactica,
Nombrar maestros con sueldo de segunda categoria, en 

las condiciones del AcuerdQ de 27 de Abril de 1904, y para 
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las escuelas de las provincias que se indican a continuaeion, 
{l las siguientes personas, quienes tendran a su cargo la diree
cion de las mismas: 

Exp. 6300, C.-Srta. Maria del Valle Ahumada, escuela 
num. 5 de Catamarca, en reemplazo de Dn. Federico A. Flo
res, cuya rennnria se acepta. 

, Exp. 6298, C.-Sr. Vicente Martinez, escuela num. 10 de 
Cordoba, en reemplazo del Sr. Ramon Arias, euya renuncia 
se aeepta. 

De acuerdo con 10 dictaminado porIa C. Didactica,-
N ombrar maestros con sueldo de tercera categoria, en las 

condiciones del Acuerdo de 27 de Abril de 1904 y para las 
escuelas de las provincias que se indican a continuacion, a las 
personas siguientes: 

Exp. 6295, B.-Senorita Amalia Varela, escuela nUme-
1'0 43 de Buenos Aires. 

Exp. 6162, C.-Senor Estarjidio Molina Herrera, es
cuela num. 16 de Catamarca, en reemplazo de dona Aurora 
P. de Rojas, cuya renuncia se acepta. 

Exp. 6162, C.-Senorita Laura Rosa Robin, escuela nu
mero 16 de Catamarca, en reemplazo de dona Maria Rodri
guez, que renuncio. 

De acuerdo con 10 dictaminado por la C. Didactica,
N ombrar auxiliares, en las condiciones del Acuerdo de 

'7 de Marzo de 1907, para las escuelas de las provincias que 
:se indican, a las personas siguientes: 

Exp. 6235, B.-Senorita 'Rosa Garea, escuela num. 48 
de Buenos Aires. 

Exp. 6236, B.-Senora Adela O. de Caro, escuela nume
TO 38 de Bu.enos Aires. 

Exp. 6211, B,-Senora rreresa P. de Salaberri, escuela 
nUm. 6 de Bu-enos Aires. 

Exp. 6211, B.-Senorita Dora M. Guerrero, escuela nu
me'ro 6 de Buenos Aires. 

Exp. 6301, B.-Senora Angela Selva de Taboada, cs
'cuela nUm. 87 de Buenos Aires; senorita Bibiana Lopez, es
cuela nUm. 87 de Buenos Aires; senorita Maria Irene Ara
na, escuela num. 87 de Buenos Aires; senorita Angela Sar
,di, escuela nUm. 87 de Buenos Aires. 
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Exp. 6237, C.-Senorita Isolina Fernandez, escuela nu
mero 69 de Corrientes. 

Exp. 6086, S.-Aceptar la renuncia presentada por la 
auxiliar de la escuela nfun. 22 de San Juan, senora Melcho
ra So sa de Cuenca. 

N ombrar Encargados escolares de las escuelas de las' 
provincias que se expresan a continuacion, por 10 que res
ta del periodo 1911-1912, a los siguientes senores: 

Exp. 6299, C.-Senor Luis Fallete, escuela num. 18 de
Cordoba, en reemplazo de don Agustin Zorrilla. 

Exp. 6213, B.-Senor Luis Reinaud, escuela num. 20 
de Buenos Aires, en reemplazo de don Domingo Grigoni, cu
ya renuncia se acepta. 

Exp. 6092, C. E. 2°.-Designar maestra auxiliar para el 
turno de la tarde, en la escuela num. 12 del C. E. 20., a la seno
rita Maria Angelica Albarellos. 

Exp.· 1083, S.-De acuerdo con 10 dictaminado por la 
C. Didactica,-

1°. Trasladar al actual maestro a cargo de la direcci6n 
de la escuela nfun. 25 de Santiago del Estero, senor Julio 
Cortez, con el mismo sueldo y categoria, a la escuela nu
mero 15 de la misma provincia. 

2°. Trasladar, igualmente, con el mismo sueldo y cate
goria que tiene a la escuela num. 15, a la senora Emilia 
P. de Cortez, actual maestra de la nfun. 25, en reemplazo. 
de la auxiliar, senorita Maria Mansilla, que' se traslada a la 
nfun. 25. 

3°. Designar al senor Juan I. Ledesma, actual maestro 
de la escuela nfun. 24 y que se encontraba con licencia a 
los efectos del servicio militar, como maestro de la escue
la num. 25, quien tendra a su cargo la direcci6n de la mis
ma, en reemplazo del senor Cortez, que se traslada a la nu
mero 15. 

4°. Aceptar la renuncia presentada por el maestro de
la escuela nfun. 34, senor Andres S. Pereda. 

5°. Considerar efectivo el traslado a la escuela nfun 24" 
del maestro senor Elias Guzman; traslado que, con carac
ter provisorio, resolvio el H. Consejo en el expediente 925" 
II9J 1. 

6°. Nombrar maestra de la escuela nfun. 50, con sueldo. 
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de tercera categoria y en las condiciones del Acuerdo de' 
18 da Octubre de 1906, a la seiiora Elisa Ruiz de Magalotti,. 
qui en tendra a su cargo la direccion de dicha escuela. 

Exp. 14.751, 01910.-Que la maestra de mnsica, seiiori
ta Lola Coelho, actualmente en disponibilidad por clausurw 
de la escuela nUm. 7 del C. E. 10., pase a prestar servicios. 
con una catedra en la escuela nUm. 22 del C. E. 6°. 

Exp. 5864, S.-.Anotar en la foja de servicios de la se-· 
norita Sona Matilde Sabarots, los que ha prestado en lao 
provincia de San Luis, y que acredita con el documento de, 
fs. 1, 2 y 3 de este expediente. 

Exp. 5866, S.-.Anotar en la foja de servicios de la se
nora Maria Isabel S. de Serrano, los que ha prestado en la 
provincia de San Luis, y que acredita con los docurnentos 
de fojas 1, 2 y 3 de este expediente. 

Exp. 5878, I.-Conceder licencia, por to do el corriente' 
mes y sin goce de sueldo, a la maestra de la escuela Sarmiento,. 
doiia Carmen S. de Pandolfini. 

Exp. 5912, C. E., 12°.-Conceder licencia des de el 1°. del 
corriente . mes hasta el 1.0 de Octubre proximo, sin goce de 
sueldo, a1 maestro de la escuela nUm. 1 del Consejo Esco-
1ar 1°., don Carlos J. Mestre; debiendo la Inspeccion 'Tecni
ca proponer 1a persona que debe suplirlo. 

14.875, Cl911.-Aprobar la liquidacion practicada por 

Contaduria, y librar orden de pago a favor de Don Pablo 
Boffa por la suma de $ 15.136.16 min, importe del saldo
que se Ie adeuda por 1a construccion del edificio escolar le
vantado en la calle Rivadavia esquina Caracas; debiendo. 
imputarse este gasto a1 .Anexo E, Inciso 12, Item 28 del Pre
supuesto General vigente. 

Exp. 16.199, LI911-Autorizar a la Oficina de Suminis-
tros para que proceda a la venta y entrega, eon cargo de
dar cuenta oportunamente, de los quince pianos us ados que
existen en deposito en dicha oficina, de acuerdo con la pro
puesta de los Sres Reggio y Zamboni, que se acepta por ser 
la mas ventajosa, y cuyo importe asciende a $ 130 min., cad a 
uno. 

Exp. 9079, LI910-Aprobar 1a liquidacion practicada por 
Contaduria, y librar orden de pago a favor de D. Miguel 
Bereovich por la surna de $ 120.50 min., importe del 10 010-
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retenido en garantia de 1a bondad del alambrado de tejido con 
que se cereD el terreno ocupado pOl' el edificio escolar de A ve
rlas (Santiago del Estero) ; debiendo imputarse este gasto Ii 
Recursos del Consejo. Cuenta de Edificacion Escolar en las 
Provincias, ano 1910. 

Exp. 4993, G.-Devolver Ii los Sres. Giuria e hijo los 
certificados de deposito valor de $ 215 min., que efectuarron 
en el Banco de la Nacion Argentina Ii la ·orden de este Con· 
sejo, para garantir el fiel cumplimiento del contrato de pro
vision celebrado en el ano 1910 para 1911, y al enal han dado 
curnplimiento. 

Aprobar y dictar orden de pago en las cuentas presen
tadas pOI' las Empresas siguientes, y con las imputaciones in
dicadas pOI' Contaduria: 

Exp. 15.596, F.1911-A la Empresa del Ferro Carril Cen
tral de Buenos Aires, la surna de $ 108.62 min. pOI' pasajes 
y fietes. 

Exp. 632, F.-A la Empresa del Ferro Carril Midland 
de Buenos Air€s, la suma de $ 24.31 min. pOI' fietes. 

Exp. 15.947, F.1911-A la Empresa del Ferro Carril de 
Cordoba y Rosario, la suma de $ 4.40 min. pOI' un pasaje. 

Exp. 4667, F.-A la Empresa del Ferro Carril Argenti
no del Norte, la surna de $ 47,94 min. importe de f\etes . 

Exp. 455, D.-A la Compania de Navegacion A. M. Del
fino y Hno., la suma de $ 65.34 min por fietes. 

Exp. 16071, M.1911-A la Empersa de Navegacion Ni
colas Mihanovich, la surna de $ 70.56 min pOI' fietes. 

Exp. 3066, I.-1°. Declarar en disponibilidad, en las con
dicionesestablecidas en el Art. 21 del Reglamento de Escue
las Militares, Ii todo el personal mencionado en la nomina 
elevada pOI' la Inspeccion respectiva y que corre agregada a 
fs. 9 de este expediente; debiendo dicha Inspeccion proponer 
1a ubicacion del mismo Ii medida que sean necesarios sus 
servicios, pI' efiri en do siempre Ii aquellos que posean titulo de 
maestro normal. 

2°. Ordenar el pago de los haberes correspondientes al 
mes de Abril ppdo., al personal que ha prestado servicios du
rante dicho mes, de acuerdo con la nomina elevada pOI' la 
Inspeceion de escuelas militares, como tambien el de los sub-
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precept ores del R,egimiento 2°. de Caballeria, Sres. Vicente G. 
de la Fuente y Luis A. Ruiz, dado 8U caracter de efectivos. 
. . 3°. Abonar los haberes del mismu mes al personal in

terino que segun la expresada n6mina no ha prestado se'rvi
dos durante ese tiempo. 

4.° Ordenar Ii la Inspecci6n de escuelas militares eleve 
una nomina anliloga, con respecto al mes de IHay,o ppdo. 

Exp. 4088, O.-Autorizar , a la Oficina de Suministros 
para que adqui~ra con destino a la de Obliga,.cion Escolar y 
~Iultas, un mueble para archivo, de aC1\;erdo con el preSU
puesto de la casa Donnell y Palmer, cuyo importe asciende 
a $ 325 min; debiendo gestionar la rebaja 0 descuento corre~
pondiente. 

Exp. 5370, M.-No hacer lugar Ii la solicitud iriterpuesta 
'1)01' la ':Thlunicipalid3id de San Antonio (Rio Negro), para que 
se la exonere de la en trega del 15 0 lode sus ren tas con que 
pOl' ley debe contribuir en el presente ano Ii la constituci6n 
del Tesoro Escolar. 

Exp. 3194, S.-Dejar sin efecto la resoluci6n de 18 de 
Abril ppdo. (exp. 3272, 1.), por la que ~e orden6 la clausura 
rle la eSQuela normal num. 135 de Santa Fe, ubicada en Es
ther, Dpto. de San Justo. 

Exp. 5963, S.-Rectificar la resoluci6n de 28 de Mayo 
lJpdo., encuanto -se refiere Ii la8 becas ' de las alumnas de ' la 
escuela normal de maestras de Salta, Francisca Esther Arias 
y Sabina Palma, que se acol·daron por error, asignandosd 
dichas becas it las alumnas Ana Seg6n y Mercedes Pereyra. 

Exp. 6516, P.-Rectificar la resoluci6n de 6 del 'corrien
'te, en el sentido de que el nombramiento .de profes.ora de'mu
sica, en las condiciones del Acuerdo de ?7 de Abril de' 1904, 
debe considerarse hecho a favor de Juana L3Jcabe" y no de 
'II'Iaria Lacabe, como por er1"'Jr se consign6. ' 

Exp. 2177, B.-la. Que la Direc'ciori General cre Arqui
tectura informe sobre las repara.ciones .nece§arias en -el local 
de -la 'escuela normal de Lomas ·de Zamora, costo .de 'la tras
laci6n y arm3ido del galp6n don3ido, condiciones de seguridad 
del edificio 'alquilado, y condiciones de · la casa que ,se P:'J-

,ponga para alquiIarse. .. " 
2°. Que a los efectos del ultimo punto.. del . articulo an

.texior, el director eleve ,una- 6 mas propuestas-.de locag.ion de 

11 
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otra casa, como tambien una lista de los muebles indispensa
bles para la Direccion de la escuela, respecto de la que in
formara asimismo la Inspeccion General de Ensenanza Nor
mal, procurando que esta clase de dotaciones se haga a esta ' 
establecimiento y los analogos, ~on un criterio uniforme y 
economico. 

3°. Que el director eleve la nomina de alumnoo-maestros 
y de grado que se hubieran inscripto. 

4°. Que se determine con precision culintas aulas utiles 
tiene la casa en que funciona la escuela. 

Nombrar profesora de Labores en las condiciones del 
Acuerodo de 27 de Abril de 1904 y para la escue1a que opor
tunamente se designarli, Ii la Sra. Amelia C. R. de Braendly. 

Exp. 13.132, R.-Dejar sin efooto la reso1ucion por 1a que 
se mando archival' este expediente, y pasar el mismo Ii la 
Oficina Judicial (Dr. Garcia Torres) para que proceda de 
Dcuerdo con 10 aconsejado en su informe de fs. 4 Ii 5; debien-
dose previamente contestar a1 Sr. Juez de Primera Instan
cia en 10 Civil de la Capital, Dr. J. C. Lagos, Ii 10 solicitado en 
su oficio de fecha 27 de Mayo ultimo. 

Exp. 5301, C. E. 5°.-1°. No tomar en consideracion el pe
dido de licencia formula do porIa Sra. Olimpia Ll. de Saborido, 
como maestra interiIia de la eseuela num. 9 del C. E. 5.", 
pOI' haber sido declarada cesante con anterioridad Ii la fecha. 
de la presentaci6n de Sll solicitud. 

2.° Nombrar en su reemplazo maestra interina, con an
tigiiedad de la fecha en que se bizo cargo del puesto y basta 
tanto se proponga un maestro normal, Ii la Sta. Adelaida Ca
nessa, inscripta. 

Exp. 4469, C. E. 12°.-Autorizar al C. E. 12°. para que de 
su Fondo de matriculas invierta basta la suma de $ 70 min 
en 1:1 adquisicion de un traje para el ordenanza del mismo. 

Exp. 1008, C.-Declarar Ii la provincia de Corrientes 
aeogida Ii los beneficios de la Ley N acional de Subvenciones, 
pOI' el corriente ano. 

Exp. 3227, C. E. 9°.-Autorizar Ii la Direcci6n de 1a escue
la nUm. 12 del O. E. 9°. para que nombre un portero mas con 
destino It la misma. 

4588, P.-Desestimar 1a denuncia de bienes vacantes 
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formulada por don Antonio Perganedo, y archivar este ex
pediente. 

Exp. 6524, P.-1°. Dejar sin efecto la resolucion del 6 
del corriente, en la que por error se nombra profesor de Di
bujo al senor Miguel Blanco. . 

2°. Nombrar profesora de Dibujo, en las condiciones del 
Acuerdo de 27 de Abril de 1904 y para la escuela que opor
tunamente se designara, a la senorita Zulema Boigas. 

Exp. 2936, I.-Aprobar la rendicion de cuentas que ele
va el Inspector administrativo de las escuelas de ninos de
biles, relativa a la inversion de la suma de $ 1.915.56 min, 
que recibio de la Tesoreria de la reparticion para la provi
sion de articulos de consumo en las escuelas del Parque Le
zama y Nicanor Olivera, durante el mes de Febrero ppdo. 

Exp. 4548, C.-Aprobar la rendicion de cuentas eleva
da por el J efe de la oficina de Ilustraciones y Decorado es
colar, don Guillermo Navarro, correspondiente al primer 
"trimestre del corriente. ano, y que asciende a la suma de $ 
1.350.50 min, quedando un saldo a favor del H. Consejo de 
$ 0.44 min. 

Ordenar a la ' Direccion General de Arquitectura noti
fique al contratista, don Miguel Bercovich, los defectos de 
que adolece el alambrado de los terrenos en que se levanta
ron los edificios escolares de las localidades que a continua
cion se expresan, de la provincia de Santiago del Estero, a 
fin de que sean inmediatamente subsanados; reteniendose 
mientras tanto la devolucion del 10 010 de garantia: 

Exp. 9081, S.-De Bandera. 
Exp. 9078, S.-De Guardia Escolta. 
Exp. 9314, BI 910.-Presentes en la Sala de Sesiones el 

Abogado J efe de la Oficina judicial y el Asesor Letrado del 
Consejo, el primero informo que el contratista constructor, 
don Luis Loretti, se habia presentado ante el Juez en 10 Ci
vil, doctor Padilla, demandando al Consejo para que se Ie 
obligara a formalizar contrato para la ejecucion de hs 
obras del edificio' destinado a escuela de ' ninos debiles, del 
Tandil, 0 a desistir formalmente de la obra; debiendo cn 
ambos casos indemnizarlo de los dafios y perjuicios sufridos. 

Solicitanao una resolucion al respecto, el Abogado doc
tor Garcia Torres, explico detalladamente y desde su ori-
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gen, en todas sus incidencias y alternativas, el caso juridico 
relacionado con la construccion. de la escuela del Tandil. 
Expuso las circunstancias que 'actuaban en pro y en contra 
de la conveniencia del pleito, analizandolas bajo su faz le
gal. 

Oido a su vez el Asesor Letrado, doctor del Campo, y 
despues de lID cambio de opiniones entre los senores V oca
les y el senor Presidente, se resol vio autorizar al Abogado 
doctor Garcia Torres, para contestar la demanda del senor 
Loretti y hacer frente a la controversia judicial, en todas sus 
partes y en todas las instancias. 

No habiendo mas asuntos que tratar, se levanto la sesion 
siendo las siete y treinta p. m. - JOSE MARiA. RA.MOS MEJiA., 
presidente.-Segnndo M. Lina~'es, secretario general. 

Dia 11 de Junio de 1912 

En Buenos Aires a los once dias del mes de J unio de mil 
novecientos doce, siendo las cinco p. m., reunidos los Vocales 
del H. Consejo Sres. Pastor Lacasa, Delfin Jijena, Pablo 
Groussac y Enrique de Vedia, bajo la presidencia del Doctor 
Jose MaTla Ramos Mejia, el &en or Presidente declaro abierta 
la sesi6n. . 

Acto continuo se leyo, aprobo y firmo el acta de la an
terior. 

En seguida el II. Consejo tomo en qonsidemcion los di
versos asuntos que tenia para su resolucion, disponiendo: 

Exp. 3418, C. E. 2°.-Autorizar al C. Escolar 2°. para 
costear con Fondos de matriculas, un traje para el ordenaJ.?za 
del mismo. 

Exp. 2319, C. E. 10°.-Asignar un portero mas para el 
servicio de la ·escuela nUm. 5 del Consejo Escolar 10° . 

. Exp. 1134, C. E. 6°.-No haeer lugar al aumento de un 
portero que solieita la Direceion de la eseuela nUm. 21 del C. 
Escolar 6°. 

Exp. 3093, C. E. 12°.-1°. No hacer lugar al aumento de 
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dos porteros que solicit a la Direcci6n de lao escuela n6m. 1 del 
Consejo Escolar 12°. 

2°. Reservar hasta tanto se instale . definitivamente la 
Biblioteca P6blica y EEcolar, el pedido de un portero que 
formula para la misma el Consejo Escolar 12°. 

3442, A.-Pasar nota al Jefe del Arsenal del Puelto Mi
litar, pidiendole eleve una nueva propuesta para la aesigna
ei6n de cuatro subpreceptores, eligiendo las personas que a 
su juic.io relman mejores condiciones para de>:empefiar clichos 
cargos. 

Exp. 11.445, V.-Desestimar el pedido de creaci6n..de 
escuela nacional que formulan los vecinos de Santa Rosa 
(lVlencloza), pOl' cuanto el Inspector Seceional respectivo ha 
comprobado la imposibilidad de establecerla, y hallarse ubi
cada dentro clel radio de.la fiscal de varones de la citada 
localidad. 

Exp. 5262, C. E. 6°.-Autorizar al C. Escolar 6°. para 
que de los libros que existen duplicados en la biblioteca del 
mismo, done a la "Biblioteca Miguel de Azcuenaga" 25 ejem
plares de libros de lectura; debiendo dar la intervenci6n del 
caso a la Oncina de Control. 

Exp. 4869, C. E. 6°.-Autorizar al C. E. 6°. para que de 
cus Fondos de matriculas invierta hasta la suma de $ 40 min 
lllensuaies en el pago de un ayudante del portero de ese 
distrito. 

Exp. 4465, C. E. 5°.-Autorizar al C. E. 5°. para que de sn 
Fondo de matriculas invierta la suma de $ 20 min mensual· 
les, durante los mese8 de Marzo it Noviembre, inclusive, it 
fin de cooperar al sostenimiento de la Copa de leche en la 
escuela nllm. 8 de su dependencia. 

Exp. 1403, S.-Declarar it la provincia de San Luis aco
gida a los beneficios de la Ley de Subvenciones Nacionales 
por el corriente ano. 

Exp. 5201, M.-Mantener la resoluci6n recaida en este 
expediente, con fecha de Mayo 17 ppdo., por la que no se 
hacia lugar a la inscripci6n en el Registro de Maestras Su
plentes, de la senorita Teresa E. Maglioca. 

Exp. 2942, G.-No hacer lugar al traslado que solicita 
el maestro de la escuela num. 10 del C. E. 4°., senor Ores
tes Gorini, y archivar este expediente. 
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Exp. 2514, C. E. 14°.-Asignar a cada una de las escuelas 
numeros 17 y 21 dcl C. E. 14°, las partidas mensuales de $ 
8 y 15 min, respectivamente, para gastos de eventuales y 
limpieza, a contar des de el 1°. de Marzo ppdo. 

Aprobar las siguientes rendiciones de cuentas que ele-
van: 

Exp. 5108, C.-EI sobrestante de la Direccion General 
de Arqmtectura, don Jose Domato, porIa suma de $ 70 min, 
que recibio en calidad de viatico para trasladarse a Santa 
Fe, POI' razones del servicio. 

Exp. 5149, C.-EI sobrestante de la Direccion General 
de Arquitectura, don Jose Domato, porIa suma de'$ 70 min, 
que recibio en calidad de viatico para trasladarse a Peri
co (Jujuy), a efectuar una inspeccion. 

Exp. 5124, C.-EI sobrestante de la Dil'eccion General 
de Arquitectura, don Jose Domato', porIa suma de $ 100 
min, que recibio en calidad de viatico para trasladarse a 
Santa Fe, en misi6n oficial. . 

Exp. 845, D.-EI Director general de A!quitectura, don 
Carlos Altgelt, pOI' la surna de $ 60 min, que recibio para 
efectuar reparaciones, pOI' administracion, en la escuela nu
mero 3 del C. E. 8°. 

Exp. 3949, D.-EI ex Director general de Arquitectu
ra, don Antonio Restagnio, POI' la suma. de $ 100 min, que 
recibio para trasladarse a San Luis, en mision oficial. 

Exp. 3941, D.-El ex Director general de Arquitectura, 
Ingeniero Antonio Restagnio, pOI' $ 100 min, que recibio pa
ra trasladarse al Parana, en ' mision oficial. 

Exp. 3935, E.-El Administrador de EL MONITOR DE LA 
EDUCACION COMUN, porIa suma de $ 160.25 min, que agregada 
a la de $ 169.75 min, devuelta a Tesoreria, hace el total de 
$ 330 min, importe de 10 recaudado en Febrero ppdo. 

Ex. 3937, E.-EI Administrador de EL MONITOR DE L.\ 
EDUCACION COMUN, pOI' $ 115.87 min, que roecibio para fran
queo en el mes de Enero ppdo. 

Exp. 3899, E.-El Administrador de EL MONITOR DE L.\ 
EDUCACION COMUN, par la surna de $ 249.20 min, que agre
gada a la de $ 144.80 min, devuelta a Tesoreria, hacc el total 
de $ 394 min, importe de 10 recaudado en el mes de Enero 
ppdo. 
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Exp. 5230, I.-La directora de la escuela de ninos de
~iles "Nicanor Olivera" por $ 50 min, que recibi6 para 
gastos eventuales por el mes de Enero ppdo. 

Exp. 5229, I.-La directora de la escuela de ninos de· 
biles "Nicanor Olivera" pOr $ 50 min, que recibi6 para gas· 
too eventuales por el mes de Febrero ppdo. 

Exp. 3861, I.-El Inspector administrativo de escuelas 
de ninos debiles, por gastos correspondientes al mes de Ene-
1'0 ppdo., que ascienden a $ 547.95 min, quedando un saldo 
a favor del H. Consejo de $ 26.44 min. 

Exp. 1393, I.-El encargado de Obras Mecanicas y Elec
tricas, don Pablo I. Alegre, por $ 70 min, invertidos en el arre
glo del molino a viento de la escuela num. 11 del C. E. 14°. 

Exp. 3268, I.-El encargado de Obras Mecanicas y Elec
tricas, don Pablo I. Alegre, por la suma de $ 55 min, que re
cibi6 para el arreglo del molino de la escuela num. 11 del 
C. E. 14°. 

Exp. 3.964, C. E. 7°.-El C. Escolar 70., por la suma de $ 
250 min., que recibi6 para costear fiestas de fin de curso en 
escuelas de su dependencia. . 

Exp. 5.507, I.-El Inspector Gener-al de Provincias, por la 
suma de $ 300 min. que recibi6 ' para pago de la corresponden
cia durante el mes de Abril ppdo. ' 

Exp. 5.028, C-El Inspector Nal. de Escuelas de Santa 
Fe, por $ 948.84 min., invertida en "Gastos Varios", ,durante 
los meses de Enero a Marzo y parte de Abril, quedando un 
I.<aldo a favor del H. Consejo de $ 51.16 min. 

Exp. 5.151, S-El Inspector Seccional de San Juan, por 
$ 493.09 min., invertidos en "Gastos Varios", durante el pri
mer trimestre del corriente ano, quedando un saldo a favor 
del H. Consejo de $506.91 min. 

Exp. 6.167, C.-El Inspector Seccional de San Juan, por 
$ 256.54 min., invertidos en el primer trimestre del corriente 
ano por los Visitadores de dicha provincia, quedando un sal
do a favor del Consejo de $ 743.46 min. 

Exp. 6.166, C-El Inspector Nacional de Escuelas de Tu
'cuman, pOP $ 9] 6.30 min., invertidos en los meses de Enero 
a Abril ppdos, por los Visitadores de la mencionada p.rovin
~ia, quedando un saldo a favor del H. Consejo de $ 83.70 
min. 

• 
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Exp. 5.509, C-El Ill'lpector de Edificios, pOl' $ 100 min. 

que Ilecibi6 para trasladarse a San Luis, en comisi6n del ser
vicio. 

Exp. 5.112, C.-El sobrestante de la Direcci6n General 
de Arquitectura, Don Jose Domato, por $ 200 min. que re
cibi6 en calidad de viatica para trasladarse a Santiago del 
Estero, habiendo devuelto dicha suma pOI' ordenarsele pos
teriormente no efectua:-·a el expresado viaje . . 

Exp. 5.123, C-1°. Aprobae la rendici6n de cuentas que 
eleva el sobrestante de la Direcci6n General de Arquitectu
ra, bon Jose Domato, de la suma de $ 182 min., invertida 
en la inspecci6n del edificio escolar de Trelew (Chubut). 

2°. Dictar orden de pago a favor del exppesado senor 
Domato, por la stima de $ 112 min. como reintegro del exce
nente de 10 gastado par el mismo, de su peculio particular; 
debiendo imputarse el pago a Recurscs del Comejo (Cuenta 
Suplementaria del ano 1911). 

Exp. 5.206, C-1°. Aprobar 1a rendici6n d.e cuentas ele
vada pOI' el sobrestante de la Direcci6n General de Arqui
tectura, Don ,Jose Domato, de la suma de $ 105 min., inver
tida en la inspecci6n del edificio escolar de Colonia Popular 
(Chaco). 

2°. Dictar orden de pago a su favor pOI' $ 35 min., como 
l'eintegro de 10 gastado pOl' el mismo, de su peculio particu
lar; deb~endo imputarse 50 010 a Recursos del Consejo (Cuen
ta Suplementaria de Territorio , ano 1911) y 50 010 a Recur
sos del Consejo (Escuelas Normales 1911) . 

Exp. 5.495, C-Aprobar los Balances de Comprobaci6n 
y de Caja, correspondientes al mes de Enero ppdo., que ele
va la Contaduria. 

Exp. 1.071, R-Aprobal' el balance de Caja que eleva 
el Encargado Escolar de Boca de la Travesia (Rio Negro), 
Don Arturo Jones, con un saldo Ii favor del H. Consejo al 
31 de Dieiembre del ano ppdo., de $ 38.40 min. 

Exp. 5.60], Rr--JO. Aprobar el gasto de $ 30 min. efeetua
do por el Encargado Escolar de Bariloche, en la compra d(} 
lena para la escuela de la localidad. 

2°. Pedir al mismo eleve el comprobante respectivo. 
3°. Aprobar el estado de Caja que eleva el referido C. E. 
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y que arroja un saldo Ii favor del H. Consejo al 31. de Ma~'zo, 
ppdo., de $ 60.72 min. 

Exp. 859, R-1.0. Aprobar el gasto de $ 64.81. min. orde-
11ado pOl' el Inspector de Territorios; Don Lucas Aballay" 
en la colo.caci6n de un tabique en el edificio escolar de Gene
I al Conesa (R.io Negro). 

2°. 'Aprobar la rendici6n de cuentas que eleva el ex En
cargado Escolar de General Conesa, senor E. Boulanger, y 

que arroja un deficit de $ 45.72 ·mln. como saldo a favor de 
los senores Jose Arana y Cia. 

3°. Auto.rizar al actual Encargado Escolar de la refer<ida 
localidad, don Carlos Zonco, para que de los Fondos de ma
triculas del ejercicio del corriente ano, abone el menciona
do saldo de $ 45.72 min a los senores Jose Arana y Cia. 

Exp. 6.353, FI911.-Archivar este expediente per el cual 
el Encargado Escolar de Formosa solicita se acuerde un nuevo 
portero para la escuela superior de Varones num. 1. de su 
dcpendencia, en atenciGn a que el Presupuesto General vi
gente ' nu permite en manera alguna el gasto que ello im
portaria. 

Exp. 1.2.721., C. E. 14°.-Tomar en locacion, por el alqui
ler mensual de ciento noventa pesos min. ($ 1.90) y termino de. 
dos anos, con opci6n por parte del Consejo a un ano mas, la 
casa calle Bahia Blanca esquina Jaute; debiendo el Abogado: 
Asesor formular el contrato respectivo. El alquiler e.~tipula

do comenzara a devengar~e una vez que se entregue la casu 
completamente lista para el funcionamiento de la escuela. 

Exp. 4.1.37, C. E. l.l°.-Aprobar el proceder del C. Es':' 
colar 11.°. al designar un .portero para la escuela num. 1.4 
de su jurisdicci6n, con antigiiedad al 1.°. de Abril ppdo. 

Exp. 4.527, C. E. 1.0°.-Asignar a1 portero, D. R.amon Frei
rias, un sobresueldo de veinte pesos min. ($ 26) pOl' los ser
vicics que presta en la escuela noclturna "E" del Consej 0 

Escolar 1.00., Ii con tar desde el 24 de Febr'3ro ppdo. 

Exp. 3.596, C. E. 12° .. -Aumentar a diez pesos min ($ 1.0 
min .) la partida que para gastos de limpieza tiene asign$lda 
la escuela num. 28 del Consejo Escolar 1.2". 

Exp. 2.989, D-1.°. Autorizar los gastos efectuados por 
cl ex Director General de Arquitectura, Ingeniero Antonio 
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Restagnio, y que importan mil ciento cuarenta y siete p:esos 
{lon cuarenta centavos min., ($ 1.147.40). 

2°. Aprobar la rendicion de cuentas que por la expre
sada cantidad eleva la Direccion General de Arquitectura. 

3°. Librar orden de pago a favor del actual Jefe de la 
eitada Direccion, por la antedicha surna de mil ciento cua
renta y siete pesos con cuarenta centavos moneda nacional 
(.$ 1.147.40), con imputacion a Recursos del Consejo. 

Exp. 3.729, C. E. 7°.-Transcribir al C. Escolar 70., en 
l'espuesta a su nota pidiendo aclaracion sobre el descueuto 
del 5 010 que se hace a los sueldos de los maestros' suplentes, 
10 informado por Contaduria y Asesor Letrado. 

Exp. 2.240, C. E. 13°.-Mandar pagar a favor del Sr. To
mas VigI;l.atti, esposo de la maestra de la escuela nWn. 11 
del C. Escolar 13, dona Luisa Boutton de Vignatti, falleci
da el 26 de Febrero ultin!o, los haberes que a est a Ie hubie
ran corfi(~spondido por dichos meses, siempre que el referido 
senor acredite ante la Oficina Judicial su caracter e identi
dad. 

Exp. 4.130, C. E. 100-Autorizar al C. Escolar 100. pa
l'a que conceda a la Sociedad de damas "Protectora a la In
fan cia ", de su Fondo de matriculas, la cantidad de ($ 30 mJ n.) 
treinta pesos moneda nacional, a contar desde ella. de Mar
.zo ppdo., suma que se inverti'l'a en la Copa de Leche en la 
Escuela Superior num. 5. 

Exp. 5.341, B-Reservar este expediente hasta tanto fun
cionen las 127 escuelas nacionales de la Provincia d;l Buenos 
Aires. 

H, 3.753.-0rdenar la devolucion a los senores Hirsch
berg y Cia. Limitada, de los depositos de garantia que pOl' 

valor de $ 273.75 y 871.25 min. efectuaron en el Banco de 
la Nacion Argentina a la orden del H. Consejo, para ga
rantir un 'contrato de provision para el ano 1911, el que ha 
~ido debidamente cumplido. 

Exp. 4.879, I.~Ordenar al Tesorero de est a reparticion, 
senor Maximiliano Serrey, deposite en el Banco de la Nacion 
Argentina Ii 1a orden del senor Juez de Comercio doctor 
Tristan M. Avellaneda, 1a sum a de ($ 30 min), trein~a pesos 
moneda naciona1, como perteneciente a1 juicio seguido por. 
Don Ignacio Varela contra Don Jose M. Garro, 1a .que fue 



S ecci6n 0 ficial 313 

depositada demas, en concepto de multa; debiendo el referi
do sefior Tesorero solicitar oportunamente su reintegro. 

Exp. 4.947, J.-Ordenar al Tesorero de est a reparticion, 
sefior :Maximiliano Serrey, deposite en el Banco de la Na
cion Argentina a la orden del sefior Juez de Crunercip, doc
tor Felix Martin y Herrera, la sum a de ($ 11 min), once pesos 
moneda . nacional, como perteneciente al juicio seguido pOI' 
don Isaias Baud contra don Juan F. Huertas, cantidad que 
iue depositada de mas en concepto de multa; debiendo el re
ferido sefior Tesorero solicitar oportunamente su reintegro. 

Este gas to se imputara a "Recursos del Consejo", (Inci
so 12, Item 28 del Presupuesto General vigente), .( Cuenta 
Tramitaciones judiciales). 

Exp. 4.007, C-Ordenar a Contaduria proceda a efectuaro 
una nueva liquidacion de los haberes correspondientes al ex 
subpreceptor de la escuela del Regimiento 13 de Infanteria, 
Don Emilio Crouzeilles, por diez dias del mes de Diciembre 
de 1909. 

Exp. 3.274, H-Pasar este expediente a Contaduria pa
ra que liquide a favor del sefior Bernardo Helman la suma 
de ($ 139.38 min) ciento treinta y nueve pesos con treinta y 
ocho centavos moneda nacional, importe de la vereda qUI~ 

construyo por error en la escuela de propiedad de este Con
sejo, sit a caUe Dean Funes 1.815123; cantidad que se imputa~ 
ra al Inciso 12, Item 28 del Presupuesto General vigente. 

Exp. 2.415, P-Aceptar el presupuesto presentado por 
d contratista, sefior Ricardo Di Francisco, para la ejecucion 
de las reparaciones necesarias en la escuela nUrn. 66 de la 
Pampa Central, que importa la surna de ($299.50 min.) dos
<.'ientos noventa y nueve pesos con cincuenta centavos moneda 
nacional. 

Los trabajos seran hechos con la vigilancia del director 
de la escuela, quien oportunamente informara respecto de 
eUos, pOI' intermedio del sefior Encargado Escolai: de la lo
calidad. 

Exp. 14.909, G.-1°. Aprobar los examenes rendidos pa
ra ejercer la ensefianza privada en las escuelas particulares 
de la Capital y territorios nacionales, a que se refiere este 
f;xpediente. 

2°. Autorizar a la Inspeccion general de escuelas parti-

• 
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eulares para que, con las formalidades del caso, extienda 
y entregue a las siguientes personas, que han obtenido la 
clasificacion de suficientes, el certificado a que se refiere el 
articulo 3°. del Acuerdo de 15 de Septiembre de 1908: Mar
garita Azzarini Alsina, J oaquln Machado, Agustina Poli, Co
lia T. Traverso, Saturnina Argiiello, Arminda ChicCQ Dema
ria, Aquiles Volpe, Jose Ortola Merce, Renee Martinez, Au
rora Garate, Rosa Sueldo Pereyra, Sara Agostena, Maria 
Zulema Smith, Ceferina Fernandez, Julia T. Comparini, Ju
lia Castello y Clara Dubois. 

3°. No hacer lugar al pedido de autorizacion para ejer
cer la ensenanza privada, de los senores Higinio Perez, De
siderio Constantino Garcia, Santiago N. Nieto, Teresa Poz
zi, Valentin Lorenzo, Segundo Diez, Luis de O. y Satrustc
gui y Manuel L. Pedrajas, que han resultado insuficientes. 

Exp. 3423, l\L-Hacer saber a la nueva propietaria de 
la casa ocupada porIa escuela num. 55 (Misiones), doua Ce
cilia Bogado, que debe justificar ante el Encargado escolar 
de dicha localidad, con el titulo correspondiente u otro do
cumento eficaz, su caracter de propietaria. 

Exp. 4591, M.-Autorizar al Encargado escolar de San 
Jose (Misiones) para invertir del Fondo de matriculas la 
liUma de $ ] 50 min. en las fiestas mayas, y siemproe que 10 
festejos de que 5e trata se hayan realizado; 10 que informara 
la Inspecci6n de territorios. 

Exp. 14.759, B.-Reiterar al director y propietario de 
la casa que ocupa la escuela nUmero 79 de la provincia de 
Buenos Aires (Rio Matanzas), don Angel Machado, la nota 
de Enero 25 ultimo, referente a las construcciones y con
trato pOl' cuatro anos que se indica en la resolucion de fs. 10 
de e;;te contrato. 

Exp. 3887, A.-Autorizar al senor Tesorero de la repar
ticion, Don Maxirniliano Serrey, para que proceda a abonar 
[L los Sres. Narciso Agiiero y Cia. el importe de la pavimentacion 
construida frente al edificio escolar calle Viamonte 1314, que 
aseiende a la surna de $ 2140.63 min, debiendo hacerlo ell 
efectivo, al contado y al tipo de eotizacion, en el dia del pa
go, de los bonos de pavimentacion creados pOl' las LeyeJ 
nUms. 4391 y 5007, comunicando luego la difereneia de pre
cio a los efectos de la imputacion que debe hacerse a Re-

• 
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cursos del Consejo (Anexo E. InciS{) 12 Item 28 del Presu
puesto General .vigente) . 

Exp. 30DD, A.-Autorizar al' sefior Tesorero de la repar
ticion, Don Maximiliano Serrey, para que proceda a abonar it 
los Spes. Narciso Agiiero y Cia., 'el importe de la construc
cion del pavimento frente al edificio escolar calle Tucum£m 
2337!41, que asciende a $ 2493.23 min, debiendo hacerlo ell 
efectivo, al contado y al tipo de cotizacion, 'en el dia del 
.pago, de los bonos de pavimentacion creados por las leye,,; 
4391 y 5007, comunicando luego la diferencia de precio [, 
'los efectos de la imputacion que debera hacerse it Recursos 
del Consejo (Anexo E. Inciso 12 Item 28 del Presupuesto 
General vigente). 

Exp. 4289, L.-nIandar pagar a la orden Du. Juan B. 
Lavarello la suma de $ 3.009 min par la composicion, im
pr-esion, papel y encuadernacion del num. 471 de ELMoNI
'l'OR DE' LA EDUC.\.CION COMUN correspondiente al mes de 
::\Iarzo ppdo., 'y con el aumento de pliegos, grabados, etc., 
c1etallados en la factura de fs . 2 de este expediente; debiendo 
imputa·rsc este gasto a "Recursos del Consej 0" (Inciso 12 
Item 28 del Presupuesto General vigente) . 

Exp 5821, L.-l\fandar pagar it la orden de Dn. Juan 
B. Lavarello la suma de $ 2,937.60 min por la composicion, 
impresion, papel y encuadernacion del nUm. 472 de EL Mo
NITOR DE LA EDUCACION COMUN correspondiente a1 mes de 
Abroil ultimo; debiendo imputarse este gasto it "Recurilos 
del Consejo.'" (Inciso 12 Item 28 del Presupuesto General 
vigente). 

Exp. 1168, F .-Mandar pagar a la orden de la Empresa 
del Ferrocarril de Entre Rios la suma de $ 19.27 min, im
porte de un pasaje y fietes expedidos por cuenta del H. Con
sejo; debiendo imputarse este gasto en la forma indicada 
pOl' Contaduria. 

De acuerdo con 10 dictaminado pOl' la C. Didactica,,

Nombrar maestros para las escuelas de la Capital, que 
a continuacion se expresan, a las personas siguientes: 

Exp. 5041, C. E . 5°.-Srta. Blanca Maria Barcelo, maes
tra normal, escuela nUm. 13 del C. E. 5°. 

- . 
Exp. 5559, C. E. 13°.-Srta. Emilia Pavani, maestra nor-
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mal, escuela num 6 del C. E. 13°, a contar desde la fecha en 
que empezo a prestar servicios. 

Exp. 4709, C. E. 5°.-Sr. Juan M. Varisco, escuela num. 1 
del C. E. 5°, en reemplazo del senor Juan Nastri, cuya renun
cia se acepta, y en caracter de interino hasta el 30 de Noviem
bre proximo; debiendo la Direccion de dicha escuela infor
mar respecto de las aptitudes y resultados de la ensenanza 
del referido' maestro. 

Exp. 5166, C. E. 14°._1°. Aceptar la renuncia presentada 
por la maestra de la escuela num. 15 del C. E. 14°, Sra. Juana 
Lara de Calderon, y nombrar en su reemplazo, en caracter 
de interina hasta el 30 de Noviembre proximo, a la senorita 
Maria M. Rene; debiendo. aprobarse los servicios que como 
suplente .de la senora de Calderon ha prestado hasta la fe
cha y desde el dia en que empezo a prestar servicios. 

2°. Nombrar maestra interina de la escuela nUm. 15 del 
C. E. 14°. y hasta el 30 de Noviembre del corriente ano, a 
dona Ercilia Astorga de Roque, inscripta, y en reemplazo de 
la senorita Luisa Aguilar, que fue trasladada. EI nombra
miento de la senora de Roque es a contar desde la fecha en 
que se hizo cargo del puesto. 

Exp. 3252, C. E. 14°.-De acuerdo con 10 dictaminado 
por la C. 'Didactica,-

Nombrar vicedirectora de la escuela num. 1 del C. E. 
14°. a la maestra normal, senorita Maria Teresa Rizzotti, en 
reemplazo del senor Gregorio Vergara, cuya renuncia se 
acepta. 

De acuerdo con 10 dictaminado por la C. Didactica,
:Nombrar auxiliares para . las escuelas que a continua

cion se expresan, en las condiciones del Acuerdo de 7 de 
Marzo de 1907, a las siguientes personas : 

Exp. 6377, E.-Senorita Isabel Marja Fernandez, es
cuela num. 54 de Entre Rios. 

Exp. 6372, B.-Senoritas Delicia A. Peron y Maria Lu
chini, escuela num. 49 de Buenos Aires. 

Exp. 6369, B.-Senorita Soledad Zulema Rivas, escuela 
num. 92 de Buenos Aires. 

De acuerdo con 10 dictaminado por la C. Didactica,
Nombrar maestros con sueldo de tercera categoria y en 

las · condiciones del Acuerdo de 27 de Abril de 1904, para 
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las escuelas de las provincias que se indican a continuacion, 
a las personas siguientes: 

Exp. 6164, S.-Senorita Marla Gilda Peralta, escuela 
nfun. 9 de Santiago del Estero, en reemplazo de la senora 
Ercilia P. de Peralta, a quien se declara en disponibilidad 
sin goce de sueldo. 

Exp. 6368, B.-Senorita Delfina Lateur, escuela num. 
76 de Buenos Aires, con cargo 'de registrar su titulo y en 
reemplazo de la senorita Dolores Venturini, cuya renuncia. 
se acepta. 

De acuerdo con 10 dictaminado por la C. Didactica,
Nombrar maestros con sueldo de tercera categoria, en 

las condiciones del Acuerdo de 18 de Octubre de 1906 y pa
ra las escuelas de 1M -provincias que se expresan a continua
cion, a las personas siguientes: 

Exp. 6284, B.-Senorita Emma Veron, escuela nfun 45· 
de Buenos Aires. 

Exp. 6370, B.-Senorita Elena Magnasco, escuela nu
roero 55 de Buenos Aires. 

Exp. 5762, S.-Senor Elias Gramajo, escuela num 34 de 
Salta, con cargo de dirigir la escuela y en reemplazo de don 
Agustin Avila, cuya renuncia se acepta. 

Exp. 3228, C. E. 9°.-Declarar cesante a la maestra de la 
escuela num. 1 del. C. E. 90., Sra. Camila E. Sanchez de Ni
no Gome~, por haber hecho abandono de su puesto, y desig
nar en su reemplazo a la maestra de primera categoria, se
norita Maria Angelica Buffil, en cumplimiento de 10 resuel
to en el expediente 1941, I, y p.or no existir cargo algun() 
vacante en el C. E. 8°. 

Exp. 6378, C.-Aceptar la renuncia interpuesta por el 
E. E. de la escuela llfun. 35 de Cordoba, Dn. Abraham Ar
giiello, y nombrar en su reemplazo por 10 que resta del pt)
dodo 1911-1912, al senor J or.dan Maldonado (hijo). 

Exp. 59031 S.-De acuerdo con 10 dictaminado por In. 
Comision Didactica,-

1°. Nombra,r )l1ae&tr:o con &u,eldo de segunda categoria 
en las condiciones del Acuerdo de 1,8 de Octubre de 1906, y 
para la escuela num. 29 de Santa Fe, al Sr. Gaspar Picone,. 
quien debera registrar su titulo. 

2°. 1-fombrar auxiliar de la misma escuela, en las condi-
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Clones del Acuerdo de 7 de Marzo de 1907, a la ' S:-·a. J aco
bina Sulli de Picone. 

Exp. 6371, B.-De acuerdo con 10 dictamina do porIa 
C. Didactica,-

1.0 Aceptar la renuncia presentada porIa auxiliar d,~ 

la escuela num. 63 de Buenos Aires, Dn. Juana Lucia Boero. 

2.° Nombrar maestras de la expresada escuela, con suel
do de tercera categoria, e~ las condiciones del Acuerdo de 
18 de Octubre de 1906, a las Stas. Aurora Garcia Fernandez, 
Sara Goldriz e Isabel Lebrun. 

Exp. 4772, C.-De ac~erdo con 10 dictaminado porIa 
C. Didactica,- .. • 

1.° Nombrar maestro.a cargo de la direcci6n de la es
cuela num. 25 de Corrientes, con su,eldo de segunda categoria 
y en las condiciones del A,cuerdo de 27 de Abril de 1904, 
al Sr. Juan R. Vedoya, quien debera registrar su titulo y 
en reemplazo de don Samuel M.eza. 

2°. DejaI' sin efecto el nombramiento del Sr. Emilio C. 
~1:eza, como maestro de la misma escuela, y nombra:.r en su 
reemplazo, con sucldo de tercera categoria en las con.dicio
:nes del Acuerdo de 27 de Abril de 1904, a la Sta. Carmen 
E. Semino, con cargo de registrar su titulo. 

3.° Dejar sin erecto los nombramientos de Antonio Sta
lla y Lelia Cordoba, que fueron nombrados auxiliares para 
la cscucla nu.m. 25 de la expresada provincia. -

Exp. 6230, B.-Aceptar la renuncia presentada pOl' 19. 
maestra de la escuela nllffi. 80 de Buenos Aires, Sra. Maria 
C. de Mendez Caldeira, y trasladar para reemplazarla, COil 

.antigiiedad del 30 de ~Iayo ultimo y con la rh.isma categoria 
y sueldo que tiene actualmente, al maestro de la escuela num. 
58 de la misma provincia, Sr. Eugenio Be:lUvais, quien se 
hara, cargo de la direcci6n 'de dicha ' escuela num. 80. 

2°. Autorizar ii la Inspecci6n Seccional 'respectiva para 
hoasladar a la escuela num. 80 el material escolar de la es
cuela num. 58, que ha sidb clausUl'ada, 'debiendo" en oportu
nidad elevar el inventario correspondiente. 

Exp. 5697, C.-Aceptar, 'con antigiiedad del 17 de Mayo 
ppdo., la renuncia presentada pOl" e~ . secretario de la Ins
;-ecci6n Seccional de Catamarca, Sr. Carlos 1\1. Barros, y nom-
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brat' en su reemplazo a la Sra. Elisa Vera de Cardoso, de 
acuerdo con 10 propuesto porIa lnspeccion. 

Exp. 6087, E.-Declarar cesante al subpreceptor intc
rino de la eseuela primaria que funeiona anexa al Regi
miento 4 de Ingenieros, Sr. Deodoro Roca, y apereibir al di
rector de la misma, Sr. Rafael Bonet, en virtud de las re
sultancias del presente expediente. 

Exp. 3377, 1.-1.0 Refundir la escuela num. 17 del C. 
E. 10° en la num. 12 del 9°, a euyo objeto los alunmos de 
la primera deberan pasar a la segunda. 

2." Entregar la cas a ocupada porIa eseuela nUlll. 17 a 
su propietario, pOl' intermedio de la ofieina correspondiente, 
previo retiro pOl' Deposito del material escolar y utiles exis
tentes en la misma. 

3.° Disponer que del personal c1irectivo y docente de let 
escuela num. 17 del C. E. 10°, pasen Ii la nllm. 12 del 9". 
la vicedirectora, S1'ta. Maria A. basa, la maestra de primera 
categoria, Sra. Elisa P. de 1\Iitielne y la de segunda, Srta. An
tOI}ia Galaburri SalcedO', debiendo la Inspeccion Tecnica pro
poneI' nuevo destino para la directora y seis maestras res
tantes de la escuela refnndida . . 

4.° Aprobar la medida tomada pOl' la Inspeccion Tecnica 
al notificai' a la profesora de "Musica de la escuela num. 17 
del C. E. 10, Sta. l\Iaria Luisa Pindat, para que pase it pres
tar servicios en la nllm. 12 del 9°. 

Exp. 5513, S.-Aceptar la renuncia de la maestra de la 
escuela num. 16 de San Luis, Sra. Rosar·io Garcia ·de Barroso. 

Ex. 6084, B.-1.° Aceptar la renuncia de la maestra a 
cargo de la direccion de la escuela num. 41 "Chacras ", Par
tido Las Sier-ras (Buenos Aires), Dona l\Iercedes 1\1. Ch. de 
Bioea. 

2.° Clausurar la refel'ida escuela num. 41. 
Exp. 6104, B.-Permutar en sus respeetivos puestos, con 

el mismo sueldo y categoria que gozan actualmente, a las 
Fluxiliares de las escuelas nums. 72 y 83 de Buenos Aires, 
8ra. Dolores Villegas de Landini y Sta. Elcira de San Mar
tin. 

Exp. 6234, C.-De aeuerdo con 10 dictaminado pOl' la 
C. Didactica.-

1.0 Tras1adar a 1a escue1a nllm. 100 de Corrientes, en el 
12 
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caracter de auxiliar que actual mente tiene, a la Sra. Rafaela 
Aiiasco de Gauna, de la escuela num. 28 d(l la misma provin
cia. 

2.0 Nombrar maestra a cargo de la direcci6n de la escue
la num. 28, con sueldo de segunda categoria y en las conch
ciones del Acuerdo de 18 de Octubre de 1906, a la senorita 
Candida A. Passarelli, en reemplazo del Sr. Jose S. Gauna. 

Exp. 5905, J.-De acuerdo con 10 dictaminado porIa 
C. Didactica,-

10. Trasladar a la escuela num 32 de Jujuy, en caracter 
de maestra y con sueldo de tercera categoria, [t la senorita 
Dionisia Ruiz Alvarado, actual maestra de segunda catego
ria a cargo de la direcci6n de la escuela nllill. 37 de la mis
ma provincia. 

20. Nombrar para la cit ada escuela num. 37, en reempla
zo de la senorita Alvarado, en el mismo carfLCter, con sueldo 
de segunda categoria y en las condiciones del Acuerdo de 
27 de Abril de ] 90-.1, al senor Jose Martiarena. 

30
• Nombrar maestras para la escuela nllm. 32 de Ju

juy, con sueldo de tel'cera categoria y en las condiciones del 
Acuerdo de 27 de Abril de 19040, a las senoritas Lilia F. Ci
carelli y Alcira Aldonate, quienes deberan registrar su ti
tulo a la mayor brevedad en la Estadistica. 

Exp. 1835, C.-Adoptar las siguientes medidas con res
pecto al personal de las escuelas de la provincia de Corrien
tes que a continuaci6n se expresan; 

10. 'l'rasladar: 
A la escuela num. 30, conservando su actual categoria, 

it la Srta. Belarmina Alvarez, act hal maestra de la num. 40. 
A la escuela nUm. 31, en el mismo caracter, a la actual 

maestra de la nUm. 53, dona :Maria del P. F. de Russo. 
A la escuela num. 31, en reemplazo del senor Mariano 

Prieto, que renunci6, y con el cargo de maestro de grado, 
al actual maestro que tiene Ii su cargo la direcci6n de la 
num. 53, senor Nicolas Russo. 

A la escuela num. 64, y para que se haga cargo de la di
recci6n de la misma, a la actual maestra de la num. 6, se
nora Carmen Florentin de Casabone, en reemplazo de la se
nora Aranzazu G. de 1\1onez Ruiz, que renunci6. 

A la escuela nllm. ]4, con e1 mismo cargo, a la actual 
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fluxilial' de la nlun. 37, senorita ~Ionica Colodrero Mora. 
2°. Dejar sin efecto : 
EI traslado de la senorita Maria Rosa Mendez, de la es

cuela num 34 a la num. 65, debiendo quedar en la num 34-
en reemplazo de Ia senora Clelia B. de Campusano, cuyo nom
hramiento se deja sin efecto pOI' ser innecesarios sus ser
vicios. 

EI nombramiento de la senorita Ada Fernandez Gonza
lez, como maestra de la escuela Dllm. 23, pOl' ser innecesarios 
sus serYlcios y no haber tomado posesion del puesto. 

8°. No hacer lugar a la pel'muta de los sueldos actuales 
que gozan y que Ii efecto de su traslado solicitan el senor 
Nicolas Russo y la directora de la escuela num. 31, senorita 
Maria Figuerero. 

Exp. 11.098, O.-Expedir por Secretaria el eertificado 
que pOl' servicios prestados al Consejo Escolar 10°. solicita 
el senor Francisco 1. Orihe. 

Exp. 6007, C. E. 6°.-1°. Justificar, pero solo dos dias con 
goce de sueldo, las inasistencias en que ha incurrido desde el 
1°. al 15 de Mayo ppdo., la maestra de la escuela num. 3 del 
C. E. 60., dona Emilia :M:. de Coletti. 

2°. Conceder licencia por el termino de un mes, sin go
ce de sueldo y a contar del 15 de Mayo ppdo., Ii la referida 
maestra, senora de Coletti. 

3°. Aprobar la medida tomada porIa Inspeccion 'l'ecni
ca al designar como suplente de Ia senora de Coletti a la 
. enorita Rosalba Serpa, a contar desde el 80 de Mayo ppdo. 

Exp. 5144, C. E. 8°.-Conceder licencia desde ell 0. de Ma
yo ultimo hasta fin del presente curso escolar, sin goce de sue I
do, a la maestra de Ia escuela nlml. 4 del C. E. 8°., senorita 
Isabei E. Barry, y designar suplente de la misma por igual 
termino, a la senorita Angelica Paterno, inscripta. 

Exp. 6513, ~ .-Rectiiicar Ia resolucion de fecha 6 del 
(:orriente recaida en este expediente, en el sentido que el 
nombramiento de profesora de Labores que pOl' dicha resolu
tion se otorga, es {l fayor de la Srta. Amalia D'Andrea y no 
Carmen Daneri, como pOl' error se consign6. 

~o hahiendo mas asuntos que tratar, se levanto la sesion 
~iendo las seis y treinta p. m.-JosE MARIA RUIOS l\IEJi.I, pre
l!idente.-SefJlIlldo J/. Lilla/·es. secretario general. 
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Dta 13 de Junio de 1912 

En Buenos Aires a los trece dias del me de Junio del 
mio mil novecientos doce, siendo las cinco p. m., reunidos los 
V{)cales del H . Consejo, Sres. Pasto?' Lacasa, Delf'in J ijena, 
Enriql1e de Vedia y Pablo G)·o1tsSac,· bajo la presidencia del 
Dr. J o$e Maria Ramos Mejia, el Sr. Presidente declaro abierta 
la sesion. . 

Acto continuo se leyo, aprob6 y firmo e1 acta ete la an-
terior'. 

En seguida el H . Consejo tomo en consideracion los di
versos asuntos que tenia para su resolucion, disponlendo: 

Exp. 1580, C.-Pe aCl1erdo con 10 dictaminado porIa 
Comision Didactica,-

Nombrar el siguiente personal para la escuela normal 
nllin. 7 de esta Capi~al, con cariwter de interino hasta e1 31 
de Diciembre del corriente ano: . 

Para las catedras creadas (Pedagogia), a la vice-direc
tora Sta. Victoria 1\1. Garcia y regente Sta. Lucrecia C. Bel
bey, de la referida escue1a, en cambio de una de Castellano 
y una de Geografia que dictaban. 

Para la catedra de Castellano que queda vacante, al pro
fesol' Francisco L. Medina. 

Para 1a catedra de Geografia que queda vacante, al se
fior l\1anuel J. Almada. 

Para la catedra de Fisica, vacante pOI' renuncia del se
fior Alois de Fliess, [, la profesora Enriqueta Billinghurst. 

Para la nueva catedra de Castellano, a, la Sta. Rita C . 
.:'IIiranda, con imputacion al Item 205 del Presupuesto Gene
ral vigente. 

Para una catedra de Historia, a 13: profesora Consuelo 
de Miguel, con imputacion a1 Item 205 del Presupuesto Ge
neral vigente. 

Para una catedra de Historia, a la Profesora Consuelo 
de "JIig-ueL con imputacion al Item 205 . del Pl'esupuesto Ge
neral vigente, en cambio de una cle , Castellano que dicta. 

Para 1a cateclra de Castellano que queda vacante, al se-
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nor Juan Carlos Navarro, debiendo la Dil'eccion de la referi
da escuela proponer el eandidato para un pnesto de Escri
hiente que deja vacante la profesora senorita Miranda. 

Exp. 2079, I.-De acuerdo con 10 dictaminado porIa 
C. Didactica,-

Adoptar las siguientes medidas con respecto a la escue
la normal de' profesol'as n6m. 1 de la Capital: 

1°. Nombrar para una catedl'a de Ciencias y l)etras, ca
da una, a las senoritas Rosario Vera Penaloza (directora de 
la misma escuela); Elena Aguirre (vicedirectora); Irene 
Rojas; senores: Nicanor Palacios Costa, Adeodato Berrondo, 
Francisco A. Pereyra, y senoritas Eloisa Fanrns y Eloisa By
ron Krause. 

2°. Regularizar la sitnacion de la profesora, senorita Em
ma Day,. que dicta Ulla catedra de Geografia en vez de una 
de M6sica, para la que fue nombr;:tda, adjudicandole una de ' 
Ciencias y Letras. 

3°. Nombrar para una catcdra de 1'I1(lsica que deja va
canie la senorita Day, a1'" profesor don Jaime Bustamante. 

4°. Declarar cesante a la profesora de una cMedra de 
Ciencias y Letras, senora Maria L. F. de Allende Lezama, 
pOI' no haberse present ado a oeupar su puesto, y nombrar en 
sn lugar a la senorita Maria Irene Rivas Lagos. 

5°. Designar auxiliar de Seeretaria, con imputaci6n a la 
partida para celadora, vacante, a la senorita Isabel 1\1. ~Ia

dariaga, actual auxiliar de la Regencia; y en su lugar ii la 
senorita Maria J. Cholegui. 

6°. Nomhrar para una d.tedra de Idiomas extranjeros 
(frances) , con imr·utacion al Item 20.) del Pre. upuesto Ge
neral vigente, a la senora Arminda Laserre de Lagos. 

Estos nombramientos son en caracter interino hasta e1 
31 de Diciembre proximo. 

Exp. 2513, C.-Conforme <1 10 dictaminado pOI' 1a Comi
sion Didactica,-

Nombrar, con caracter de interino y hasta el 31 de Di
ciernbre proximo, el siguiente personal para 1a escue1a nll
nelD 8 de esta Capital. 

a) .-Doctor Lorenzo Barros, una catedra de Ciencias y 
Letras. 

b) .-Doctor Miguel J antns, una catedra de Ciencias y 
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Letras, con imputacion al Item 205 dcl Presupuesto General 
vigente. 

d) .-Senora Dalma Segui de Cordeyro, una catedra de... 
:Musica, en reemplazo de don Vicente Abad, que fallecio . 

Exp. 2702, I.-De acuerdo con 10 dictaminado pQr ia Co
mision Didactica,-

Nombrar el siguiente personal para la escuela norma1 
mixta de Villa Mercedes (San Luis), en raracter de inter;no 
y hast? el 31. de Diciembre del corriente ano: 

Regente y una catedra rentada de Ciencias y Letras, a 
la senorita Lupercina ' 1\1. Laborda, actual profesora y re
gente de la escuela normal mixta de Dolores (Buenos Aires). 

Profesor de Ciencias y Letr'as, con lma catedra, al serror 
Ruperto 1\1. Lucero. 

Exp. 5471, C. E. 13°.---.,Aprobar los servicios que como su
plente ha presta do la Sta. Aida R. Bico en la escuela ntun. 3 
del C. E. l31l

.; Ii contar desde el 1°. de Marzo hasta el 9 die 
Abril del corriente ano, fecha es\a en que fue nomlJrada 
maestra inter.ina; y ordenar Ii Contaduria practique a su fa
vor la liquidacion de haberes que corresponde. 

De acuerdo ' con 10 dictaminado porIa C. Didactica,
Nombrar maestros para las escuelas de la Capital que 

Ii continuacion se expresan, a las personas siguientes: 
Exp. 5989, C. E. 6°.-Sres, Octavio V. Cordoba y Carlos Va

lle Penaloza, maestros normales, escuela num. 1 del C. E. 60., a 
contar desde la fecha en que tomaron posesion de sus pues-. 
too, y en reemplazo de la Sra. Elvira V. de Pecorini y Sta. 
Germana 1\1. Fages, cuyas renuncias se aceptan. 

Exp. 6141, C. E. 5°.-Sta. Serafina T. Pirovano, 1\1. N., es
cuela num. 21 del C. E. 5°., a contar desde la fecha en que to
rno posesion del cargo, y en reemplazo de ia Sta. Julia Dro
vandi, cuya renuncia se acepta. 

Exp. 6025, C. E. 3°.-Sta. Dusolina T. Rumi, :;\1. N., escue
la num. 4 del C. E. 30., en reemplazo de Da. )Iaria Ofelia R. 
de Gonzalez, cuya renuncia se acepta: 

Exp. 5784, C. E. 1°.-Sta. Isabel Catalina Bonta, )1. N., es
cuela nUlll. 3 del C. E. 10., Ii contar desde la feella en que se hizo 
cargo del puesto, y en reemplazo de la Sta. Victorina Della 
Ricia, euya renuncia se acepta. 

Exp. 504:0, C. E. 5°.-Sr. Josue Correa, 1\1. K. , escuela num. 
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1 del C. E. 5°., a contaL' des de la fecha en que tomo posesi6n 
del cargo, y en reemplazo del Sr. Americo B0t;tquet, it quien 
se acepta la rep. uncia. 

Exp. 5741, C. E. 12°.-Sta. Carmen E. Vacarezza Wusten, 
inscripta, escuela num. 24 .del C. E. 120., en caracter de interi
na, a con tar desde la fecha err que empezo a prestar servicios, r 
en reemplazo de la Sta. Maria Otegui, cuya renuncia se 
acepta. 

Exp.5819, C. E. 12°.':"'-Sta. Emma Leonetti, inscripta, es
cuela num. 26 del C. E. 120., en caracter de interina hasta el 30 
de Noviembre proximo. y a contar desde 1& fecha en que tomo 
posesion del cargo. 

Exp. 5227, C. E. 12°.-De acuerdo con 10 dictaminado 
pOl' la C. Didactica: 

Nombrar snb-preceptores para la Escuela Nocturna C. 
del C. E. 120 al 1"1'. N. Dn. Jesus R. Vaca y P. N. Don Fir
mo Beltran Costa. 

Exp. 6146, C. E. 13°.-De acuerdo con 10 dictamiua-do 
por la C. Didactica: 

. 1°. Autorizar a la Direcciou de la escuela n6m. 1 del 
C. E. 13" para que designe uua maestra auxiliar. 

2.° ombrar para ocupar la vacante en el grado que 
quede sin maestra con tal mot.ivo, al M. N. Du. Elias Sala
zar, propuesto directamente pOl' el C. E. mencionado, pOl' 
can:'cer de suficiente personal diplomado para elevar la 
terna reglamentaria. 

Exp. 6451, C.-De acuerdo con 10 dictaminado porIa 
C. Didactica,-

Aceptar las renuncias presentadas pOl' el maestro y 
.auxiliar de la escuela num. 58 de Catamarca, senor Juan E. 
Casas y senorita Rosa Avellaneda, respectivamente, y nom
brar para reemplazarlos, con antigiiedad del 28 de Mayo 
ppdo., al senor Jose 1\-1. Rementeria, como mael>tro con sueldo 
·de tercera categoria y en las condiciones del Acuerdo de 18 
de Octubre de 1906, y a la senorita Lola Rementaria, como 
auxiliar, en las condiciones del Acuerdo de 7 de Marzo de 
1907. 

Exp. 6458, B.-De acuel:do con 10 dictaminado porIa 
C. Didactica,-

] 0. Acept.ar la renuncia present ada pOl' el auxiliar de 
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la escuela num 10 de la provincia de Buenos Aires, senor 
Carlos Reguenza Borrajo, con antiguedad del 4 de Abril de 
1911. 

2°. Nombrar el siguiente personal para la misma escuela: 
a) .-l\'l:aestra, en las condiciones del Acuerdo de 27 de 

Abril de 1904 y con sueldo de segunda categoria, a la maes
tra normal, senorita Maria Luisa Pons. 

b) .-1\f aestras, con sue1do de tercera categoria y en las 
condiciones del Acuerdo de 18 de Octubre de 1906, a las St?

noritas Victoria 1\fosquera y Casimira Barroso. 
Exp. 2232, C. E. 12°.-1°. Dejar sin efecto el nornbrarniento 

de la rnaestra de tercera categoria, interina, senorita Eudo
:J.(ia Zarate, como maestra de la escuela num. 11 del C. E. 
120., pOl' haber sido nombrada con anterioridad para otro 
.cargo. 

2°. Nombrar maesira de tercera categoria, interina, pa
ra 1a citada escuela num. ] 1 a la senorita Martina Duches
nois Noguera, inscripta, a contar desde 1a fecha en que reanu~ 
do sus tareas pOl' autorizacion de 1a Insp.eccion Tecnica. 

3°. Acordar a la escuela num. J1 del C. E. 12°. llla maes~ 
t1'a auxilia1', debiendo design arIa la di1'ectora de la misma. 

Exp. 6508, S.-De acuerdo con 10 dictaminado pOl' la 
C. Didactica,-;-

1°. Nombrar maestra de La escuela num. 15 de Mendo
za, con sueldo de te1'cera categol'ia, en las condiciones del 
Acuerdo de 27 de Abril de 1904 y con cargo de registrar su 
titulo de maestra normal en la Estadistica, Ii la senora Jus~ 
tina Guinazll de Carreno, acept<lndose la renuncia que pre~ 
senta como maestra a cargo de la direccion de la escuela 
num. 81 de San Luis. 

2°. Nombrar maestro de la escuela num. 81 de San Luis, 
con sueldo de segunda categoria, en las condiciones del 
Acuerdo de 27 de Abril de 1904 y con cargo de registrar Sll 

titulo de maestro norl,llal en la Estadistica, al sefior Juan 
Olmedo, quien tendra a su cargo la direccion de diclIa es
cuela. 

Exp. 6505, S.-De acuerdo con 10 dictaminado porIa. 
C. Didactica,-

Nombrar maestra de la escuela num. 21 de San Juan,. 
con sueldo de tercera categoria, en las condiciones del Acuer-
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do de 27 de Abril de 1904 ' Y con cargo de registrar su titulo 
de maestra normal en la Estadistica, a la Sta. :Maria Angela 
Rodrigo, en reemp1azo de la ·Sta. Josefa Paredes que paso a 
1a num. 3. 

Exp. 6454, M.-De acuerdo con 10 dictaminado pOl' la 
Comion Didclctica: 

. Nombrar Illaestras con sueldo de tercera categoria, en 
las condiciones del Acuerdo de 18 de Octubre de 1906, y pa~'a 

1a escuela nl1lll. 2 de Mendoza, a las Stas. Catalina Vallejos 
y Deofila Roja>:, esta ultima en reemplazo de la Sra. ]\faria 
P . de Espinola, que renuncio. 

Exp. 1434, C.-De acuerdo con 10 dictaminado pOl' . la C. 
Didactica,-

1.0 Dejar sin efecto la resolucion de 12 de Marzo ppdo., 
en la parte correspondiente al traslado de las mael?tras de 
las escuelas de esta Capital, Sta'l. Maria T. y Maria A. Saffo
res a la escuela num. ] 1 de Cordoba. 

2°. Nombrar maestro de la escuela: nu.m. 11 de Cordoba, 
con sueldo de segunda categoria, en las condiciones del Acuer
do de 27 de Abril de 1904 y con cargo de registrar su titulo 
de M. N. en la Estadistica, al Sr. Adolfo Montamat, quien 
tendra [, su cargo la direccion de 'dicha escuela. . . 

3°. Nombrar maestra de la misma escuela, con sueldo de. 
tercera categoria, en las condiciones del Acuerdo de 27 de 
Abril de ] 904 y con cargo de registrar su titulo de 1\1. N. en la 
Estadistica, aDa. Ernestina Lespinassi de l\Iontamat: 

Exp. 6285, B.-De acuel~do con 10 ditaiuinado pOl' la C. 
Didactica,-

Nombrar auxiliar en las condiciones del Acuerdo de 7 
de Marzo de 1907, para la esceuela uum. 106 de la Pcia. de 
Buenos Aires, a la Sta. J oaquina Perez. 

Exp. 5588, P.-De acuerdo con 10 dictaminado POrIa C. 
Didactica ,-

1°. Aceptar la renuncia presentada pOl' el maestro de la 
escuela num. 42 de Quetrequen. (Pampa), don Nicanor S. 
Aguirre, con antigiiedad dell 0 . de Marzo ppdo. 

2°. Nombrar en reemplazo del senor Aguirre al actual 
maestro interino de la escuela uum. 16 de Villa Alba, senol· 
Juan Arias Carbajal. . 

3°. Acordar al sei'ior Arias Carbajal un pasaje de Villa. 
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Alba a Toay (F. O. P.), otro de Toay a CatriI6 (F. O. 0), 
otro de Oatril6 a Realic6 (F. O. P.), y otro de Realic6 a Qne
trequen. Viatico $ 20 min. 

Exp. 5966, M.-De acuerdo con 10 dictaminado porIa 
C. Didactica,-

1°. Nombrar directora de la escuela num. 13 de Bom
pland a la maestra de la misma escuela, senorita Rosario 
'l'omsich, con antigiiedad del 25 de Abril ppdo., y en reem
plazo de la senora Oelina A. de Gozalbo, que fue trasladada.. 

2°. Nombrar maestra de tercel'a categoria de la escuela 
num. 13 de Bompland, en reemplazo de Ia senorita Tomsich 
a Ia senorita Margarita Jimenez, con antigiiedad del 17 de 
Mayo ppdo. 

3°. Nombrar suplente de la maestra de la escuela num 6 
.de Posadas, dc,>na Dolores Bitancourt, a la senorita Herminia 
Yassano, con antigiiedad del 15 de Mayo Ultimo. 

4°. Acordar a la maestra, senorita Margarita Jimenez, 
Ia suma de $ 25 min como reintegro de 10 gastado pOl' ella 
desde Posadas Ii Bompland. 

Exp. 5799, C-Nombrar ayudante de Trabajo manual 
de Ia escuela de varones de Rawson, al senor Vicente Jimeno, 
-con antigiiedad del 15 de Abril ppdo., y en reemplazo del 
senor Domingo Devicenti. 

Exp. 5850, N.-Dejar sin efecto el nornbramiento hecho 
11 favor de la senora Maria B. de Bazan, como maestra in
terina de la escuela' num. 41 de Ranquil6n (Neuquen). 

Exp. 5437, O.-1°.Aceptar la renuncia de Ia maestra de 
la escuela n{un. 19 de Puerto Bermejo, con antigiiedad del 
1°. de Marzo ppdo. 
.. 2". No provecr dicha vacante, pOl' ahora, en vista de ha-
.ber disminuido la asistencia a dicha escuela. 

Exp. 5705, N.-Aceptar las renuncias presentadas por 
la directora y maestro de la escuela num. 1. de Neuquen, do
na Arminda P. de Burgos y don Francisco Burgos, respec
tivamente, y con antigiieda'd del 16 de Mayo ppdo.; debiendo 
la Inspecci6n general de territorios proponer las personas 
que deban reemplazarlos. 

Aprobar el nOllbramiento hecho a favor del senor Jose 
]'onrouge (hijo ) , como profesor de Dibujo (una catedra) pa-
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l'a la escuela normal de maestras de La Plata, en carel.cter .de 
interino y hasta el 31 de Diciembre proximo. 

C<m el fin de subsanar las graves deficiencias de que 
<ldolece el editicio de la escuela normal de maestras de Tu
cuman, colocc'mdola en condiciones de asociarse a los feste
jos que ocasionara el proximo aruversario patrio: 

1°. Comisionar al Inspector, don Delfin M. Jijena, para 
que se traslade inmediatamente a dicha localidad y proceda 
it ejecutar las obras mas indispensttbles, a su juicio, en el 
edificio de la escuela normal, dentro del breve plazo de que 
se dispone. 

2°. Acordar al mencionado Inspector, para el cumpli
miento de 'esta resolucion, la cantidad de $ 1.000 min, con 
cargo de rendir cuenta documentada de su inversion, y los 
pasajes necesarios. 

Exp. 2414, C.-Inscribir en el Registro de Maestros Su
rlentes a don Andres Cornejo. 

Exp. 5807, P.-Aceptar la renuncia present ada porIa 
maestra de la escuela num. 71 de Rolon (Pampa), dona Ma
ria Cleofe Barroso, con antigiiedad dell 0 . de Mayo ppdo., y 
volver este expediente a la Inspeccion general de territorios 
para que proponga reemplazante. 

Exp. 6429, S.-Declarar vacante el puesto de Encarga
do e, colar de la escuela num. 120 de Santa Fe, y nombral' pa
ra desempenarl~, pOl' 10 que resta del periodo 1911-1912, a1 
senor German Robzin. 

Ex. 5579, P.-Nombral' Encargado Escolar suplente de 
}Iacachin (Pampa) al Sr. Pedro Petriz, propuesto pOl' el ti
tular de dicha localidad. 

Exp. 5703, S.-Nombrar Encal'gado Escolar de Puerto 
Banta Cruz a1 Sr. Domingo Alonso, propuesto pOI' la 1. g. 
de Territor-ios. 

Exp. 5575, R.-1.0 Descontal' del sueldo del director de 
1a. escuela de Cumayo (Rio Negro), Sr. Ramon Riveros, las 
inasistencias en qne haya incurrido desde el 1° de Marzo 
ppdo. hasta el elia en que se ha presentado a ocupar su 
puesto. segun planillas estadisticas. 

2.° Aprobar el traslado ordenado pOl' el Inspector de la 
secci6n lon., Sr. Mendieta, desde la escuela 28 de Cumayo a 
1a 27 de l\lencue, de los siete hultos de Miles escolares per-
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tenecientes Ii esta imima escuela que habian sido enviados a. 
13; primera pOl' equivocacion del Consignatario en Gral. Roca. 

3.° Nombrar Encargado Escolar de Cumayo al Sr. Ma· 
nuel E. Acosta, en reemplazo de Dn. Salvador Troncoso. 

Exp. 6575, 1.-1.° Clausurar temporariamente la escuela 
primaria anexa al Regimiento 3 de Caballeria (San Martiu 
de los Andes), hasta tanto el Sr. Jefe del mismo manifieste 
la epoca en que puedan reanudarse los cursos; y declarar en 
disponibilidad al personal de la misma, de acuerdo con 10 dis
puesto en el Art. 21 del Reglamento de Escuelas JI.1ilitares. 

2°. En caso de que la escuela pueda funcionar en Bahia 
Blanca, la Inspeccion respectiva comunicara al personal que 
'febe seguir al Cuerpo mencionado, de acuerdo con 10 estable
cido pOl' las disposiciones vigentes. 

2°. Solicitar de la autoridad militar se haga cargo del 
(midado de los utiles escolares. 

Exp. 5200, E.-Restablecer el funciopamiento de la escuela 
primaria que se halla anexa al Regimiento 5°. de Caballe· 
l'ia, y clesignar como director de la misma, con cargo de re
gistrar su titulo de 1\I. N. en la Estadistica, al Sr. Mario Daf
funchio, propuesto pOl' el Jefe del citado Cum'po. 

Exp. 5100, F.-1.° Previa comunicacion al C. E. ] 1, dis
poner que la maestra de la escuela num. 21 del C. E. 13°, Sta. 
Dominga Fernandez, pase a pI estar sus servicios en la nlllu. 
(j del C. E. 11°, · en reemplazo de la Sta. Clorinda F'igun que 
paso al Distrito 12°. 

2.° Pedir al C. E. 13° eleve la terna reglamentaria pa
ra llenar la vacante producida en Ia escuela num. 21, con 
motivo del pase de la Sta. Fernandez. 

Exp. 13.923, L.1911-l\Iantener la resolucion de 2 de No
vienmbre del ano ppdo., porIa que se concedio licencia pOl' 
el termino de un mes, solamente cuatro horas y media con 
goce de suelclo, Ii la profesora de Labores de la escuela num. 
;~ del C. E. 12°, Sra. Natalia Arias de Luque, y notificar Ii 
Ia Mesa de Entradas que no debe dar curso Ii nuevas soli
citudes sobre este asunto. 

Exp. 6205, C. E. 3°.-Tomar nota pOI' Estac1istica e Inspe
cion Medica Escolar de la comunicacion del C. E. 30., porIa 
cual hace saber que Ia Escuela Profesional de 1\lujeres "Dolo
res Lavalle de Lavalle", situada calle Bolivar 1163, ha side. 
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oficializada, pasando a depender del illinisterio de J. e In trnc
cion Publica; y archival' este expediente. 

Exp. 6098, C. E. 9°.-Conceder la autorizacion que solicita 
la presidente del Consejo particular de senoritas aspirantes vi
centinas de la Conferencia de San Vivente de Paul, para 
e.fectuar en un salon de la escuela Monteagudo las reuniones 
semanales del taller que sostiene, y siempre que estas reunione 
tengan lugar en dias miercoles porIa tarde 0 viernespor 
la manana, fuera de las hoI' as de clase. 

Exp. 1761, I.-Aprobar la rendicion de cuentas que ele
va el ex-director general de Arquitectura, don Carlos A. 
Altgelt, porIa suma de $ 61.33 min que recibio para efectuar 
reparaciones en la Inspeccion Tecnica. 

EExp. 148, L.-Aceptar la denuncia de bienes vacantes 
formulada pOl' el Sr. Diego L. Meneses, acordfmdose al 
mismo como unica retribucion el 15 010 del producto liquido 
que ingrese portal concepto al Tesoro Comun de las es· 
cuelas. 

Exp. 5210, L.-1.° Aceptar la denuncia de bienes vacan · 
tes formulada pOl' Dn. Rafael Logarzo, acordandole como uni
ea retribucion el 15 010 del producto liquido que portal 
concepto ingrese al Tesoro Comun de la escuelas. 

2.° Tener presente 10 expuesto porIa Oficina Judicial 
respecto de haberse reservado en ella los titulos de propiedarl 
y la partida de defuncion, relacionados con la denuncia. 

Exp. 13732, M.191l-l." Aceptar la denuncia de bienes 
vacantes formulada pOI' Da. Adelaida Mosqueira, y acordar 
it la misma el 15 010 del producido liquido que portal con· 
cepto ingrese a1 '1.',esoro Comun de las escuelas. 

2.° Intimal' a la expresada Sta. Adelaida illosqueira qUe 
deposite i, la orden del H. Consejo la suma de $ 80 min, 
para sufragal' los gastos de pUblicacion de edictos; pudiendo 
solicitar el reintegro de dicha suma siempre que la citada de
l1Uncia prosperase. 

Exp. 6176, C.-1.0 Autorizar a los Padres Jose H. 1\1ar
quez, Leandro Peralta y Luis Antonio Pais, para ejercel' la 
pnsefianza en los establecimientos dirigidos pOl' los Padres 
~IJ ercedarios en la Capital. 

2.° Esta autorizacion caducara toda vez que los nom· 
hrados dcjen de pertenecer a los establecimientos de referencia. 
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Dar testimonio a los interesados de esta resoluci6n. 
4.° Volver este expediente a la Inspecci6ri de escl,elar;; 

Particulares para las anotaciones del caso. 
Aprobar y dictar orden de pago en las cu.entas presenta

das pOI' las empresas siguientes, y con las imputaciones in
dicadas pOI' Contaduria: 

Exp. 15.737, M.1911-A la Em,presa de Navegaci6n "Ni
colas Mihanovich", la s~ma de $ 190.70 min, pOl' fletes. 

Exp. 17.385, FI91I.-A la Empresa del Ferrocarril Cen
tral C6rdobl}, la suma de $ 34.51 min, pOl' fletes. 

Exp. 16.064, FI91I.-A la Empresa del Ferrocarril Cen
tral C6rdoba, la sum a de $ 3893 min, pOl' fletes. 

Exp. 17.084, 019] I.-Ordenar la liquidaci6n y pago a 
favor de la Direcci6n General de Obras de Salubridad de la 
Naci6n, de la suma de $ 9.783.89 min, importe de las obras . 
sanitarias efectuadas en los edificios de las escuelas de la 
Capital, segun detalle que corre de fs. 2 a 5 de este expedien
te; debiendo .imputarse este gasto al Inciso 12, Item 28 del 
Presupuesto General vigente. 

Exp. 6264, C.-MandaI' pagar a las casas que a continua
ci6n se indican, la sum a de $ 84.032.88 mlln, pOl' articulos en
tregados a la Oficina de Suministros con destino a la provi
si6n de las escuelas dependientes del H. Consejo, durante el 
corriente ano y en la forma siguiente: 

Hoffmann y Stocker .................... . $ 8.534:.75 
Hirschberg y Cia., Limitada ........... .. . . i, 54:0.-
Horacio Veroni .......................... . 

" 
12.730.90 

Costa, Hnos. y Cia. . ..................... . 
" 

4: .168.35 . 
Curt Berger y Cia. . ........ ........ .. ... . 

" 
22.381. 57 

Cabaut y Cia. . .......................... . 
" " 

310.-
Maucci Huos. . .......................... . 

" 
3.490.-

Estrabou y Cia. . . .................. . .... . 
" 

1.44:0.-
Saverio Fumagalli ...................... . 

" 
1.440.-

Staudt y Cia. . .......................... . 
" 

4.879.33 
Bernardo Bas ...... . ....... ... .... . ..... . 

" 
3.718.98 

J. J. Drysdale y Cia. . ................... . 
" 

8.380.-
Torres y Gazpio ......................... . 

" 
]2.019.-

Total: ..... ..... . $ 84.032.88 
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Que se imputaran al Inciso 12, Item 28, del Presupuesto Ge
'neral vigente, Cuenta de Material Escolar para 1912. 

El senor Vocal Jijena, con motivo de un reportaje pu
blicado en el diario "La Razon" correspondiente al dia 12: 

. del corriente, en que se atribuye al Sr. Vocal de Vedia ciertos 
conceptos de los que resultaria nula la aJccion del H . . Consejo 
en materia de instruccion primaria, pidio al Sr. Vocal de 
Vedia que se sirviera ratificar 0 rectificar aquellos conceptos, 
a 10 que este manifesto que semejante aserto no Ie pertenecia 
y que 10 desautorizaba, pOl' ~onsiguiente. 

No habiendo mas asuntos que tratar, se levanto la sesion 
siendo las siete y treinta p. m.-JosE MARIA RAMOS 1\iEJIA, 
presidente.-Seg1l11do 111. Linares, secretario general. 

AUSENTt, CON AVISJ 

RESION 41a• 

Dia 1.5 de J1tllio de 1912 

En Buenos Aires it los quince dias 
del mes de Junio del ano mil novecien-

Selior Enrigll8 de Veili" tos doce, siendo las cinco y quince p. 
In., reunidos los Vocales del H. Consejo, Sres. Pas to?" Lacasa. 
Delfin Jijena y Pablo G1'OltSSac, bajo la presidencia del Dr. 
Jose Marfa Ramos .1'Iejia, el Sr. Presidente c1eclaro abierta la 
sesion. 

Acto continuo se leyo, ap-roM y firmo el acta de la ante
rior. 

En seguida el H. Consejo tomo en considcracion los di
versos asuntos que tenia para su resolucion, c1isponiendo: 

En uso de 1a atrihucion conferida al H. Oonsejo por la 
Ley 1.420 en S11 articulo, 57 inciso 90

., SQ resolvio constituir 
una tercera comision asesora exclusivamente encargada de 
ilictaminar en todos los asuntos relativos it las Escuelas Nor
males, designimdose al senor Vocal Don Pablo Groussac pa
ra el desempeno de esta Oomision; y debiendo el senor Vocal 
Don Drlfin Jijrna continuar al frente de la Comision de Ha
cienda. 

Se resolvio. dado 10 avanzac10 de la epoca y atento el 
estado del Erario Es('olar, no hacer en 10 sucesivo mas nom-
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bramientos de nuevos profesores especiales, salvo el caso de 
vacantes que fuel'a de imprescindible necesidad llenar. 

Exp. 618, E-De acuerdo con 10 dictaininado porIa C. 
Didactica: 

Nombrar el siguiente personal para la Escuela Normal 
Mixta de Gualcguaychll; . 

Para una catedra de Ciencias y Letras, una de Dibujo y 
una de Ayudantia de Trabajo manual, en reemplazo de la 
,<,enorita Dolores Abat, cuya renuncia se acepta, al doctor 
Rafael Rodriguez, Maria Eloisa Ella y Mercedes Giovanelli, 
)·espectivamente. 

Para nna catedra de Ciencias y Letras y una direcci6n 
de grado, en reemplazo del senor Antonio Martinez, cuya re
nuncia se acepta, a la senorita Ana Brugnone y Bernabe Fer
nandez Barrios, respectivamente. 

Para el puesto de Secretario, Tesorero y Contador y una 
catedra de Ciencias y Letras, en reemplazo del sefior Rafael 
B. Caraballo cuya renuncia se acepta, al sefior J. Romualdo 
Romero. 

Para una catedra de Ciencias y Letras (creaci6n), a1 se
nor J. Romualdo Romero. 

Para una catedm de Ejercicios Fisicos, en reemp1azo 
del senor Rafael B. Caraballo, cuya renuncia se acepta, al se· 
nor Arturo B. Mard6n. 

Para una catedra de Uiencias y Letras, cada uno (crea
.ci6n) a1 doctor Alfonso De Ella y :Mercedes l\1ojoca. 

Para una Ayudantia de Gabinete (creaci6n) al senor 
Bernabe ]'ernandez Barrios. 

Exp. 2088, B-De acuerdo con 10 dictaminado pOI' la 
C. Didactica: 

Nombrar el siguiente personal para la Escuela Normal 
l\Iixta de Lincoln; 

Para una catedra de Ciencias y Letras, cada uno: a la 
.senorita 1\1. Celina Cabral Pizarro, Adela C. de Bravo, Ro
man Rodriguez de Vicente, Arturo Luna Moreira y senorita 
Maria del Carmen Bracamonte; debiendo esta llltima renun
ciaI' e1 cargo de Secretaria, Tesorera y Con tad ora; y la Di
recci6n de la escuela proponer e1 reemplazante. 

Para una catcdra de Ciencias y Letras (H. Natlll'al ) 
.al doctor Tjuis Cativa Tolo~a. 
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Para una catedra de Ciencias y Letras al senor Gabino 
Palacios en cambio de la catedra de Dibujo, y para esta al 
sefior Jesus Garcia de Diego. 

Para una cMedra de i.Hlsica al sefior Enrique Lena 
Viera. 

Para una c:atedra de Idiomas extranjeros (frances) a 
la senorita lUargarita Tilloy. 

Para una catedra de Dibujo a la senorita Edelmira Ce
sana. 

Para una catedra de Ejercicios Fisicos, con imputaci6n 
a la Partida para Agricultura, al senoI' lUanuel Buceta. 

Exp. 27OJ, I-De acuerdo con 10 dictaminado porIa C. 
Didactica: 

Nombrar el siguiente personal para la Escuela Normal 
de l\laestras de Santiago del Estero: 

Para una catedra de Ciencias y Letras a la senorita Ade
la Rodriguez Alvarez. 

Para una catedra de Ciencias y Letras a la senorita l\Ia
tilde Rodriguez Alvarez. 

Exp. 2337, V-De acuerdo con 10 dictaminado por la 
C. Didactica: 

Nombrar profesores de l\Iusica (una catedra cada uno) 
para la Escuela Normal Regional de Corrientes it los senores 
Italo l\Iazzanti y l\Ianuel Viladessan, en reemplazo de Don 
Eneas Verarc1ini, que eleva Ie renuncia de las tres catedras 
de 1\[ usic:a que desempefiaba-una en la Escuela Normal de 
l\[aestras y las otras dos en la Escuela Normal Regional de 
Corrientes,-renuncias que se aceptan. 

Exp. 5.40], C. E. 11 a.-De acuerdo con 10 dictaminado 
porIa C. Didactica : 

Nombrar maestra para la escuela numero 10 del C. E. 110 

it la maestra normal, sefiori ta Candelaria Wolter. 
Exp. 6.384, C-De acuerdo con 10 dictaminado por la 

C. Didactica: 
Nombrar Encargado Escolar suplente de Colonia Sar

miento (Chubllt) al sefior Bernardino Etcheto. 
Exp. 6.661, S-De acuerdo con 10 dictaminado porIa 

C. Didactica: 
Aceptar la renuncia presentada por el maestro de la es

cuela niimero 11 de San Juan, Don Jose L. Zapata, y nom
brar en su reemplazo, en el caracter de auxiliar en las con-

13 



336 Sccci6n oficial 

diciones del ~\.cuerdo ue 7 de Marzo de 1904, a la senorita 
Amalia Laciar. 

Exp. 6.662, B-De acuerdo con 10 dictaminado porIa 
C. Didlictica: 

1°. Nombrar maestras con sueldo de tercera categoria" 
en las condiciones del A{!uerdo de 18 de Octubre de 1906 y 
para Ia escuela nllmero 67 de Buenos Aires, a las senoritas. 
Isabel Gorordo y Dolores Saborido, esta ultima en reemplazQ. 
de la senorita Felisa Araujo, cuya renuncia se acepta. 

Exp. 6.706, S-De acuerdo con 10 dictaminado por Ia 
C. Didactica: 

1°. Declarar en disponibilidad, sin goce de sueIdo, a Ia 
maestra a ,cargo de Ia clirecci6n de la escuela nlimero 70 de 
Salta, Dona Nicolasa W. de Alcobet. 

2°. Designar para reemplazarla, con sueldo de tercera 
categoria, a Ia senorita Trinidad Moreno que se encuentra 
actuaimente en disponibilidad. 

Exp. 661, S-Aprobar la suspensi6n que pOl' dos dias. 
impuso la Direcci6n de Ia Escuela Normal Mixta de Mercedes. 
(San Luis) a la profesora de Labores, senorita Mercedes. 

Romero, y aprobar la suplencia desempefiada en su lugar POl' 
Ia sefiorita Maria Luisa Rivarola. 

Exp. 6.190, C. E. 2°.-Conceder licencia, sin goce de sueI
do, y Ii con tar dcsde el 23 de Mayo ppdo. hasta fin del pres en
te curso escolar Ii Ia maestra de Ia escuela numero 7 del C. 
E. 2°., senOlita Celedonia Fernandez Coria, designfmdose co· 
mo suplente de la misma pOI' igual termino Ii Ia senorita. 
~Iaria J osefina Marty, inscripta. 

Exp. ] .143, I-Ordenar Ia reparaci6n de los ocho pianos 
Ii que se refiere la Inspecci6n Tecnica Ii fs. 189, y autorizar 
a la oficina de Suministros para que Ii la mayor brevedad 
cntregue Ii la casa Franceschi & Cia. los pianos Korner nll· 
mero 4.052, Lary numero 7.050 y Otto numero 8.246 para 
su arreglo, de acuerdo con los presupuestos aprobados y Ii 
los fines indicados porIa re£erida Inspecci6n a fs. 192. 

El gasto que ocasione la compostura de estos pianos de·
bera sufragarse con los fondos provenientes de la venta de
matr-iculas de los respectivos Consejos de Distrito. 

Aprobar las rendiciones de cuentas que elevan: 
Exp. 6.165, E-El Inspector Nacional de Escuelas de la 

Provincia de Entre Rios, Don Fermin Uzin, porIa suma de 
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$ 490.57 min. invertida en el primer trimestre del corriente 
ano pOl' los Visitadores de la expresada provincia, quedando 
un saldo Ii favor del H. Consejo de $ 509.43 min. 

Exp. 6.212, C-El Inspector Nacional de Escuelas de 
Catamarca, por $ 595.40 min. invertidos en "Gastos Varios" 
durante el primer trimestre del corriente ano, quedando un 
saldo Ii favor del H. Consejo de $ 404.60 min. 

Exp. 1.917, D-EI ex-Director de Arquitectura, Don 
Carlos A. Altgelt, por la suma de $ 134.70 min. que recibi6 
de la Tesoreria para ordenar la colocaci6n de una puerta en 
la escuela numero 10 del C. E. 70. 

Exp. 2.728, D-EI ex-Director de Arquitectura, Don 
Carlos A. Altgelt, por la suma de doscientos un pesos con 
ochenta centavos moneda nacional ($ 201.80) que recibi6 de 
Ia Tesoreria para ordenar la ejecuci6n de reparaciones en la 
escuela numero 6 del Consejo Escolar 2°. 

Exp. 2.056, L-La Direcci6n General de Escuelas de Ia 
Provincia de La Rioja, por la suma de ($ 46.753.25 min), 
cuarenta y seis mil setecientos cincuenta y tres pesos con 
veinte y cinco centavos moneda nacional, importe de la sub
venci6n extraordinaria que Ie correspondia por el ano 1911; 
debiendo volver este expediente Ii la Contaduria para ser agre
gado Ii sus antecedentes y proceder al descargo respectivo. 

Exp. 6.233, C-l°. Aprobar la rendici6n de cuentas que 
eleva el Inspector Nacional de Escuelas de San Luis, por la 
surna de $ 1.222.40 min. invertida por los Visitadores de la 
mencionada provincia durante el primer trimestre del pre
sente ano. 

2°. Dictar orden de pago a favor del referido Inspector 
porIa surna de $ 222.40 min., como roeintegro de dicha ren
dici6n de cuentas, y con imputaci6n al Inciso 14, Item 2 del 
Presupuesto General vigente. 

Exp. 15.741, MI911.-So1icitar de los Consejos Escolares 
de las prOyillCias los datos relativos al numero de alumnos' 
egresados del sexto grado en el ano de 1910, tanto de las 
escuelas primarias public as como de las particulares que de 
ellos dependen. 

Exp. 6.202, C-Ordenar Ii Contaduria proceda a efec
tuar el descargo correspondiente en la cuenta del ex-Director 
de Arquitectura, Don Carlos A. Altgelt, porIa suma de $ 
71.90 min. que recibi6 de la Tesoreria para ordenar la colo-
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caClon de clustres en la escuela Presidente Quintana, en ra
z6n de haber reingresado a Caja la expresada suma, pOl' 
cuanto el tralJajo aludido no se llev6 a cabo. 

Exp. 7.751, C-Modificar la resoluci6n de 7 de lVIayo 
ppdo., en el senti-do de que el alquiler mensual de $ 400 min. 
que se abonara porIa casa con destino a la Escuela Normal 
de San Fernando, es a con tar desde el 1°. de Abril del co
rriente ano; quedando, en consecuencia, sin efecto los incisos 
c y d de la expresada resoluci6n, -cuyas otras disposiciones 
se deberan cumplir a la breve dad que sea posible. 

Exp. 15.326, Ml911.- Hacer saber a la Municipalidad 
de Concepci6n (Misiones) la resoluci6n de fecha 15 de Fe
brero ppdo., porIa que no se hacia lugar, pOl' inaceptable, ala 
proposici6n formulada porIa misma Municipalidad para el 
arreglo de su deuda pendientecon este Consejo pOI' concep
to del 15 0[0 de sus rentas, que pOI' ley esta obligada entregar; 
y pasar este expediente a la Ofi-cina Judicial para que prosi
ga con urgencia las gestiones ya encomendadas al Agente 
Judicial de ese Territorio. 

Exp. 5.015, C-Expedir al director del colegio de los P . 
P . Franciscanos de la Comisaria de Tierra Santa, sito calle 
B. lVIitre 3.448, el certificado que solicita en su nota que corre 
a fs. 1 de este expediente. 

Exp. 5.070, C-Expedir al director del colegio San Pedro 
Nolasco (Gaona 1.14:0), el certificado que solicita en su nota 
que corre a fs . 1 de este expediente. 

Exp. 2.421, C-De acuerdo con 10 dictamina do porIa 
C. Didactica: 

1°. Nombrar el siguiente personal para la Escuela Normal 
de l\Iaestras de Corrientes: 

Para las catedras que dictaba la senora Pelegrina Ca
mogli de Resoagli, ascendida a directora de la referida escue
la (dos catedras de Ciencias y Letras y una de Ejercicios Fi
sicos), a la senora Carmen lVIaciel del Aguila, Salvador lVI. 
Diaz y senora Sofia S. de Lotero, respectivamente. 

Para la catedra de Mu.sica, en reemplazo de Eneas Berar
dini que se jubi16, a la senora Francisca 1. de Jantus. 

Para la direcci6n de grado en lugar de la senorita Jua
na R. Bonastre que se jubi16, a la senorita Mercedes Sanchez 
Negrette. 

2°. Aprobar la sup len cia de vicedirectora y regente de la 
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lTI1Sma escuela, en reemplazo de la ex-c1irectora, senorita Ro
sa K Dark, en las dos cutedl'as rentadas, hasta la fecha en 
llLlC se hara hecho cargo de eHas la directora nombrada, las 
que contllluaran a cargo de esta misma. 

Exp. 2.076, C-De acuerdo con 10 dictaminado porIa 
C. Didactica: 

Nombrar el siguiente personal para la Escuela Normal 
nfunero 3 de la Capital: 

Para una catedm de l\Iatematicas it la senorita Pelisa 
A. Latallada. 

Para una eatedra de Ingles al profesor de la misma asig
na tura, senor Ernesto Pellotier de J andriac. 

Para una catedra de Pedagogia a la senorita Clorinda 
Araya. 

Estas catedras se imputaran al Item 205 del Presnpnesto 
General vigente. 

Exp. 2.232, C-De acuerdo con 10 dictaminado porIa 
C. Didactica: 

Nombrar el signiente personal para la Escuela Normal 
numero 5 de la Capital: 

Para una cMedra de Frances fl Ia senorita Emma Pinero, 
actual profesora de la misma asignatura en dicha escuela. 

Para una catedra de Castellano a la senorita Raquel Ca
mana, actual profesora de la misl1la asignatura en dicha es
cuela. 

Para la direcci6n de grado, vacante porIa renuncia de 
la senora Aurora 1\1. de Ozan, a la maestra normal senorita 
Ernesta Costa. 

Para la direcci6n de grado, vacante par renuncia de la 
Eenorita Yole Vavallero, a la maestra normal senorita l\Ier
cedes Pittaluga. 

Para una catedra de 1\Iatel1laticas, en reemplazo del pro
fesor normal que se traslada, al ·profesor de la misma asigna
tura de la escuela de San Fernando, senor Delfin 1\1. Ji
jena. 

Exp. 6.804, I-De acuerdo con 10 dictaminado porIa 
C. Didactica: 

10. DejaI' sin efecto la designaci6n de la profesora de :Jlu
sica en disponibilidad, senorita Lola Coelho, para la escuela 
nUl1leI'o 22 del C. E. 60

. , Y darle ubicaci6n en la numero 3 del 
C. E. 100

., can cargo de atender uno de sus turnos, quedando 
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la actual profesora de la nfunero 3 del C. E. 10"., senorita 
Carmen Espul, a cargo del otro. 

2°. Nombrar profesora de Musica para la escuela numero 
22 del C. E. 6°. a la senorita Osiride Guaita, la que debe
ra atender los dos turnos. 

3°. Los haberes de la senorita Coelho (una catedra) se 
liquidaran POrIa escuela numero 3 del C. E. 10°.; los de la 
senorita Espul (una catedra) como hasta la fecha, y los de 
la senorita Guaita porIa numero 22 del 6°. (una catedra). 

Exp. 6.770, I-De acuerdo con 10 <lictamina<lo pOl' la 
C. Didactica; 

1°. Nombrar profesora de Musica de la escuela numero 
21 del C. E. 14°. a la senorita Claudia Grillo. 

2°. DejaI' sin efecto la designaci6n de la profesora de 
Musica, senorita Maria Elena Sprovieri, para que .complete 
su horario en la escuela numero 21, y designar a tal efecto 
la escuela numero 23 del referido C. Escolar. 

Exp. 1.001, C. E. 10°.-1°. Autorizar el funcionamiento 
de la escuela particular situada en la calle Serrano numero 
459, y hacer saber al director de la misma, bajo apercibimien
to de 10 que hubiere lugar, que debe hacer analizar quimica
mente el agua del pozo semisurgente que beben los alum
nos. 

2°. Comunicap esta resoluci6n a la Intendencia Munici
pal de la Capital. 

Exp. 3.981, 11911.-Volver este expediente al Abogado 
Asesor, doctor del Campo, para que proceda a extender y ha
cer firmar el contrato de 10caci6n de la casa calle Navarro 
entre las de Gualeguaychu y Mercedes, destinada a la insta
laci6n de una escuela en jurisdicci6n del C. E. 140., de con
formidad a las clausulas establecidas en la resoluci6n de fe
cha 2 de Mayo ppdo., cuyo contra to podra ser subscripto pOl' 
Don Ignacio Galindez, atento 10 expuesto pOI' el mencionado 
Abogado Asesor. 

Exp. 4.483, C. E. 7°.-Autorizar al C. E. 7°. para que 
de su Fondo de matriculas invierta hasta la surna de pesos 
329.63 en la adquisici6n de una tarima con destino al sa16n 
de actos publicos de la escuela numero 7 de su dependencia, 
y de acuerdo con el presupuesto de Don Pablo Bascialli, que 
se acepta pOI' ser ' mas ventajoso. 

Exp. 1.211, S-Declarar acogida, pOI' el corriente ano, a 
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los beneficios de la Ley Nacional de subvenciones a l::t Pro
vincia de Santa Fe. 

Exp. 885, R-Declarar acogida, pOl' el corricnte aiio, {t 

los beneficios de la Ley Nacional de subvenciones a la Pro
vincia de La Rioja; haciendose saber al P. E. de la. expresada 
provincia que cor-responde determine la renta destinada al 
sosten y fomento de las escuelas. 

Exp. 2.711, U-Autorizar, pOl' el corriente ano, a la Aso
ciacion Universidad Popular para que de conferencias sobre 
instrucci6n publica en el local de la escuela "Nicolas Ave
llaneda", en las horas de la noche que no perjudiquen al re
gular funcionamiento de las dases. 

Exp. 6.244, C. E. 5°.1911.-Conceder, hasta fin del pre
sante ano y en las mismas condiciones que hasta el presente, 
la autorizacion que solicit a la Asociacion "Estimulo al Es
tudio" para hacer funcionar en el local de la escuela noctur
na "A" del C. E. 50. la academia de Dibujo de dicha insti
tucion. 

Exp. 8.671, GI911.-Aceptar el ofrecimiento que hacen 
los senores Max Gliicksmann y Enrique Rays, de admitir gra
tuitamente en los einematografos de su propiedad a los alum
nos asistentes a las escuelas dependientes de este Consejo; 
aprobandose, a fin de no entorpecer el regular funcionamien
to de las escuelas y eon el objeto de que los ninos obtengan 
el mayor beneficio en las secciones cinematograiicas, el pro
yecto reglamentario que sobre la concurrencia de alumnos 
a dichas secciones eleva la Inspeccion Tecnica, el que deb era 
comunicarse a los . expresados senores Gliisckmann y Rays y 
it los directores de escuelas. 

Exp. 4.375, I-No hacer lugar a la liquidacion que pOl' 
diferencia de sueldos solicita en este expediente el Inspector 
'recnico General, Don Reyes :tVI. Salinas; debiendo notificarse 
al mismo de esta resolucion. 

Reservar en la Direccion General de Arquitectura los 
8iguientes expedientes, relativos a la construccion de edificios 
escolares en las localidades que a continuacion se expresan, 
hasta tanto el H. Consejo cuente con los recursos necesarios 
para llevar a cabo dichos trabajos: 

tero. 

Exp. 9.432, SI910.-En Cerrillos, Santiago del Estero. 
Exp. 9.429, SI910.-En Jumial Grande, Santiago del Es-
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Exp. 9.430, S1910. En Majadas, Santiago del Estero. 
Exp. 9.433, SI910.-En Lojlo, Santiago del Estero. 
Exp. 9.424-, EI910.-En Crucesitas Oeste, Entre Rios. 
Exp. 15.303, CI910.-En Mackenna, Cordoba. 
Exp. 2.756, 11910.-En Depto. Desamparados, San Juan. 
Exp. 1.813, 11910.-En Casuarinas, San Juan. 
Exp. 1.0873, I!911.-Archivar este expediente. 
No habicndo mas asuntos que tl'atar, se levanto la sesion 

siendo las siete p . m.-J osIi; J\LutlA. RAMOS IVIEJiA, presidente. 
-Segundo M. Linares, secretario general. 

SESJON 42.a . 

Dia 18 de Junio de 1912 

En Buenos Aires a los c1iez y ocho dias del mes de Ju
ni de mil novecientos dace, siendo las cinco y veinte y cinco 
p . m., reunidos los Vocales del H. Consejo, senores Pastor La
casa, Delfin Jijena, Enrique de Vedia y Pablo Grollssac, ba
jo la presidencia del Dr. Jose Marfa Ramos Mejia, el senor 
Presidente declaro abierta la sesion. 

Acto continuo se leyo, aprobO y firmo el acta de la ante
rior. 

En seguida el H. Consejo tome en consideracion los di
versos asuntos que tenia para su resolucion, disponiendo; 

Exp. 6.957, C-Autorizar la negociaci6n de titulos ell' ren
ta, expresados en la relacion de Contaduria adjunta a este 
cxpediente, que posee el Consejo can independencia del fonda 
permanentc y cuyo importe nominal asciende a la suma de 
$ 484.562.75 min. 

La negociacion debera efectuarse pOl' intcrmedio del 
Danco de la Nacion Argentina y al tipo corriente en plaza. 
y su importe liquido sera destinado a reintegmr a la Caja 
Nacional de Jubilaciones y Pensiones las sumas que pOl' con
cepto del descuento del 5 010, sobre el sueldo de los maestros 
se Ie adeuda. 

De acucrdo can 10 dictaminado par la C. Didactica: 
Aprobar el nombra!Iliento de la senorita Sofia Vivot, co

mo ayudante de gabinete de la Escuela Normal numero 1 
de la Capital, can el sueldo de $ 30 min. mensuales e imp uta-
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cion al Item 205, Inciso 11 del Presupuesto Geneml vigente. 
Exp. 2.791, I-Acordar a los alumnos del Curso Normal 

y sexto grado del Departamento de Aplicacion de las Escue
las Normales, cinco elias para pl'eparar el examen parcial que 
dcbcn renc1ir el mes de Julio proximo, y tres dias de descan
so despues de este. 

De acuerdo con 10 dictaminado por la C. Didactica: 
Nombrar maestros para las escuelas de la Capital que a 

continuaci6n se expresan y a contar desde la fecha en que 
empezaron a prestar servicios, a las siguientes senoritas : 

Exp. 6.207, C. E . 8°.-Mereedes Galan, maestra normal. 
escuela numero 4 del C. E . 80., en reemplazo de dona Isabel 
E. Barry, cuya renuncia se acepta. 

Exp. 6.361, I-Maria Angelica Curto y Dominga Espi
nosa, inscri ptas, en caracter de interinas, escuela nlimero 20 
del C. E. 110. 

Exp. 3.025, C. E. 10°.-De acuerdo con 10 dictaminado 
por la C. Didactica: 

10. Dejar sin efecto el nombmmiento de la senorita Osa
ma T. del Real como maestra de la escuela numero 1 del C. 
E. 100., recaido a su favor pOl' resoluci6n del 23 de Abril 
ppdo. 

20. Nombrar maestro de dicha escuela, con antigiiedad 
del 18 de Abril ppdo., al maestro normal, Don Pablo Osval
do Riuz. 

Exp. 6.684. S-De acuerdo con 10 dictaminado porIa C. 
Didactica: 

Nombrar maestra de la escuela nllmero 34 de Santa Fe. 
con sueldo de tercera categoria y en las condiciones del Acuer
do de 27 de Abril de 1904 y con cargo de registrar su titulo 
de maestra normal en la Estadistica, a la senorita Rosa E. 
Nerbutti. 

Exp. 6.683, S-De acuerdo con 10 dictaminado porIa 
C. Didactica: 

Aceptar la renuncia interpuesta porIa auxiliar de la es
cuela numero 8 de San Juan, ,dona Josefina C. de Borini, y 
nombrar en su reemplazo en el mismo caracter, en las condi
ciones del Acuerdo de 7 de Marzo de 1907 y con antigiiedad 
del 5 del corriente mes, a la senorita Ignacia M. Puig. 

Exp. 4.961, R-Ascender Ii maestra de segunda catego
ria a la actual de tercera de la escuela nlimero 37 de La Rio-
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ja, maestra normal, senorita Aristonica Alderete, quien tendra 
a su cargo la direccion de la citada escuela. 

Exp. 5.542, P-Autorizar la formacion del segundo gra
do en la escuela numero 82 de Macachin (Pampa), ,estable
ciendose a tal efecto el doble turno a cargo de la directora, 
con arreglo al siguiente horario: 

El pr~mer grado, de 7.40 a 11.30 a. m. y el segundo, de 
12.30 a 4 p. m. 

Exp. 14.848, PI 911.-1°. Aplazar la instalaci6n de la es
cuela de Epupel hast a tanto sea posible conseguir local. 

2°. Aprobar Ia medida tomada porIa 1. G. de Territorios 
al disponer que el director, Don Simeon Gatica, preste servi
cios como maestro en la escuela de Quemu Quemu, hasta tanto 
se Ie de nuevo destino. 

Exp. 5.811, P-De acuerdo con 10 dictaminado pori la C. 
Didactica: 

P. Refundir las escuelas numeros 10 y 47 de Catrilo en 
una l\1ixta, que funcionara con el nlimero 10 y con el siguiente 
personal: 

Director, Arturo N. Soria (direcci6n libre) j maestros: 
Magdalena Bayo, BelaI'Illina Quiroga, Magdalena A. de Soria, 
Sofia J. H. de ProIa y Rafael Real. El primer grado tendra 
dos maestros, pOI' pasar la asistencia de 50 alumnos, y el cuarto 
y quinto estaran a cargo de uno solo, pOl' no tener la asisten
cia reglamentaria para funcionar aisladamente. 

2°. La Inspecciori General de Territorios hara efectiva di
cha refundici6n tan pronto el H. Consejo habilite el edificio 
fiscal, de reciente construcci6n. 

3°. La directora sobrante, senorita Petrona Calderon, pa
sara a dirigir otra escuela que indicara la Inspeccion Gene
ral de Territorios. 

Exp. 1.382, B-De acuerdo con 10 dictaminado porIa C. 
Didactica: 

1°. Trasladar al actual director de la escuela numero 43 
de Monte Nievas (Pampa), senor Juan E. Cometta, a la es
euela de Buena Parada, para que se haga cargo de Ia direcei6n 
de est a en reemplazo de la senorita Adela B. de Basso que 
se encuentra con licencia. 

2°. Nombrar maestra de tercera categoria de Ia escuela 
numero 14 de Buena Parada a Ia senorita Ana Maria M:arreis 
de Cometta, en reempIazo de Ia maestra interina, senorita 
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I.Jorenza Gonzalez Gorroehategui que se traslada a la esr.:uela 
numero 71 de Rolon, en reemplazo de la seiiorita Cleofe Ba
rroso que renUllciO. 

3°. Acordar los siguientes pasajes y viaticos: 
Al senor Juan E . Cometta, de Buenos Aires a Buena Pa

rada y $ 30 de viatico. 
A la senora Ana Maria Marreis de Cometta, de Buenos 

Aires a Buena Parada y $ 30 de viatico. 
A la senorita Lorenza Gonzalez Gorrochategui, de Bue

nos Aires a Bahia Blanca y de Bahia Blanca a Rolon y $ 30 
de viatico. 

4°. Nombrar directora de la escuela de Monte Nievas a 
la maestra de la misma, senorita Catalina Zuber. 

Exp. 4.591 %, M-Mandar pagar a la orden de los seno
res Jose A. Medina e hijo la surna de $ 8.460 min. importe 
de pianos adquiridos con destino a varias escuelas de la Capi
tal; debiendo imputarse este gasto al Inciso 12, Item 28 del 
Presupuesto General vigente. 

Exp. 1.610, C. E. 5°. Acordar a la directora de la escuela 
ntunero 21 del C. E. 5°. la surna de $ 50 min. mensuales, 'en 
concepto de subvencion para alquiler de casa y a contal' des
de la fecha en que comenzo a funcionar la expresada escuela; 
con imputacion al Inciso 12, Item 28 del Presupuesto General 
vigente. 

Exp. 11.781, C/911.-Restablecer la liquidacion de habe
res de los maestros de la escuela de Auguil (Chubut), senor 
Luis A. Gomez y ~enora J eronima G. de Gomez, a con tar des
de el 1°. de Abril ppdo.; y ordenar a Contaduria practique 
la liquidacion de rderencia. 

Exp. 2.223, C. E. 12°.-No hacer lugar a la liquidacion 
de haberes que por diferencia de sueldos solicitan los maestros 
de la escuela numero 5 del C. E. 12°., senores Abel Barrionue
vo y Juan Visconti. 

Exp. 2.754, O-Aceptar la valuacion, en la suma de pe
sos 1.000 min., del alquiler que devengaria la casa de pro
piedad de este Consejo, sita en la calle Humberto 1°. numeros 
3.171!89, efectuada pOr la Direccion General de Obras de Sa
lubridad de la Nacion, a los efectos de establecer la cuota que 
corresponde abonar pOl' servicios de agua y cloacas de la men
cion ada finca. 

Exp. 5.686, H-Devolver a los senores Hoffmann y Stoc-
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ker el certificado de dep6sito que pOl' valor de $ 166.64: min. 
efectuaron en el Banco de la Naci6n Argentina a la orden del 
H . Consejo, para garantir un contrato de provisi6n celebraclo 
el ano 1910, el que ha sido debidamente cumplido. 

Exp. 16.380, SI911.-Solicitar a los representantes de la 
sociedad de fomento Pro Parroquia del Carmen, en cuyo nom
bre ofrecen donal' un terreno de 1.250 metros cuadrados en 
Villa Urquiza, con destino a un edificio escolar, expliquen el 
alcance de la condici6n impuesta para 1a donaci6n en cuanto 
exigen se mantenga una escue1a de ambos sexos con todos los 
grados de la ensenanza elemental. 

Exp. 4.452, l-Autorizar al director del Cuerpo l\IMico 
Escolar, doctor Jenaro Sixto, para que elija de entre los in
formes anuales de los Medicos Inspeetores los que a su juicio 
sean mas interesantes para ser ,publicados en "El Monitor de 
la Educaci6n Comun", asi como tambien para que proceda 
{L hacer un resumen del trabajo realizado por la misma ofi
cina dm'ante el ano 1911, a fin de ordenar sn publicaci6n en 
la misma forma. 

Exp. 4.525, P-Reservar este expediente hasta mejor opor
tunidad, pOI' el cual se solicita el nombramiento de un maes
tro para 1a escuela Humberto 1°. (Puerto l\1ilitar). 

Exp. 7.950, PI910.-0rdenar a la Direcci6n General de
Arquitectura proceda a levantar un acta de recepcion del edi
fi.cio escolar construido en General .Pico (Pampa), llenando 
las formalidades exigidas para tales casos porIa reglamenta
ci6n vigente. 

Ordenar a la Direccion General de Arquitectura proceda 
a 1a recepci6n definitiva de los edificios escolares construidos 
en las siguientes localidades, la que se llevara a cabo con las. 
formalidades estableciCias en la respectiva reglamentacion: 

Exp. 8.038, PI910.-De Telen (Pampa Central). 
Exp. 8.109, PI910.-De Victorica (Pampa Central) . 
N" 0 habiendo mas asuntos que tratar, se levant6 la sesi6n 

siendo las siete y treinta p. m.-J OSE MARIA RAMOS MEJiA,. 
presidente.-Segtl1ldo M. Linares, secretario general. 

BIBUGTCCA NACIONA~ 
DE MA6STROi 



Asistencia Publica 
VACONACIGN OBLIGATOR-fA 

L..EV 4202 

La VACUNACION y REVACUNACION soo oblig tor/as y gratis. y la Ley cast/1 
coo roultas a los padrrs, tutores 6 cualquier persona que teoga oinos a su cuidado 6 servid 
81n'O los baceo V ACUNAR ante que cumplao un ano de edad, y, REVACUNAR cuanc 
curoplao JO anos. 

Los adultos debeo REV ACUNARSE cada JO anos. 

La Asistencia Publica tiene es tablecidas en Ia ciudad las siguientes 
OFICINAS DE V ACUNACI6N: 

Central (Parroquias Concepcion, Monserrat, 
San Nicola.;; y Socorro) ..... .. .. . . Viamonte 668 . ' " ' " . . de 8 a 6 p. m 

1. " (Boca y Barracas) . .. . . ... ..... . . .. . Olavarria 1561. . . . . . .. • 12. 5 
2. a (San Cristobal Sur y Norte) ........ San Juan 2858 . ... .... » » » » 

3." (Pilar y Las Heras) . . . . ... . .. . . . .... Ar~oz 1612 .:. . . . ..... »» » 

4.· (Balvanera Oeste, Sur y Norte) .. . . . Dean Funes 344 .. . . ... » » » » 
5. " (FI?res ~ S~n Carlos) .. .. . · .. ....... Rivadav~a 439'2 .. .. .... » • » » 
6 ." (Velez Sarsfield y San Bernardo) . . . . Concordia 40..... .. .. » » » » 
7 ." (Belgrano y Palermo) ............... Cabildo 1480 .... .. .... » » » » 

Si todos los habitantes de Buenos Aires estuvieran VACUNADOS 
REVACUNADOS, la VIRUELA desapareceria de la ciudad 



ASOCIACION 

PRO-MAESTROS DE ESCUELA 
• • eeQ aa, • 

FUNDADA EL 7 DE NOVIEMBRE DE 1908 

por el Sr. Presldente (leI Consejo NRcionnl de edllcacion 

OR. \JosE: M. RAMOS MEviA 

utorizada por Decreto del Superior Gobiemo Nacional de fecha 
8 de Julio de 1'l09 

oa~ETOS: 

Propender al ahorro y a la ayuda mutua entre sus asociados, que pue
den ser todos los empleados tecnicos y administrativos dependientes 
del Consejo. 

Facilitarles anticipos mensuales de sueldos 0 vales de la Tesoreria sucial. 
Facilitarles prestamos pagaderos pOl' mensualidades vencidas. 

-Facililarles prestamos para edificacion 0 adquisicion de propiedades a 
10, 15 Y 18 anos de plazo pagaderos por mensualidades. 

Constituir una Caja de Ahorros para ayudar en la mejor forma posible 
:i sus asociados en casos de enfermedades, y a sus deudos en casos 
de fallecimientos. (Articulos 1 y 3 de los Eslatutos). 

Acuerda creditos por mercaderia!! a pagar en diez 

meosualitla(les sin ningun Interes 

El aporte mensual de sus socios puede ser desde el uno al cinco pOI' 
iento de sus sueldos; y ellos tienen derecho a retirarlo en el caso de 
enuncia con mas el cuatro pOl' ciento de in teres anual. 

La Sociedad recibe de sus asoriados depositos en Caja de Ahorros, 
esde uno a diez mil pesos, que devengaran un interes anual de seis 
or ciento siempre que sean por un plazo mayor de un ano. 

IRECTORIO. - Presidente, senor Maximiliano Serrey. - Director-Teso-
rero, senor Nestor Carou. - Directores titulares. senor 
Juan P. Ramos, senor Javier Antolin, senor Pablo A. 
Cordoba, profesor Armando S. Picarel y profesor Lo
renzo Lucena. 

Directores suplentes: senor Segundo M. Linares, pro
fesora Mercedes M. de Cortes, profesor Hector LeivaI', 
profesora Maria A. Errazabal y profesor Julio Sedano 
Acosta. 

Secretario Q,sesor: doctor Eduardo Guien. 
Ge1·ente: Eduardo Reilly (hijo). 



con$UDTIL0B.IO 
,. 

PARA 

Maestros, Empleados administrativos y Nifios 

INSPECCJON MEDICA ESCOLAR 

CHARCAS N. 1678-de 9 it 11 a. m. para los maestro" 

del turno de la tarde y de 3 it 5 p. m. para los maestro" 

del turno de la manana; todos los dias ha.biles. 

Los doclores H. Gonzalez del Solar, Julio Vicente Urihur 

Gilluermo Rojo, Arturo Enriquez y Emilio Bondenari, atendera 

en sus rcspectivos consultorios it 103 enfermos que se ellyien d 

la oficina de la Inspecci6n Medica, en la siguiente forllla: 

ENFERMEDADES DE LA VISTA: EL Dr. H. G. del Solar 
Lunes, Miercoles y Viernes 

ENFERMEDADES DE LA PIEL: EL Dr. Julio V. Uriburu 
Lunes, Miercoles y Viernes 

ENFERMEDADES DE of DOS, ~ARIZ Y GARGANTA: EL Dr. Guillermo 

Rojo 

Marles, Jueves y Slibados 

ENFERMEDADES DE SENORAS: EL Dr. A. Enriquez 
Marles, Jueves y Slibados 

ENFERY-EDADES NERVIOSAS: EL Dr. E. Bondenari 
Marles, Jueves y Sabados 

SERVICIO DE ODONTOLOGiA por el Cirujano Dentista 
Sr. Luis S. Catren 

adcs, de 10 Ii 12 a. m. en la O{icina de la Inspecci 
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